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COMEDIA FAMOSA.

NO HAY CONTRA EL HADO

DEFENS AS

DESTRUICION ,

DE TEBAS.
DE D. MARCELO DE ATALA T GUZMÁN.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
Alexandro, Rey de Grecia.
Lifandre , Galán.
Teagenes , Galán.
Filipo , Galán.
Lifias , Tebano.

Venus Ifmenia , Dama.
Timocléa , Dama.
Fenifit , Graciofa.
Cipriana , Criada.
Una Dio/a.

*** Leonidas, Barba.
***: Arifiarco , Viejo.
*** Migajón, Graciofo.
*** Soldados. Mujica.
*** Acompañamiento.

O
JORNADA PRIMERA,

Aparecerá una cueva en el Teatro, dentro
canta la letra figuiente Venus Ifmenia, y def-
pues finará ruido de terremoto con ternpeflad

de truenos , y relampagos , y faldrán por
la cumbre de un monte Lifan-

dre , y Migajón.
Cant.Venus. A Y infeliz de aquella,

que hizo la culpa propia
de la defdicha agena
En cite caos profundo
lamento , lloro , y gimo,
fin hallar en mi anua
mas remedio, que el fufpiro,
repitiendo mi pena:
Ay infeliz de aquella,
que hizo la culpa propia
de la defdicha agena !

Suena aora la tempeflad , y Jalen Lifan-
dre , y Migajón.

.iktig.A dónde vas, feñor ? efpera, aguarda,
no vs de aquella obfcura nube parda
al crugir fin definayos,
con un turbión de truenos llover rayos ?

Lit: No importa, Migajón, al llano baxa.
Migaj. Pues Migajón fe fiente una migaja

debaxo de ella roca,
4 es labio defle monte,fino es boca;(vio,
4 fi es boca, no le he hecho mucho agra-
que donde effá la boca,alli eflá el labio;
que mientras,tii me vas haciendo calle,
rodido defde el monte liana aquel valle.

Lif:Ya la fenda encontié:baxa a fu centro.
mig.Effe es azár,que le has hallado encuen-

pero en aquella pierna	 (tro:
del
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del monte,en que fu carne eftá mas tierna,
en fu confufo yermo
tiene una fuente, y el eftará enfermo;
pues con sabia deflreza
fuente le ha abierto aqui naturaleza.

Effa , a quien Elicón entre fus quiebras
hilo de plata fe deshace en hebras,
es la Elicona , que debió fu oriente
al bruto de Medula. Mig. Aquella fuente

.es la que hizo la coz de aquel cavallo ?
mas una duda hay, que aqui la hallo.

Lif: Dila. Mig. Si la dire; y es duda pura:
No es de una coz, 4 la hizo una herradura
ata agua ? Lifand. Aqueffo es evidente.

Mig. Pues cómo fi es de coz ella corriente ?
Li/and. Pero ya el Sol deshace en efperezos

a pedazos los humedos boflezos.
Migaj. Pues el Sol ha falido,

quiero ver ella fuente, que yo he oido,
que todo buen Poeta aqui fe fragua;

quanta fabandija hay en el agua !
Ha Lifandre , ha feñor ?

Lifand. Di qué me nombras ?
.Mig.A  unas 	 que tengo como fombras:

no dicen que es Poeta el que anduviere
en ella fuente, y fu criftal bebiere ?

Lifand. Ello es cierto.
Nigaj. Si es cierto, dexo el fuero

de Poeta. Li/and. Por que ?
'Miga:1. Porque no quiero

andar yo con mi trapo
entre tanto Poeta gufarapo.
Mas ay de Mi , ferior, , focorro luego:
yo me abrafo 1	 Dáfoplos.

Lifand. A qué fo\plas !
Mig.No echas de	 el ardo en vivas coplas?

O agua, que á conceptos ya me elevas !
Lifand. Calla, pues ya de Tebas

el lacro muro mi ventura admira:
facro , pues á la Lira
de Amfion fu cimiento
fe labró con lo acorde de fu acento,
trayendo de elle monte, con efpanto,
agrios rifcos lo dulce de fu canto.
Lleguemos á fu puerta,
pues ves que la fortuna me concierta
ene dia feliz, que el alma aprecia,
defpues que de la Grecia

liado defenfa,
fall , y que ya refpro
de acafos tantos en favor de Ciro
el Menor, que tirano,
contra Artaxerxes fu mayor hermano,
hizo guerra en la Lidia,que es Colonia
de la grande Ciudad de Babilonia;
donde ( infelice fuerte ! )
el Tigris llora fu temprana muerte.

Migaj.Y defpues de diez arios,
que tu has eflado en Reynos tan eftraños,
querrá mirar tu amor , que lo defea,
la beldad de tu amada Timocléa.

Li/ad. Amada no.
Migaj. De aquello fui teftigo.
Li/and. Correfpondida- si.
Migaj. Tambien lo digo,

que era el mirarla ( muerome de rifa!)
feguirte , ajando lo Sacerdotifa
en una, y otra parte,
dexandote canfado , fin dexarte;
que una muger en dando á enamorada,
defcanfa en lo que quiere fer canfada.

Lifand. Mas parece que he oido
mufica en la Ciudad. Suena Mujica.

Migaj. Has advertido
no mal;pues que dixeron fi lo efcuchas:-

Mufica. Há del Olimpo , ha de la altura,
plumas , y luces , flores , y perlas,
viva Venus bella ; que oy, fin fegunda,
en flor es batalla , en perlas tormenta,
en luces es fuego, y uracan en plumas.

Lifand. A Venus, madre de Amor,
que el fuego nos dió en la efpuma,
ella aclamacion confagra
inmortal ; á donde aunan
los afedos en fragrancias,
haciendo entre llamas puras,
que la vidima ofrecida
á fer fangre , fuego fuba.

Dent.reag.No quede en Tebas fu imagen:
en ella flecha, que es pluma,
bucle al monte, a caiga al agua,
donde el Mar, a la efpefura
lo fepulte.

Difpara T'eagenes una flecha con un retrato,
queje le clava á Lifandre en el pecho.

Li/ad. Ay de ml, Cielos!
Migaj.Qué tienes, di? LifandiDura punta

de
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y Defirukion de Tebas.
de aqueffe muro de Tebas,	 Difcurro al haverte hallado,
difparada aora , fin duda,	 retrato , que miro fiel,
de arco ignorado , es la que	 tu original muy cruel,
me hiere , pafma , y me turba,	 pues mata con el traslado:

migaj. Flecha ? qué dices ? por dónde?	 Deidad de ' dueño ignorado,
Lifand. Por el pecho entró fu furia, 	 pues te alhago , no te alteres;

para 'que diga en mi pena::-	 no me hieras , qué me quieres ?
Canta Venus. Ay infeliz de aquella,	 mas, ay anua idolatrada !

que hizo la culpa propia	 qué harás deidad enojada,
de la defdicha agena ! 	 fi afsi alhagada me hieres ?

Migaj. Aquel es otro cantar: 	 No tan del todo pofirame
mas , fefior, , la dura punta	 pudifie , bella homicida,
faca del pecho, que luego	 que no le deba á la herida
fe dará, una punta-dura	 el alivio de quexarme:
a la cicatriz. Li/and. Segun	 por qué intentas el matarme ?
el fentido aora lo juzga,	 fi es porque te vi al cegar,
fobo el acerado extremo	 quedéme con mi penar;
me " hirió. Migaj. Ti tienes fortuna:	 mas fi es fuerza que ha de fer,
tira de ella , qué te paras ?	 fi es culpa llegarte 1 ver,
facala , pues. Li/and. Ya confufa 	muera, y dexame mirar.
la imaginacion , la faco:	 Sacafela. Migaj. Ello de amar de repente,
Valgame el Sol ! Migaj. Y la Luna	 yo lo tenia por burla.
me valga á mi ! elle es encanto,	 Lifand.Qué quieres, Ninfa, que admiras?
ó es Comedia.? Li/and. Duda á duda	 quién eres , deidad , , que oy juntas
me añades , bella deidad,	 alfombro á alfombro'?
pues al mirar tu hermofura,	 Dentro Alexandro. Batalla
fi Diofa te admiro , dudo	 halla con la tierra, efpurna.
cómo cafligas fin culpa.	 Lifand. Batalla ella voz me afirma
Duda á duda , al advertir	 que eres , divina hermofura,
con efedos de admirar,	 guando en la lid de mi amor
fenti el no ver ; y al mirar	 pelean dudas con dudas:
nació el alivio al fentir	 bien dixo , que eres::-
con cerca, y lexos unir.	 Dentro Filipo. Tormenta
En tu retrato , homicida,	 el agua nos affegura.	 ( )
veo mi muerte , y mi vida;	 Lifand. Tormenta en agua ; que mucho ?
pues me pones aora tibio	 pues en lagrimas fludin
tan da lexos el alivio,	 al mirarte el pecho , fiendo
y tan de cerca la herida, 	 los fufpiros que lo juzgan,
Nieve , y fuego , fin fofsiego,	 en mi tormenta::-

:te admiro , y flecha deshecha,	 Dentro Soldados. Uracan
fi eres nieve , cómo flecha ?	 es el que alienta la efpuma.
fi eres flecha, cómo fuego ?	 Lifand. Y qué bien ; pues mis fufpiroS
Enigma del lince ciego,	 uracán deshecho en luchas
Dios avariento de hazañas,	 en un mar de confufiones
dexa ellas flechas, que eftrañas	 no hay ola, que no fea duda,
ya que afsi herirme difpones,	 padeciendo en::-
fi 'fon pefiañas harpones, 	 Dentro Mugeres. Fuego , fuego.
hiere= con las peftailas. 	 Dentro Timocka. Huyamos a la cfpefura,

A z 	pues
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pues arde el Templo. Lif.Que mucho,
que en llama, que el juicio turba,
el pecho , templo del alma,
fe encienda, fi en él ufurpa
todo un fuego en un fentido,
que abrafa con lo que alumbra ?
Mas effas voces conmigo
no hablan ; pues life efcuchan,
fon de un fuego , que amedrenta,
de un uracán , que perturba,
de una 'u-menta , que affombra,
y de una , guerra, que affufta;
diciendo .à un tiempo encontradas
en aire , agua , fuego , y grutas::-

Nufica.Plumas , y luces , flores, y perlas,
viva Venus bella ; que oy, fin fegunda,
en flor es batalla, en perlas tormenta,
'en luces es fuego, y uracán en plumas.

Lijand. Oraculos effas voces
fueron : aqui de mis dudas;
fi hablan conmigo ( si hablan )
effas voces que fe efcuchan ?
pues en encontrado acento
prueban, que aquella hermofura,
deidad de aquellas montañas,
Diofa de ellas felvas rudas::- (menta,
y Muf.En flor es batalla, en perlas tor-

en luces es fuego, y uracán en plumas.
Lifand. Y pues los quatro elementos

paz, y guerra me affeguran,
fiendo entre llama, y tormenta,
entre el uracán , y lucha,
en fuego , agua , tierra, y aire,
luz , y perla , flor , y pluma;
buelve a decir::-

Dentro Teagenes. Suene el bronce,
y arda en llamas la efpefura,
pues Venus es contra Tebas.

Lifand. Migajón? Mig. Qué me preguntas ?
Lifand. Que es aquello? Migaf. No lo sé.

Buelve á quedar con tu duda:
mas no miras elle Mar,
que fobre fu efpalda , nunca
enjuta , mil vafos tiene
hecha falvilla fu efpuma,
fi ya no es lienzo ? Lifand. sczo dices ?

iffigaj. No te parezca locura,
que lienzo es el Mar , que labra

Hado definfa,
el govierno de la aguja:
mas ya unos , y otros repiten,
aguardando las chalupas::-

Dent. Alex. Amaina , pues la fierra
nos abriga en fu puerto.

Todos. A tierra , á tierra.
Lifand. Ya miro que á la cala de elle cerro,

dando fondo las Naves, echan ferro,
tremolando al Fabonio
las armas de Alexandro Macedonio;
admirandome mas ( ya ello me irrita )
que fi muerte le dió la elada Scita,
cómo aora repiten á ella fierra::-

Salen Teagenes ,y Leonidas, Barba.
Leon. Al arma,Ciudadanos,guerra,guerra.
Lifand. Tebanos

'

 que de dios campos
vais pifando fus montañas,
quién os affufta ? Te ag. Ql..0 miro ?

Leon.Mas qué veo ? Lifand.Dicha araña!
Teagenes , Leonidas , dadme
los brazos los dos.

Leon. Y el alma,	 Abrazanfe.
Capitan fuerte de Tebas,
que no he fentido entre el anfia
de mi pena otra alegria
como el verte en nueftra Patria.

Lifand. Senador de Tebas,
con pelar? quál es la caufa ?

Leon. Una hija que yo tuve,
que guando partifte al Ma
dos luftros aun no tenia,
ella fue fuerza entregarla
al facrificio , por ver
en los Aftros , que era caufa
de deftruir nueftra Tebas:
quitómela de mi caía
Teagenes , que es Tribuno
de la Plebe ( ay pobres canas !
halla un retrato de Venus,
que elle era fu nombre ( ay anfias ! )
y en él clavada una flecha,
boló al monte, O cayó al agua.
Elle es mi dolor, Lifandre:•

(O mal haya , O mal haya
ciencia en que interpreta al Cielo
uno mifmo fu defgracia )

Lijand. En una flecha clavado
el retrato ( á erpacio , anfias ! )

de
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de tu hija ?- Leon. SI , Lifandre.	 -	 de que .Alexandro era muerto ?

lifand. Y es muerta ? Teag. Sacrificada Leon. Effo , Lifandre , me patina.
fue havrá un año. Lifand.De quién, di,	 Pero ya el prudente Lifias
fue la cruel mano tirana,	 fabrá la verdad con mafia;
que agofló la mejor flor,	 pues como que huyó de Tebas,
y anubló la mejor. alva ?	 enfangrentoda la cara,
que vivo yo , fi lo sé,	 izia effa gente fe fue,
que entre los dientes le haga	 que aora fe defembarca:
mas pedazos , que::- Teag. Primero	 él avifarà de todo
fue la quietud de la Patria, 	 al gran Senado. Li/and. Ya tarda;
que fu vida ; mas á ti	 y es mejor, que con el nombre
qué te vá en que viva ? Li/and. Nada;	 de, Embaxador yo me parta,
de Leonidas foy amigo.	 viendo Alexandro fi es vivo,
Ay de ' tI, muerta efperanza,	 ap.	 viendo efle affombro fi efpanta
aun antes de fer nacida !	 á un joven heroe de Grecia.

Teag. Bien he vengado mi rabia.	 ap. Teag. Pues ;Lifandre , di, qué aguardas?
Migaj. Acabófele el amor	 Lifnd. Viva Grecia. Leon. Viva Tebas..

á la primera Jornada. 	 Mkgaj. Viva el que nada le mata. Vanfe.
Y de mi no fe hace cafo,	 Salen Alexandro . con una lanza,  Filipo , y
que he muerto en efta batalla, 	S 	Soldados.
dando capa al enemigo,	 Mulica.A la deidad del facro Alexandro,

, lo que él quifo que matára ?	 de Jupiter hijo,
Teag. Capa , y en la guerra ?	 en .vidimas facras la Grecia le rinda
Migaj . Y cómo.?	 en vivos Altares muertos facrificios.

y es forzofi circunflancia	 illex. Que bien que la voz fuena
pelear en capa, y cuerpo. 	 del rithmo facro,Cia mi honor fe efirena,

Teas. Por que? 	dandome de deidad el facro nombre,
Migaj. Porque es cofa clara,	 teniendome por Dios,y no por hombre.

que guando uno ligue á otro,	 Olimpias fue mi madre,
ha de fer cuerpo , y aun alma;	 es verdad, pero Jupiter mi padre;
pero guando á uno le liguen,	 pues de Olimpias mi padre enamorado
qué ferá de él , fino ef-capa ?	 en una herpe efluvo transformado,

Leon. Antes que preguntes mas, 	 mientras que á fu defpecho
cómo en efla felva eflabas ?	 hizo divino de Filipo el lecho:
y dónde queda la gente	 por Leda, beldad fuma

)

de Grecia ? y cómo en el Afia	 en la Fenifa Tropa fe hizo pluma:
quedan Ciro , y Artaxerxes,	 de amor en fu defmayo,
contrarios, y hermanos ? Lifand. Trata	 por Egina tambien no baxó en rayó ?
mi voz aora de facarte	 Y fi mas la memoria el curfo corre,
de la duda en que te hallas. 	 fobre la Argiba Torre,
Sabrás, que::-	 a donde Danae fube,	 •

Dentro voces. Viva Alexandro.	 no cayó en oro , que llovió una nube ?
Otros. A tierra , á tierra.	 Pues qué mucho 4 defde el lacro oriente
Otros. Arma , arma.	 Caxas,	 por °limpias mi madre,hecho ferpiente
Li/and. Leonidas , el frio Scita	 baxára á la Real cama,

en fus regiones eladas	 transformado en una , y otro efcama,
no le dió muerte á Alexandro ? 	fi fe vió de amor ciego
No arrojó Aténas la fama	 venir la piel, la pluma,e1 oro,y fuego ?

Co.-
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Corno a hijo de Jupiter la tierra
me ofrezca adoracion , y guamo encierra
el mar, el monte, el aire en humos graves,
ya lean peces , ya. fieras , o ya.a .ves,
de Alexandro a la ¿tatua, a lacro bulto,
vidirnas fean , inmolado el culto.

Mufica. A la deidad del facro Alexandro,
de Jupiter hijo,
en vidimas lacras la Grecia le rinda
en vivos Altares muertos facrificios.

Alex. Llore= Tebas vivo,
pues muerto me rió : no quede altivo.
muro Griego , que al fuerte
golpe del ariete,
en fu poltrer aliento
en polvo no fe efparza por el viento;
aunque oy la obra fe aprecia
de aquel que huyó fobre el Delfin á Grecia.
Acabe de tomar tierra mi gente,
que antes que el Sol fallezca en occidente,
el affalto he de dar.

Filipo. Ya, fegun vemos,
van proejando las olas con los-remos,
venciendo la tormenta,
que cada inftante el uracan aumenta;
diciendo aun con los remos en las manos:-

Dent.Lifias.VivaAlexandro,y mueran los Te-
éllex. Pero fino me engaña	 (banos.

la villa, aora de effa gran montaña
miro un Soldado , un hombre,
que es fuerza que me affombre;
pues de. fangre bailado,
mas parece tragedia , que Soldado:"
Pero ya en los temores, que fulmina;
fe viene a ml, corriendo la marina:
mi confufion es mucha:
hombre , quién eres ?

'Sale Lifias buyendo con la cara enfansren-
tada.

Lifias. Un Tebano ; efcucha.
Ea , valor, , no.-défmayes.	 ap.

Alex. Profigue. Lijas. De aqueffa Tebas,
Ciudad que labró Amfion,
vengo huyendo mi tragedia;
pues porque aclame tu nombre,
diciendo, que toda Grecia
menda , y que no eras muerto
fe tumultó de manera

el .Hado definía,
la Ciudad , que fue forzofo
arrojarme de una almena
para librarme del riefgo;
donde á tus pies::- Alex. Calla ceffa,
que me irritan mas tus voces.
Una Ciudad tal fobervia
contra Alexandro ? mas preño
fu aliento fera fu quexa.
En mi fervicio , Tebano,
te queda. Lifiat. Mi labio fella
tu pie , gran ferior. Alex. Levanta.

Li/las. Ea, lealtad', cautela;	 ap.
que mejor de aquella fuerte
podré avifar lo que intenta.

Alex. Invencibles Macedonios,
á todos fe lizo la ofenfa
guando mataron a Amintas
mi Capitan , en Cadmea,
prefidio que fujetaba
á los traidores de Tebas:
y no para aqui el agravio,
fino que derramó Atenas
fama de que yo era muerto,
agravio que fue blasfemia:
pues fi dé Jupiter hijo
el Orbe, una vez confieffa
que foy, , cómo era pofsible
que lo !divino muriera ?
Elle agravio ( fobre la ira,
que le tengo á toda Grecia,
como Troyano que foy
por mi madre ) de manera
.me ha difpertacto el enojo,
que a fuego , y fangre la tierra
he de talar , fin que el llanto

piadofo me conmueva,
fiendo mufica á mi oido
la lafiima de fu quexa:
y porque de mi no efpere
piedad , laftima , O clemencia,
como á mi enemigo. oy
fas duras entrañas hiera
ella lanza , donde diga,
herida á mi golpe ,

Arroja la lanza dentro , y fe la clava h
Arifiarco.

Derar.Arift. Ay de mi ! Cielos, favor!
Alex. Mas que voz de entre effas peñas

me
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me refpondió lailfmada,
diciendo el eco á la felva::-

Canta Venus. Ay infeliz de aquella,'
que hizo la culpa propia
de la defdicha agena ! Dentr. dri

Ari.g.Feliz el perdiendo hacienda,y vida,
es fu venganza fu fatal defdicha.

Alex. Infeliz el mal ageno,
propio le hace la pena
de aquella, que infpira el llanto:
feliz fu daño lamenta
elle, que propia fatiga
hace la defdicha agena.
Qué contrariedad de afeaos,
fiendo una la caufa mefma,
en uno alivia el dolor,
y en otro aumenta la pena ?
repitiendo dé aquel el canto trille,
guando dice de aquel la alegre quexa,::-

Dentro Tirnoc. Ay infeliz de aquella,
que arrojada del Templo de la Diofa,
dei facrificio el humo	 -
fe convirtió en facrilegas pavefas.

Dent. todas. Todas juntas las Sacerdotifas
baxernos baila el Mar, y nueftra quexa
hiriendo nuefira voz fu facra oreja,
muiica diga al aire::-

Nufie a. Cruel defagravie
al Templo de Venus
la ira de Marte.
Herido el bronce en el viento
de paz el -eco haga feria,
que pregunte, no que obligue;
porque hallen la refpuefla
de paz , fi quieren la paz,
de guerra, fi quieren guerra.

ifrift.Feliz e1 4 perdiendo hacienda,y vida,
es fu venganza fu fatal defdicha.

41ex. En confufion los fentidos,
á la razon enagenan
de difcurfo ; pues vagando
entre aquellas voces yertas,
guando en el papel del aire
va el oido á la cadencia
leyendo unas letras otras
donde acabaron empiezan,
confundiendofe en el aire
fu carader, , de manera,

de Tebas.
que lo - que una letra efcribe,
lo va borrando otra letra.

Fi/ipo. De effe rifco a la marina
teñido en fu fangre mefma
un anciano atravefado
con tu lanza , entre fu pena
cayendo, dice en fu ahogo
en las anfias , que le cercan,
el dolor de fu fatiga::-

Cae Arifiarco , viejo atravefado con una

Arifl.Feliz el 4 perdiendo hacienda,y vida,
es fu venganza fu. fatal defdicha.

Alex. Mira quien es , mientras yo
de aquella cerrada , cueva
inquiero tambien quien dice,
entre el dolor de fu quexa::-

Canta Venus. Ay infeliz de aquella,.
que hizo la culpa propia
de la defdicha agena

Abre Alexandro al otro lado una puerta, de
donde Jale Venus Ifmenia , Dama,

vellida de pieles.
Venus. Pero que veo ? Alex. No huyas..

Cadaver, que reprefentas
viva una muerte, fi hay
muerte que viva parezca::-

Alex. Deidad, que en contradicciones
conmueves guando te quexas,
cómo fi eres tan divina,
tan humana te lamentas ?

Filipo. Que cruel Miro te traxo
por aquella inculta fenda,
para que tiñera aora
tu nieve en tu fangre mefma ?

Alex. Que mano cruel tan blanco
Armiño en tan dura breña
efcondió , para que fue&
bruta la mayor belleza ?

4r/l. Hombre, que piadofo llamas
a mas fentir las potencias,
que dormidas en fu mal
a nuevo dolor difpiertas: :-

Venus. Joven, que faber pretendes
del hado la cruel eflrella
que vaticina conmigo
la deftruicion agena,
haciendo eco en fu fortuna
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el ruido de mi tragedia::-

Arifl. Pefame morir , 'pues muero
guftofo , aunque en tanta pena
vengandome del ultrage,
con que me trataron effas
gentes Tebanas , mirando
que el hado cumple fu fuerza;
pues muero porque amparé
la que ha de arruinar á Tebas.

Venus. Dexame bolver á effe
fepulcro , que vivo encierra
aquefte cadaver vivo
antes que Arifiarco buelva.

Alex. (bien es Ariftarco ? Arifl. Yo,
que feliz fiento mi pena
con elle aliento, que fobo
refpira porque fe quexa.

Venus. Cómo tú herido, fin que
con la fangre de mis venas
no ocupe aora el vacio,
que frio la tuya dexa ?

Elfo no ; th, Venus, vive,
y yo 1 duro hierro muera;
pues con tu vida, y mi muerte
fe cumple el hado de Tebas;
repitiendo mi venganza,
aunque explico mi tragedia,
muriendo de aquella herida,
feliz el que perdiendo hacienda, y vida,
es fu venganza fu fatal del-dicha. Muere.

Lijas. Aquella es Venus Ifinenia, ap.
que fin duda tuvo maña
de darle vida Arifiarco;
mas bien la V fineza paga.

///ex. Muger, , encanto , o deidad,
de quien mi atencion afpira
a faber una mentira,
que disfraza una verdad:
por qué en ella .foledad
eflabas ? tú padecer ?
di , cómo fabes hacer
armoniofo tu llanto ?
fi eres muger, , cómo encanto ?
fi deidad, cómo muger ?
Diofa eres , pues por tributos
te rinden , fin tus enojos,
effas pieles por defpojos
el inflinto de los brutos:

ti: Hado definía,
de deidad fon eflitutos

- rendir una , y V otra fiera,
mas fi eres VDiofa en tu esfera,
fegun tus luces altivas,
dime, para que tú vivas
es menefter que otro muera ?
Quién eres ? Venus. Una infeliz;
que lobo elle nombre cabe
en quien de la agena pena
hizo propios los pelares.

Filipo. Grande Principe Alexandro,
por elfos copados fauces
(a quien el Ifineno riega,
herpe de criftal , que lame
el fuerte muro de Tebas )
Exercito de beldades
( pues fe compone de bellas
Tebanas ) azia ella parte
baxa , repitiendo al monte
en ecos, que el viento efparce::-

Mufica. Cruel defagravie
al Templo de Venus
ial ira de Marte.

Alex. Parte á faber lo que intentan.
Filipo. Ya te firvo. V Vafe:
Venus. Lo ignorante

difculpe en mi la omifsion
de no haver pedido antes
la mano á tu Alteza. Arrodillafe.

Alex. Hermofa
muger , levanta aora , y dame
cuenta de tu mal. Venus. Si haré.

Alex. Profigue.
Venus. Efcuchame : Grande

Alexandro , á quien el mundo
obedece ; pues conflante
fabes del mundo a una voz
fujetar las quatro partes,
rindiendote como feudo
con debido vaffallage
de la Europa, quanto riega
en arroyos el Eufrates;
del Afia quanto el gran Tigris
inunda en barcos de jafpe;
del Africa quanto el Nilo
fertiliza en fus criftales;
y quanto America en Rios
baria el efpumofo Gan)es:

Hija
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Hija (by de Leonidas,
sabio Tebano, que el grande
volumen de las Efirellas
le inquiere, le eítudia , y fabe,
y a los contingentes riefgos
examina los inítantes
de fus verdades dudofas,
haciendo ciertas verdades.
Llegué a edad, que los tres luftroe
matizó la joven fangre,
viviendo defde elle tiempo
fin rendirle vaffallage
a aquel Dios, que de los riefgos
facó las feguridades.
(Pero mal dixo mi voz	 ap.
pues fue mi pecho cobarde,
defde que por el oido
la fama entró de Lifandre:
que hay voces que forman cuerpos
en tropelias de amantes;
hay oidos que fon ojos,
pues sabio Amor tal vez hace,
y tal vez hizo al encanto
de fus—menticias- verdades,
que enfordecieffen los ojos,
y los oidos miraffen. )
Vivia , dixe , y fufpenfa
me he quedado un breve inflame;
y no te admires, que voy
cavando pagados males,
defenterrando memorias
del olvido, a donde yacen:
guando un dia (que mejor
noche pudiera llamarfe )
empezó a arrojar la tierra
de fu cabernofa carcel
boftezos , que fueron nubes,
que condenfados al aire
de las mas blandas materias
hicieron duros bolcanes.
M'a Adriatica fiera,
marino monftruo infaciable,
que , atada al lazo de arena,
muerde el nudo guando late,

' irritada de los vientos,
'4fus verdinegros criflales
,Szotó , tiendo al gemir
lías bramidos uracanes,

la frente dia, que al muro
de Tebas la planta lame,
de un rayo herida fu nieve
convirtió la nieve en fangre.
Alfombrados los Tebanos
confultaron al Dios Marte,
y eftremeciendore el Templo,
habló el bronce , y dixo al aire:,
Temed, Tebanos, la voz
de Venus, porque es baftante
para deshacer aqueffe
divino muro de jafpe,
que labró Amfion , fabieticlo,
que hay hados irrevocables,
para que una voz deftruya
lo que otra voz labró antes;
advirtiendo, que qualquiera
que la defienda, o la ampare,
ha de morirá las manos
del gran Principe Alexandre..
En elle confufo abifmo
cruel conmigo mi padre
me facó al Pueblo , diciendo,
Tebanós , old,. efcuchadme:
Yo by Leonidas, que sabio
me llamais , porque al cara6ter
de elle libro de criftal
leo las obfcuridades:
Yo he penetrado, que no es
Venus de Amor la gran madre
la contraria á Tebas fino
(6 ahoguenme los pelares! )
Venus Ifmenia mi hija,
que es la que teneis delante;
que aquefte nombre le pule
por nacer en los criftales
del Ifmeno ; y ani , Venus
la llamé que interpretarle
quiere el-Puma : Aqui , Tebanos,
infeliz fu beldad yace,
porque de verguenza muera,
o fe aliente de cobarde:
tomad, pues , facrificadla
á Venus, deidad amante;
porque fi es Venus la Diofa
la que amen azó crueldades
contra Tebas, y fu muro,
otra Venus la apiade,

teta-
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templando el original
los fufpiros de la imagen;
y fi es ella (aunque inocente )
infeliz fu vida acabe;
acabará con fu vida
el hado que nos combate.
Eflo dixo ; y antes que
el eco ultimo acabaffe,
Ariftarco , Sacerdote
de la Diofa ( que aora yace
arrojando por dos bocas
partida el alma a mitades )
fe opufo , diciendo al Pueblo:
Tebanos, la accion loable
de Leonidas; eflimadla;
mas no dexeis que la fangre
de aqueffa inocente vida
el Ara de Venus manche:
porque quién ha vifto , quién,
el que fe cafligue antes
de cometida una culpa ?
Pofsible es que fe engariaffe
Leonidas, buelva á leerfe,
ó mejor a interpretarfe,
effe libro de criftal,
como el dixo ; y fi anotare
futuros males á Tebas,
fe remedien, a fe atajen,
fin que de males futuros
fe hagan oy prefentes males.
Muera Venus , muera Venus,
replico el Tribuno infame
de la Plebe , porque vil
fe vengó de algun defaire,
que mi altivéz le hizo ; que hay
hombres de tan mal didamen,
que el amor tienen por tema,
fin advertir, que no es facil
hacer forzofos cariños
de forzadas voluntades.
Blasfemaron de Arillarco,
rompiendole la arqui-flamen
veftidura ; mas fintiendo
mi mal , y no fus pelares,
en lo obfcuro de la noche
me libró , fin que le ataje
el riefgo en perder fu vida,
como la mia fe guarde.

elj Hado defenfit,
Un año aqui hemos vivido
brutos, aunque racionales;
y faliendo á traer oy
de aqueffe vecino Valle
algunas filvefires frutas,
que fin cultura aqui nacen,
me dexó confufa , y trille;
y acaudillando pelares,
por hacer mayor mi pena,
quexandome eflaba al aire,
fegura de que ninguno
me oyeffe ; porque ella parte
por oculta no la pifan
de Tebas los naturales.
Y pilen° que aora los Diofes
te han traido á que me ampares,
venganza, grande Alexandro,
contra Tebas : bucle al aire,

caiga al Mar en pavefas
effe muro de diamantes,
porque le enciendan los vientos,
guando las aguas le apaguen.
Caufá mi voz ha de fer
de defiruirla , mas vale
(que dudo ? ) el mundo ; mas la ira
harà á las dudas capaces
de advertencia : Ea , invido
joven , a tus pies oy yace
una muger ofendida,
que es forzofo que la ampares.
Que efperas ? manda que villa
el tonelete, y me arme
el blando pecho del duro
acero, que forjó antes
la fragua ardiente ; que empuñe
la obada colilla, y laque
fobre la efpalda el carcax
con cien harpones bolantes;
que aunque el Afpid en las flores
fobo ha llegado á ocultarle,
yo haré que fe vea tambien
en plumas oculto el Afpid.

Alex. Hermofa Venus, O Palas,
pues sabia juntar oy fabes,
fi de Palas los enojos,
de Venus las fuavidades::- Sale

Filipo. Gran ferior? Alex. Qué hay ,Fil;i 1 1)° •

Filipo. Hice lo que me mandafte;
1; le-
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llegue á encontrarme con effe 	 del canto las fuaxidades;
Exercito de beldades,	 decid .(pues que ya Os ercucho )
que por la falda del monte	 de qué vueftra pena' _nace ? 	 _ •
baxaban ázia elle Valle; 	 Timoc. Elle ahogo , que en el pecho
y al preguntarles , quien eran,	 fe alienta fuego , que arde
y por qué afsi extremos hacen	 como ira de los Diofes
de llantos , y de fufpiros,	 de agravio de effas deidades,
piden , que quieren hablarte;	 no sé fi cabrá en la voz
y al milmo tiempo pretende	 al querer afsi explicarle;
ya defmontado en los Reales	 que hay tal linage -de penas,
un Embaxador de Tebas 	 y tal genero de males,
lo mifmo : tu Alteza mande	 que caben al fentimiento,
fi te han de ver las Tebanas,	 y á la explicacion no caben:
o fi te ha de hablar Lifandre.	 Solo te fabre decir,

Venus.Ay de mi ! qué efcucho,Cielos? ap. 	 que de Venus los Altares
buelve , alma , a recobrarte,	 ( de quien-todas juntas lomos
y no el accidente 'aora	 Sacerdotifas ) oy arden
te defcubra aqui el achaque. 	 a llama impura encendida

Lijas. A Teagenes aviCo	 a?.	 de los Tebanos cobardes;
daré de todo ; y pues hacen	 y pueflo que todo el Orbe
prefto los Venales Juegos, 	 á una voz comun te aplaude
y es forzofo , que fe pade 	 Marte vencedor , vencidas
treguas aquellos dos dias, 	 4 tus pies , feriar , oy yacen
pudierid-o- comunicarle'	 las Sacerdotifas todas
unos con otros , qualquiera 	 de Venus , que en fus pefares
de las dos noches es facil	 tu afilo vienen bufcando
introducir quien á Venus 	 por remedio de fus males.
lfmenia la prenda , O mate.	 Si hombre eres , natural ley

Alex. Ello ha de fer : diles que entren. 	 te enfeña á que nos ampares:
Filip.Yallegan.Venus.Terno el mirarle.ap.	 fi Cavallero , empeñado
Salen por un lado Timoclea , Fenifa , y 	 ellas , pues de ti fe valen

Damas , y por otro Lifandre. 	 unas mugres : fi Rey
Lifand. A vueftros pies::- Arrodillanfe.	 julticiero , elle execrable
Timoc. A effas plantas::-	 delito jufticia pide	 -

qué miro, lacras deidades ?	 ap.	 nueftro honor, y nueftra fangre
Lifand. Qué veo ? no es ene el bello ap.	 ultrajada : y fi eres Dios .r,	 •

original , que á matarme,	 ( como quieres que te llamen )
difsimulado en harpon, 	 cafliga 1 los que fe atreven.
bolo pluma, y paró Afpid ?	 á profanar los Altares

Venus. Si no tienes que rendir	 ap.	 de la madre del amor,
( pues ya el pecho avaffallafte,	 encanto' 	 las deidades;
amor ) tan galán , i que	 repitiendo nueflras voces
á mi villa aora le traes ?	 en conceptos en el aire,

rim.Sin verme (a efpacio, fofpechas) ap.	 O en gemidos en el viento, .
en Tebas ella Lifandre ?	 á montes , felvas , y mares,

ilt,x. Tebanas , que trilles oy, 	 pues eres Marte divino: :-
ti alegres , mezclais al aire 	 Ella , y Mujica. Cruel defagravie
Con el fufpiro del bronce	 al Templo de Venus la ira de Marte.

B z	 Venos.
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Venus. Dame licencia , ferior,

para refponder. Alex. Me haces
un pifio en elfo ; refponde,
pues ya efperan. Venus. Ay Lifandre
Yo os juro , Sacerdotifas,
por las eternas deidades
( que fobre Aras de Eftrellas,
haciendo del Sol Altares,
viven fiempre lo que lucen
a incendios de lo que arden )
que ha de fer Tebas fegunda
Troya, que el incendio abra&
en mi rabia , en mis enojos,
en mi ira , y mi corage.
Yo foy la Venus Ifrnenia,
que arrojada ( no os, efpante )
ha vivido en ellos montes,
halla que oy en fu parage
me halló Alexandro , movido
de un acafo irreparable;
mas advirtiendo , que aora
fobervios , fino incapaces,

Alexandro no refpetan,
a mi me arrojan cobardes,
a Venus queman el Templo,
ardiendo fu bella imagen:
vive mi enojo ( que vive
mucho mas que fus crueldades )
que Tebas ha de fer oy
de las Macedonias azes
efcandalo ; pues ya sé,
que hados irrevocables
en una voz, y de Venus
fe vaticinan los males,
haciendo que un viento lleve
lo que antes formó otro aire.

rilex. Y	 , Embaxador , aquella
refpuefla puedes llevarle;
que hablar no te dexo , pues
vienes á pedirme paces:
I Tebas no he de hacer guerra,
que para mayor ultraje
fusS mugeres han de fer
las que fus muros affalten.
Y vofotras ( 6 Tebanas
Sacerdotifas , que el grave
humo del incienfo á Venus
facrificais ) quien os mande

el Hado definfa,
teneis en Venus límenla,
que no fin caufa , y bien grande,
guardaron en ellos montes
defendida en fus falvajes
las deidades , para fer
caudillo de otras deidades;
venid conmigo diciendo,
equivocando en el aire
muficas , y bronce á un tiempo::-

Todos, y Mujica . Cruel defagravie
al Templo de Venus
la ira de Marte.

01.344.1£44!..11.3-1»113-£44141!«4114-E«

JORNADA SEGUNDA.

Salen Lifandre , Leonidas , Teagenes
Migajón.

Teag. Elfo refponde ? Lind. Ello dice;
y que ha de dexar exemplo
en defagravios del Templo,
y Venus ( ay infelice I )

Leon. Venus mi hija fe fabe
que vive ? engaño , fofpecho,
que ferá ; pero en el pecho
el regocijo no cabe.

Teas. Avifado á Lifias tengo
de todas aquellas nuevas,
en que los hados de Tebas
confiffen : bien lo prevengo,
y mi defprecio fe ingenia,-
en que pues nació Tebano,
nos entregue por fu mano
aquefle encanto de Ifmenia:
pueflo que atrevidamente
traidor Ariflarco ofado
la libró , que un defpreciado
no hay vileza que no intente.

Leon. En fin , del Perfa atrevido
vencido te retirarle?

Li/and. Mal , Leonidas, lo penfafte:
vencedor, y no vencido
me ritiré : ( el alma
Ay Venus !	 ap.

Leon. Pues aora admiro,
fi Artaxerxes mató á Ciro,
cómo le vencifle ?

Lifand. Efcucha.

y



y Deftruicion de rebar.
Hirió la baqueta al parche;
fono el bronce en la campaña;
efpumó el freno el Cavallo;
batió el aire nueftras armas;
abrió Jano el marcial Templo;
dió el Oraculo efperanzas;
clamó el valor , ardió Tebas,
y falimos contra el Afia.
Llameinos Ciro el Menor
con cautelofa llamada,
contra fu hermano Artaxerxes,
Rey que á Perla governaba,
ayudado de fu madre
Parifatis , que tirana
quena matar á un hijo,
porque otro hijo reynára.
Iban marchando las Tropas
en hileras concertadas
defde el Piramo al Eufrates,
que , fiendo muros de plata,
parten la habitada Siria
de la defpoblada Arabia.
Y apenas , pues , defcubrieron
Jas enemigas Efquadras
de los Cavallos ligeros
las adelantadas marchas,
guando pegaron al puente
fuego , con fiereza tanta,
qu'e emprendido en la madera
( por fer el puente de tablas )
ardió , y ardió de tal modo,
que haviendo tocado al arma
contra el agua todo el fuego,
fe dieron cruel batalla
agua , y fuego ; de manera,
que lo que uno apagaba,
otro encendia ; y luchando
nieve , y humo en fuego • y agua,
parecia defde lejos
á las legiones Grecianas,
anegarfe el fuego en olas,
O arderfe Eufrates en llamas.

,i pas fe cayeron
ue las vecinas montañas
todo el cuerpo de las fombras,
que fe tocan , y no fe hallan,
guando al curfo del Eufrates
inis animofas Efquadras

fe arrojaron ; y furgiendo
de una playa , á la otra playa,
haciendo la frente proa,
remos los brazos , las aníias
velas , y timón el juicio,
contra el riefgo que furcaban,
rompiendo criflales vivos,
fueron baxeles con alma.
Retirófe el enemigo
halla llegar á la raya
del Tigris , donde Artaxerxes
valiente nos aguardaba
con quinientos mil Infantes;
y al són de trompas , y caxas
fe acometieron los campos
frente á frente , y cara a cara.
Abanzadas las dos huefles
del batallon de fu guardia,
falió Ciro fobre un bruto,
tau hijo de las efquadras,
tan aborto de la guerra,
tan dueño de la campaña,
que del militar affombro
nació parto de las armas;
pues al correr , O al parar,
parecia que formaba
cada crin una vandera,
cada herradura una caxa,
cada relincho un clarin,
y cada aliento una marcha;
fiendo pecho , y anca a un tiempo,
guando efpera , O guando abanza,
frente de vanguardia el pecho,
y el anca la retaguardia.
Sobre die batallon bruto
( Exercito con un alma,
que fu irracional milicia
formó un cuerpo de batalla )
bufcó a fu hermano , que altivo,
y feróz fentado eftaba
fobre un ferretrado muro,
que fobre nerviofa efpalda
de un ceniciento Elefante
los campos feñoreaba.
Dexó el Cavallo , y facando
el acero de la bayna,
fe fue al bruto , que efgrimienio
rus dos cuchillas de nacar,
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le amenazaba furiofo;
mas cubierta , la celada
con el efcudo ( de fenfa
contra las flechas , y lanzas,
que arrojaban del Caftillo )
debVo de las herradas
cmchas del valiente bruto
fe metió , y por las hij adas
( al tiempo del refpiral:
del pelo que le cargaba )
le clavó el valiente acero
con prefteza tan ofada,
que antes de acabar el aire,
que refpirando arrojaba,
yendo á coger otro aliento
le vino á faltar el alma.
Cayó el bruto en el arena,
y cayó en si defplomada
aquella torre de nervios,
que antes fue marcial montaña.
Entre la fangre , y el polvo
Artaxerxes naufragaba,
guando Ciro valerofo
le hirió ; pero aun no acababa
de lacar tinto el acero,
guando uno de la guardia
de Artaxerxes , viendo herido

fu Rey , tiró la lanza
contra Ciro , tan ligera,
tan valiente , y tan ofada,
que paffandole furiofo
el pecho defde la efpalda,
le cravó en la leca arena;
y con la pena , y la rabia,
con la boca heria el fuelo,
y con las manos tiraba,
mezclada en fu mifma fangre,
al aire la tierra parda,
cayendo encima hecha polvo,
donde antes que a cabára,
para enterrar fu defdicha
abrió el fepulero fu anfia.
Ello en el ala derecha
paffaba , mientras que el ala
izquierda ya los Greci anos
rompiendo iban las Efquadras;
y al aclamar la vidoria,
diciendo con voces altas:.

el Hado detenía,
vidoria por Ciro : olmos
otras voces encontradas,
ditiendo a gritos : vido ria
por Artaxerxes ; en tanta
confufion fufpenfit eftuvo
nueftra gente , no turbada,
halla que á otro dia olmos
de Ciro la cruel defgracia,
y que Artaxerxes pedia
todas las armas Grecianas.
Vidoriofos , no vencidos,
eflam os , dixe en voz alta:
Politica militar
es , que las armas abata
el vencido al vidoriofo;
y afsi , figuiendo efta pauta,
Perfia ha de entregar á Grecia,
como vencida , las armas:
Mas fi traidores , juntando
Arabes gentes Perfianas,
dero gais la militar
ley , que obtuvo la campaña;
viven los Diofes de Grecia,
que en dios campos de Arabia
diez mil Grecianos que lomos,
los que veis formar Efquadras,
primero que capinalen
han de eftár todos fin alma.
Temió el Perla ; y diónos luego
por feguro fu palabra,
que perjuro no cumplió,
picando en la retaguardia,
marchando el dia , y la noche
fiempre en la , mano las armas.
Llegamos , por fin , á Grecia,
defpues que en efta jornada
gaflamos diez arios ; muchos
fe bolvieron a fus patrias:
yo, 	la gente de Tebas,
tom á fu Ciudad la marcha;
guando al llegar á elle monte
de nuevo me fobrefaltan
vapores negros , que al aire
cubrieron la region vaga,
y al apagarfe la luz,
rayos el Cielo exhalaba.
Baxo al Valle , atiendo acentos
en la Ciudad , oigo caxas
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en el Templo, admiro voces	 inftrumento que labró
en el monte , efcucho falvas	 Ulifes ; todo fea rabia;
en el Mar ; y al confundirme	 para que Alexanclro fepa,
los ecos, todos me palman; 	fi vencedor oy fe llama,
pues fi alli muficas fuenan,	 que pelea contra Tebas,
otros repiten , al arma; . 	 y que Lifandre la guarda.
y fi unos huyen del fuego,	 Mujica. A la lid , á la lucha, y al fuego
otrospeligran en agua:	 venid, y bolad , Tebanos, que oy
de modo , que en tanto abifrno,	 a la hija del agua fe ofrece
fi á uno figo , otro me para,	 por Madre del fuego tanta adoracion .
bufco á aquel, y me detiene	 Bolad , y corred, venid á mi voz
ale, y en confufion tanta	 del Téplo de Marte,alTéplo de Amor.
a ninguno ligo , y todos	 Leon. Efta mufica ha avifado
a un tiempo juntos me arraftran. 	 las treguas , mientras los Juegos
Encuentroos en ene monte, 	 duran, encendiendo fuegos
el verme os turba, y efpanta;	 a la Diofa. Teag. Si yo ofado
la caufa os digo de hallarme	 fu lacro Templo abrasé,
en el monte : fue la caufa	 fentirá mi aclamacion.
de unos, y otros encontrados	 Leon. Yo no fupe tal accion,
ecos, que oi en la montaña,	 y ofenfa de todos fue. Sale un Soldado.
que el grande Alexandro viene	 Sold. Al abrir aora la puerta,
a deftruir la murada	 para que quantos quifieren,
Ciudad, que labró Amfion	 y á ver los Juegos vinieren:	 ..,:
can acorde confonancia.	 entren::- Teag. Ya oy fe concieita ap.
Mas, Grecianos valerofos, 	 mi venganza. So/d. Uno de parte
vuefiras vitlorias no cantan	 del Tebano Lifias::- Teag. Di.
el marmol gravado en bronce,	 Sold. Ha llegado aora aqui,
el bronce efculpido en tablas ? 	 y dice que quiere hablarte.
Quando por amago folo 4	 Teag. El avifo es : ya prevengo	 ap.el brazo Tebas levanta,	 el vengarme ; y fi configo
no teme el Lacedemonio ?	 que muera aquefle enemigo,
los Arabes no fe palman?	 mi defaire bien le vengo.
los Atenienfes no feudan ?	 Dadme licencia los dos.	 . Va e.
los Tefalios no fe efpantan ? 	 Wand. Id con Dios.
y quantos defde la orilla	 Leon. El Cielo os guarde.
del Jonio Mar, a la playa	 Ay Ifmenia ! nunca, a tarde
de la Adriatica efpuma,	 te veré.	 Vale.
no temen vueftras Efquadras ?	 Migaj. Señor, á Dios.
Pues qué os amedrenta aora ? 	 Lifand.Dónde Vas? Miga/. Ay tal aprieto!
qué os affufta , ni acobarda ?	 a otra parte : yo me animo.
El arco eftire la cuerda,	 Wand. A dónde ? Migaj.Di , by racimo,
la mano vibre la lanza,	 que me a-Lijas el fecreto ?
llenefe el carcax de flechas,	 el faberlo no te apriete.
y las Baleares armas	 Wand. Dilo ya. migaj. Ay tal enredo !
de los honderos prevengan	 voy aora á ver fi puedo
plomo difparado en balas.	 fer::- Li/and. Qnae has de fer ?
,Suene en el aire el clarin, 	 Mi,gaj. Tii alcahuete.
gima en el Niento la caxa,	 Wand. Venus con - amor ? pretende

un
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un difparate tu error.

migaj. Ella ella en Tienda, ferior,
y fi ella en tienda , algo vende.

Wand.  Pues di , qué has de hacer ?
Migaj. Haré

todo lo que yo quifiere.
Wand. Due, que por ella muere

el corazon. Migaj. Si diré. 	Va/e.
Lifand. Amor, fi acabo eres Dios,

deidad de una , y otra esfera,
no te digo que mitigues
lo hermofo de flecha fiera:
Mas dime, Amor, qué configues
en que aquel que rindas muera ?
Alivia, Amor, el dolor
con que me has llegado a herir:
mas no , profigue el rigor,
que fi alivias el fentir,
dexarás de fer Amor.
Y pues en tófigo lleno
vino el retrato en enojos,
y hallo alivio en lo que peno,
por la : copa de los ojos
buelva, á beber mas veneno.

Sientaft , y faca un retrato , y quedafe
fufpenfo , y fale Tirnocléa.

Timoc. Con las treguas , que padadas
eflán , mientras que los Juegos
duran ( fiefias confagradas
á la gran deidad de Venus )
me he atrevido ( fin que fepa
Venus el que á Tebas vengo,
porque ninguna Tebana
quiere que entre, porque el ruego
de padre, hermano, a marido
no muden fu noble intento )
a entrar en Tebas, por ver
fi hablar a Lifandre puedo:
y dexando el popular
concurfo , que vá ázia el Templo,
en fu cafa he entrado, á donde
criado ninguno encuentro,
y á ella fala:: - mas qué miro ?
fino fe engaria el defeo,
mirando ella en un retrato
tan fuera ya de si mefitio,
que me lo miente la villa,
al mirarlo mi tormento,

el Hado deferla,
marmol hecho de fentidos,
o eflatua de fentimientos:
yo me acerco. Lifind. Dime, hermofo
retrato de origen bello,
( fi acató para mi alivio
te concede voz -el Cielo )
qué configues en matar
lo que rindes ? rimoc. De ira tiemblo:
con el retrato ( ha pelar )
hablando ella, y es de Venus:
ha fallo , ha traidor amante 1
bien fe recelaba el pecho.

Wand. Es culto de la deidad,
que las paredes • del Templo,
donde fe gravan milagros,
las adornen efcarmientos ?
No por cierto : pues fi no,
dime, hermofifsimo objeto,
por qué cometes eflragos,
donde has de lograr trofeos ?
Rinde ; pero fea el rendir::-

rirnoc. Que aquello fufran mis zelos?
Lifand. Ya que el cautiverio es fuerza,

que fea alivio al cautiverio,
quifiera que me efcucháras
el golpe de los afedos,
cadena donde fu ruido,
fi fe efcucha , no es lamento;
porque en prifiones de Amor,
como haya 'atencion , no hay hierros,
que en efcuchando la quexa-,-
fon quietudes los eflruendos. Duerme/e.

Tirnoc. Parece que en la batalla
de fus locos penfamientos,
ya que no hizo el dolor paces,
las treguas le pufo el l'uño.
A quitarle aora el retrato
me animo ; yo me refuelvo,
y en fu lugar uno mio
le he de poner : de qué temo ?

Ruitale el retrato de Venus, y pone el fityo.
Ay Lifandre ! qué mal pagas
mis amorofos extremos !
Quiero por aquella puerta
falir á la calle : zelos,
dexad ya de atormentarme,
que en vueflra ira arde el pecho. T/a

Sale reagener. Lifandre ?
Lifar
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Li/and. Quién llama ? amigo ? Diffierta. Migaj. Que entre ? aora no quiero.

Perdona, divina Venus,	 ap.	 Venus. Venid acá, por qué\ os vais ?
el tiempo que de adorarte 	 Migaj. Porque tengo pies, y puedo..
perdi. reag. Lifandre , el intento	 Venus. Detenle , Fenix. Fenifa. Si haré:
con que te bufco , es con que	old, efperad. Migaj. Por cierto, ab,
apenas fe corra el velo	 que es brava polla Fenifa:
de la noche, mientras yo	 y diga ufled::- Fenifa .Q.96 es fu intento?
a cierta interpreffa llego	 Migaj. Quánto havrá, que en las cenizas
al campo del enemigo,	 uflé empezó á tener buelos ?
que en el tiempo de los Juegos	 Fenifa. Poco ha. Migaj. Creolo afsi,
defcuidado efiá ; tú , amigo,	 que aun el carion cita tierno,
con cuidado , y con fecreto	 gran ventura es nacer Fenix.
has de dial- en la muralla, 	 Bien vá faliendo el enredo,	 ap.
para abrir la puerta, a tiempo,	 Fenif:Por qué? Migai.Porque fin Comadre
que yo buelva de los Reales 	 nace ; y en llegando el tiempo
con la interprefra. Li/and. Tu esfuerzo	 tambien muere fin Do6tor.
alabo, y fia de mi: 	 .,	 Venus.Buen humor teneis.Migaj.Si tengo,
quál ferá de ale el intento ? ap.	 mientras Datores no llamo,

Teag. Jupiter te guarde , amigo,	 que es el mal humor del cuerpo.
que fi fe logra mi intento;	 Venus. Cómo os Ilarnais ? ,Migaj.Migajón:
tu, y el Senado de Tebas	 foy hidalgo de por medio
han de premiar mis trofeos, 	 entre corteza , y corteza.
Amigo , vamos : y tú,	 ap.	 Venus. Y vos fois Tebano.? Migaj. Bueno;
tirana Venus , que el Cielo	 yo Tebano ? no feñora,
de dos extremos contrarios	 ni lo pienfo fer, , temiendo
unió en ti los dos extremos	 mi defgracia : l'ente plaza
de hermofa , y aborrecida, 	 con Lifandre , aqueffe excelfo
guardate de mi , que llevo	 Capitan' que á la memoria
para abrafar tu defden	 dexará fu nombre eterno:
la llama de ,nti defprecio.	 Va/e.	 fui á la guerra contra el Perfa,

Li/and. Con bien te buelvan los Diofes: 	 dimos la buelta a cite Reyno;
Ay idolatrada Venus 1	 Vale.	 y por no poder fufrirle

Salen Venus, Fenlfa , y Damas, y canta	 le he dexado. Venus. Ay de mi, Cielos!
la Mufica.	 Pues que tiene, dl, Lifandre ?

Mu/ca. Sufpende la ira , detén el harpón,	 no es gran Capitan ? Migaj. Concedo;
hija del defdén , madre del Amor. 	 Muy galán es, muy valiente,

Dent.mig.Digo, que he de entrar: hay tal? 	 muy afable, muy difcreto,
Fenifa. No puedes entrar. .Migaj.Si puedo,	 muy galante ., y todos qua.ntos

que en los dos dias de fiefta	 .	 muyes haya en el tintero;
nos dán licencia los Juegos	 mas él me tiene fin juicio.
de entrar, y fa.lir á donde	 No vá , muy malo el enredo. ap.
quiera cada qual. Venus. Que es ello? 	Venus.Pues por qué? Mig. Por cierta cofa;

Fern/a. Aquefte hombre, fefiora, 	 y es, feñora , que ella enfermo
que fe quiere entrar groffero 	 de un mal , que es peor que tiña,
en tu Tienda.	 - Sale Migajan. 	fama, farampion , y muermo;

Migaj. Si feñora;	 porque ella::- Venus. Que ?
y qué tenemos con ello ?	 Migaj. Enamorado.

Venus. Dexadle entrar. Fern/a. Entrad ya. Venus. Enamorado ella? En zelos ap.
C	 el
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el alma fe d'II abrafando.
Tú la conoces ? ( oy muero. )

Migaj. Parece qiie aquefte pez 	 ap.
. tenia gana del cebo.

Como á ti pintiparada.
Venus. Como á mi ?
lkfigaj. Ni mas, ni menos.
Venus. Cómo fe llama? Migaj.Del nombre

aora yo no me acuerdo:
mas fi quieres verla, es facil;
manda traer un efpejo.
Mas que me dán dos mil palos, ap.
pero aquefte ya es empeño.

Venus. Para qué el efpejo quieres ?
,Migaj . Manda, feriora , traerlo;

porque yo efludié en mi tierra
un poquito de hechicero,
y sé la Nigromancia
como un demonio maeftro.

- Venus. Traedle.
Fenifa. Aqui eftáferiora: Saca un efpejo.

qué creas a e& embuftero ?
Venus. Efloy tan fuera de mi,

que ya por mirarla muero.
lkfigaj. Las que no fon del conjuro

vayan fuera ; aqueíto es hecho:
a qué aguardan ?

Fenifa. Ya nos vamos.	 Vanfe.
Migaj. Vayanfe , que effo queremos.

Ea; feriora , la luna
miren effos dos luceros,
y á la Dama de Lifandre
verán. Venus. En qué me fufpendo ?

Pone el efpejo de forma, que fe tape la cara
- para que no le vea Timocléa , que fale

por la puerta derecha.
Migaj. Aora fe mira, y fe clava ap.

porque al mirarle cae luego
en fer ella ; pues que otra
io eftá de la tienda adentro.

Timoc. Antes que llegue la noche,
para que no me eche menos,
á hablar á Venus he entrado:
muerta de colera vengo:
qué afsi Lifandre me pague !
pero, fegun lo que veo,
con un hombre fola eftá,
el qual tiene aora cubierto

Hado defenfa,
con un efpejo la cara;
qué ferá ? Venus. Yo me re fuelvo.

Migaj. Mira, por Dios, que me canfo.
Venus. Ya miro ; pero qué veo ?

Timoclea ( ay de mi, Diofes ! )
es el adorado objeto
de Lifandre ? Migaj. Vés aquella
frente trigueña ? elle fuelto
cabello, que de aquel monte
es prófugo Vandolero ?

Venus. Ya le miro. Migaj. No le temes ?
Venus. Pues di, qué tiene elle pelo

para que le tema ? Migaj. Mata:
que la alabe quiere, es cierto. ap.
Paffate á la boca, y mira
ella breve regla, que ha hecho
el Cielo_ fu contador
en la fuma de fu Cielo.

Venus. Bien partida eflá la boca.
Migaj. Antes fu sabio maeftro

la dexó á medio partir,
yendo a partir Por _entero.
Qpién no fe las entendiera. 	 ap.

Timoc. Mas lo miro, y no lo entiendo.
Venus. Apartate , aparaate , hombre,

pues que ya han quedado ciegos
mis ojos con lo que han vifto.
Ella es ira , ello es veneno,
que en la copa de los ojos
bebió el alma : yo me quemo,
fuego, fuego, que ith abrafo .
Dime, hombre, qué te he hecho,
que tanto dolor mt has dado ?

Migaj.Quiérx me metió a mi á hechicero ?
Yo dolor, feriora ? en qué,
guando fue fobo mi intento::-

Tirnoc. De Lifandre es el c-iTaab. .
Migaj. Que vieras el mitro bello,

por quien de dia , y , de noche
mi amo, que es Macias nuevo,
fin dormir, y fin comer
en la tahona del delco
le hace moler efperanzas
al amo del penfamiento.

Venus. La quiere mucho ? Migaj. La adora.
Venus.Dexame, hombre, 4 me has muerto.
Tirnoc. Ya la enigma he penetrado,

á cofta de mi tormento.
Venus.
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Venus.01 a. SalenTimocléa,Fenifa,y Damas.
Fenifa. Seriora ? Tirnoc. A quién llamas?
Migaj.lien me metió a mi á hechicero?
Venus. Ven acá , dime , qué tiene

aquella cara de bueno ?
kfigaj. Qiàl , feilora ? Venus. No la ves ?

la de Timocléa , el bello
prodigio , que tu amo adora:
mirala bien. Miga j.Eflo es hecho; ap.
el demonio ha andado aqui:
quién me metió á mi a hechicero ?

Venus. Echad de ahi I effe hombre.
Fenifa. Ves como era un embuftero ?

No te vas? Migaj. Ya empiezo a irme:
y es verdad , tal es mi miedo:
aquefto es fer alcahuete ?
de tal oficio reniego.	 Vare:

Venus. De zelos no eftoy en mi:
dexadme todas. Timoc. Los Cielos
te guarden : rabiando voy;
yo me vengare, fi puedo. Vafe.

Venus. Ay de mi ?
Fenifa. Que es lo que tienes e
Venus. Ay de mi 1. no se qué tengo.

Pero cómo yo me rindo
afsi á una pafsion ? qué es ello,
corazon ? a 'dónde eítá
la razon ? el fufrimiento
dónde ella? mas qué pregunto,
fi en la pena , que padezco,
el fufrimiento , que bufco,
eftá en la razon que pierdo.

Fenifa. Sola te quieres quedar,
haviendofe ya el Sol pueflo ?

Venus. Si , Fenix , y antes que fola
me dexes ( por fi fufpendo'
die ahogo , que me anuda
los fufpiros al aliento)
haz que un inflrumento toquen:
y tus fonóros acentos
repetirá mi dolor,
que quiero ver fi divierto
tanta pena ( dixe mal )
que pretendo ver fi aumento
con la mufica el dolor:
pues al efcuchar los ecos,
fi cantados fon alivio,
oidos ferán tormento.
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Fenifa. Ya lo efà : de que fera
tanto pefar, , que no entiendo ? Vafe.,

Venus. Pues que ya Fenix fe fue,
y fola conmigo quedo
( aunque mal dixe conmigo,
pues no doy en mi ) aora , zelos,
publicad de vuelta llama
el nunca explicado fuego.

Canta Fenifa dentro , y Venus repite re-
prefent ando.

Fenifa. En el filencio de la noche fria
un Ruifeñor parlero,
fe quexaba zelofo
con grande ruido en el mayor filenciot
Y guando fufpiraba
fu amor en fu 'gemido por gorgeo,
fufpira al viento , y la trinada que=
le caufa mas incendio,
que al aire del fufpiro
fe enciende mas la llama con el ',Mento:
y guando fufpiraba,
fu amor en fu gemido porfiaba.
Viendo llorar fu fuego, un Hico arroyo.
fe rie de fus ecos;
ay del enigma, en que
fe rie el agua de que llore el fuego!
y guando fufpiraba, Terremoto..
fu amor en fu gemido porfiaba.

Voces. Socorro , Diofes , que el muro,
que labró Amfion , al centro
baxa deshecho en cenizas.

Dentro Lifandre. Piedad , Diofes !
Unos. Favor , Cielos
Otros. Guerra, guerra, arma, arma. Cafas.
Venus. Mas qué pavorofo efiruenclo -

con idioma de mas pena
refponde á mi .fentimiento ?

Sale Migajón. El demonio que allá vaya,
que fe viene abaxo el fuelo.

Venus. Que ruido es effe ? Migaj. No sé:.
mucho peor es aqueflo.

Venus. Qué tienes? .migaj. No tengo mas,
que un miedo de Agualojero
frio , que quiebra los dientes.

Venus. Ven acá. Migaj. Aquefto es hecho.
Venus. Quiere mucho á Timocléa

tu amo ? Migaj. Ya efloy perplejo, ap.
y todo ato va perdido,

C 2.	 fino
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Ttrnoc. No muera.fino la bar* el fuego.

Si quieres faberlo , efcucha: 	 Venus. Pero qué miro ?	 ap.
todo el campo es un pañuelo	 Lifand.Ay, amor, qué es lo que veo ? ap.
en que el ruido fe ha fonado.	 Timoc. Que por retirarfe , ha entrado ap.
Con aqueflo la divierto, 	 ap.	 halla la tienda de Venus !

Venus. Ella correfponde , di ?	 fin mi eftoy. Li/and. Si es mi delito
Illigaj.Ya efcampa, y viene lloviendo: ap.	 no darme por prifionero,

fin duda , que dán affalto	 por no cometer mas culpa,
á Tebas , porque el eftruendo 	 a villa de límenla Venus,
es mucho. Venus. No me refpondes ?	 a donde los brios fobs
vive Dios::- Miga]. Tente , te ruego,	 no paffan de rendimientos,
que fi me haces corcorrones,	 tiendo en nuefiras voluntades
no feré Migajón tierno.	 las adoraciones feudos,
Mi amo te adora , feriora, 	 por culto de fu deidad
defde que le país el pecho	 en las aras de fu Templo,
un retrato• tuyo , en una 	 la humillo el acero , y poftro

- flecha , que fue de buen viento, 	 vi6tima pequeña al Cielo,
a de buen aire tirada:	 rindiendole de mi enojo
yo foy fu criado ; y viendo	 la llama , que es ya refpeto,
que fufpiraba , y gemia,	 entregandome al caftigo
pido licencia, y me vengo,	 guftoío , aunque by el reo;
por no ajar á tu deidad, 	 pues doy para el facrificio

, ni atropellar tu refpeto, 	 llama , vi6tima , y acero.
á decirlo , fin decirlo:	 Arroja la efpada.
valime de aquel efpejo, 	 Migaj. Vive Dios , que elle es mi amo,
y guando yo te efperaba	 que lo he dudado , advirtiendo,
con un dulcifsimo geflo 	 cómo ella aqui. Venus. A tan cortés
con un enfado entre rifa,	 accion , el correfponderos
y un enojo afsi alhagueño	 es deuda ; libre eftais ya.
( porque a ninguna muger	 Timoc.Qué efcucho ? (rabio de zelos ) ap.
le fonó mal el te quiero )	 El que buelva libre a Tebas
de tu altivez en la torre	 tú no puedes aqui hacerlo,
mandafte tocar á fuego.	 fin que lo mande Alexandro;
El , feriora , á ti te adora,	 y antes fabra aqui mi esfuerzo
ello es claro , y fin rodeos;	 quitarle la vida : muera,
lo que aora falta es que tú, 	 Soldados. Venus. No muera.
fi quieres, por Dios , hacerlo, 	 Migaj. En ello
me faques de la maraña,	 de pendencia femenina
pues ya fabes el enredo,	 lo mejor es eflár neutro.

Salen Lifandre retirandofe de Filipo , y Sale Alexandro. Que es ello? apartad..
Soldados , y Tirnocléa defendiendo á	 Venus , y Timoc. Serion:-

Lifandre , y facan . luces.	 Alex. Lifandre aqui , guando tengo
Timoc. Tente , Filipo. Filipo. Ea, aparta:	 publicado , que ningun

date a prifion. Venus. Que es aquello?	 Capitan de effe fobervio
Filipo. Q.2.e Timoclea , movida	 Senado pueda pifar

de piedad , o de otro intento, 	 mi campo , ni aun en el tiempo
ampara a aquefle Tebano.	 en que los Juegos fagrados

Venus. Si es Tebano , muera luego.	 fe exercitan ? qué es aquello?
Ea,
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Ea, hablad, porque la duda	 rimoc. Si , gran ferior. Declararme ap.
me irrita mas. Lifand. Oye atento.	 no es porsible. Alex.Y tú aora atiendes
Era la hora, quandoA hacha ardiente	 á que haviendo fido aqui
del Sol , derde el celefle candelero	 contigo atento , y cortes,
humeaba en las aguas de Occidente, 	 que buelva libre ? Venus. Afsi es.
letal dexando á todo el Orbe entero: Alex. Pues ya fu remedio di.
era la hora , que al morir luciente	 rimoc. Quál es ?
aquella lumbre del primer lucero, 	 Lifand. Al verla efloy ciego.	 ap.
al apagar fu luz en anuas bellas	 Venus. No me affulles , corazon.	 ap.
los humos que arrojó fueron eflrellas: Alex. Eflimarte á ti la accion,
guando yo , que velaba elle fagrado 	 y á ti concederte el ruego:
muro de Tebas, guando lo paffeaba	 y fin defairar aqui
en la primera hora , oigo templado	 á una , ni otra con exceffo;
inflrumento , que al aire fe quexaba	 por ti Lifandre eflá prefo,
de unavoz tan fluye acompañado,	 y libre queda por ti.
4 me adurmió en lo mifmo que velaba; Timoc. Zelora en dolor tan fiero, ap.
aunque en contraria métrica armonia	 a fuera le he de aguardar,
me difpertaba lo que me adorrnia. 	 para hacerle alli matar;
Afsi fufpenfo , el muro en infelices	 mas no haré tal , que le quiero.
hados fe eflremeció, quebrando yedras, Venus. Dadme licencia. Alex. Los Cielos
brazos que fon en pálidas raices	 te guarden : vamos , Soldados,
del cuerpo de los arios verdes medras;	 que mañana elfos orados
ahiló á un golpe, y porque folemnices	 muros::- Lifand. Ay de mi, Cielos! ap.
las que puro Amfion fagradas piedras, Alex. Por aquella inaccefsible
fin mi, y conmigo , de mi mal feguro	 muralla , que eflá deshecha,
rodamos á tu campo yo , y el muro. 	 he de arfaltar por la brecha,
Timocléa la muerte me procura, 	 que fe ha abierto. Filipo.Es impofsible;
Venus Ifmenia darme vida intenta, 	 porque han hecho los fitiados,
y encontrada pelea , y lid tan dura, 	 con fu militar apreflo,
defaliento en lo mifmo que me alienta, 	 un reparo , que fu pucho
una cruel , afable otra hermorura;	 ferá entierro á tus Soldados:
ella me anima, aquella me amedrenta,	 antes , ferior::- Alex. Hados fieros, ap.
y en tanta confufion , y en tanto acafo, 	 qué me quereis ? Filipo. Que aora ores
tii, gran ferior, llegafle ; elle es el cafo. 	 el affalto , haz que á los Diofes

Alex. Di , Timocléa , quál es 	 confulten los Agoreros.
tu intento ? nmoc. Ay dolor fiero 1	 Aqui hay fecreto ; y en tanto,
El hacerle prifionero, 	 á Venus deidad obliga,
para ponerle á tus pies. 	 porque la Diofa nos diga
Havrá mas fevera fuerte 	 ap.	 el prodigio del encanto.
que la mia , fi fe aprueba, 	 Alex. Toda ella noche no ceffe
pues porque á ella no le deba	 el facrificio á la Diofa,
la vida , bufco la muerte ?	 que el corazon no repofa,

Venus. Que ha de bolver libre aqui	 halla ver que desfallece
porfio ; pues que dircreto,	 elle muro : Venus bella,
por no ofender mi refpeto,	 Jupiter tu vida guarde,
fe entregó aora ( ay de mi ! )	 para que ningun cobarde

Alex. Con que th rolo pretendes 	 de Tebas quede con ella. 	Va 4/..
el prifionero entregarme ?	 Venus. Os vais , Lifandre? ( ay de mi ! )

Lind.
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Lijand. No fetiora ( fin mi eftoy ! )

no feriora , no me voy,
guando tengo - el alma aqui.

Venus. Que decis ? Migaj. Aora fe alegra.
Li/and. Señora, digo que aora::-
Miga.). Hombre , no tanta feriora,	 .

que effe es requiebro de fuegra.
Venus. Tan cobarde aora fe inclina

vuefiro brio ? Migaj. Echó ya el fallo:
el Soldado , que es mas gallo,
con una Dama es gallina.

Li/and. No es valentia el callar .

retórico el padecer,
antes el ' enmudecer
es mas valor del penar.
Quien dice fu mal feroz,
halla ya alivio en fu fuerte;
mas ay de aquel , que en fu muerte
le atormenta mas fu voz !

Venus. Del callar no diferencio
el decir , fi fe ha de hablar.

Lifand,Por que? Venus.Porque en el callar
habla tal vez el filencio.

Lifand. Pues fin decirtela yo
mi pena aora ( ay de mi"! )
th puedes faberla ? Venus. Si.

Wand. Y puedes decirla % Venus. No.
Lifand. Pues en callar, -, que grangea

tu voz ? ( ay bella enemiga ! )
Venus. Si quieres que aora te diga,

que tu Dama es Timoclea;
y que fu retrato en una
flecha tu pecho pafsó,
y que dos veces te hirió,
fiendo la herida fártuna
(pues. fue alivio al padecer )
para qué lo he de decir ?

Migaf. No he vilo en mi vida urdir ap.
tal embulle de muger;
mi ardo penfará que trato
yo elle enredo. Li/and. Ay corazon !
engallo de Migajón	 ap.
( porque vea fu retrato
en mi poder ) ele ha fido.

Venus. Ves cómo callas , oyendo
que lo sé ? Wand.  Eloy difcurriendo
quien , feñora , te ha mentido.

Venus. Quien lo dixo , no mintió.

el ¡lado dtfinfa,
Li/and. De Trmocléa no es'?
Venus.Pues moftradmele. Miga/. Otra vez

con la flecha fe clavó.
Venus. Afsi averiguar pretendo	 ap.

fi el criado habló verdad:
Dadmele.

Li/and. Si haré ; tomad: Dale el retrata.
mas Cielos , qué efloy temiendo ?

Venus.Qué miro ? Migaj.Que linda lanza!
Venus. Es verdad efto , a mentira ?

mas fufpendafe mi ira:
Es ella vueflra efperanza ?

Li/and. Ella es mi bien.
Venus. Ciega efloy !
Migaj. Mira fi mentira entablo.
Venus. De verdad ?
Li/and. Verdad os hablo.
Venu,c. Sabes , Lifandre , quien by?
Lsfand. Venus , hija de Leonidas

eres , Senador 'rebano;
y quien ( ha rigor tirano )
rinde á fu culto las vidas.

Venus. Pues cómo ,
Migaj. A huir me arroo.
Venus. Aquefte retrato a darme

os atreveis ? Li/and. Abrafarme
á fu luz os caufa enojo?

Venus, No miras , que foy muger,
y que en zelos::- pero ,
que es lo que dixe ? yo zelos ? -
yo amar ? .yo facil - querer ?
'mintió mi voz.Lifand.e me affombre
permite , y que á preguntarte
llegue , qué pudo enojarte ?
es culpa el amarte un hombre ?
Si por adorar tu efirella
mi adoracion te enojó,
qué culpa- , di , tengo yo,
que iii nacieras tan bella.?

Venus. Entre la pena , que lucho,
puede fer , guando lo admiro,
mentira'aquello que miro, -
verdad aquello que efeucho ?:
Ello intento. Miga Darle trato
mas cuerda : aquella hermofura -
no miras que es tu pintura?

Venus. Ha fallo amante ! ha ingrato !
que afsi pagues mi aficion !

Li-
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LiCandre ? Lif:and.Serio ra ? Venus.Llega.

.Migaj. Qué bofetada le pega.
Venus. Es elle tu corazon ?
Llega Lifandre 1 ver el retrato, y fe turba.
Li/and. Ay de mi ! Cielos, qué miro ?
Migaj. Por Dios, que tambien me clavo;

el defahogo le alabo.
Li/and. Señora:: - ( apenas refpiro ! )
lktigaj. El juicio ha de quitarme

el calo , y enloquecerme.
Venus. Para dexar de quererme,

fue precifo defairarme ?
Li/and. Mi bien, feriora , mi dueño,

el Cielo fobo es tefligo
( yo no se lo que me digo )
que yo, fi, quando::-

.21ligaj. Ello es fuello?
Venus. Traidor, y mal Cavaliero,

fallo , inconfiante , atrevido::-
/dfand. Señora::- Venus.Pierdo el fentido.
Lifand. Mira que yo:: -Venu.r.De ira muero.
Mujica. Sufpende la ira, detén el harpón,

hija del defden , madre del Amor;
no ceffe el rigor:, la ira no cefle,
madre de la llama , hija de la nieve.

Voces. Que no ofende á la deidad
el que ignorante de la culpa ofende.

Mu/ca. Que el defaire del rendido,
defaire fe mira , y agravio fe fiente.

Venus. Vete. Li/and. Si hare; mas antes
que de tu villa me aufente,
fabrás::- Venus. Qué fabre ?

Li/and. Que el alma
defdc que te via, fin verte,
en vidima fu alvedrio
facrificó'	 tus defdenes,
donde pretendiendo el fuego
fiempre vive., y nunca muere;
porque el refpeto le apaga,

• fi la •ofadia le enciende:
y aCsi , de tu jufla ira
el julio enojo fe temple,
diciendo con ella v02,

que de Tebas oir fe puede::-
El ,y voces. Que no ofende a la deidad

el que ignorante de la culpa ofende.
Venus. Luego el darme de tu Dama

un reo, no me ofende?

de Tebas. 	2 3
Ea, vete de mi vifia;
qué aguardas, qué efperas ? vete.

Li/and. Efcuchame. Venus. Cómo pides
que te efcuche , guando advierten,

mi pefar , ellas voces,
que en el facrificio atiendes::-

Ella, y Mu/ca. Que el defaire del rendido,
defaire fe mira, y agravio fe fien te.

Venus. Pero antes que te vayas::-
Li/and. Pero antes que me aufente::-
Venus. Sabe , que en el campo dexis::-
Li/and. Sabe, que á Tebas fe buelve::-
Venus. Una muger defairada,

enemiga tuya fiempre.
Li/and. Un hombre, que fiempre amante

te adorará eternamente.
Venus. Pues la mufica que oyes::-
Lifand. Pues ellas voces que atiendes::-
Venus.Te eflá diciendo::- Lifand.Te dice:-
Venus. Si la efcuchas::-
Li/and. Si la atiendes::-
Ella, y Mufica.Que el defaire del rendido,

defaire fe mira, y agravio fe heme.
El ,y voces. Que_ no ofende a la deidad

el que ignorante de la culpa ofende.
Van/e, y falen Teagenes , y Soldados.

Teag. Toda la noche aguardando
hemos eflado en aquefte
bofque efperando el avifo
de Lifias , por fi la fuerte
favorable, y no contraria,
piadofa aora difpufieffe
la prifion de Venus, pues
con ella fobo fe emprende
de Tebas la duracion;
mas azia alli efcucho gente.

Sale Lifias. Induftria , ampara mi intento,
pues llega de ti a valerle
aquel que fu vida arriefga
por librar fu Patria : a die
lado han de efiár los Tebanos
con Teagenes. Ten. Parece
que alli fe ha parado un hombre,
Lifias ferá. Li/as. A mi fe •viene-

un bulto. Teag. Lifias Lifiai.Arnigo,
todos en filenci o duermen;_
la ocafion los Diofes ponen,
la Tienda cerca- fe advierte;

Teag.
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Teag. Pues qué aguardas ? Li/as. Avifarte,

que aqui en efte litio efperes;
que yo con quatro Soldados
Grecianos ( de quien valerme
ha fido fuerza ) traeré
effe prodigio, que tiene
tan amedrentada á Tebas;

• queda en paz. Teag. Ea, valiente
libertador de la Patria,

•tu lealtad el mundo cuente.
Wat. A Venus has de llevar,
• aunque la vida perdieffe.	 Va/e.

Teag. Amigos, ázia aquel lado,
que mas fecreto parece,
os podeis retirar todos,
en tanto que Lifias buelve. Van/e.

Salen Lifandre , y Migajón.
Migaj. Señor, dónde vas ? aguarda.
Li/and. A qué quieres que me efpere

defefperado mi mal
en el ultimo accidente ?

Misal. Si, pero advierte, que en Tebas
acira es impofsible que entres:
no miras que es media noche ?

Li/and. Dime,
Qué quieres ?

pregunta mientras efperas.
Li/and. Havrá mas infeliz fuerte

que la mia ? Migaj. Y cómo que hay?
Li/and. Quién la tiene?
Migaj. (:),tien la tiene ?

el que fe cafa , y no enviuda.
Li/and. Cómo, dime , de qué fuerte

de Timoclea el retrato
tenia yo ? Migaj. Ti: lo entiendes ?

Li/and. No lo entiendo.
,Migaj. Yo tampoco.
Lifand. Quién feria tan aleve,

que el de Venus me quitó?
Migaj. El demonio , es evidente:

aqui hay pato. Lifand. Pues en qué ?
no lo entiendo.

Migaj.No lo entiendes ?
Del efpejo que te dixe,
y el retrato que no entiendes:
maldito fea el hombre , amen,
que á ninguna muger quiere.

Dentro voces. Traicion , traicion.

el Hado definía,
Li/and. En los Reales

fe oyen voces.
Salen Ligas, y Soldados , que traerán

a Venus.
Lifias. Feliz fuerte:

Ya fe logró nueftro intento.
Teagenes, toma, y buelve A Lifandre.
á Tebas con el deftino,
que influye males crueles;
y á Dios, porque á divertir
voy á otro lado la gente. 	Va/e.

Venus Efpera , tirano , aguarda,
traidor , qualquiera que fueffes,
dame la muerte, y no á Tebas
vaya Venus. Li/and. Sueño es efte
que me paffa : Ay dueño mio !
En hora buena en aquefle
monte el dia efperára
fi tu luz iba á ponerfe.

Voces. Traicion , traicion , arma, arma.
Mgaj. Sin duda, otro encanto es ene.
Venus. Teagenes valcrofo,

fi acafo te compadece
una muger defdichada,
que batalla con la fuerte
contraria de fu defino,
dame libertad ; no intentes,
que aquello que th quififte,
( fi fue verdad que quifieffe,
quien fe venga de elle modo )
muera oy infelizmente:
y fi el rencorofo enojo
de que yo no merecieffe

tu amor el noble oido,
pudo aora enfordecerte;
viven los fagrados Diofes,
que antes que- • en Tebas yo entre,
defefperada al remedio,
yo mifma me dé la muerte.

Li/and. Qué por vengar fu defprecio ap.
Teagenes tal itatente ?
Vive Dios:: - Venus.Qué me refp,ondes ?

Salen Teagenes , y Soldador.
Teag. Todo el campo fe previene

en arma ; mas alli	 Lifias
a la luz, que refplandece
de la Luna, he vifto : O noble
defenfor . sabio, 'y valiente

de
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de la Patria ; pues lografte
traer prifionera a aqueffe
prodigio, que caufa a Tebas
tan no penfacio accidente:
qué efperas , que no la entregas ?
qué aguardas, que no te buelves
a tu campo, guando miras

F-. el riefgo fi te detienes ?
Lifand. Que he de hacer , Cielos , en tanto

empeño como oy fe ofrece ? ap.
Yo by amante, y by noble;
fino la entrego, perece
mi Patria al cruel deftino,
que por ella fe previene.
Si la entrego es á morir,
y es mi Dama la que muere:
mirar por mi Patria es fuerza,
mirar tambien por aquefte
prodigio, que el alma adora,
es precifo ; y fe refuelve
á dio el valor ; y mas guando

die traidor no le mueve
el feguro de la -Patria,
fino fu venganza - aleve;
y ella es contra una muger,
á quien es forzofamente
que la ampare ; y mas aora,
que el fentido ya me advierte
zelos , que aunque defpreciado
fu amor, á mi amor ofende.
Muera Teagenes , y viva
Venus, á ello fe refuelven
amor , y zelos : perdone
Tebas ; pues fi folamen te
ciego de amor efhiviera,
puede fer el que advirtieffe
fu peligro ; mas telofo,
es efiár ciego' do's, veces.

Teag. q..16 me refpondes ? Wand. Aora
lo veras de aquella fuerte.

Retira/os a cuchilladas.
Dentr. Traicion,traici on.Teag. Azia Tebas

nos retiremos , que viene
el campo fobre nofotros.

Li/and. Puefto que la efpalda buelven,
á tu Tienda te retira;
mas en el monte no efperes.

Venas. Hombre , que cortes me obligas

ruiciofe de rebAs.	 25,
con lo mifmo que me ofendes,
quién eres ? pues ya difcurro
que Teagenes no eres;
pues fi fueras el, no aora
facáras contra tu gente
la efpada. Lifand. Soy el que ha dado
palabra de eternamente
adorarte, aunque la tuya
la ha dado de aborrecerme.

Venus. Yo á ti? Li/and. Aora no es tiempai
de que aguardes , ni que efperes.

Venus. Que en fin aora he de irme
fin faber de ti quien eres ?

Lrfand. Es precifo.
Dentro. Arma, arma.	 Caxae.
Li/and. oCZLie efperas , qué aguardas ? vete.
Venus. Valgate Dios por Soldado,

y que obligada me tienes I	 Vafe.
Li/and. Valgate Dios por muger,

qué de finezas me debes !	 Vafe.
Valgate Dios por tan larga

noche, qué tarde amanece !

frikfilea! .£4,3413-annf»»3-E14fla_

JORNADA TERCERA.

Salen Alexandro , Filipo , Lifias , Venus,
Timocléa , Fenifa , Cipria, y Damas

de acornpagarniento.
Dent.voces. Arma,arma,viva Tebas. Cazas.
Alex. Toca á recoger, Tambar:

qué quiere el Cielo de mi ?
de enojo rabiando eftoy:
qué afsi un mifero Lugar
fe defienda a mi valor .#

Venus. Señor, fufpende 1 enojo,
que el Tebano te causó,
y porfia en los affaltos,
fin cegar en fu furor,
y venzalos la conftancia,
fi el valor no los venció.

Alex. El indulto de muger
te valga en ella ocafion,
que al contemplarte Tebana,
te matara vivo yo,
fi á piedad no me movieras.

Lifias. Si tu piedad amparó —
á Venus ( porque ella dixo,

que
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que de Tebas deflruicion
.havia de fer ) ordena,
que fino la entrega oy,
muera, r quantas fon con ella
Sacerdotifas de Amor.

41ex. Has dicho bien : muera Venus,
, fi á mi deidad le mintió,

y mueran ellas Tebanas,
fi antes ,que fe ponga el Sol
Tebas no fe me ha rendido:
De c_olera en mi no eftoy ! Vale.

Venus. Oye , efcucha ( qué crueldad ! )
Lifia". Venus muera ; acabe oy

el vaticinado eftrago,
que mi Senado. temió. 	Va/e..

-rimoc. Venus , no aora defmaye
tu brio á la pena atróz:
a aquellos Tebanos muros
( de quien fon oy corazon
maridos, padres, y hermanos )
lleguemos rendidas oy
llorando, porque apiaden.
el enojado rencor,
que tenian con nofotras,
repan en la confufion
que eftamos.

Venus. Muy bien nos dices;
gima entre el llanto el dolor,
fidpire en ecos el pecho,

• y llore en anuas la voz,
llegandonos halla el muro,
marchando al penado son
de la deftemplada quexa,
y del baftardo clamor;
inftrumentos que fe tocan
en la marcial confufion
de un exercito de anfias,
donde para mas rigor
los fuftos de los fentidos
fon fueldos del corazon.

Timoc. Vamos diciendo, aunque
cadencia, en acorde voz::-

Mujica. Ha de elle divino muro,
ha del monte que labró
un Dios, para que aora fuelle
facrificio de otro Dios:
old, efcuchad , atended el rigor, .
y fi una, voz os irrita,

el Hado definfa,
piedad os caufe rendida otra voz. Vanfe.

Salen Lifandre , Leonidas , y Teagenes.
Leon. Ninguno , aunque affaltalla

admire la Ciudad, a la muralla
falga aora inadvertido,
fin que cierre la puerta del oido
contra aqueas firenas:
ningun Soldado falga á las almenas,
aunque nos traiga el viento
en fu amargo fufpiro el dulce acento.

Teag. Quien feria aquel hombre,
que para que mi fuerte mas fe alfombre,
eftorvó con arrojo
de Venus la prifion (rabio de enojo ! )
que no me perfuado
a que Lifias traidor me haya engañado.,

Sale Migajón. A dónde mi amo eftá ?
Que quieres,. Migajón?

Migaj. Oye:
Yo citaba en ellas almenas,
que ven de dia , y de noche
el campo azul de Neptuno,
de Ceres el verde monte,
guando á Tebas vi marchar
un Exercito de foles,
que me hicieron ver Eftrellas,
fegun me hirieron de golpes:
todas piden al Senado,
que de ellas fe duelan, porque •

Alexandro ha promulgado
auto fin apelaciones
( que es como fin remifsion )
que mueran , fino difponen,
que Tebas fe entregue. Li/and. Calla,
O vive Dios,. que te ahogue.

Leon. Ay Venus ! ay hija mia
de tu eftrella los rigores
trágicos, fino contrarios,
infauflo influxp difpone,
que pague el cielito ageno
quien la culpa no conoce.

Teag. 41:be hemos de hacer ?
Leon. Q_Ei ? que mueran,

y viva Tebas al Orbe
feliz : Ay hija.! que el alma
fe me parte con mis voces.

Mujica. Oid , efcuchad , atended el rigor,
y fi una voz os irrita,

pie-

Vate.
en trifle

ap.
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piedad os catire rendida otra voz.

Lifand. Pues cómo caber podia,
que un noble pecho que oye
el riefgo de una muger,
no ha de focorrerla ? Leon. El noble
ha de anteponer la vida
fi la Patria riefgo corre.

Lifand. Pero fi la propia .fangre
nos arraftra ? Leon. Ser inmobles,
que mas padece mi pecho,
que el vuefiro , guando conoce,
que Venus ha de morir,
y es mi hija , y yo á los Diofes
la facrificára , fi
faltara otro Sacerdote;
porque primero es mi Patria,
que mi fangre :Ay de mi ! pobre
viejo , que aunque difsitnulo, ap.
el corazon fe me rompe.	 Vafe.

Teas. Sin duda, que quiere el Cielo ap.
vengarme de fus rigores.	 Vafe.

Eifand. No lo permita la fuerte;
pero fi el hado difpone
er que - fus- likes ine - faltan,
para que fombras me fobren,
moriré con ella : bien
de mi fuego á los ardores,
como aquel joven , que hizo
arder el criftat falobre
del Egido , ió "à bolcanes;
ó bien como el otro joven,
que fiado en blanda cera,
labrada a rufurro acorde,
bola al aire , -y cayó al agua,
efiragos de dos regiones;
afsi mi amor , defde aqueffe
gigante muro , que fobre
blanda nieve es duro rife°,
feré Icaro , o Faetonte,
que d-efpefiado en mi anfia,
mi mifmo dolor me arroje,
y el que tálamo bufare,
amargo túmulo llore. -	 Vafé.

Salen Venus, Tirnoclea , y Damas de luto.
Mujica. Ha de effe divino muro,

ha del monte , que labró
un Dios , para que aora fucile
facrificio de otro 'Dios.

Timoc. Ningun Tebano ha falido:
parece que fon de bronce
á nueftros lamentos. Venus. Ceffen
vueflros acentos veloces,
en tanto que yo rendida
al llanto., entre mis dolores
mar me prevengo , en que infaufto,
fino navegue , zozobre.

Mujica. Ha de la facra muralla;
ha de la divina Torre	 -
que fe afsienta fobre efPumas
para levantarle monte:
ercucha mi acento, y pues que me oyes,
oye mi ruego, y atiende a mis voces.-

Canta Cipria. Ha de effe fagrado muro,
que labró Amfion acorde,
haciendo murallas duras
con lo blando de fus voces:
efcucha mi acento, y pues que me oyes,
oye mi ruego, y atiende a mis voces..

Cant.Fenifa. Ha de quien a la luz,y fombra
fiempre mira , y fiempre oye, -
de los dias atalaya,-
centinela de las noches:.
efcucha mi acento, y pues que me oyes,
oye mi ruego, y atiende a mis voces.

Dentro voces. Abranfe luego las- puertas,
y aunque el Senado lo eflorve,
vaya Teagenes , Tribuno	 -
de la Plebe. • Otros. Por los Diofes,
y por el Senado vaya
Leonidas. Otros. Y por el noble
Eflado vaya Lifandre.

Dent. los 3. Si haremos, fi vuefiras voces
fufpendeis hafta Caber
de qué nacen fus clamores:

Tirnec. Parece que abren la puerta
de Tebas , .y que unos hombres
ázia nofotras fe acercan.

Venus. Civil eftrella , hafla dónde
han de llegar de tu influxo
mis males , y tus rigores?

Salen Lifandre , Leonidas;, y Teagene.s.
Leon. Prófugas hijas de Tebas,

comuneras de eftos bofques,
piratas de aqueftos mares, -
vandoleras de efios montes;
que quercii , emancipada

D z
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Sangre, que abrigó ella Torre
facra de Tebas , decid,
qué quereis ? que vueftras voces
males vaticinan fuertes,
prefagios trifles proponen:
qué quereis ? Venus. Si nuellra pena
puede articular razones,
que lo dudo ( porque hay males,
que no caben en las voces )
efcucha , padre , y feilor,
la caufa de ellos clamores.

Timoc. Ha tirano ! no ha quitado ap.
de Venus la villa.

Lifand. Diofes
'halla quando rus defdenes

dexarán de fer rigores ?
Venus. Defde aquel infaufto dia,

que vellido en confufiones
fuego , tierra, agua, y viento
en batallado deforden
de uracanes , y de rayos,
de ráfagas, y temblores,
el fuego eló - tiritando,
el aire fe pafsó a montes,
la tierra bola ligera,,
y el agua abrasó en ardores
(fiendo el confundirle aquella
anion de contradicciones,
otra vez confufa mapa
el mundo, y caos el orbe )
hija infeliz arrojada
fui de ti á los rigores
de un acero, y de una llama,
por vaticinar los Diofes,
que Venus havia de fer
ruina de ellas altas Torres
de Tebas,. fin  diftinguir
del Oraculo las voces,
fi era la madre del fuego,
45 la hija de los montes.
Libróme Ariflarco , en fin;
y mientras los fignos doce
corrió el Sol, y en fu carrera
eló y calentó los bofques,
defnudando con los frios
lo que viftió con ardores,
en una gruta filveflre,
caflille de die Orizonte,

efluve , halla que Alexandro
me halla en el efpefo monte
á mi, y a aquellas Tebanas,
que ofendidas del deforden
de quemar el Templo I Venus,
venganza piden a voces.
Nos llevó halla fus Reales,
templando nueftros temores,
halla que oy irritado
de ver que fus Efquadrones
tantas veces arrojados
de ellas murallas de bronce,
vimos que nunca baxaban

ap.	 precipitados Faetontes;
acordandofe que yo
le dixe en mis confufiones
el pronofticado eflrago
de Tebas , cruel, é indocil,
fi antes afable, y cortés,
de ella fuerte nos propone:
Tebanas, fi en tanto que
un giro elle Cielo corre,
alumbrando con un dia
lo que obfcureció una noche,
no haceis que Tebas fe rinda;
por ellos fagrados Orbes,
que movibles en fu , curio
penden defde un Cielo inmoble,
que haveis de fer a mi Eftatua
facrificadas , a donde
vuefiras vidas inocentes
paguen culpa de traidores.
En tanto mal, en tal anua,
mirando airados los Diofes
contra Tebas ( pues es fuerza
fino fe rinden fus Torres,
el que aora mueran fus hijas)
os llame con trifles voces;
y afsi , a tus plantas rendida
oy, , padre, y fefior, , fe pone
una infeliz hija tuya:
Si de padre te doy nombre,
que padre, di, no antepufo
fu vida, fi riefgo corren
fus hijos ? Cafos , y exemplos
nos dan los brutos feroces;
pues sabia naturaleza
les cureña, y les impotw

Po-
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política entre los rircos,
y republica de montes, 	 -
que pierdan la vida, antes
que el cauto cazador logre
robarles aquella imagen,
que, pintada a Ins borrones,
aunque es concepto que ignoran,
es efpecie que conocen.
Noble Lifandre , á tus pies
tambien llorando fe pone
una muger, , que te obliga
a ampararla como noble.
Teagenes , gran Tribuno
de la Plebe, no malogres
con una crueldad el luflre,
que ha alcanzado tu renombre:
entregad todos a Tebas,
rendid effas altas Torres;
pues guando no por affalto
fe ganen, al duro corte
de la fed, y de la hambre,
fera fuerza que fe poftrent
pues ya á la villa parecen
de Tebas los moradores
( desfallecido el aliento )
cadaveres mas que hombres,
fiendo aquellos homenages,
fiendo effos muros disformes,
fepulcros , mas que Caftillos,
mas que almenas , panteones.
Padre, y feñor, , no te obligan
ellos fufpiros que oyes?
Ni a ti no te compadece,
Lifandre , aquella que corre
nevada fangre del alma ?
Teagenes , mis razones,
gemidos de mi pelar,
no te mueven ? con rigores
tantos me tratais afsi ?
merezca oir vueftras voces.
Pero fi mi tierno ruego
vueftra dura oreja no oye;
fi lagrimas no aprovechan,
gemidos de mi,s razones;
fi de aquefle negro trage,
que fin adorno compone
la trifteza , no os obliga;
fi el ver vagando fin orden

de Tebas.
el pelo , en ferial del anfia,
que oprime los corazones,
no os conmueve ; fi el mirar
fuflos , lagrimas, dolores;
fi anfias , ruegos , y fufpiros
no os ablandan ; por los Diofes,
que ven vueftra tirania,
y mi jufla quexa oyen,
que defnudando ele trage,
que adorno mugeril pone,
y viftiendo el frio acero,
que labró en la llama el golpe,
correofa Aya embrazando,
á quien una cuerda encoje,
el carcax lleno de flechas,
que fon plumas, fiendo harpone95
batiendo el hijar á un bruto,
negra nube que defcoge,
blanca nieve guando para,
rubio fuego guando corre,
defpues que abra la puerta
el ariete de bronce,
he de entrar por la Ciudad
matando á quantos- traidores
han fido contra nofotras,
mas veloz, que rayo rompe
la nube, el aire, y la tierra,
relampago , trueno, y golpe..
Pero qué digo ? Leonidas,
padre,' y feñor, , y tú , noble
Lifandre , Teagenes valiente, 	 -
librad de aguaos rigores
a tanta Tebana, como

vueftros pies oy fe ponen:
afsi vueftras armas triunfen
del Peloponefo monte,
a quien fujeta Alexandro;
y afsi el mas remoto orbe
obedezca vueftras leyes;
afsi viva vueftro nombre
fiempre eterno en los anales;
y afsi á vueftros pies fe poftren
del Afia las tiernas plantas,
que exhalan dulces olores;
del Africa la mas blanda
piel del bruto mas indocil;
de Europa la Regia Ave,
que plumas bate veloces;
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de America rojo el nacar,
que la perla blanca efconde;
ofreciendo por tributo
las quatro partes del Orbe,
ya lean perlas, ya lean pieles,
ya lean plumas, ya lean flores,
por ferial de fu obediencia,
quanto en difuntas regiones
nace al fuego , vive al aire,
furca el agua, y cria el monte.

Leon. De piedra fin duda by, 	ap.
lo demás es crueldad:
entreguefe la Ciudad;
pero fuera de mi eftoy.

Lifand. De pena he quedado inmobil;
perdone aora la fama, ap.
porque primero es mi Dama;
pero primero fui noble.

Tirnoc. Con un engaño aora tengo ap.
de librarme ; y pues conftante
Teagenes adora amante
a Venus ( bien lo prevengo.)
el darle aóra aqui trato
( bien lo difpone el fentido )
con un recado fingido
de Venus efe retrato;
que a oir tan alegres nuevas
como Tribuno, que nueve
el concurfo de la Plebe,
nos ha de entregar á Tebas.

Habla con Teagenes , y dale un retrato.
Venus. Qt.ie no os conmueve mi llanto ?
Lifand. Ay defgraciada hermofura !
Leon. Ay vejez, que oy fin ventura

acabais Con -tal quebranto !
Venut. Dexad el llanto ( ay dolor ! )

tú eres et -amante fiel ?
Leon. Q.16 padre ha de fer cruel?
Lifand. Qué amante ha de fer traidor ?
Teag. Su retrato ? ya en qué tardo

logré fu hermofura , Cielos.
Timoc. Afsi fe vengan mis zelos,

y nos libramos. Teag. Que aguardo ?
Leonidas, Governador
de Tebas ? Venas. Mi mal no ceffa: ap.
quanto de oirle me peía.

Teag.Capitan Lifarfdre ? Lifad., Amor, ap.
qué haré entre anfia tan fiera ?

el Hado definfa,
Teag. Dinos ( aunque aora te 'aflija )

qué refpondes a tu hija ?
Leon. 00 .1e le refpondo ? que muera,

y que Tebas no fe entregue.
Teag. Y tu voto aora , qué -dice,

Lifandre ? Venus. Ay infelice !
Lifand. Cte á ello mi fortuna llegue !

En Venus vive el defdoro	 ap.
de mi fangre , fi aora aqui
fe rinde Tebas por mi;
pues muera Venus : la adoro.

Migaj. El pefar le tiene inmoble.
Lifirnd. Pues cómo aora inconfante a p.

me acuerdo de fer amante,
y me olvido de fer noble ?

Teag.Cié refpondes ? Lifand. Ea, aliento:
que la Ciudad no fe entregue.

Venus. Ha fallo! Lifand. El anfia me anegue
al uracán del tormento:
Tu voto falta. Venus. Conflante ap.
temo aora de mi hado,
que faltará el defpreciado,
fi me ha faltado el amante.
Ha tirano ! Lifand. Vengativa
ferá fu voz ( fixo es ello)
fi Venus le defpreció.

Leon. Ea , qué dices ? Teag. Que viva
Venus, y quantas Tebanas
eítán con ella ; y que llegue
a que la Ciudad fe entregue

Alexandro. Leon. - Son tiranas--
las razones que refieres:
y la Patria::- Lifand. Lance fiero !

Leon. No es primero ?
Teag. No es primero:

primero fon las rrnigeres.
Dentro unos. Entreguefe la Ciu-did-,

como nos den ofrecidas
las mugeres , y las vidas:

Leon. Callad , Tebanos, callad.
Teag. La Plebe el tumulto empieza.
Dentro otros. Tebas no fe ha de rendir,

fin que primero morir
fe vea toda la nobleza.

Leon. Los nobles • con fu valor
la Plebe fe han opueflo.

Teag. La Plebe es mucha ; mas 'prefto
defvanecerán fu error.	 1/aje.

Leon.
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Leon. Hija, los Diofes te den

corifuelo en tanto fentir.
Venus. (Zte afsi me clexes morir ?
Leon. Es fuerza : Lifandre, ven:

Ay de mi ! Venus. Qué afsi me dexas !
no te enternece mi llanto ?

Leon. El corazón de quebranto
fe me parte air oir ¡lis quexas:
que aunque aora no te quadre,
fin llevar intencion doble,
defiendo a Tebas : by noble:
fiento que mueras : foy padre. Va

Venus. Lifandre ( ha tirano ! ) en ti
pretendo hallar mas piedad.

Wand. Ay adorada beldad !
de dolor no eftoy en mi.
Venus::- Venus, oZ ...té dices ?

Wand. No sé.
Venus. Qué, me dexas ? Lifand.Que rigor !
Venus.Y he de morir ? Lifand. Ay Amór !

primero yo moriré.	 Vetre.
Venus. Fuere? Fenifa. Sin hacer aprecio

de nueftro mortaLsiefvelo.
Venus. Alguw da querrá el Cielo,

que yo vengue elle defprecio. Vafe.
.Migaj. Y ta has de morir ?
Fenifa. No hay duda:

media guifa iré en flor.
Migaj. A guifa entera es mejor;

P9r.. que quieres muerte cruda.?
quántas muertes vueftras nueces
tencliin Fenifa. Una en mi fentir.

Migaj. Bolvereis a revivir,
aunque os maten flete veces.

Fenifa. Por qué ? Migaj. Ya decirlo trato:
porque tienen ( no te alteres )
flete vidas la.s mugeres."
como las vidas del gato.,

Fenif Alza un motin. Migaj.Un demonio,
.que pefa mucho effa pieza:
no es ynejor que por fineza
fe levante un teftimonio ?

.Fernfa. Que friolera ! ha.. ,bufon
fepan quantos aqui eflán,
que.aunque la ocafion nos dan,
'nunca hay. hombre en la ocafion. Va

ikAgaj. Mas Teagenes aqui
fe buelve , y, con él mi Ala»,

e.

de Tebas.

Wand. Bien, rae acuerdo ; pues el facro
muro de Tebas coomig9,
vino cayendo halla el campo.

. reas. La interpreffa no te dixe.
Lifand. Ni yo te la he pregu n fado:

aunque bien la fupe , pues	 ap.
libré un bien de mayor daño.

Teag. Pues has de faber, , Lifandre, „
que en aquel ultimo año
que tà bolvifles á Tebas,
vi á Venus , aqueffe palmo
de Amor, pues para fu Templo
era el mayor fimulacro.
Vila un dia en que mi fuerte
enemiga _hizo el acafo
feliz, para,quarla14
lo dichofo en defdichado;
porque halla entonces, Lifandre,
en el Templo havia eflado
de_ Venus, y nadie en Tebas
la havia vilo : A fus rayos
quedé ciego fien.do Lince
de fu fol idolatrado; -
pues defde entonces me Vió
del Alva el luciente Miro,
y el trémulo de la noche;
que uno es fombra , y ,otro. es rayo,
a fus ( umbrales ;_qge no es
la primera- vez que sabio
Eflatuario el -Amor
con el cincel de un cuidado
labró &tatuas de firiezas,
haciendo un featido marmol.

,LiAnd. Y ella di , correfpondió
Teas. El prodigio mas ingra:o

fue, que admiraron los figloss
y tanto , que defpreciado
bufque venganza á mi amor,
vileza fue, bien la alcanzo;
y vileza fin difculpa,

31
Salen LiAndre , y reagenes.

reag. Antes que en Tebas entremos
tengo, Lifandre , que ha blaros:
Bien os acorclais de aquella
noche, que , de vos fiado,
al campo del enemigo
entré venciendo por tantos
inconvenientes , y riefgos.

pues
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pues ni es noble, ni es honrado,
ni difcreto , ni valiente
el- que intentó temerario
vengarle de una muger,
que no fe rindió á fu alhago;
mas aora ternero fa
del trance que efll efperando,
O la ira ya depuefta
•de fa defan , O canfado
de fer tirano fu pecho,
o mudada ya en contrario
diaamen ; porque quien dixo
muger, , pareceres varios
dixo tambien , pues que ellas
dan- 1 la mudanza el paffo;
en ferial de que ferá
mi efpofa , aquefte retrato
me ha embiado , deponiendo,
por lo tierno, lo enojado,
lo cruel, por lo amorofo,
y por lo afable, lo ingrato:
y afsi he de intentar lograr
( aunque por medios tiranos)
el vencer efte prodigio,
el rendir aquefte pafmo,
a tiempo que en la Ciudad
eftán todos efperando
de inflarme a inftante la muerte,
porque de fuftentos faltos
viven fobo lo que alientan
la refpiracion al labio:
te pido, que no te opongas
á mi intento ; pues fi cactos
la nobleza con la Plebe
aora fe amotina en vandos,
mas prefto entrará vencido
en la Ciudad Alexandro.
Entreguemosla nofotros:
Macedonios , y Tebanos
lean amigos ; y logre
cite portento efte encanto,
efte alfombro, efte prodigio,
y cumpla fu influxo el hado;
pues contra fu vaticinio
todo nueftro aliento es vano.

Lifand. A quien, fagradas Deidades, a p
quien, Diofes foberanos,

en vafo de una amiftad

el Hado defenfa,
fe le havrá dado mezclado
contra fu Patria, y fu Dame
unos zelos , y un agravio ?
Su retrato te embió ?

Teag. No te he de tratar engaño;
efte es.	 Enferiale un retrato.

Lifand. Valgame el Sol !	 ap.
no es éfte el mirra° retrato
que baló pluma, y fue flecha,
que corrió harpón , y fue rayo ?
no hay duda , el es ; pues al verle,
el conocerle eftá claro,
eftando aquí de la flecha
rota la vitela : a efpacio,
pelares, id poco 1 poco.

Teag. Parece que te has turbado.
Migaj. No es turbacion.
Teag. Pues qué es ?
licligaj. Que canfado de efte barrio

fe ha ido á otro. Teag. q...16 locura!
Miga/. Pues no lo miras mudado ?
Teag. Que refpondes ?
Ltfand. Mas fi aora	 ap. •

corro a la memoria el campo,
dormido no me quede
con el retrato en la mano,
guando Teagenes entró ?
pues bien pudo amigo fallo
ponerme el de Timocka,
y hurtarme el de Venus ; claro
lo dá el retrato á entender,
y no haviendo antes logrado
con amenazas fu intento
confeguir con efte engaño,
que Alexandra expugne a Tebas,
y que yo auxilie fu vando,
y Venus agradecida,
le de de Efpofa la mano ?
pues no ha de len, vive el Cielo.

Teag.Qué dudas ? Lifand. Eftoy penfando
fi es fu retrato. Teag. Querrás
bolver á verle.

Lifand. Y quitarlo	 09._.'uitale el retrato.
á un traidor, que aleve amigo
con falfedad me ha tratado,
y caftigar de efte modo
fu traicion.	 Saca la efpada.

Teag. A unte agravio
Ittg



o de rebas.
que alguna vez tu fentido
fue Pintor imaginario;
de modo , que haciendo idéa
en la copia embelefado,
fueron los ojos pinceles,
y la voluntad la mano,
que al lienzo de la atencion,
fin hacer borrón el blanco,
dió el efmalte la fineza,
el temor dió lo encarnado,
las memorias las cenizas,
y la mezcla los alhagos;
donde en el lienzo del alma,
que defeos la imprimaron,
todo cerca, nada lexos,
poca fombra , mucho claro,
nada duro , todo tierno,
fue tu fentido facando
del original la copia,
y el bofquejo del retrato.

Lifand. Qpándo , fi di ( ay Venus mia
, para qué firve el negarlo, ap,
fi las voces que lo niegan
-lo eflán ellas de_claramio ? )
guando, fi	 , á decir buelvo,
nunca halla aora me has hablado,
defpues que vine del Afia,
me vifte tan elevado
con el retrato de Venus? 	.

Timoc. Ciándo yo te vi ? ( ha tirano!)
guando di dandole treguas
a la lid de tus cuidados
( aunque no hay treguas donde
eftá el alma batallando )
dormido con el quedafle,
donde yo pude quitarlo,
y poner en fu lugar
uno mio : de eñe engaño
:pe vali para decirte
mi pelar, y tu mal trato,
mis zelos , y tus ofenfas,
mis anuas , y tus agravios.
Vén acá, Migajon. Migaj. Yo?

Timoc. Si, di , picar°.
Migaj. Oiga el diablo,
Timoc. Te acuerdas guando tomafle

un efpejo::- Migaj. Y con fu marco...
Timoc. E hicille que Ifmenia en el

fe

y Defiruld
no fe fufpende mi ira. Rigen.

Nigaj. Aunque me tiento, no me hallo.
Sale Timoc. Cavalleros , ( mas qué miro?)

fi una muger puede ( ha fallo ! )
pediros , que fufpendais
aqueffe enojo ( ha tirano ! )
os fuplica::- Lifand. Ya mi acero
eftá fufpenfo llegando

; que no es accion cortés,
politica

'

 ni de garvo,
defairar á una muger.

Teag. Pues el mio no. Migaj. Villano
es Teagenes en todo.

Timoc. Por mas tiempo que eftoy dando,
quien los pueda detener 	 ap.
no regifiro en todo el campo.
Dime, Teagenes , qué lance
el difguao ha motivado ?

Teag. Una ira.
Timoc. Oye, atiende.	 Tocan caxas.
Teag. Nada efcucho ; mas tocaron ?
Timoc. Si. Teag. Sin duda ,.que el motin

en Tebas fe va aumentando,
y el eftár prefente es_fuerza,
dando aliento á mis S'oldados.
Que el irme ha de fer precifo, ap.
fin dar la muerte á un tirano !

Lifand. Yo te bufcare. Teag. Antes yo
te bufcare á ti. Rabiando 	 ap.
voy, hafta que dé mi acero
fatisfaccion a efte agravio.	 Vafe.

Migaj. Algo yo a mi me debia,
fegun ya me iba cobrando.

Lifand. Los Diofes te guarden.
.Timoc. Oye.
Lifind. No . vés que Tebas,. en vandos

amotinada, y confufa,
yace en el ultimo eftrago ?
pues cómo quieres::- Timoc. Efcucha,
y no pretendas , tirano,
irte , dando por efcufa
de Tebas el ruido, guando
tu aufencia rolo es por ir

ver á Venus. .Migaj. Andallo,
ella andaba con dolores,
Y llegófele ya el parto.

Lifand. Yo á Venus ? qué dices ? y4?
Timoc. Si	 á Venus quieres tanto,

33
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fe vieírt Migaj..Dexa elle pallo,
que el demonio eftuvo alli.

rirnoc. No - efluvo el demonio.
Migaj. El diablo

citarla. rimoc. Yo si d'ave.
lkfigaj. Lo mifmo es en tales cafos

una muger, , que un demonio:
por dónde pudo mirarlo ?

Tina«. Detrás de Venus . Ifmenia
eftuve viendo el engallo
de que fupieffe quien era
de Lifandre el dueño anudo,
haciendo al criflal idioma
del concepto de tu mano.

Al pago Venus. En confufion los fentidos
por fuego en mi pecho, el pallo
fin fabcr a donde voy,
mil bueltas le doy al campo:
mas Timocléa , y Lifandre
hablando eflán ( ha tirano ! )
detrás de das ramas aora
oculta quiero efcucharlos.

Nigaj. Vive Baco , que decia
lfmenia verdad. rimoc. Mas claros
quieres mis defprecios , di ?
Mas opueflos mis agravios,
mas mi quexa averiguada,
y mis zelos mas probados ? Caxas.
Mas ellas caxas , que aora
atiendes tronar al campo;
mas ellos bronces, que al viento
admiras gemir fonando;
elle motin , que aora efcuchas,
aquellos Civiles vandos,
que aora oyes, de mi ira
fon execucion , y amago,
trocando el amor en furias,
en affombros el cuidado,
la voluntad en enojos,
y en crueldades los alhagos,
halla que vea en cenizas,
a la llama de mi palmo,
ara Ciudad, que de entierro
te firva , y de defengario
a los hombres, donde admiren
de unos zelos el efirago.	 Vafe.

Miga'. Señor, detenla , repara
que las mugeres Con- diablos.

el Hado defenfa,
Lifand. Dexala , y ven; Migajón,

a Tebas : Ay adorado
hechizo del penfamiento !
ay Venus ! y qué contrarios
para ti , y para mi fueron
los influxos de los Aftros;
pues a ti feliz te hacen,
y á mi me hacen defdichado ! Vanfe.

Sale Venus. De lo que miro, o efcucho
quál ferá verdad, O engaño ?
mis fofpechas fon verdades,
pues ya miro averiguado,
que Timocléa es fu Dama.
Ay de mi 1 mas tambien hallo
que la dexa ir recelofa; .

y entre el duro fobrefalto
de mi fe acuerda , y fufpira
fu infeliz muerte , y mi hado.
Buelva á vivir de mi amor
el baxelillo encallado,
que al uracán de los zelos
nació ira y murió eftrago.
Pero cómo, fi me quiere,
fe atrevió á darme el retrato
de fu Dama ? y cómo ( ay Cielos ! )
mi vida menofpreciando,
a ella a Tebas antepufo
ya noble, O ya temerario ?
luego no me quiere ? es fixo:
luego me aborrece ? es llano:
con que mi defprecio es cierto,
pues es feguro mi agravio.
Mas ,ay de mi ! penfamiento,
y qué aprifa acaudillando
vas memorias, que fori viento,
que otra vez amotinaron
el pielago del difcurfo, -

que en bonanza iba furcando
el baxél de mi cariño
contra los zelofos Afiros;
donde á cita nueva tormenta,
a efle nuevo fobrefalto,
timón es la voluntad,
pierde del govierno el mando,
y náufragos los fentidos,
que eran los remos del barco
del alvedrio , fe miran
fin govierno , y todo es báxios,

don-



ruido.; de rebal.
JA tierra no trague,
el agua no inunde,
el fuego no abrafe,
fi en tus voces los Diofes
fus efectos hacen
del agua, y el fuego,
la tierra, y el aire.

Repref. Amfion , mufico Rey,
fagrado Cube, que el aire
de fu voz .en tierra., y _vientos -_
las fieras rinde, y las aves;
á lo dulce de fu Lira,
de fu. voz á lo fuave,
defunió efcollos , uniendo
fin artes los rifcos , las voces al arte:
labró effa Ciudad , que_ miras,
con aclmiracion tan ,grande,'
que transformó con ftuacento
republica bruta, a politito jafpe:
mas fus , culpas caftigando	 -
te efcogieron las Deidades
para fu ruina, porque _ --
lo 47 él labró en ecos , tit en ecos atabes: -

de modo,	 ‘fi.;tu, q1r0.2
quiere de Tebas vengarfe,
verás que á tu acento fóro'
fus Torres fe hüden,fus muros,fe parten:
cantando	 ,	 repitiendo
lo ,que otro acento capare,
feras de Tebas tu. Patria, —

y De
donde entre olas de olvidos,
rota el ancla - del cuidado,
fin que el fentido proeje*
temo que ha de dar el vafo,
quebrando jarcias de afedos,
del efcarmiente al peñarco,
,que a embates de ingratitudes
hay rifo:1s	 defengaños:
mas cada inftante que. buela
el tiempo, fe acerca el plazo

— de mi muerte : facros Diofes,
qué culpa tuvo mi infaufto
nacimiento, para que
fea propio el ageno daño?
Que culpa , lacras Deidades,.
cometió quien ( ignorando
que nacik para fer ,

de aqueffa Ciudad efirago)
nació para fer al mundo
delinquente , y no culpado;

, tanto, que yendo á arrafirar,
labrada de infeliz hado,
la c.a.clena- de mi fuerte, .
ageno- defino 'arraftro:?.. I
Pero fi efloy ¿cogida,
por inftrumento tirano,
que defiruya eta que fue
affombro-, tiendo Oy efpanto:
cómo ya no manifieflan
el enigma effos. , agrades ,.
Di_ofes ; pues ven , que efre muro
ni la llama lo ha abrafado,
ni el agua lo ha deftruido * :
ni el fuego lo ha devorado,
Y a. mi me efpera la dura
fentencia :que -dió:Alexandro ?
Mas fino :miente la vifta,
de aqueffe etereo Palacio ,

fagrada Deidad defciende,. _
batiendo por plumas rayos:
defciende defde el celefte
coro al . terreftre efpacio
en acentos. que:oyó el :Valle:

Paffala Diofit Venus defde un	 oto en
una concha, tirada de dos Delfines.

Canta la Diofa. No te efpantes, Venus,
Ninfa , no te efpantes,
q ue .el Aire no bata,

Por decreto de los Mofes
efta embuda te trae
Venus, porque vengue aora
de Venus divina, la humana d ultrage.
Bolvienclo a decir sni_voz,
rompiendo al SO los celagesk„

Canta. No te efpantes , Venus,
Ninfa , no te efpantes,
que el aire no bata,
Ja tierra no trague,
el agua no inunde,
el fuego no abtafe,
fi en tus voces los_ Diofes
fus efectos hacen	 ,
del agua, y el fuego,
la tierra , y el aire. 	 Defaparece.

Venus. Efpera , hermofo concepto
E z	 de
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la ruina mas cierta , eftrago mas
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el Hado definfa,'
Ins exequias oirá Tebas,
á donde admiren los figlos,
que a la mufica de Venus
los acentos repetidos,
vencieron los Macedonios
a los Tebanos altivos.

Filipo. Sin duda, aquefte es el hado,
pues guando hecho polYoLvino
effe Torreon al fuelo,
no huyo otra caufa , ó motivo
mas de lo que efcuchó á Venus. -

Alex. Pues a qué aguardan remiffos
mis Macedonios ? Trompeta,
toca al affálto : Prodigio
hermofo de Tebas, manda,
que ayuclandote los rithmos,
acompañando á tu voz,
titubeen los Caftillos,
cayendo a voces humanas
muros de acentos divinos.

Venus. Ve I auxiliar , ferior , tus Tropas,
mandando al- impulfo herido
del aire, el bronce que haga
l'ala al affalto precifo,
quando á vocales acentos
fean ruina los obelifcos.

	Alex. Tuya ferá la vidoria.	 Vafe.
Venus. Tuyo el triunfo confeguido.

Qpien jamás pudo..eflo_rvar

	

de los hados el defino! 	Vafe.
Vo-cer.Guerri, guerra, arma, arma.- Cagar.
Venus. Que efpera el ultrage mio,.

que no fe venga de todos
los moradores altivos
de effa Ciudad;. pues tiranos,
crueles , falfos , é impios, -
vidima humana me echaloa

inhumano facrificio,
para. fer racional quexa
entre irracional gemido ?
Muera un padre, que cruel,
caduco, vano, y fin juicio,
porque viviera fu Patria,
fu hija entregó á un cuchillo:
muera un falfo , que engañado
con dos diverfos fentidos,
dando verdaderos zelos,
menda de Amor cariños;

36	 INo bay contra
de la efpuma , que entre abifmos
carmin , y criftal formaron
de nieve, y fangre un hechizo;
efcucharne,: mas fin oirme
corrió exhalacion en giros
á fer Deidad á quien rind

'	
an

las Deidades facrificios.
Suenan cazas , y fordinas.

Mas que caxas deftempladas;
pero qué ronco gemido •
de baftardo bronce fuena ?

Sale Li/las.
Lifiai. Venus límenla, ya oido

havrás la fetal de que
el ,plazo cumplió el ediao,
y que es forzofo que mueras,
pues Tebas no fe ha rendido.
Qué efpera,s? quando la hoguera
arde ya junto al divino
fimulacro de Alexandro ?
Ya, Patria mia , te miro
fegura de crueles hados, •
icabando-r-efte prodigio.

Salen Alexandro , y
41ex. Sin duda que fcm de bronce

ellos Tebanos altivos.
Venus. Prefto , feñor , fi me efcuchas

veras poftrado fu brio.
Ifinenia, que dices ? cómo

Venus. -Ya viftes que el vitidnio,
que di& la Eftatua de Marre
fue, que ferian rendidos
fi oyeffen la voz de Venus. -

Yo de Venus he fabido,
que es mi voz dura faeta
de Tebas al cruel defino,
y que fi -quiero clie caiga
ruina_ todo effe. obelifco;
al acento de mi voz
fera polvo aqueffe
que aora es muro : Ea que aguardas
manda que eftén prevenidos
al affalto tus Soldados,
que defde . effe Montecillo
(a quien riega ,_ hedho pedazos,
effe arroyoccriffalino )
repitiendo yo . lo que
canten las que van conmigo,

por-



de Tebas.Dejlruicion
porque ni es galán, ni es padre,
galán, ó padre, que hizo
memoria de lo tirano,
y de lo amorofo olvido.
Caigan 1 mi voz deshechos
effos fobervios
deshaciendo con encantos
lo que fe labró á prodigios;
diciendo' 1 un tiempo. encontradas
dulzuras, y parafifmos:

MsJica d 4. Ay de ti, rnifera Tebas !
ay de ti, labrado bulto
de piedras, que fueron aves, .
de acentos, que fon . of muros.!
Ay de ti, infeliz Ciudad !
ay de ti, de Grecia efcudo;
que -fuifte - affombro á . un acento,
para fer 1 una voz fufto !
Oy ferás ceniza blanda,
fi ayer fuifte marmol duro,
quedandote . kle .advertido
la memoria en lo difunto.
Bolverás á fer montaña, _
Ciudad y en- tu,- centro. obfcuro
la qiie leyes dió k los hombres
le impondrán leyes los brutos;
porque al sabio deftino
de,, lacro. influxo;
buelvan	 fer rifcos
los que :oy-	 .muros.

Salen al muro Lifa ndre , Leonidas , y
Migajón. . .

Voces. Diofes celeftes favor. _-
Otros. Socorro , Cielos divinos.

:Todos. Guerra, guerra, arma, arma. Caras.
• Leon. Tebanos, efte es caftigo

de -Amfión._ Lifand. Teagenes muerto
( que era el aleve caudillo_
del motin ) .efti fegura
la Patria.; y. afsi -,aora , amigos,
en efta parte. del muro
haced cara al enemigo. .

Venus. A dónde os. podeis r librar
de mis .voces ? Leon. Alli . he vifto
a mi hija en el campos Lifand. Mas,
ay Diofes , qué es lo que miro!

Migaj. No vale nada ella tierra
para flores ; y es bien fixo,

37
porque no prenden las plantas.

Lifand. Que Ifmenia vive ! ay bien mio !
Voces. Guerra, guerra, arma, arma. Caras.
Wand. Leonidas, aquefte

defiende, mientras las btrechas
reparo.	 Vafe.

Migaj. Reparo lindo!
Venus. Yo by, Tebas, la que vengo

mi defaire en tu caftigo;
diciendo otra vez_ mi acento
en voces , que fon peligros::-

Canta. Ay de ti, mifera Tebas !
ay de ti , labrado bulto
de piedras , que fueron aves,
de acentos, que fon oy muros !

Suena ruido de Terremoto.
Leon. Mas , Diofes , qué es lo que miro ?

fin duda, el hado de Tebas
oy fe cumple ; pues he vifto
caer a la voz de Venus
la roca de aquel

Venus. Qué te efpantas ? á mi voz
ferá ruina la que ha fiao
efcandalo de _la Grecia,
y efcarmiento de los figlos.

Voces. Venus , ten piedad de Tebas..
Venus. Por qué piadofos conmigo

no fuifteis ? Leon. Hija,' detén
de _tu mufica el fonido; •
pues lo que tu voz repite,
ves , acabar en fufpiros:
tu padre es quien te lo ruega.

Vena,. Mas que padre, mi enemigo
es, á quien no enternecieron
mis lagrimas, y gemidos,
y dos veces intentó
el darme la 'muerte impio:
y afsi, repita mi acento:t-

Ilefigaj. Tente , feriora , te pido,
y falga yo de efte jorno
Migajón, y no ladrillo.

Voces. Cielos, piedad.
Leon. No te ablandan

aqueffos tiernos gemidos,
que en militares acentos
arroja el ardor ya frio ?
No te compadece el ver
anfias muertes, y fufpiros .



_

3	 No hay contra8 
cadaveres no muertos,d 

cjue alentando mal el brio
medio viven en la muerte,
por citar el dolor vivo ?
No te ablanda ella mojada
nieve con fangre , que en hilos
dala el alma al dolor ?

Venus. Solo á mi venganza afpiro:
Acuerdate que mil veces
mi vida edaba á peligro
de perderle, y que a entregarla
fui de ellos al facrificio;
y que mi muerte han bufcado,
y que prófuga he . vivido,
como enemiga arrojada,,
fin ,cafa ni'domicilio,
entre perlas como bruto,
como. fiera entre los rifcos:
no te 'conozco por padre,
ni 1 ella por Patria la miro;
y fi acafó fuifle
mi padre, fi acafo abrigo ,

me dió Tebas- , -defde luego
mi ser deínaturalizo;
pues ni padre te conozco,
rá I. -ella por Patria la eftimot
y afsi buelva aora a decir,
voz. que ha de acabar gemido:

Canta. Ay de ti, mifera Tebas !
ay de ti de Grecia efcudo,
que fuifle affombro á un acento,
para fer una voz fuíto ! Terremoto.

Migaj. be legiones imagino
que muere Tebas, y yo:
y es verdad,-, fegun admiro,
que ella fallece ,	 el, Templo
efll ya dando_ eftallidos., -,

Sale Lifandre• al
Lifand.Leonidas , con effa gente,

que mas defcanfada miro,
focorre el Templo.

Leon. Si haré,
aunque en vano; ..fi 	 , amigo,
no alcanzas, que dexe el, canto
elle fiero Cocodrilo.	 Vafe.

Lifand. Si haré ( ay Venus divina !)
Venus. Lifandre es ( ha enemigo )
Dent. Alex. Ea, Soldados., - al Templo,

el Hado definía,
que en venciendo fus Caninos,
Tebas expugnada ella.

Dent. Leon. No ferá mientras yo vivo,
que halla morir la defiendo.

Wand. Bellifsimo encanto, hechizo,
que en la copa de los ojos
bebió el alma ; yo te pido,
que te duelas de tu Patria,
que muere al dulce delirio
de tu voz.

Venus. Effo defeo:
muera, y venguefe mi brio:
y di, tirano ( ay de mi !
que le quiero, aunque me irrito )
mas no fue quien fallo amante,
no fue quien falfo enemigo,
por fer leal con fu 'Patria,
fue traidor con mi cariño ?
pues muera.

Lifand. Venga tu ira
en mi, que á tus pies rendido,
por dicha tendré el enojo,
y por favor el cafligo; 	 •
y perdonales , que al dulce
acento, que al blando hechizó
de tu voz, oyen la quexa
muriendo de haverlo oido.

Venus. No , tirano, afsi pretendas
librarte con 'lo rendido;
pues a Timocka eftirnas
mai- que á. mi.

Lifand. Ay dueño mio !
fobo á ti te adoro. Venus. Tebas
fue antes', que mi peligro,
en- tu amparo.-

Lifand. NaCi noble, -
y el defender 'es precifo' -
mi Patria.	 . -

Venus. Y dexarme 1 mi
en riefgo tan conocido,
fue precifo ? Ea calla;
mas qué aguardo •lue no vibro
contra tu vida el  influxo

:Mas .cruel del hado - impio?
Lifand..Mira , que te adoro.
Venus. Ha fallo I
LiAnd. Mira, que te quiero.
Miga/. Ha fino !

Li and.



Lifand. Oye, mi bien.
Venus. No te efcucho.
Lifand. Mira mi amor.
Venus. Es fingido.
Lifiind. No te enternezco ?
Venus. Soy marmol.
Lifand. Qtaé no te ablando ?
Venus. Soy rifco:

repitiendo mi venganza,
al compás de los fufpiros::-

Canta. Bolveras á fer montaña
'Ciudad, y en tu centro obfcuro

la que leyes die 1. los hombres
le impondrán leyes los brutos;
porque al sabio defino
de lacro influxo, .
buelvan a fer rifcos
los que oy fon muros. -

Hundefe el muro , y con él Lifandre , y
Migajón.

Lifand. Pues es fuerza que me oigas
que tal vez un beneficio:.
ignorado de la parte -
de aquel que le ha recibido,
fi lo calla el que le hace,

/Yalta en defprecio indigno
í de aquel que le recibió;

y fey amante tan fino,
'que no fentité el morir

- farro ; corno oir altivo
tu natural no pagaffe
la deuda de un beneficio
tal, que fue darte la vida
a cofia de mi peligro,
en ocafion que mi gente
ya prilionera te hizo: .
Ello es fuerza que te diga,
ello advertirte he querido;
no tanto por obligarte
el que perdone tu brio
a elle amante, que parado
a tus pies ella rendido,
como porque no perezca
tu padre al cruel defino,
ya que los mas Ciudadanos
muertos yacen, y rendidos;
y afsi tu voz::-

Venus. No profigas,

de Tebas.	 .
Lifandre , que el beneficio
repetido en la ocafion,.
muchas veces ha podido
lo _ que. no ha podido el- ruego;
y afsi , defde luego digo, -
que las vidas os concedo;
mas ha de. efiar	 mi arbitrio
el defiruir .la Ciudad;
perque de fa muro altivo
no han de quedar aun Memorias,
que puedan decir al figlo
venidero, la crueldad
que cometieron fus hijos
con una muger , que rolo
fue fu culpa haver nacido
fujeta I tan vil efirella,
que un padre infeliz la hizo;
y afsi los muros dexad,
y baxad á aquefle litio,
porque mis voces ,profigan
para dexar da-nidos ,
fus Edificios, de.fuerte,
que rotos, y demolidos,
ninguna ferial les quede
de aquello mifrno que han fide.

Lifand. Ya vamos a obedecerte.
lifigaj. Señora, por Dios te pido,

que no cantes, halla que
Migajón haya falido. . 	 Vafe.

Venus. Si el que puede, y - no fe venga,
mayor lauro ha confeguido;
bien podré en ea -ocafion
decir, que el mayor ha fido
el que he confeguido yo;
pues á un tiempo he confeguido
vengarme de los traidores,
y perdonar los rendidos.

Salen Leonidas, Lifandre , y Migajón.
Leon. Ya 1 tus ordenes nos tienes.
Lifand. Ifmenia , a tus -pies rendido::-
Venus. No profigas : a mis brazos

llega ; llega, padre inio,
a mis brazos, y a ,mi alma:
y aora de nuevo profigo
mi venganza con mi voz;
pues los Diofes han querido,
que daruyeffe un acento
lo que el otro acento hizo.

Canta.

Defruicion 3 9



40	 No bay c otra
Canta. Bolverás a fer montaña,

Ciudad, y en tu centro obfcuro,
la que leyes di6 a los hombres
le impondrán leyes los brutos;
porque al sabio deftino
de facro influxo,
buelvan á fer oy rifcos
los que oy fon muros.

Dentro voces. Valgame el Cielo divino
Otros. Victoria por Alexa,ndro. Caxas.
Salen Alexandro, y todos los fuyos,y Damnar.
Alex. Cante aquefte triunfo el figlo:

Venus Ifmenia , á tu voz
efte triunfo confeguido
le debo, no a mi valor.

Venus. Tu favor , fefior, , eflimo;
y con él a. fuplicarte
me atrevo, que los rendidos
( que fon Lifandre, y mi padre,
I quien - la vida he debido )
en tu fervicio fe queden;
pues todos tus enemigos

el Hado definfa.
entre las ruinas perecen;
fobo por ellos te pido:
porque á un padre, y a un amante,
ley el refervar ha fido,
por la obligacion al uno,
y al otio por mi cariño;
pues defde mis tiernos años
fer mi efpofo ha prometido,
por un retrato , que acafo
llevo a fu mano el deftino.

Miga]. Y a ml, porque de elle amot
el Saftre fui del Campillo.

Alex. Todos &bis en mi gracia;
y afsi marchareis conmigo
á mi Corte ; con que todos

una voz digan rendidos:
que en cuando de los hados
decretado algun peligro,
no hay contra el Hado defenfa.

Todos. Mas fi agradar ha podido
la Comedia contra el Hado,
alcance fu Autor un vitor.

FIN.
CON LICE NICIA : EN VALENCIA 5 en la Imprenta de la
Viuda de jofeph de Orga 5 Calle de la Cruz Ñaev-a,

junto al Real Colegio del Seilor Patriarca 5 en donde
fe hallará efta , y otras de diferentes

Titulos. Afilo i 7 64..
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