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‘ M. P. S.
H E viflo con todo cuidado la Co

media , intitulada: (o es en la 
‘Deidad 'venganza , lo que Jolo es enfe- 
-nanga ,y  no hallo en ella voz , paÓà- 
ge , ni concepto, que fe oponga, ni 
à las Regalías de fu Mageílad , ni à 
las buenas coftumbres. La idèa tiene 
novedad, y tan grande, como la de 
hacer que las Damas no hablen , y 
que callen los Criados : empreíía cali 

3̂  milagroía , como acredita -la; expe--; 
rienda. El Verío efta natural , eftá 
decente , y íln faltarle alguna morar 

Por todo lo que me parece 
darfe la Ucencia 9 que felicita



1 1J1 ifii'r;1 „ i ;

à Iuz. Àfsi lo 
. ilento , fa Ivo , & g. M adrid, y Màr- 

z o

quarenta y ciuco.

■3̂

NO.



N O T A S D EL AUTOR , TARA I I
que leyere efta Comedia nueva, intitulada: 

N o es en la Deidad venganza, Lo que
folo es enfenanza.

POR la Ungular afición , experimentada en Madrid, 
á la Cómica Poesía (pues aúnenlas Cafas partí« 

cubres procuran en tiempos efta honefta divcrfion, exe- 
curando entre los Domefticos alguna Comedia , que ral 
ver no llega a tener éxito, por la dificultad de convenir
le los papeles, o los genios ) hedifeurrido efta Comedia 
para fola una perfona.

Es una breve Relación de Relaciones , hiftoriada,' 
como he podido , y corta , por el trabajo que tendrá el 
que la reprefente , pues neccfsira de buena memoria.

Para los dos papeles de Galán , y Barba , folo con 
dos vellidos de Militar, barba , o peluca de viejo, tiene 
lo que bada.

Las voces dentro fon dilatadas , para que renga 
lugar de mudar de trage, fin violencia, para el papel 
que fe le ligue en la reprefencacion.

Quando no huvieííe Clarín , y Caxa , fuplirán los 
dentros las aclamaciones , como fiefta de Caía.

La Dama muda, y dos Acompañantes, pueden fer 
de los mifmos Domefticos, b Amigos que fe hallaren 
quando el Aficionado ( con buen Apuntador ) quiera 
echar fu Comedia ; pues con una cortina, y dos taburé- 

' tes» o filias, tiene hecho fu Tca^so.



;5 ' f No tíene^apel de Graciofo , porque no le permite 
I el ĉ nce»€G ry hacer unaperfona mas papeles que dos, 
'V-fucFa-roás' bogiganga /que Comedia,

Van incluios los dos Saynctes con el mifm o intento 
para que no fe necefsiten de mas {>erfonas.

Los intermedios los Tupiendo la Danzado la To-j 
caca, haviendo Inftrumentos.

Para el feliz Numen , que pueda .adelantar mas¿ 
{obre lo ceñido de la Obra, ya le hace fatva el Autor en 
los últimos Verfos de fu Comedia , dcfcando fiempre 
aprender, y acertar a fervir. VALE5

t



NO ES EN LA DEIDAD
V E N G A N Z A ,

L O  Q U E  S O L O  E S  E N S E ñ A N Z A j

I N T E R L O C U T O R .
U H A  S O L A  T E T S O K A , COH LO S  © O S T  A T E L E S,

de Felifardo Galán, y  Arcombroto (Barba, Femfa 
muda dos de acompañamiento.

P R I M E R A  J O R N A D A . .
Sale Arcombroto Barba ,y  Feni/a llorando.

Areomb.

T>:

NO te pido que Cuf- 
pendas 

el llanto , Fenlfa hermofa; 
que fuera aumentar pelares 
impedir á tus eongoxas 
elfe alivio , llora , y fea 
voz el llanto, que á la heroyea 
Eiphera de las Deidades t 
afcienda , porqnepiadoías 
revoquen inexorable 
Decreto , de que hafta aora 
eres laftimofo objeto, 
y Ip ferás yfi no logra ' 
alguna píedat^ ^ ^ d a,;'- 
tan fujeta á íaSízoáóbrasr
¿gibado ¿

1

que contra t i; pero que oyga? 
es bien antes de mis voces 
quantofu avifo te imparta* 
a fer bftímofo eílrago 
de tu eílrdfa riguroía 
nacifie , pues fieiuio miia*
Ja primera que impreíslona v 
crueldad en ti* fue ufurparte 
ü  habla > y aunque libre gozas 
cl fcmido del oido, 
no por piedad la concitas* 
pues fue duplicar tormentos 
impedir *queia vo  ̂ípi^ J 
explique lo que ai otdov C i : 
{y fl coraron los coiigoxa? ; 
yo * que del Mágico empleo

- :, r a  . ■?*



% ix o es en Id
en la tarea eíludiofa, 
como en obfervar leyendo . 
en eflas lucientes hojas, ; , 
malévolos, ó benignos 
influxos , tengo la do&a, : 
no sé íi fixa experiencia» ' 
de la fuerza con que obran, ; 
inclinando las eflréllas 
afables , 6 rigurofas, 
obfervé en tu nacimiento ; 
de afpefto contrario todas 
las feñales de los Aftros; 
del Sol el Cénit, en íbitobras; 
en furiofos tiracanes 
el Viento 5 del Mar las ondas, 
íoberviamente encrefpadas, 
queriendo aífakar la hermofa 
Maquina de las Efpheras; 
la Tierra en abiertas bocas 
«ftremecerfe. abortando

7  ,  *  i -entre negras pavoroías 
llamas, horrendos bramidos, 
á cuyo prodigio abforca , 
mi Ciencia, nofabe donde 
confuiré , á qué efe do forman 
Fuego, Agua, Tierra, Viento, 
tan nuevas, tan temerofas 
íeñales , pues el confufo 
terremoto de ayres, y olas, 
llamas,q lá Efphera encienden, 
ayes, que la tierra aborta, 
llenan de pavor , y fuño 
la Naturaleza toda; (bro, 
no obflante,que entre el añoai' 
y el temor, cali dudofa 
mi Ciencia, en nueva borrafca 
de penfamiencos zozobra, 
<onfuIt3r pude las Sacras 
Deidades ( quando no logra 
alcanzar mi Aflrongmla

'üengdnzji,

I i: la caula , que prodigiofa 
r produce tales efedos?) 
f ■ y apenas del ruego corta > 

la voz la región del ayre, 
quando en brillante Carroza 
la hertnofa Deidad de Palas, 
lanudamente piadofa, 
moñrando la faz , me dixo:

“ Árcombroto, efle que notas 
bello defgraciado aborto 
( aunque inocente) ocafiona 
mis iras , eñe es objeto 
de mi íaña rigurofa:
Flabio , Principe de Epyro,* 
pudo profanar, heroyea 
laClaufura de mi Templo, 
de quien era Religiofa 
mi mayor Sacerdotifa 
Ariftéa , que enere todas 
las Nimpbas , de mis favores 

|  ella era el arbitro fola,
I Sacrilegos, como amantes,

uno , y otro, de las fombras 
de la noche fe valían, 
halla que oflados, valdonan 
Symulacro , á quien Epyro 
íncienfos , y ofrendas podra. 
Princefa la aclamo el Pueblo, 
viendo que Flabio la nombra 
efpofa fuya, olvidando 
Ariftéa quancas goza  ̂
en mi Deidad de finezas  ̂
y el Votó que la corona 
de caña Saeerdotifa, 
pues de fu unión alevofa 
en elle viviente fruto 
del amor favores logran? 
has mi enojo vengativo, 
a la violenta futióla

4$ gs i laiiá#
*4 W ;-

r ti? . Iría C ;
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£*o $ fie falo
no folo dé Flabio acorta, ¿ 
porque del fuílo Áriftéa ;; 
quedó marchitada roía, 
también difunta, dexandp 
huérfana nina , que aora 
es blanco de mis enojos, 
elTa Infanta,en que ímprefsioíia 
de la culpa de fus padres 
mi ira la infaufta memorias 1 
y porque ufurpar pudieron 
el áplanfo que fe apropian 
de mi Deidad en el culto, 
y fo!o para si forman 
aclamaciones que tuvo 
mi Altar , fin las voces oyga 
Tu defgrada , muda lienta 
fus petares , la Corona 
de Epyro no ciña , en raneo 
qu£;aya Principe que ponga, 
defagraviando mis Aras, 
la antigua , la.ReUgiofa 
veneración del gran Templo 
de Palas > verá que logra 
entonces de mis piedades 
Epyro , y fu Infanta , glorias 
qué refervo; y tu, Arcombroco, 
con la;lea!tad,quec$ tan propia 
en tu Nobleza , eíTa niña 
has de criar, mientras goza 
con mas dichofo deítino 
habla , y Reyna, ínterin toma 
de Epyro el Govierno, y Tea 
vigilante , y cuidadóía  ̂
tu fee guarda de fu Infanta, 
para que en la bórraícofá i' 
tormenta, que tiente el Reyüo, 
feas Norte , qué^eTonga-.- 
en (eguridad, yTipera 
que vo te influya piadofa,

, el mayor acierto ea

es e ñ fe n i^ á i  
■ dixo ; jrafsi lumloofa v 
l bolvió à fu Efphera, dexando 

otra vez la Tierna én fembras* 
Efte es , Fenifa infelice, 
el hado , la rigurofa • 
eftrella que te perfigue, { 
y efte el avifo que logras 
de mi Iealtadjporque entiendo 
por los cómputos que forma 
mi Ciencia, no eftár muy lexqs 
tu alivio i piedad invoca 
al Cíelo5 * para que calmea 
los enojos de la Dlofa, 
quien me confiereelGoviettttf^ 
que no te ufurpo, y me tdc& ■ 
por el Oráculo Sacrò; / : -
de Palas , y que confondili 
Plebe , y Nobleza obedxéfitéS 
¿ mis Decretos ; aora 
canndera quanto mas; 
en obedecerme logras, 
aju fiada á los preceptos 
de la Deidad , que piadofil 

. tu felicidad la cifra, 
en que obediente no ignoras 
loque adquieres , quandoad* 

quieres
mi Govierno , y tu cuftodía^ 
y mira , que no ay venganzas i 
en los Díofes , quando gozan : 
etempeion de los afectos 
humanos , pues foio Infornila 
con el caftigo , eníYñanda ' j
la reverente obfequiofa 

; veneración jque íe debe 
alas Aras , en que logran 
fer una para ei obfequio 

 ̂ el Cayado , y la Corona* f , [ Dentro €a#a , f  GlarhU 
Pero qué Marcial.eftruendo 

T  ■■■■■. ■ ' ' A 2 ;. ' ?S
■H*-



H o íé í^ h lk P e M a d ^ e ^ n ^ a f  
es eñe? benita hermofa, ~ } deíiertado de mí Reynol
el retirarte á tu quarto v -  
al inflante ,es lo que importa; 
ven, feñora , porque quiero
de efta novedad ruidofa 
faür á faber la caula* 
ü o  se lo que al alma informa 

- efla fenal, quiera el Cielo 
que cefícn tantas zozobras. 

Bntranfe* Clarín ¡y Caxa , y  
dicen dentro*

Unos* Viva Feliíardo, viva, 
viva el gran Principe nueftro. 

Otros. Soldados, haced la íalva 
#á vueflro Caudillo Regio. 

Telif dent. No como enemigas 
Tropas

os moftreis , y dando al viento 
de Paz la blanca Vandera, 
fepa Epyro , que no vengo 
á invadir Eftado, en donde 
íolo domina el fupremo 
dueño á quien adora el alma. 

Unos.Viva. el gráprincipe nueftro. 
Otros* Soldados, haced la íalva 

k vueflro Caudillo Recio. 
Tocan^yfale Felifardo >y otros dos* 
íWz/iHaced frente de Vanderas 

en effe Bofque, al recelo, 
que como a contrarias Tropas 
jos traten ; parte tu , Arfenio, 

'̂A êkuno* ..
■ á obfervar las avenidas 

de qualqufera movimiento .
contrario , y las Centinelas 
abanzadas en fus pueflos 
aífeguren los Qnarteles 
en mr general íoftiego.
¡Tu, Libio, puefto que fiufte

A el otro* ]

de Tracia ( flendo los lances 
de amor los que mucho ciempd 
á fer vecino en Epyro - 

i te obligaron ) bufes el medio 
que firva de introducirte 
a la Ciudad, y en el riefgo¿ 
tu valor acreditado, 
folicite como puedo 
vèr la divina hermofura 
de Fenifa; Libio, Arfenio, 

Hacen cortesía los dossy fe  entram 
qué efperais? Y tu, querido 

Saca un Retrato* 
duplicado amable objeto 
de mi amor, yá sé que mudo4 
y mudo como cu dueño, 
labes expreffar fin voces 
quan poco merecimiento/ " 
ay en mi para tu logro; 
pero referve mi pecho 

Guardale*
la copia, en tanto que amante 
del original fea Templo 
dedicado à la Deidad 
de fu belleza , ft adquiero 
con la fortuna de verla 
la de ofrecerla mi Reyno 
de Tracia, yá quede Epyro 
fin la poífeísion la advierto, ^  
fiendo la falta del habla 
legitimo impedimento 
para ceñir la Corona; 
pero como mis defeos 
fon mas nobles, folo afpiraa 
de fa mano á el alto ptemioj 
que fi es Fenifa lo mas, ' 
para mi Epyro es lo menos; 
á cuyo fio aliñando 

■'mis,gentes* coa todo d  gruéflb 
: ”  : áej

i»*™"



üel Exercito , en Batalla 
enere en Epyro , fabiendü • 
do folo que confinantes 
Principesa fer primeros 
ea el amor de Feníía r
anhelan; pero el Govierno 

‘ dicen , que tyranizado 
tiene un Anciano » fingiendo 
oráculos que le mandan, 
có que afsi enganado el Pueblo 
le obedece, quando olvida 
á Fenifa , que es fu dueño; 
y afsi, prevenido á todo 
he venido , por fi el riefgo 
de una tyrania logro 
evitar , y al mifmo tiempo 
libertar á la Princefa,

‘focan rebata: (efto?
"que én fu poder ; mas que es 
Viven los Diofts , que Tropas 
de la Ciudad van falieodo, 
y que en afianzadas marchas 
fe encamina todo el grueffb 

( contra el Exerciro mió* Tocan. 
Soldados, en orden luego 
faígamos á recibirle; 
y pues de la Paz no han hecho 
cafo, en la Guerra conozcan 
invencible vuefiro aliento: 
¿ellos, Soldados míos,

***"ved que os anima mi esfuerzo. 
Entrafs facundo la e/pada , fuena 
ruido de B di alia, y dicen dentro* 
Unos. Arma, arma. ,
Otros Guerra, guerra»
Unos* Ala Batalla, v 1 
Otros. Al encuentro* \
Unos. Viva Epyro. ;
Otros. VivaTracia* ^

ellos;

c'í:
u e n f e n á n ^ ; f :  1
I no quede ninguno vivo,
1; > y pues la Paz ño quifieron*

¡ fean los Campos de Epyro 
trille Teatro funefto - 

I de tantas cobardes vidas* 
i ÜmrViva el gráPrincípe nueñrÔ  

victoria por Felifardo, 
vi va, T rada.

Sale de Arcombroto con la efpada 
defnuda.

Arcomb. Adonde, ciegos 
bolveis lai efpaldas? Viles 
Soldados, ved que el esfuerza 
de Arcombroto, no vencido 
puede fer , fih que primera < 
rubrique fu noblHangrc 
triunfos del ultima aliento* 
Bolved,boíved al Combate* 
no os d cía ulmén guerreros = 
Batallones del Contrario; 
pero que en vano pretendo, 
perfuadiries á Batalla! 
quando tan tolo me veo,
q̂ue no conocida fenda 
tomaré , evitando el riefgo 
de que los Contrarios puedan 
hacerme fu prifioneto* 
Hérmoía Deidad de Palas, 
triumphante Ñamen íupremo 
de Epyro , quando apacible^ 
fe verá el amable Cielo 
de tu roftro? Qu:ndo el Iris 
ferenará el juño ceño 
con que nos miras? Repara 
las fatigas de tu Pueblo,
fintiendo en injofias Arenas? 
los rigores de un afTedio*
Tu divino SymuUcro, 
venerado en él granTempki 
de Epyro t m  lientaultragés*



6 ■ TSÍ& n  eií
quando ha merecido mcíéafes.
Dé la inocente hermofura  ̂ ,

? deEeniía , so le vero
rigor fe vengue, mofleando  ̂ . 
que de los rendidos pechos 
no es iiuftre acción, ni ha'fido, 
aplaudir los vencimientos.
Si acafo en mi fue delito ' :

; ,, no confultar el fuceffo 
de la Guerra á tu divino 
Oráculo , el prompto nefgo 
en que la Ciudad íe veía 

■' no dio lugar ¿otro medio, 
que al de las Armas , ¿exaudo 
á tu piedad el tíopheo 

¿ que cipero"cantar Epyro, _ , 
y que ¡lora llora efearimetito.'

: LaTutelar eres nueflra;
 ̂ yo por tu mano el-Govíer^o 

tengo, y pues que mi Nbhte#-, 
y mi lealtad fabe el Reyno, 
no folo en defenfa fuya 
daré la vida ^ontentO, -k 

, mas defendiendo tus,'Ara$’\  ^  
cfcudo ferá mi pecho, 
que obftcnce quato en si puede,
Patria, Religión Reyno::

Tocan r eb a t í )^  
pero que miro? parece, 
que de ¡a'Ciifdad Oliendo 
en aceleradas'-marchas V  
nuevos'BataUanesyeo. "" c 
acercarf^al Enemigo; * -y 

: fin duda el ultimo esfuerzo , 
en el fegundo Combate ^  .
hacen Nobles, y Plebeyos ¡ deeíTeAnciano,queeiGovierno 
por fa libertad ; no ay duda, j cíenedejtodo.ieljEftado.5
que hav-ieodome echado menos j \c y  ;afs¡^á\Ci&dad, Ademo, 

V'Hia primera lid.Tangrietita, y- c de Pachas dé hatet llamada»
\  :;#e juzgaba muerto , 6 preferí l^ha&eiuio a Nobleza, y ;Pudbl<>; 
\  -  ?qgM+*' - -  -  J ■■ - .............

_ n zd , ■■
Ea: ̂ auxiliar generofa, ■ *

\'y\! pues parece, que á mk ruegos 
tu Deidad fe mueve-, fientaa 

i; rus piedades mis alientos, * 
*Deñt* Arma,arma,guerf a,guerra. 

(  . Tocan* 'f
' Are* Travadaía Üd, qué efpero  ̂

Vencer , 6 morir es triumpho 
'i en mi, pues la vida ofrezco 
; . por la Religión , y Patria, 
Bntrafe^yprojigue dentro diciendo 

Soldados míos, á el!o¿, 
pues os alienta Árcombroto,

“b valiente Caudillo vueílro. 
Unos. Arma, arma.
Otros. Guerra, guerra*
Fellfdet.De Felifardo el esfuerzo 

imitad, Soldados míos,
¡ á los filos del azero. V V 
» - mueran todos.
\ Dentro. Viva Tracia,

Arcomb. dent* Pues que vencidos 
n©5 yemosy

. á retirar7haced feña, Tocan, 
j fea la Ciudad el puerco

¡ que ños abrigue. - 
Dentro. Seguidlos.

¡:Sale-y Felifardo,, y  uno de. acom. 
j ’ pan amiento.
I Felif No los ligáis,que no Intento 

defiruir Pueblo, en que ío lo ^  
puede dominar -el bello 

>;dueno,h.eray.co de mi vida» 
vean que lo q&e pretendo 
es, impedir tyraniag

1

’'5’*'-A:
:  u k ;



Lo que folo  es
propoficiones legaras, 
que cumplirfelas prometo, 
en fee de mi Real palabra, 
con tal, de que lo primero 
fea aclamar Cu Princefa, 
y colocarla en el Regio 
Trono »de quien heredera 
fe halla ; que para el empleo 
de elegir efpofo fea 
libre, pues quandoel defe&o 
defer muda fe lo impida, 
de los retratos diverfos 
de Principes, que en fu mano 
la pongan, el nombramiento 
hará del que le parezca $ 
y mas juncandofe á ello 
conveniencias del Eítado 
que la propongan ( fi el Cielo 
si$exb libre c' «Ido ) 

con 4>je puede álos confejos 
feguros de la Nobleza 
alíegurar los aciertos 
del Govierno de fu Eftadoj 
que luego que fe ay a puedo 
en fu libertad Fenifa 
(los Capítulos cumpliendo

en/enan\a, 7  i
de la Paz } todas mis Tropas 
evacuarán de fu RèynÒ, 
fin que hoftilidades hagan 
en las marchas , y el primero 
ferc yo á falir de Epyro,
Vè à loque te mando,Arfenio.’ 

Hace cortesía ,y fe entra. 
Con cuidado eftoy de Libio»; 
fi del amorofo intento 
de vèr á Fenifa, pudo 
facilitar algún medio 
favorable á mi Fortuna. 
Sagrados Diofes Supremos, 
pues todos Cois los iieroycos 
Tutelares de mi Imperio, 
dedicando el culto á todos 
de Tracia en el Sacro Templo,; 
en vuedro favor confio, 
para que en la acción que en t  

prebendo,
fe diga uc Feiifaido, 
que en ios mayores empeño? 
fue quien logró coronarie 
de los mas altos Tróphéos* 

Entrafe.

Fin de h  primera Jornada,



ENTREM ES D
y los Duendes.

hefiubrefe fentado con Sotahilla ,y  Ssmhrefo t y  ÁilaRtJj E mej'a, papelss, ytintero*

poet. Apolo peregrino,
Deidad Muíayca, Numen Cele£lin«¿ 
cnyo explendor á todas horas llueve, 
aunque allá en el Pamafo es á las Nueve,; 
infpirame conceptos á montones - .
para las Invenciones -
de una Comedia á una perfona fola; 
caícame golpe en bola 
en-micaá de la frente 
nn trueno, porque calamo cúrrente 
( fino calamocano) -'y- ■ ^ .
íífcdexe del Pa"uafio hueíTo fano. y
"Empiezo , en" dn: Comedia pavórofa, : Efcrivei 
no , no eflá bien , Comedia quiíicofa 
Ja llamo, porque todo lo comprehende* 
y la entenderá ¡Tolo ti que la entiende; 
iiablan en ella tres mudas pqrfonas, ’ 
un Barba , y dos Coronas, :
de un Exercico enrero el Campamento,- - 
y otro que firve de acompañamiento, ‘ . 
con voces dentro , y fuera; ■ 
una Madre quifiefa , . , #
poner (y no era en vano) ’ ■ • i
por Dama, pues "Poeta o ^ ^ r if i í^ n ^ v ^  
pufo en Comedia, queoy corre con fama,- * 
la que fue Madre en el papel de Dama. : y , 

Efcrive. KSto primero , tocan aA nublado," A 
íuenan truenos , y ::: todo me he turbado. ¿

Suena» truenos■§& y; ~
San San Criípin , San Lefmes, SanCyriló,

■„.mi vida eftá en un hilo, y-y. ■;'y;^ -y^y'."-
■ porque cuye porf ̂ ento^ , ^ M >.i1;?

V*y f

y"



qae Duendes habitaban mi apofentór í: ;
peco fer pudo ^cafo, ^

^ paitado el fúfto..*' a mi Comedia paffo:
■Sienta/e J . efcrivir >-y Juego fe kvapta^. 

fuena una criñe voz , y dice dlnVo^
Dentro uno* Ha dei profundo centro, ,/ *
Ltv'antafe* En vano mi remor aora rcfifto, 

que eñe ya no es acafo , vive Chuño;, 
masíi alguno ázia fuera „ ,
oyéndome haiquedado en'iaefcákrai  ̂ ; 
y burlarme pretende 
con el vano mouvo^de que ay Duende?
Eflo ferá fin duda, : * W

*  f  **  • ■ t  ■

y afsi bien es que á mi Comedia: acuda* ; ■'/'
que íi falgo con ella, f
á fee que he de coger valiente pella*
por fer de lucimiento;
íientome s pues , y figo con mi intento:

Sientafe ? y  da voces eferiviendot f 
„Sale el gran General de Lombardla,* 
y dice : /ymigos* yá es el medio día, 
á la boca no llegue el pan ninguno  ̂
ved qne ve§uiia de ayuno, ' \  ,
y el Enemigo viene , y coca á Guerra? 
dale á eñe perro , arma * Efpaña cierra,* 
falga fu triunfo incierto, 
dale de recio , dale,

Danle por las efpaldas un hexigáZQ  ̂ cae la tmfat 
y  viene rodando*

Ay que me han muerto!
-  Ay Dios ! quien ferá alivio á mis mancillas, 

que rengo quebrantadas :la£cúftilias*
Duendecillo enemigo, \
qué pretendes conmigo 
con burlas tan péfadas * y tan graves?

Vúz dentro* Que dexes de efcrivir lo que no fabes.;
* Levantafefuriofo*

Como que no ? Si el Mundo es teftimonio,
\( Duendecillo , udemoqio ) 
que apurUa Caftalia * bella fuente, 

vf::1 - ■ ■ ' ' B

'*£■
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heehil^res ^nil Cotnédxts iuatttt6 fcifitl$ir 
fiendo cali io finitas

los traxeron cabree ganapanes
quaiído á nxudarfne vine á efte apofeníof-v'
Duende , fucubo , ó crafgo , fi es cu intei
que mi Muía íe alfombre,
fal aquí íi ere^hombre,
folo y ó acompañado,
pues de coplas armado,
de quapjosDuendes ay burlólas tretas*
pues mas que diablos ay, (alen Poetas*
A qué eíperais, íi ós llamo tantas veces?

Dentro* A darte de una vea lo que mereces.

ay vá efla copla , toma effe Soneto, 
ando Ja-lid y,y Tueneda batalla, 
abanza * cierra x al foffo , á la muralla*

V  V

Salen dos Botargm fon hexigas t y  danle , iefcníieú 
dofe U à f&ftíhrera&os , durante lós quatto " 

tfcrfos que fe jigüe#* [ - ' "
Poet* H a, cobardes , d osio is , pero en ^

<M j



SEG U N ' - J O R N :A :DÍAl

Salen Feli/ardo f y  Libio con venias en el rofiro.

Feltf \ Mucho debo á tu cuidado, 
Libio, pues porlafecreta 
mina , que al pie de effe muro 
pudo hallar cu diligencia, 
logro por ci , introducido 
en ia Ciudad , ver la inmenfa 
maquina de fus Palacios; 
pues aunque de noche fea, 
como ía Deidad trifortne 
mueftre á codas luces llena 
fu henr.ofufa , comunica 
á los ojos la grandeza 

: de íobervios Edificios,
Calles,/ PiazaSjque tnueftran :

. el esplendor de fu Doe.no, 
el poder., y la riqueza 

 ̂ de los Principes de Epytoi : \ 
mas el íilencio que¿ obfténtas , 
dá lugar par^^ueTaive > x 
una objeción^ qífe en i&idea, 
formas contra mis intento^ * 
dirás que una vez abiepti 

8 la,entrada por, $ fía mina:, . 
que impoísibie ay que fe venfa 
para introducir mis Tropas 

'' en la Ciudad? quando llega 
á verfe ya lormal litio 
el'que íolo afledío era, 
tanto,que unas,y otras Tropas 
fe comunican tan cerca, f 
qué parentefis el muro 
parece mas que defenía 

■ de lo  ̂fitjados-ypues'fe o/Cí 
quáco unos," y-Otros can verían*

' • : '■ ’ . , - v -

Libio, effa objeción ya fabes 
que admite fácil refpuefta, 
pues no ignoras qae de Tracu ’ 
fali á la gloriofa empreffa 
de colocar á Fenifa,
Infanta de Epyro Regia, 
en el Trono que le ufurpa 
un Tyrano 5 que pretexta 
( con ia falta de fer muda ) 
fer las Deidades fupremas 
quien manda,que del govjerfU), 
de Epyro tome las riendas:; 
que un retrato de Fenifa 
vino á mis manostque apetós 
fu p̂eregrina hetmofura  ̂
vi, quando prendado de ella 
me he publicado fu amanté, 
bien que nainreoco que fea 
el poder el que Ja obligué,

„ ‘ífino elamor,qüaudo emprenda 
que en libertad eKecute 
fu elección, porqué fe vea, 
que yo no conquiflo Reynos, 
pues vengo á obfequiar belle- 
á cuyo fin he mandado, (zas, 
que ä hoftiíidad no fe muevan 
mis Tropas coacta la Plaza» 
que á necclsidad eftrema 
de rendirte vá, es forzofb 
el que en tospaétos convenga, 
que he rouymnicado tanto* 

* de quien cipero refpuefta ■ • 
de lo que Senado, / Pueblo 

*■ determlnait? y1 pnts^édz$ f  
p i  . R?
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, [j % n o  es en la
libré át las objeciones 

v ¿que diícurresjo queintefita 
mi amor es ver i  Fenifa

l

^engdn%af
Solo*De la Princefa el Real Ojiarte* 
; ,fe ha’reducido á pavefafc.

Unos, Favor, Ciclos. f .
:■ a codo riefgos no quieras 

hacerme prefente el que : " 
me amenaza, yó he de vería 
aunque peligre mi vida; 
y pues la fabrica exeelfa 
del Templo 5 con el Palacio 
unida* es cali.una mefma, 
ponte á la puerta del Templo* 
y ningún cafo te mueva 
á apartarte un pumo,en tanto 
que yo allí á bufearte buelva.

Hace corte fia , y fe va* 
Vete, Libio. Sacros Diofes,

, fi á Felifafdo le alienta 
vueftro favor en tal lance, 
que ríefgos havrá que tema?.
O fi fu cediera acafo, y* 
que introducirme pudiera *■ 
al Real Quarto deFenifai 
Haced que propicia fea 
mi fortuna*

Dentro, Fuego, fuego*
Felif Pereque voces fon eflaS? 
Dentro. Fuego, fuego.
Felif* Mas qué miro?

por I as Deidades fupremas, 
que el Reai Palacio fe abrafa, 
y que ¿ la voraz violenta 
llama, es fuerza que peligre 
JFeniía. Cielos,qué eípera 
mi valor? muera mi vida, 
pues que no vive fin ella, 

Entrafe*
Dentro unos. Fuego, fuego*
Otros, Agua,agua* 
tfotfj/Qué deídiebaí j

Qp? tragedia  ̂ .

Otros,Piedad, Diofes*
Unos, Fuego, fuego*
Otras, Qué tragedia! - ■-£

Saca Felif ardo dFenifa def- .. 
mayada, . ■ ' 

Felif Por que fin luces al Orbe* 
hermofa Fenifa, dexas?
Buelvan a lucir los bellos 
foles de tu roftro, y buelvan 
al explendor de tus ojos 
á brillar ellas efpheras: 
no fe diga que en tu copia, 
que es la que el pecho teferva* 
halle la vida,y permites 
que en fu original la pierda;' 
pero ay de mi! que 00 advierto 
Ja difiancia tan inmenfa ; 
que ay4 la mina por donde 

- es efta la vez primera 
. que entré en la Ciudad,dudando 

donde encaminarme pueda ' 
con Fenifa, finque ponga - 
mi vida á La contingencia 
de perderlo todo, Cielos, 
ó qué mal hice en que fuera 
„Libio á efperarme ¿zia el Tem

plo!
pero fi bufcarle es fuerza, 
porque folo no configo 
llevar á Fenifa, fea 
efle el único remedio.

Siéntala def mayada*
Efle Pórtico, que mueftra 
fer de algún noble Edificio 
fabrica hermofa,mantenga^ 
Atlante de mejor Cielo* —; *

; ;;d&Fenifa la belleza*
€ 0



b o  q i^ fe lo  es 
:.¡tn rapto que yo en las alas | del Divino Simulacro* 

de mi amor dando, la buelca, j , autequien eran aceptas 
configo que míefperanza |  : humildes vi$tmas, yá 
llegue al colmo que defea* ¡ también la imagen diflueíta

Bntraje* 1  ̂en polvo! Ha SupremoNumet»,
Dwí.atftfTuego,fuego,moradores j ? como en elefrrago enfeñas* 

de Epyro, ved que violentas I que no íe juzguen acaíos*
del Palacio al Templo pallan |  lo que folo es providencia -
las llamas, ved que fe quema I de tu.Deidad, no venganza ;̂
todo el Templo* % j pues purificar intentas ^

Dentro* Fuego, fuego* . j Templo,que fue para el cuito,
Are.dent*Pues el incendio no dexa j y firvio para la efenfa.

arbitrio para el remedio* 
Soldados, á las almenas* 
por fi a cafo el Enemigo 
alguna tfcaiada intenta* 
quede á merced de ía Diofa 
Palas la fabrica excelfa 
delTemploiacabemi vida Sale. 
con tan eftrañas, tan nue vas, 
tan continuadas congojas, 
tan fuccefsivas tragedias 
como fíente Epyro , fobte 
fer ya fepulcro que encierra 
tantos cadáveres vivos,» 
que en las fatigas moleñas 
de un fitio al hambre poftrados 
al ultimo aliento ¡legan* 
ver no folo del Palacio 
la hermofa fabrica Regia 

_fer eflrago de las llamas* 
ya reducida á pavefas, 
pero el gran Templo de Palas* 
cuya eftru&ura fqprema* 
como prodigio admiraron 
las Naciones Eflrangeras, 
para fu ruina entregado 
del incendio á ia violencia, 
tnoftrar caducas cenizas* 
las que eternizaba ofrendan

De fu Principe al exemplo 
cañen los de Epyro era 
el voto por cumplimiento* 
como el apiaufo por tuerza*; 
y no es mucho que á.tu cargo, 
tomaras, DTdad excelfa* 
deíagravios de tus ara?»

J porque de tu agravio fientaH 
Príncipe , y Pueblo las i r ^  
y que la enfeñanza Í£a '

Ligual en todos, fi en todos 
igual la culpa fe obftenta* ; 
Cabeza el Príncipe £e halla 

I del Pueblo, los dos fe maefiratí 
1 folo un cuerpo, y es prccifo*
] que en las comunes dolencias

1* lienta ei cuerpo los quebrantos*
que padece la cabeza* 
pero antes que ctudadofo 

| a rondar d muro buelva* 
intento ver á FenUa, 
pues di orden que la tr&xeraa 
con fus Damas a mi Cafa, 
que eiiá del Palacio cerca, 
y no dudo que del fuño 
recobrada * echarme pueda 
menos ya, pues cómo á PadfC 
fu cariáq me vegeta*



: : m -

14 No es. en
fi como á Princefa propia 
también mi amor la tcfpeta. 
Ay hija ! Ay Señora mía*!
O , íi mi lealtad te viera 
exaltada al Reglo Trono 
de tu Padre ! O, íi la advería 
fortuna, una vez mudable 
á tu favor, de fu rueda 
fixara dichofo el clavo! 
quanto mi feé configüiera 
en lograrpero que miro!

'Mírala,
en el Porfico, que ciérra
la entrada defParque, una 
mtfger al defmayo entrega 
fu aliento* Cielos Divinos, 
íconío ¡*: mas no fe detenga 

Conócela.
mi amor en cdmo Fenifa 
ftr pudo. Fenifa bella, 
Princefa, Señora tnia. -■*- 
Muúve en si , eftr¿fiando don

de fe halla*
Albricias alma, que alienta, 
so ce aííuftes, ven?Señora, 
que conmigo eftás , nosemas, 
tu Padre foy,ven,querida, 
donde recobrarte puedas 
de tan continuos afanes. 
Suena ruido de truenos , y  

terremoto.
Señora, vamos apricíFa, 
que parece que amenazan 
conmovidas las efpheras 
con nuevoeftrago. Sagradas 
Deidades* fi fatisfechas 
no eftais con rigores tantos, 
que ha de fer de Epyro? fean 
folo^picdades lô  julios 
caftigostqne nos e afeíten; :■

‘\'4& Bntranfc.

1

V£ngdn^a$ '

Í Dentro voces , frofiguiendo. Jin 
k t í: cejarlos truenos.
; UW.Piedad, Cielos Soberanos. 
Otro. Divina Palas, Clemencia* 
Uno. La efphera fe viene abaxo. 
Otro. Eñreniecída la tierra ■ 

tracoma los edificios.
Uno. Un diluvio de centellas 

cae fobre nofotros.
Otros. Diofcs, piedad*
Unos.Qub anfial Que pena!
Otros. Qnb horror ! Qué 

Qué fuño! - 
Uno, Que me ahogo.
Ot ro, Ql>é tragedia!
Todos. Piedad , Cielos Soberanos: 

Divina Palas, clemencia. 
f  Cejan los truenos*
Sale Fclifardo con la Imagen de 

Palas Libio. /
Felif Sígueme, Libio , que yá~ 

uo havráen miriefgoquetema,; 
llevando el Cielo conmigo ■ 
en la Soberana bella 
Imagen de Palas, quien 
pudo influirme á la emprcíía 
de facarla del incendio, 
con maravillas can nuevas . 
como ver, que apenas pufe 
los pies en la noble efphera 
de fu Templa, quando el facro 
efpacio , que á codos era 
efpantofo Mongibélo, i 
foja mi atención le obferva ¿ 
bello Pensil, fi apartadas,. . 
de un lado , y otro „ violencias 
de las llamas , combidarou ■ 
obfequiofas, como atentas, 
á que el Pórfido que íirvé 
de:bafa llegue ¿y, -que adqtt&ra

iü ■



. Lo (¡uéfotote
en él bello Symulacró !
de Palas , quaotas íupremas j 
vi&onas a Felifardo  ̂ + I
el valor le Hfongea; J
y puefio que ázia eíla parte | 
dexar pude la beileza ]
de Fenifa defmayada, |
mi £ee,y m  amoren dos predas j 
llevarán, quanto difeurro 
adquirir de las riquezas 
de Epyro i el Porrico es eñe 
donde la dexe , ó íi fuera 
tan dichoío:: aus ay, Cielos! 
qne fola efta vez adverfa 
mi fortuna, no permite 
defahogos á mi pena* 
íin duda , que algún Vaflalja 
fe la llevo donde pueda, 
rertaurada del pallado 
.furto , bolver á la quieta 
poífeísion de Epyro : Cielos, 
pues no permitís que fea r 
mi eflrellaen todo felice, 
yo lo efpero, quando adquiera, 
con un deftino dichofo, 
lograr por alta diadema, 
con la roano de Fenifa 
(que esa quito el alma anhela) 
el mayor triumpho;y íi el hado 
contrario fe manifiefta, 
qué fortuna havrá enemiga 
contra mi? fi es bien que vea 
el que gano una Deidad, 
quando pierdo una belleza.
Ruido dentro , Caxa ¿y Ciattn*
A la Mina, Libio, vamos, j
que el Pueblo fe maní fiefta 1 
commovi io, no perdamos J
tiempo,alCampo demos budta, 
en donde, movible Templo,

■

enfenan^d. '/ _  i.$
foio ha de fer mí Real Tienda r 
del Symulacro de Palas :  ̂ ;
pobre Trono,harta que teng*; 
digno Soberano Solio; ■ -
que como á mi me conceda 
el colmo de mi efperanza, 
enexplendor , y riqueza,, 
excederá al que atenía - 

- en Epyro* Otra vez fuena 
Tocan*

el rumor, tibio, i  la Mina, 
Hcrmofa Deidad , pues dexas 
á Felifardo tus glorias, 
dirige; tu fus cmpreíTas*E#fr /̂>. 

Caxa, y Clarín-̂  y dicen dentro* 
Dfttf.Viva nuertra gran Prineefa, 

tfiumphe, venza, viva,y reyne, 
pues legitimo tenemos 
Dueño heroyco que govierne* 

Arcomh» dent* Oye , PuebloloacL 
vertido, 1

inconlideradá Plebe, 
repara en lo que prepones, 
quanto á los Diofes ofendes, 
mira, que no íiempre el Pueblo 
es voz de la Deidad íiempre* 

Dentro ^cw.Arcombroto dexc el 
mando,

pues íolo Fenifa debe 
goveniarnos.

Arto??¿b.dent*Ciudadanos, 
ved , que faitais reverentes 
de Palas ¿ los preceptos;

Saít*y antes me diera mil muertes  ̂
por los Dioles Soberanos, 
que faltar un punto leve 
¿ mi lealtad , y *rd fangret
Bien Cabéis quan reverente
mi amor , como mi carino, 
crio deíde fus nintzes

v ^ ¡ ,
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ejK srm • \  •Ksd'del Principe enfermo, víené 
efl ab por la eaufa nufou 
República doliente.

Nueflra Deidad ofendida, 
t fu culto olvidado fiempre,
; profanado fu gran Templo, 

yá no importa que fe arriefgue 
- Epyroen perder ló menos, 

fi en fu Díofa lo mas.pierde. 
Govierne vueftra Pri necia., 
mas por mi quenca no queden 
Jos daños. Qué refpondeis? 

Dentro uno. Que nuefira Prkicefa 
reyne.

Ot ro. Que a FelHardo fe guarden 
Capítulos tan prudentes 
como los quecos propone. 

Oí.Que de hambre morir no dexes

i  6 No es en k
á la Princefa Fenjía, ; 
á Bd ae q^e merecieira,

:;poc las piedades de Palas,; 1 . 
el Cetro, tvíe oy imprudentes 
queréis darla , no cumplido 
el plazo, que U previene 
la-Deidad para cal dicha, 
mandándome , qué tuvieffe 
el interino Govíetoo 
a mi cuidado , mas ce (Te 
de oy mas la autoridad mia,

■ dad efifa Infignia a quien fuere 
de vueftro 2grado , tomad;
Arroja el Bdftdn dentro. 

pero ved fi rectamente 
os adüiiniñré Juftida; 
fi he quebrantado las Leyes 
de la Patria; fi en vofotros 
alguno ay , que pueda hacerme í los Ciudadanos 
cargo de que di los premios * om
á quien no los mereciefíe; 
fi algún gravamen ti Pueblo* 
ruvo, 6 tributo , que fuelle 
mas de lo jufto , y lo judo 
que debe dar á fus Reyes; 
fi la amiftad ,ó  la fangre, 
en mis nobles procederes, 
tuvo lugar algún tiempo, 
fin que el mérito le hiciefle; 
fi ha logrado algún aumento 
mi Cafa ; y fi , finalmente, 
tiene Epyro quien de mi 
por agraviado fe quexe.
Las defdichas , los trabajos* 
mirad de donde proceden/ 
veréis, que no menos culpa 
teneis de los accidentes 
de aquella primera caufa, 
en que el error permanece 
yneftro > pues al exemplac

Arcomb. Qid,
Senado, Nobleza, y Plebe;
Á las eres propoficiones 
que hacéis,falta concederme* 
el termino halla mañana, 
en que efpero ,que clemente 
nuefiraTutelar, oyendo 
quanro fu Pueblo padece* 
y que pide fu Princefa,
(pues guando el ellruédo fuene 
á fcdicion, no fe duda 
que es lealtad la que le mueve) 
por fu Oráculo Sagrado, 
que tal vez preceptos fuele 
difpenfarme , efpero aora 
(en fee de que el ruego llegué 
á fu piedad ) que me diga 
en ocafíomran urgente, 
como un Sitio, en que e$ d  

hambre
él enemigo canfgerte.



Lo '¡fjie'folo és e
qué para vivir mu riendo, /  :V4 
e$ dic ho fe aquel que muer^ ^ 
én Capuulpsque forma* 
el Contrario donde ofrece 
( G fe cumplen) el retira 
de fus Tropas*; finalmente* 
intempeñiva dd Pueblo 
la aclamación, porque quiere 
fu legitima Príncefa, 
cfpero hacerla prefente 
á Palas , porgue phdofa, : 
fi íu Deidad íe commueve 
á lo? ruegos ,efpe ramos, 
que dé íeñal evidente 
de haver ceíTado las iras 
contra el Pueblo,y q obediente 
fe arreglará á fus.preceptos,

por la fenal que le diere* ■;  ̂
Quérefpondeis? ■

Dentro* Que, guífofos 
efperamos revrrchtes 
el Oráculo Divino*

Arcomb* Sagrado Numen Ódefic, 
guerrera criumphante Palas, 
tus judos enojos ceífen; 
vean, 6 Suprema Díqíal 
los tuyos, que les adviertes,, 
que en la Deidad no ay VeiK

ganzaSj
* pero ay caftigos que enfeñen* 

Entraje.

Fin de h  ftgunda ¡ernad#*
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Sale embozado \ y 
¡Vive D ios, que es cafo fuerce" 
valerfc un hombre de medios 
inútiles, quando&^halia 
metido de medio‘4 medio ;
en un empeño im_ 
y ha.de fa¡ir de fu empeño, 
¡Válgate el diablo por hombres 
á la moda! Todo enredos, 
reverencias , cortesías,

*y quando fervlrfe de ellos 
Te neceísita para algo, 
nunca fe 1. s halla i  tiempo*
A quien havrá fucedido 
el verfe como mé veOjs 
confiado ( por mi culpa) 
en la palabra de un necio 
mentecato de un Poeta, 
que advertido de que tengo 
el gufio j que los amigos 
en cafa nos alegremos 
con una Comedia , que 
folo yo la reprefento?
(bien, que también es preoifo 
ine 3yuden algunos de ellos, 
y aun alguna feñorita, - 
fin tener el quebradero 
de cabeza en los papeles, 
pues no hacen papeL en ello, 
aunque efian feguros todos 
de mi cariño , y refpeto,

; qáe hacen papel en rm cafa, 
viniendo á favorecernos.) 
Dixele a) Poeta : Amigo, 
Sayneces faltan , y es cierto, .

a

1

I.

ton linterna* 
que para Comedia fola, 
fuera Saynece el que el mcfmo 

i que la execata , y no otro 
le hicreífe. Si eílriva el quento 
(me ret^q'ftdió) en que uno folo 
leexedite , qué tenemos 
que fea ufted , o fea otro, 
como fea folo ? Contemplo*

- que y á eftará muy canfado . 
de entrar, y falir , haciendo 
de la Comedia que intenta " 
los dos papeles á un tiempo; 
y aísí , yo torno á mi cargo 
el ral Saynefe : el feftejo 
empiece ufied á fu hora, 
que allá me hallará al mometo* 
"Con linda frefea fe viene, 
amigo , vaya al infierno 
con fu Saynete , ó alforja, ; 
que yo no me fio de elfo,
( le dixe )y con mi linterna, 
con mi capa , y mi fombrero, 
faigo ( como ven uítedes) 
á bufear un Chacharero 
Piamoncés , un faltimbanqjnw 
qentre ottos muchos enredos 
de fu Mundi N ovi, rrae 
una Eftatua , que io menos 
queexecuta es el danzar, 
tocando algún infirumento; 
y efia enfeña por la noche 
á quantos ván,con que entiedo 
íera relox, que con cuerda 
execnca movimientos

m



diftintos , como hemo3 vifto, 
y cada, dia lo vemos f-;>
en «nucniisimas hechuras 
de primor ; a! fin , fea efio,
A lo que fuere , tío es Cofa 
para dexar mi feftejo ; 
enei ayre, fin Saynece  ̂
ò que aya algún Intermedio 
que lo parezca ; y afsi, 
à cofia de mi dinero 
he de traer à mi cafa 
la Eftatua, ò el emb¿lec<K; 
del Reiox, para que hâ l|| 
y pues que es fu paradero 
del ral Chacharón ( me han

Lo ' que Jilo es enfeñdnxa.

-■:lv

la Calle de los Tedefcos, 
yo bufearé fu Póflada; 

Mira dentro.
pero en aquel Portal veo, 
como en

i mucha gente, y ruido liento 
{ como de fieíla ,.fin diada 

efia e.s U cafa , no quiero 
perder tiempo: q fi ella noche 
fe cumpliera mí defeo!:1 V 

jEntra/? , y faena raido dentro de 
voces, y favos.

Dentro ano,; Ha Piamoaces de 
. Cucuza, ' ■ 1

Otro. Abra aquí, feo Chacharelo. 
Italiano, Oí Q í  Éfpgrate un can-, 

tino, : 
vedtté quefti:portento 
di:lia Bfiatüra. .

Otro. Defpacha, 
infernal Titiritero.,

■Todos. Abre preílo aquí, falvage. 
Italiano, t i  porta voílei! dinero? 
Otro.yi te pagarán,qué aguardas? 
Italiano.Ecoto Cuy cutí el quento.

1
CorrefeU cortina, y  /obre un pedefial fe defeubre una Eflatua, que 
danzara-al fon delos ínflrumentos lo que le parezca', advirtíendo, 
¡que^f^lfiño que dice el Exordio puede fer, pues para ejfofals em+ 

hozado can-capa  ̂ porgue no fe defeubra el disfraz de E f  a
tua i ó fino , lo puede executar quienfepa danzar* \

; to Con que fe finaliza el Bayle,
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; C0x4-9 y Clarto) y  faìen Peli/ardo ,ylos das de acompaña*

miento ŷrCdìcèn dentro*

Denh La Sacra Deidad de Palas 
Guerrera auxiliar triunfante,

- viva, viva Felifardo,
Principe de Tracia grande, 
viva,

pzltf* Que decís, Soldados?
Ved que es un notable error 
el que cometéis „ mirad 
que Colo de la Deidad 
es el apiaufo mayor, 
à elle Numen fupcrior 
fe debe el honor, y gloria* 
fuyo el triunfo , y la v id ria  
es, coque' me cohfxituycV : 
fi es foio el apiaufo fuyo, 
fea fola fa memoria.
De fu piedad providente 
han pendido ios blafones 
de las heroycas acciones, 
que fon Laurel de mi frentes 
delito feráque intente 

. mi error, de vanidad lleno, 
apiaufo,en que nada bueno 
configa mi defvario, 
y que quiera el todo mio, 
quando el todo es codo agino. 
Arbitras fon las Deidades 
de qualquiera humana acción, 
en fu mano el corazón 
efiá de las Mageflades, 
aciertos por fus piedades 
en arcános afianzan,
X Sí?! Ì2? que mas fe enfalua

|  á faber, han de entender,; 
j W|que no alcanzan á faber 
| lo qur fus Reyes alcanzan*

17¿' De aquí es, que aunque en opi- 
v . niones

T: vefte el vulgo fiempre vario*
I no penetra imaginario
I la razón de fus razones;
| del Principé las acciones
I quiere juzgar importuno, ^
I mas ferá ignorante alguno
I que encienda,en efiraños modos*;
í; que al que lia de regir á todos 
I pueda governar ninguno. ^
I; Ai Monarca la alta ciencia
I ; delreynar es refervada,

Í* 7 pues le influye la fagrada -7 
de ios Diofes providencia^ 7 
de efla ciencia la excelencia, 
j cómo en un Vaffallo cabe?
ni quien havrá que fe alabe, 
que la pudo comprehendeti? 
Tiendo ¡mpofsible faber 
lo que fu Principe fabe.

Pero efle en todo depende 
f de la Deidad que le inflama,;
I por ella aciertos aclama
j quando férvida pretende,
j de fu piedad folo entiende*’
! obfequiofo , y humillado,
; que quien ei poder le ha dado 

para faber governar, 
fqlq es quieaiabe igualar
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Lo qüejfokt
fe! Cetro con el Cayado; ;

,y  afsi las aclsmacbíícs. r , ry 
iolo á quien toca han de dárfe, 
Soldados,no à mi, la heroyca 
Deidad de Palas enfalce t ; i 
vueflro placer, ella fola 
ha de fer à quien aclame - 
el Exercito, pues ella 
ha querido coronarme 
de trofeos ; à fu hermofo 
fimulacr© han de poflraríje . ¡ 
obfequios , cultos, y ofrendas, 
circunden voces marciales v 
mi Real Tienda, en dondolìi 

Trono
tiene fu precióla Imagen, ’ 
porque en repetidas falvas 
diga Tracia que la aplaude. 

¿Tocan > y  dicen dentro , fufo en- 
diendofe FeH/ardo.

Tieni. .Viva Palas, viva Epyro, 
vivala Deidad amable, 
que las iras contra el Pueblo, 
ha convertido en piedades;; 

IW//.Artenio,Libio, que efeucho! 
lia duda alguna notable, 
-novedad ha conmovida 
la Ciudad para explicarfe ; 
con tan fdiiyos eftruendos* 
y mas novedad me hace 

’ que con el mifeno aplauío 
las cerradas puertas fe abren 
de la Ciudad* Libio, Arfeuio,

e t

id, y formad ai inflante
ti Ejercito en batalla, 

Van/e los dos* 
no el Enemigo nos arme 
tal ardid^que de mis Armas 
alguna ventaja alcance; 
àia frente de mis Tropas

enanca;
me pondré * para eflorvarle 
Ja expedición que preñima , 
lograr, porque íerá en valdef 
al valor deFcHfardo 
empreffa que le contralle, 
teniendo para fus triunfos 
los Diofes por auxiliares  ̂

Efttrafi*
Caxa¡y Ciarm$y dicen dentroi 

Unos■ De Fenifa , y Fe Ufando 
ciñan las frentes Reales 

: Laureles de Epyro, y Traclas ' 
Otros*Que reynenjtáttufeayy manrt 
ÜnoJKteb alfombró!
Otro* Gran prodigio! ;
Todos. Pues que quifo fe halarle 

la Deidad por Dueño nu 
viva Felifardo el Grande.

Uno* Que vivan Tracia ,y  Epytos 
y logrea felicidades 
Felifatío coa Fenifa.

Tod.Qnt re yaco, triunfen» y matfci 
Tocan > y fak Ánómbrete*, 

An* Sagrada Deidad, bqoact^ 
debe Epyro a tus piedades! *'V 

• Pues fereoando los ceños* Ó 
mueílras el Iris amable 
de tu belleza apacible, . 
quantas gracias podrá dattó 
Arcombroto? Si á las voces 
de fu ruego, al mUerable ; 
clamar dei Pueblo afligid^ 
quiíiíle coumnicarme 
cas preceptos, á que proüíptíí 
{ par confeguir las feñales 
que prometióle} juntando , 
de la Ciudad en el grande 
Salón, que firve en Epyro 
para los Acuerdos Reales*
Segado, E s fe r a ' y  Pueblo^;

h¡sé

; ; : 1 ¿ ,



z&  ̂ N oes en ía
Vjbrce que el Troco ocupaííe  ̂
ípeñsía s callaron todos, - ' 
eíperando que yo estable ■; 
la propoficion primera, 
y fiendo ( como maudafte) ; 
la«primera, que eligieffe y 
Efpofo, que k los afanes ■ 
que padece ÉpyfOj fuefle 

»(bien que en fee de tus pií
;el g$fc> de fus-qoebrancos¿.>!:f: 
y el alivio de fus males; 
jjufe en fus manos díftincos 
Retratos, porque feñale Í11 

fde tantos Principes uno 
;{yá que las voces la falten) -  
jque fueffe dichofo empleo:

<<3 fu hermofura ; á mirarles 
¡empezó,quando (ó prodigio!) 

rpermitifte que defate ;
nudos la lengua, diciendo 
en voz alta , y agradable: 
jEl Principe Felifardo,
3 cuyo alfombro á mirarfe . 
comenzaron "en (ilencio, : -
y fe vio ( cafo notable!) 
entonces con voz Feoifa, ? 
y mudos los circunñantes; 
el filencio rompió el gozo 
con ¡as fagradas fefiales 

*áe tu piedad, y aunque alegres 
Intentaron ios Magnates 
del Reyno en varias preguntas, 
que el placer fe reiteraífe . 
oyendo hablar fu Príncefa, 
no fue poísible lograffen 
ella dicha, porque oprefla 
fegunda vez en la cárcel ■■■'■' 
del fileocio, nunca pudo i 
tina voz articdarfe; 
á cuyo fegundo alfombró

Tengan^#, 
fue prccifo declararlas 

iíc? tu voluntad, que arada  ̂
• Fenifa otra vez quedaííe, 
j harta que paliados días 
p^vde los feílivos nupciales 
i : ilazos de amor, en que Epyró 
| i i  efe¿feos de tus piedades 
I i ; lograrte en los.dos Efpofos, , 
| i  : y que del Templo empezarte 
| i id a  fabrica Felifardo;

vijjf pues en fu poder tu imagett 
j é t e n la  defde la noche - ■
|J|||que entre las "voracidades 
|  í  Jdei incendio , nuevo Eneas 
i de mejor Anchifes, fale 
I con el (vmulacro en ombros)

! y que el permitir que hablarte 
en ía elección de fu Efpofo*

|r Ja feña bañante,- •/:>* 
que cu piedad difpenfaba 
á Epyro ; que las fatales 

. defdichas que padecía :
[ tenían fin , pues á darle 
f  ■ llegó ya de tu clemencia ;
I Jafeñal dé las feñales, : - 
I oyendo hablar fu Príncefa/
| y enmudeciendo al inftaute* 
p , Interin llegue á cumplirfe 

termino que feñalafte 
,sl colmo de fu defeo; 
y apenas pude intimarles^— 
de tu Deidad generofa 
Decretos Irrevocables, 

—̂ quando diftaeltos Senado, 
y Pueblo, fefiivos parten, ; 
poblando de aclamaciones 
la vaga región del ay re, 
y de la Ciudad franqueando* 
las puercas, alegres faleu 
á reconocer fu Dutño^ - 

' ........ I



Lo qaéifhm
y á pr'cílar elhcmenagé .  ̂ '
de fidelidad , rogátVüO, Js; 
que pues fu Principe’ amable 
ha ce áFelifardo ei Cielo, 
a tomar poffefsion paíTe 
de Efpofa, y Coroea á un tiern* 
á que concediendo afable» 
diípone al punto fu Regia  ̂  ̂
Entrada, con tan nocable 
orden en confufion tanta, 
como mirar que'íe enlace 
con la gloria de fu triunfo, 
la Religión, que obCervaatS, 4 
en fu religiofo pecho t ; c 
fe rtiueflra* O Principe grande! 
no es mucho que tus trofeos 
por mayores fe fenalen» 
pues el culto-de ios Diofes - 

- im ita s  prevenir, anees 
que tü aclamacionlO quanto 
llegar á tus plantas Reales; 
fiemo, no íiendo el primero 
que exprefiar logre leales 

¡ afeótüofos rendimientos! :7 
sitias,fue precifo quedarme 

haciendo Corte á Fsniía, 
cuya belleza agradable \  
efpera dd nuevo Efpofo 
en las finezas amanees,
ĉon las Diademas de Trada, 

i^úii^&pyro, coronarfe*( Caxa , f .  Clarín „ á rparcbfr, 
yprofigue.

pero ya ai midoío efttuendo 
de las Trompas, y los Parches 
principian la Real Enerada 
a la;Ciudad las triunfantes < 

r Tropas de Tracia, y Epyro  ̂ _  
y-; c^i unidas, tan iguales» v  ̂ ; t 

amigas* comq fueron ;

K  t e  -  t e  ; : t e . v

l

. i 3
contrarias Naciones antes,- 
y'afsl alegres: áanáo-al yicáw, 
los víílpfos tafetanes, ¿  
anuncian triunfos , que logran 
fer eternizadas paces; Toca», 
innumerable cqneurfo 
de Nobles figue, y moftraítfe 
¡pensil configue en las ricas, 
galas , en las variedades 
de adornos, y joyas, íiendoi 
del Abril bello defayre 
el que le exceda en matices* 

■quando: en las Sores le iguale.; 
Que obfequioío reverete^Toítffjy 
figue Real Senado gravefe;  ̂
en cuyo, fabio confejo 
penden dé las fiempre 
heroyeas refoluciones • 
las confuirás , de que nacen 
los mis^guroS adertosji 
pero Pifies inmortales, ;, 
qué es lo que miro ? el hertnq% 
callo Efquadron venerable 
de Palas, íns Nobles Ninfas, 
ceñidas de Laurel, traen v
en ombros el íimulacro .  ̂
de fu Deidad, que cnuofanrej, 
para mas fagrados cultos, 
ha querida fe traslade - 
á las Cafas del Senado, j*
{ mientras llega á colocarte 
en nuevo gloriofo Templo) 

Tocan. *
a quien figue fiempre amable 
el Principe Felifardo, 
en quien eí Cielo nos* trae 
el principio de las glorías, ’ 
el fin de tañeos pelares ■ 
padecidos en-Epyro; 
y pues es fuerza que aguarde

sa
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in  el Salón del Senado 
f  eslía, Rilamoc.no car 

- lea llevarla la nocida, ; i
ríí̂ üC; í^liíatdcTíií amante 
v llega ya, y en tanto pueda : r 

: ;ír yo á ptevetiir el gtaode 
ieípacio, interino Tetnplff 
'que ha de fer para la imagen 
de Palas, mientras heroycO* 
y magnifico le labre 
Telifardo, Deidad facra,

. haced que en los dos fe enlacen,
■ con triu nfos de Epyro,yTráciai 

f creí ñas felicidades, Entrafe* 
Profigue Caxa> y Clarín U ntar*-1 

Cv,., cha. y dicen dentro* i
Dent, unos. Vivan de Tracia y y !

Epyro , i
¿  16s Principes nueftros, viVatír; .r; 

‘0tros. Vivan ias-Reafe^-^'eríó^is'í 
de Felifardo, y F¿^¿¥. ¡

■Welfdent,So 1 dados,hacedía íál va j 
día Deidad fiemnre invh&a i

_ *■ * L

de Palas, Tutelar nueftra* f
7W<?/.VÍva nueftra Diofa, viva, ¡
Felífident. Pues hemos llegado al [

‘ noble ■ f
centro , en que me depofita f 
la fact‘3 Deidad de Palas |
todo declino de mis dichas, 1
alto , y paíTe la palabra. . J 

Todos. Paite la palabra, y vivan, ; j 
las dos in vidas- perfonas V |
■:de Felifardo , y Fenifa, ,r

Salen Felifardo , los dos de acom- t 
panamiento , b mas files .y' |

parece.
Felifi Antes que logre el. d e fe # ^ g |^

.¿el defeanfo mis fatigas/r ¥ 
.primer cuidado f 

M  mandar, que de las Ninfas 
vde Palas el hofpedage,
Tea , cornoíi ála miísna 
■ Deidad fe le hicíefíe , pueflo 
¿que ef cargo las autoriza, 

para venerarlas fiempre, 
y defde luego las lineas 

¿fe tiren para el gran Templo 
que mi refpéco dedica 

Ká fu heroyco nombre , íiettdtf 
¿brillante de noche. , y día 
el faéro fuego , al cuidado
de la gran Sacetdorifa fe

■>V j{í* ;

de Palas ; y porque vea 
Arcombroto quanto eftima 
mi amor la fina- lealtad *•

con que ha criado á Fenifa^ 
(informado de que nunca 
cupo en él la alevosía 
de tyranizarla el Rey no, 
antes s i , que como á hija, 
con los cariaos de padre, ; 
i  preceptos que le obligan 
de la Deidad , igualmente 
de ella, y de fu Reynox 
á mi fegtmda perfoua 
en Epyro le fublima 
mi grandezk, porque fea 
fu perfona obedecida-** 
en Político Govierno, ; 
y Militar aporque firva 
de premio á fu noble pecho ■ 
empezar con las fatigas; - 
de feryir , que en los leales; 
premio es 5 que los autoriza 
el fervir á íu Monarca* i  ̂ f

la hermofura peregrina ¿Para la Real Comitiva
yér de mi Eípoía, y q g e -.g cr^ ||||^ ^  $eaado, y la Nobles^ f-a

I .
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Lo que foto es
gracias tengo prever-idas, j 
como también para el Pueblo; * 
quede ala memoria mia 
de Arfenio,y Libio el aumento,

¡ Hacen cortesía los dos,y corriendo- 
I fe una cortina fe de [cubren dos Ji~ 
i Has, y  en el lado de la izquierda 
\ ejiard Fenifa en pie,par a hacerle 
i reverencia quando llegue 
\ Felifardo*

Y pues ya llegue á la viña 
de la PLeal eftancia , en donde 

i mi felicidad fe cifra, 
i otra vez en vudtraAlceza,^ ella 
\ íenora , logre mi vida 
| . Cortesías,
\r^t\ colmo de fus defeos, 
r previniéndome las dichas 
| el Cielo'en vueílra hermofura,
¡ Panfe ¡os brazos, -
i cuya perfección divina 

no neeefsita de voces 
•ypara fu aplaufo , fi animan 
i ¡as luces de vueftros ojos 
' incendios s en que-fe miran 
I formar lenguas , publicando 

lo que mudamente explican*
A vueílra Alreza la pido 

; fe fíente , y no eilrane diga, 
Sientanfe*

que otra vez pude en mis brazos 
fu belleza peregrina 
eoafeguir , quando al defmayo 
entregada , encr^||| ruinas 

cendio

v. llV í-ÍT

\: . -A

cnfmánzA, '% c
lós Sicros Diofes tenían d;
triumphos para mis aliéneos^ 
prcmiqi para misjirigas. |
En vos ia Deid al 
pronuncio la eleccl 
porque vueílra Regia* mano 
fucile U diadema invita, 
que eternizaGTe mis glorias*
Ya efta gracia concedida, 
no dudare , efpofa amada^ 
que llegue e! dichofo áh '• 
en que cumpla fu promeífi 
ia Deidad, porque mis dichas 
oygan de vueñros favores1 
lasexprefsioaes mas finas«;
Y yá, querida Princefa, 
que por la Deidad benigna 
de Palas s ¿-colocaros 
llega^^n la Regia Silla 
de \||p |o  padre , mirad 
los p|Mes , las ímmzsf 
los fu iros , y los quebrantos ’ 
padecidos; quien no admita 
la Providencia en los Diofesl 
Pues li caftigan , cafligan . 
para el avafo , enfeñando, 
que como en todos dominan, 
fin excepción en los Cetros, 
y que á ecernizarfe afpiraa 
los que el Religioid culto 
de las Deidades animan; 
pero qne enfeñan, advierten, 
amada Efpofa Fenifa, 
el refpeto de las Aras, 
on’que ¿fiareis advenida, 

en la Deidad no es veo* 
anza,.
ue es enfefianza ; digna ^ 
¡on^en qy ¿ j^ tdiar deben

Tí
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4  g Ko eren U fieldad ieAgmia;
Tocan Gd%4 \<y+Clarm , y  fo f 
r levantan* j
Y pues de .Jracu.¿‘jLj|pjrro I 
é^ ^ ^ cijo  pubüca: - |

adamacíoa, Caigamos I 
á la Eíphera peregrina I
de Palas , donde fu Imagea |  
en prcftado Solio habita, I 
mientras que !as nuevas Aras | 
caidadofo la fabrica |
mj zelo \ venid , fe ñora, I
la folemnldad feftiva 

; veremos con que Arcombroto 
nos efpera 3 y porque á vifta 
de fus Principes, ei Pueblo

alegre otra vei repita*1 ^
Bmt* Vivan de Épyco,y de Tracia 

los Principes nucíirós , vivan, 
Tg&os en ala 5 y  pnfigue fofo 

Felifardo,
Y aqui el Autor al Senado 
¿on rendimiento fuplica 
fupla las precifas faltas 
en Comedía nunca viña, 
para una perfona fola; 
pero por fi íutilua 
mejor Irtgenio , y le es fací!, 
tome la pluma , y eferíva, 
que el Autor , para otro caaco¿| 
dexa pueda la cortina« I


