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JORNADA PRIMERA.
y fi can fuego velaz
*hiere tu pena á mi v -oz,
hiera tu voz á mi oído.
Quando á los ojos prefieres
tanto dolor -reprimido,
lloras porque me has querido,

lloras porque me quieres ?
Que es condicion .de niugeres
no ser conftantes , in fi ero
yo, 'pues que á tus rayos m
una pregunto, y mil veces;'_:_;/
lloras porque me aborreces:
a por qué?	 .	 i114.

ri/om. Porque te quiero.
Como, dl, puedes dudar\: - .
lo ,que en mi llegas A-ver t
quién llora de aborrecer ?
y quién no llora de amar?
Tu sospecha he de culpar,	 .--nwarowo•-

.•	 ,
:oacen Filomena llorando, y Hipeyt o.•

,••
Hipol. DExi el llanto, Filomena,

que fi es alivio , es rigor,
que por templar un dolor,
me causes á mi una pena.
Los ojos tuyos serena,
no lds quiera tu piedad
aplaudir con vanidad
dz-, cielos en tus desvelos,
que para ver que son( cielos,
les sobra la tempefiad.
No bien deililado exales
ajjofar de mas valor,
fi el llanto es señal de amor, -

no derrames las señales:
comunicame tus males,
sea el dolor repartido,
al pallo que fite sentido;

A	
-



2	 Progne y
y que propongas me espanto
tanta duda , dolor, tanto.
en quien llora y quien suspira,
porque el odio argf.ye ira,
y el amor supone llanto.

Hipol.. Aunque creerte es preciso,
por lo que arguyendo eítás,
suele aborrecerse mas
aquello que antes se quiso:
firva de exemplo, it de aviso ,

lo. contrario , pues he hallado,
del amor disciplinada, -
que sy.tele ser mas querido'
aquel que antes fué adniitido,
que aquel que solo 'fue'amado...

Fitom. No creas tan grave error,
que no. se aposenta fiento,
bien el aborrecimiento

. adonde vivió el amor. .
Si aun es la Ceniza a6for„
fi aquel' fuego es inmortal,
no admitas. exemplo tal
á una llama repetida.,
porque es amor una hPrida,
que fietnpre dexa señal.

Hipa. Filomena, embia aora
con equivoco arrebol,
supueito que tú , eres. Sol,.
el llanto para la Aurora:
dime', que 	 , señora ?

rifan/. No entenderás mis enojoi,.
que son en dios despojos
tan hondos mis agravios,
que al decirlos por los labios,
se han de salir por los ojo.

Hipa,. Ciego es mi amor, mas no tanto,
que se pzfraffe á ser rudo,
y O las entiendo, aunque es mudo,
las señas que hace tu llanto:
habla , explicame elle encanto.

Fi/om. Allá voy con. mi tormento.
Hipo!. No en llamas salga violento,

que se huirá -por ser veloz.
Film. No me atiendas á la voz,

atiendeme al sentimiento.
De aquel infelice día,
(ya presumo que te acuerdas,
fi no es que con tus cuidados

Filomena.
tu memoria se divierta)
en qut por Embaxador
Ilegatie a elle Reyno Atenas,
adonde Pandrón mi padre,
bien obedecido, reyna
por tu hermano•el Rey de Tracia,
con mi padre hicifie treguas,
y guando con él la paz,
conmigo alterafte guerra.
Fueran tarnbien los conciertos,

qué" pretto el mal se concierta ! )
que tu hermano se casafre,
o con Progne , aF j'amena':
mi hermana Progne lo .admite,
yo me rindó á la obediencia; -

mi padre lo determina,
n'a , I-Iipolyto , lo deseas.
Embiafte, pues , dos retratos
de las dos, porque eligiera
el Rey Teréo tu hermano,
una de las dos bellezas.
Belleza dixe a.* la mia,
suple ella alabanza necia,
que pues soy tan desdichada,
no debo de ser muy fea.
Eligió tu hermano- el Rey
á mi hermana ; y porque tenga
su amor un premio debido,
el Reyno una conveniencia,
porque le cases te embia
poder con su firma Regia,
y tú por t el te cas-afte
con Progne mi hermana ; bella'
Yo, viendo salir mi afe -et6.:
de la carcel de la idea,
dando soltura á mis ojos,
los grillos quité á la lengua:
y viendo, que ya mi tre.rmana
de tu hermano es dulce prenda,
lo que calló tu lealtad,
dexó decir tu terneza:
hablabastne con suspiros,
que son retorica nueva,
que en, la claffe del amor
ha inventado la modefiia.
Nos mirabamos los dos,
(e quien pintarlo supiera! )
yo el descuido en el cuidado,

tu



De Don .Francifco de Roxas.
Ja noche por medianera,• t •  cobarde en Ja fineza;

Culpandote remiíro,
th temiendorne sobervia.
yo intentando que me habliras,
tú intentando que te oyera:
por, mas señas, que una vez,
fi no bailan citas serias,
al ir. a decir tu amor •
con temerosas finezas,
a. al manifeflar tu incendio,•
viendoine hablarte severa,
lo que iba á salir en voz,
se 'te congeló en verguenza:
fiempre temen los amantes,
pues de colores diversas,
en: las villas del amor
toma el semblante libréa.
Fingimos conversacion
de diferentes materias,

' (disfráz que toma el deseo
para ganar la modeftia )
deciamos nueftro amor
con equivocas sentencias,
yo con - fuego , y tit con yelo
teMplabarnos nueftras quexas;
aunque tal vez temerosa,
fin saber en lo que yerra,
como andaba por el yelo
se d,flizaba- la lengua.
Cegó nueftro amor, en fin,
pusole el temor la venda,
entróse al alma por trato,
que al amor el trato engendra;
que es una fuerza mi pecho
tan inexpugnable; y nueva,
que á no ganarla por trato,
pienso que no la rindieras.
Y en un jardin una tarde,
donde tus lagrimas eran,
fi de tu amor bien lloradas,
'de mi dolor satisfechas,
apacible con tu ruego,
cariñosa con tú quexa,
creyendote como hermosa,
oyendote como tierna,
viendote adivo en la llama,
solicito en la prornefla,
llegando, al verine remida,

3
al arrullo de tu voz,
como fi muy niño' fuera,
dormido quedó mi honor,
y mi esperanza dispierta.
Ni aun flores fueron teítigos,
porque la rosa doncella
se escondió en verde capullo,
ú de prudente, ú de honefla.
Arrugóse en su boron
Ja vergonzosa, azucena,
y á .competir nuefiros lazos
se Alomó la verde yedra.
A elle tiempo (a qué mal tiempo! )
mi padre anciano concierta,
puefto que' Progne mi hermana
es del Rey tu hermano prenda,
que Jacobo, hijo del Rey
de Albania • mi esposo sea:
y oy tambien llegó un aviso,
que oy llega tu hermano á Atenas,
y que se ha de partir oy.
tarnbien con mi hermana bella,
porque de su brevedad
pretende hacer su fineza.
Mira aora, dueño mio,
fi serh razon que tienta,
( aunque sentir las desdichas
suele ser consuelo delas )
que el Rey mi mano le pida,
que declararle no pueda
á mi padre nuefiro amor,
y en fin , que tu hermano venga,
y que oy se vaya tu hermano
á su Reyno , donde es fuerza,
pues solo á que venga aguardas,
que á su patria con él buelvas.
Casarme yo. no es possible,
pues aunque yo lo quifiera,
tu amor , mi honor, tu palabra,
es, fuerza que lo defiendan.
Irte , tambien es matarme,
Hipolyto , pues me dexas
el alma en el sentimiento,
y el sentimiento en la pena.
Pues quedarte en elle Reyno,
aunque es paga , es imprudencia,
pues viene á ser añadir

un- .



4	 P rogne $ y Fi-lornena.
•un indicio 4 una sospecha; 	 profigue. titpol. Defia manera: -
de suerte, que yo me quedo,	 Eñe es el medio mejor,
fi con tu hermano te: .ausentas,„	 y el que ellos daños allana;
fin ti para mi dolor, 	 supueflo que tú, y tu hermana
fin mi para mi nobleza,	 os teneis tan grande amor, . I
con mi padre para el llanto.,	 a por sangre, a por carena,'
para mi error C00 Mi ofensa;	 y 'elle riesgo viendo efids,
fin mi honor, para mi fama; 	 á tu padre le dirás,.
y fin 'tí , para mi quexa. 	 .	 que no te has de hallar fin ella.
Mas yo no .efiraño ellos riesgos,	 Y porque eñe intento assi
aunque tan ayraclos vengan,	 felizmente se contiga,	 .
que -assi como vi la calma, - 	 Progne A tu padre le diga,
adiviné la tormenta.	 que no se ha de hallar fin ti:
Y viendo tayday los 4-124.s,	 tú se lo avisa primero,
me dixe un Iii4 a nal mesma:	 y con amorosos lazos,
De guando acá las desdichas 	 tal llanto finge en sus brazos,
vienen con tanta pereza?	 que parezca verdadero;
Islo los socorros' de amante	 pues las mugeres teneis
te pido , porque se yerran: 	 dos llantos con que vivís,
como anciano en las desdichas,	 el usado , fi fingís,
algun medio me aconseja. 	 pero el tardo, 'fi quereis;
Cuerdo • eres, y yo infeliz,	 que te has de ir por, su aficion:
efio •dos extremos mezcla: 	 con ella, di desde luego,
valiente eres , y yo amante, 	 y finge de modo el ruego,
ellas calidades templa:	 -	 que paffe á resolucion.
un riesgo sane-otro riesgo, 	 Que ella ha de admitirlos sé,
un mal otro mal divierta:	 con que dios riesgos allano,
la Sangrienta herida pide 	 Ptogne seguirá á mi hermano,
medicina mas sangrienta:	 y yo figuiendote iré.
busquese grande remedio	 Divertirás tu cuidado,
donde ay tan grande dolencia, 	 fiendo en tan feliz jornada,
y lo que escrivió el error, 	 Progne de ti acompañada,
sepa corregir la enmienda,	 tu amor de mi bien pagado.
que yo obediente, y amante,	 Y pueflo que en ardid tal .
á tus preceptos dispuefia,	 ella ventura logremos,
o me templaré prudente,.	 yá que no le remediemos,
O te seguiré resuelta,	 alargarémos el mal.	 •
porque debas á mi amor	 Salen 7uanete , y Chilindrh.
la ultima conveniencia,	 luanet. Albricias pedirte quiero.
pues pira enseñarte el riesgo,	 Chil. Albricias vengo á alcanzar.
oy se ha quitado la venda.	 7uanet.'Vueffarced lo ha de contar.

Ilipol. Suspende el rigor mortal, 	 Chil. Que aya venido primero ! ap.
y las 4gritnas tambien,	 de que vi::- 7uanet. Desembarcar.
y escucha dispueflo en bien, 	 chi/. Déxetne hablar el bufon.
al que tu lloras en mal.	 7uanet.- Tiene muy grande razon,

Filom. Pues que remedio se espera	 vueflarced lo ha de contar.
guando el riesgo viendo efiás ?	 Chil. Que defle modo me inquiete !,
córrio lo remediarás?	 7uanet. Que tenga yo ella penfion !

Film.
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Fdom. Dilo, acaba y Chilindrón.	 ' Fi/om— A determinar no acierto:
Hipol. ,Acaba ,,,dilo , Juanete. 	 •	 que es . lo que te ha suspendido !
chit. Con cien• naves corrió el mar.	 Progn. Tengo un desvelo.dormido,
Panet. No son fino ciento y, dos.	 y tengo un sueño dispierto.
chit. Si no callas , vive Dios::-	 Una injuria , y una afrenta
.luanct. Vueffarced lo ha de contar.., 	 tuya:. lloro temerosa,
Hipo!. Aún duran vuefiros.enojos•.?	 la una muy amorosa,

acabad, y sepa yó::- ,	 y la otra muy sangrienta.
Chit. El Rey tu hermano llegó.::-	 En, rti. soñaba mi honor,
Panel- . Yo lo . vi . por -ellos ojos.	 porque es mi amor muy zeloso,
chit. No ha vi fto tal. 7uan. Pues no sea , 	y vi en sueños, que mi esposo
Chit. Pues . á otra vez que me impida::- 	 violó el templo.de: tu honor..
7ilan., No veré en toda mi vida, 	 Y. para mayor ,tormento,

fi no quiere ufted que vea, 	 en mi idea transformada,
Chil.Ya ha desernbarcado.7a4n.Y cómo	 miré tu imagen borrada
Chit. Ya ,efti. en Athenas , en fin, 	 con 'unte del, sentimiento.

ya be hace: salva el clarin, - 	 Pues para causarme enojos
y ya 14 celebra el plomo,	 eñe mal que temo, y creo,

Hipo!. Pues, á recibirle voy: 	 entre los 	 lo veo,
á Dios, bella Filomena. .	 fin mirarlo con los ojos.

Film. El te guarde : O grave pena!	 Pero guando y.a queria
mi muerte fintiendo• eftoy. 	 vengar tan grave impiedad,

Hipo!. Chilindrón , Juanete, ola,	 peose que iba á la verdad, -

seguidme los dos aqui. 	 y halléme en la fantasia.
Chil. El -ha de venir tras -mi.. 	 ,	 Fllom. No en 'alija-losas querellas
7uanet. Y aun le llevare la cola.. 	 te entregues todo al sentir,
chil. Que á. eñe quiero mal, infiero	 y dexa lo por venir,

por .mi - natural tambien.	 ,	 Progne -,' para las Eftrellas.
luan. Que quiera yo A eflehombre bien,	 No tus dudas , y rezelos

fin saber por qué le quiero ! vanf;	 ocafionen tus enojos; .
Salt Progne con una daga alfombrada.	 cómo han de saber los ojos

Progn. Matarete, vive el Cielo: 	 lo que aun - no saben los Cielos ?
muere, cobarde, traydor; .	 Progn. No culpes mi indignacion
defta manera tu errom-FiLHermana?	 guando yo te lloro, pues

Prop. Toda soy yelo I	 para las desdichas es
eñe azero rigoroso	 ,Aftrologo el corazon.
ella afrenta ha de vengar; . 	 Y que ay riesgo, te afreguro,

Ande por el tablado fin refponder. 	 en lo que ves aparente,
Fi/om. Dime, á quién quieres matar?	 los ojos ven lo presente,
Progn. Al Rey Teréo mi esposo. - 	 y el corazon lo futuro.
Fi/om. Tente, Progne , eflás en ti ? Film. Pues solo saber quifiera,

quien tal fantasia vib!	 • .	 parque tu discurso alabe,
Progn.No , efiabas herida ? Fi/om. No.	 cómo el corazon lo sabe,
Progn. Luego ha (ido engaño? Fil. Si.	 y ellos no ? Progn. Della manera:
Progn. Ilufion pesada fue:	 El Cielo, que se desvela	 .

vengar quiero á Filomena. 	 .en. efta union dividida,
Filom. Templa, señora , ella pena: 	 á eñe fuerte ' de la vida

qué es ello, ,hermana? Progn.No sé.	 le puso por _centinela;
los

a"Sttgr

o
oio 4;

rIgs,



• 6	 Progne , y Filomena.
los latidos con que hablando 	 que mi esposo ha entrado ya.
nuefiros suceflos predice,	 Filoni. Que te llegue á merecer,
son señales con que dice	 piadoso al Cielo he rogado.
al cuerpo que efiá velando.	 Progn. Jamás he vifto acertado
Pues guando en sueños mortales	 casamiento por poder.
nuefiro descuido se inclina, 	 Por una puerta el Rey , Pandfon ,y acorn-
el corazon examina 	 1W-boli/euro , y por otra el Rey Terco , Hi-
la campaña de los males.	 palito , y acoinp:aamiento.
Luego que algun riesgo aya, 	 Pandr. Dadme los brazos , Teréo,
cOino ha de venir derecho 	 por premio á mi obligacion.
a la muralla del pecho, 	 Teréo. En los vuefiros , Pandrón,
II es el pecho su atalaya ?	 halló el centro mi deseo.
Aunque en tardo palio intente	 Pan.Córno venis?Fii.Que me espante ap.
el riesgo dissimular, 	 un prevenido accidente!
apenas comienza á obrar,	 rerio. Como hijo muy obediente, .
guando el corazon lo fiente.	 y muy fino como amante,
No lo ve, mas para hacer	 oy mi esperanza dichosa
fineza en el assiftir,	 premio llegue á merecer:
el se lo avisa al sentir,	 mi esposa quifiera ver.
fi el lo subftituye al ver.	 Pandr. Ella es Progne vuefira esposa.
Pues fi para declararlo,	 Fflin juntas Prague , y Filomena , y juz,-
por mas evidente infiero,	 ga que Filomena es Progne.
que entra el sentirlo primero, 	 TerCo. Bellissima perfeccion,
y clespues entra el mirarlo:	 idolo de mi fineza,
luego en los males , y enojos	 en quien es mas la belleza,
tiene mas jurisdiccion 	 que fue la imaginacion:
la seña del corazon, 	 alabeos mi adrmracion,
que el indicio de los ojo s	 que fi al mas hello traslado

Fi/on. Olvida el acero ayrado,	 el Pintor ha lisongeado,
porque el verle me ha ofendido, 	 oy lo contrario apercibo,

,Vale a quitar el acero , y cortafe la mane, 	porque es mas grande lo vivo
O yo le arrojo. Progn. Qué ha fido,	 de lo que fue lo pi ntado.	 •
Filomena ? Filoin. Me he cortado;	 Diefiro el Pintor que os copió,
pero no importa, no es nada,	 porque dio fuera ofenderos,

Progn. Pues como el herirte fue ? 	 nunca procuró excederos,
Filoin. Por ti , hermana , me corté.	 igualaros procuró;
Froo. Primero á mi me matára; 	 mas fi al copiaros no os vió,

porque aunque no ay riesgo aqui,	 porque vuetira luz cruel
mi amor , hermana , fintió, 	 le dexó fin villa á el,
que tiendo la causa yo,	 conociendo sus errores,
te salga la sangre a ti.	 passe al rofiro las colores,

Fitoin. Tu amor es la recompensa,	 y á los ojos el pincel.
y mi lealtad la disculpa,	 Yo os adore bella , y pura
no será por ti la culpa,	 por la copia licenciosa,
fi por ti fuere la ofensa: Dale un	 y aun no os juzgué tan hermosa
un lienzo disfrazará	 lienzo,	 como era vuefira pintura;
elle ardor de mi passion.	 pero oy, , que con la hermosura

Prosn. Ellas las señales son, C14rimes.	 os excedeis defigual,
vien-
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viendo en la copia error tal,	 Prog.Que aun no se alivie•elsuspiro! ap.- 

y en vueflro rofiro el primor, 	 Filom. Qué malogre mi deseo ! 	 tp.
aquello crece mi amor,.	 Prog. Mi esposo el Rey tan turbadó! ap.
que crece el original.	 Pandr. . Tereo tan suspendido!

417 .
Progn. De mi fortuna dichosa	 Filom. Mi dolor tan prevenido! ap,

oy me doy el parabien: 	 Hipol. Tan confuso mi cuidado ! ap.
como yo os parezca bien,	 Pandr. Toda cría tormenta es calma! ap.
no quiero ser mas hermosa. 	 Pron. Si me mira aborrecida? 	 4p.

l'ere°. Dexad , que diga mi esposa 	 Filom. Qué yo tenga alma fin vida!
conveniencias á mi pena. 	Ter .Qué yo tenga vida,y no alma! ap.

' Progn. Ya el primero afea-o eitrena, Hipo!. Dioses, decid , que será	 ap,
ya os declara su desvelo. 	 lo que obliga á su impaciencia?

Ter. Efta es Progne, vive el Cielo, ap. Teréo. Yo curaré ella dolencia, 4p.
y su hermana es Filomena,	 e el tiempo lo sanani:

. mi dolor intenta aora	 ven , Hipolyto. Hipo!. Ya voy.
saberlo dissimulando:	 Pandr. Ven,hija.Fitani Yo eloy mortal!
yo á Progne eftoy adorando.	 Hip,Qué obre cop su indufiria el mall ap.

. Progn. Y. Progne á vos os adora. 	 Progn. De mi propria enigma soy ! ap.
: Ter.Pues vos:-aqui mis enojos, turbafe. Pandr. Quien templará ele dolor ? 4p.
• mi fuego alli mas velóa.	 . quien trocará dios desvelos ?
.Progn, No os entiendo por la voz.	 Hipa. Quién no tuviera rezelos ! ap.
. Filom. Yo te entiendo por los ojos. 	 Film'. O quién no tuviera amor ! vanfi.
'Teiéo. Ya es obligacion forzosa 	 ap. Salen juanete , Chilindron, y Libia, los dos

saberlo mas claro assi:	 delante acompagandola.
no hablará ni:, esposa aqui?	 Libia. A que se vayan espero.

Progn. Ya no os habla vuelta esposa? 7uanet. Hemosla de acompañar.
Pandr. Dos retratos ha embiado.	 Libia. Digo, que no han de paffar.
Progn. Y en ellos:.:-efloy perdida ap. Cm. Pues embido. Lib. No le quiero.

yo fui de vos elegida, 	 luanet . Y quiereme ufted á mi?
y, vos de 'mi el adorada.	 Lib. Menos: qué hombre tan cansado !

Tereo. Pues el poder que embie,	 juanet. Efla es poco, y mal hiblado:
fue 'para que. se ordenaffe: :- 	 luego me aborrece ? Libia. Si.

Eipol. Que con Progne te casafie, 	 El galanteo es donoso:
37, con Progne te case., 	no he de querer á ninguno,

Terco. Que el Cielo aya permitido 4p.	 porque es muy goloso el uno;
ele error ! mas no me he errado;	 y el otro muy codicioso.
6 .su padre me ha engañado,	 De los dos las mañas sé,
O mi hermano me ha ofendido.	 y dexarlos es preciso,
Yo quiero dissimular 	 el me come quanto guiso,
mis sentimientos mortales: 	 y_ él me pide quanto ve.

‘ venid , bella Progne , males,	 Y assi porque los iguale,
: acabaos de declarar.,	 que no quiero les prevengo,
Poni. Con irme de aqui mitiga ap.	 quien me coma lo que tengo,
3 la violencia de ele ardor: 	 que busco quien me regale.

bella Progne , á vos mi amor: :- 	 Y á 'él pido, pues su error ve,
mas no se lo que me digo.	 que su codicia comida,r4ndr. 'Ele es el vueftra recreo,	 que no busco quien me pida,
YO 4 mi quarto me retiro,	 fino sola quien me a.

Chil.



8	 -. Progne , y Filomena.
chit. Yo, Libia, qué te he quitado? Chil. Ya escampa, ya se reporta:
7uanet. Yo, Libia, qué te hei pedido?	 voyme. 7uanet. Dónde vás , amigo?
Libia. Que dulces no me ha comido! Chi/. Al Infierno.

qué joyas no me ha usurpado ! 	 7uanet. Voy contigo.	 VI tras ?f.
Chi/. Pues &lo responde, y vete: ' cbit.Digo al Infierno.7tia.Qué importa?

dado que al uno eflimáras,	 Chil. Por Jupiter, gran cuitado,
á qua! de los dos premiaras?	 que le mate á bofetadas.

Juan. Responde á qual. Lib. A Juanete. 7uanet. Y eflaran muy bien pegadas,
Chi/. Que eta injuria sufra yo !	 porciue ando muy demafiado.

pues por qué á mi Me descarta ?
Libia. Porque el goloso se harta;

pero el codicioso no. 	va/e.
7uanet. Que de elle modo se trata !
Chit. Que de elle modo te abona !

miente como una fregona.
liaget. Miente como una fregata.
Chil. Por que . , fi le hace merced,

le ella desmintiendo assi ?
Juan«. Por qué ha de quererme á mi,

fi no le quiere á vtifted ?
Chil. Pues que no me quiera . digo.
liana-. Pues ni a mi me ha' de querer,

- quanto él hiciere he de hacer.
Chil. No le quiero tan amigo.
7ua ,let. Yo he de ser su amigo: ay tal!
Chil. Pues yo he de ser su enemigo.
7uanet. Yo no puedo mas conmigo.
Chit. Por qué causa ? 7uan. Es natural.
Chil. Pues tieneme obligaciones ?

pot qué es mi amigo 'fiel,
fi yo le aborrezco á el ?

Juan. Efto va' en 'inclinaciones.
Chil. Hombre , de tu error me espanto,

declarare', acaba acjui,
dime qué has hallado en mí
para que' me quieras tanto?

7uanet. Vile yo nacer, y yo
le ac3lié al primer puchero,
yo le di el, beso primero'
al initante que nació.

Chil. Pues hombre de Bercebh,
dime , cómo puede ser,
que ta me viales nacer,
fi soy mas viejo que tú ?

7itanet. Que hermanos tuvo ! es cruel
conmigo. Chil. Calle el salvage',
no me alabe Mi linage.

7nanet. Pues , su padre! assi fuera él.

Chil. Pícaro, infame, goloso,
mi resolucion ignora ?

7uanet. Yo quiero enojarme aora:
sí, mas no soy codicioso.

Cbil. Quedese para hombre baxo.
7uanet. Por fuerza me he de quedar,

peor es el que por guardar
guarda un dia de trabajo;
y elle es oficio ingenioso,
y por ello le he admitido,
que en mi vida vi entendido,
qu'e	 fuelle muy goloso.

Chil. Por gallina le desprecio.
7u4nct. Ello no me dá á mi pena;

porque tiene una alacena
de dulces, habla tan recio?

Ello qué tiene que ver
con no vengar sus agravios ?

7ttan. Malos han de eftar mis labios, ap.
e se los he de córner. Chil. Quedese.

7uanet. Nos quedaremos.
chit. Voy me , y no me figa assi.
Sale Hipot. Juanete, qué haces aqui
7tianet.' Hacemos lo que sol'ernds.
Hipol. Refiis ? salios allá fuera:

por aqtli podreis salir,
porque el Rey::-Ttan.Con él he de ir
ella vez , aunque no quiera.

Chil.< Si, mas goardaré , señor,
ocafion para intentar::-

luanet. En materia de- guardar,
ningutio lo hará Mejor.	 vafe.

Sale el Rey Teréo con una carta en la mano.
Teiéo. ftamos solos'? Hip. Si effamos.
Teréo. Ay ',hermosa Filomena! ap.

maS' dissimutemos , pena,
prolijo dolor, fintamos.

Hipol. Qué , me quereis , preguntar ?
su intento " pecho ignora. ap.

rereo..
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Terio.lam 1e reiPondiendo aora -	 Tereo. ki efia es. traycion , o es error.. 	 .	 .

lo clite os quiero preguntar.	 HipOl. Yo, senor, -los embié,
Hip. Tan severo el Rey!conmigo ! ' iiep 	pero-yo:no los troqué. •

confuso , y turbado ' quede,: 	 Ter Pues quién loSirocó? Hip.t1Piritor.,
no ay, yelo Como el del miedo'.	 Teréo-. Tanto, para que me afrombreP

Ter.Que milierrnano es mi enemigo! --ap.	 os divirtió la hermosura,
hermano,dadme los brazos. Ábrazal.	 que mirabais la pintura,,	 .

Hipol. Oy con' tan: grande favor::- 	 y no mirabais el nombre ?
TereQue eflé abrazando un fray-dor, 4. iiipoi. Mi lealtad - assi acredito 	4p.

y no- 'le haga Mil pedazos ' 	•	 -no Os he de engañar aqui;
vete , cobarde, dé aqUi,	 ''quando las pinturas vi,
fuho quieres que mi Mano::-	 ', ningun hombre efiaba escrito;

Empuña 14 efpada.	 yo mandé escrivirlos luego,
Hipa. Rey, señor, amigo, hermano,	 mas despues no' los miré,

tan' cruel ? Teté°. 'No efloy en Mí.	 ' 'que hicieffen pliego mande,
Hipo/. ,.'Guarda la - espada severo, -	 y-el 'SeCretatio hizo el pliego:

señor, para otra bcafion:	 y sepa tu Mageflad,
fi tienes' indignicion,-	 que es 'ciertó elle desengaño.
para qué quieres azero ?	 Tereo. Si elle •disfraza su engaño. ap.

Terio. Al ir á abrazarle yo, 	 ap.	 con mascara de verdad !
porque sus yerros arguya,	 bien, que Mas possible fuera
al tocar la sangre suya '	 sticeder lo que ha contado;

- mi ,sangre se alborotó:	 mas otro modo he buscado
y como enemigos son,	'con que saberlo quifiera.
y en un sugeto enlazados,	 Aunque es enojo, no es pena
nunca efián bien concertados 	 Mi indignacion valerosa,
la lealtad, y la traycion.	 pues yo -quiero á Progne hermosa,
Saca mi discurso aora, 	 y no quiero á Filomena.
pues no sufrí union igual, 	Es, que guando mi passion
que' fi ella es sangre leal, 	 chicle, vueftro desengaño,
aquella es sangre traydo'ra. 	 no le admitió como engaño,

kiiir.Si'el Rey mi hermano ha sabido, 4p.	 fintiblo corno traycion.
que yo á Filomena - adoro ?	 Peto hermano, fi es verdad
qual sea la causa ignoro 	 que fué error , mi error mitigo.
en que 'yo le aya ofendido: 	 Hipe/. Solo pira mi tefligo
de mi amor no te affeguras? 	 os presento mi lealtad.
no das credito a- mi fe ? 	 Teréo. A Filomena mi amor
pues dime__, senor, por que?	 por la pintura ha excedido,

Ter. Mirad días dos pinturas:	 y Progne me ha parecido
Dale tloi retratos.	 en original mejor.

rezelos , dexadme ; pues ap.	 Assi veré fi se muefira 	4.
ya no ay consuelo á 'mi pena.	 algun 'ardor : yo quena,

Hipor. Aquella es dé Filomena,	 pueflo que ya es Progne mia,
y de Progne eftotra es.	 que sea Filomena vueftra •

Tereo. Por la buelta los mirad, 	 tratarlci quiere mi amor.
vereiS` donde eftán pintados, 	 Hipol. Dichas, dadme el parabien. Ap..
que dan los nOmbres trocados. 	 Tereo. Que á su padre le eflá bien,

Hipul.Bien dice tu -Magefiad. Miralos.	 y á vos os' efiá mejor.
B	 Hipa.
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Hip.Cielos,que es lo q he escuchado! api.	 me ha sacado el sentimiento:
. mas diSsimular quifiera. 	 Quién tuviera al intentarlo,
Teréo. Ella en su Eftado es primera, 	 como tuve al - coridcérlo,

y vos primero en mi Ettaido;	 induftria para saberlo,
y assi , con mucha prudencia 	 valor en dissirnularlo !
ordenarlo pienso assi,	 Pero pues mi pena sale
que me es conveniencia a mi.	 a ser violenta passion,

Hipo!. Señor, pues fi es conveniencia::-	 valga una resolucion,
Terio. Qué decís ? H: pot. Digo, señor,	 donde una induftria no vale..

que por t í: :- Te). Valgame el Cielo! 	 . Pues ya que os aveis negado
declaraos. Hip. Todo soy yelo ! ap.	 á mis deseos conftante,
con Fi lomena: :-Ter.Ha traydor! ap. 	 ya que no os negocio amante,
á lo que os propongo yo,	 os he menefter Soldado.
dadme el no, e decid el si;	 Luego de Athenas salid
qué bien mi engaño fingí ! 	 ap.	 con los que traygo aliflados,
que decis ? Buelve el Rey la cara.	 que son treinta mil Soldados,

Hipo!. Que fi , que no.	 .	 á la Valaquia os partid:
Tereo. Pues por qué decis aqui, 	 de vueftro  valor confio,

quanclo os lo pregunto yo,	 que rindais efra Corona,
con el un afedo no,	 y es ir allá mi persona,
y con el otro que fi ?	 puefto que la vueftra embio.
Aora , zelos , aora 	apart. 	Surtas os guardo cien Naves,
podeis con mas fuerza obrar. 	 que son , navegando á veces,

Hipo!. El Rey' me quiere engañar, ap.	 del crifial adentro peces,
que el á Filomena adora: 	 del criftal afuera aves.
Cobrarme en los riesgos quiero,	 Antes que raye Faetonte_delta manera ha de ser: 	 el Antartico , partid
facil eflá de entender. 	 obediente , discuirid

Teréo. A que os declareis espero. 	 Cano el Mar de Negroponte:
Hipo!. Un si dixe , y con el doro	 Y porque por mar , y tierra

dos errores á mi pena, 	 neutral fortuna llevemos,
yo no quiero á Filomena, 	 á un tiempo de aqui saldremos,
porque á otra dama enamoro. 	 yo á la paz , vos á la guerra.
Si el nó dixera advertido, 	Ea, de que os suspendeis ?
declarando mis temores,	 Hipol. Que ello me aya sucedido! ap.
fuera ser á tus favores	 Tereo. Toda ella armada he traído
mi amor desagradecido:	 para que vos la tuancleis.
pues por no desobligarte 	Hipo!. Decir quiero mi dolor, ap.
dos opueftos mezcle alli, 	 y sanará eita dolencia.
pues decirte solo el si 	 Tereo. O elfo es falta de obediencia,
era tambien engañarte; 	 e es defeao del valor,
y assi con mayor decencia,	 6 ay algun amor en vos.
por dar á mi fe un trofeo,	 Hipol. Señor, vueflra Mageflad::-
el rfà dixo mi deseo,	 rae°. Quereis casaros? hablad,
y el si dixo mi obediencia. 	 solos citamos los dos.

Tare°. Para añadirine un tormento 4. Hipol. Ni sé fi acierta, e fi yerra 4p.
mi hermano á tantos enojos, 	 lo que mi riesgo eligió.
por el raftro de los ojos	 ‘Terea. Generales tengo yo,

que
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efe puedan ir á efla 'gtierta,
fi el se llega a declarar, ap.
dissimulate el -sentirlo.

Hip. Digo: :- mas no he de decirlo. ap.
Tereo.Que?Hip.Que me voy á embarcar.
Teréo. Pues ea , añadid blasones

á los que à la fama dais,
buenos Soldados • llevais,
pertrechos, y municiones:
dad tina hazaña á otra hazaña,
por la Valaquia os entrad,
a fuego , y sangre llevad
la mas defierta campaña.
Si la quereis - sujetar,
digo que aveis menéfier
consejos para emprender,
tiempo para caftigar.

Hipo!. De tu valor ayudado s
lógros el mio interefta.

Teréo. Dificultosa es la empreffa,
pero ,vos sois buen Soldado.
En fin, que resuelto _ella is
( ya dare alivio á mi amor ) ap.

partiros ? Hipo!. Si señor.
Teréo. Pues venced, e no bolvais. vafe.
Sale Filomena, y baila fufpenfo Hipolyto.
Filom. Aqui efiá , y el Rey se fue,

decirle la nueva espero:
Dulce direño de mi yida,
fi te merezco por dueño,
sabe , que Mis trilles ojos,
que tú Ilainafte tus cielos,
de la borrasca del daño
salen á ve rte serenos:
licencia me dia mi padre,
fiendo el llanto medianero,'
para qué yo con mi hermana
vaya ella tarde á tu Reyno;
Juntos iremos los dos,
y eftando juntos podrémos::-

Ripol. Calla , calla , Filomena.
:torn. Que es efto , señor ? que' es ello?
la voz culpas á mi labio,
y a mi lengua pones freno.?
con acciones tu dolor ?	 *
fin voces tu sentimiento? .
no me hablas ? pera bien haces,
supueflo que yo te entiendo,

que efiá aunque muda , lii voz,
retorico tu filencio:
qué no vaS conmigo ? Hipol. No.

Filoin. Ni te quedas ? Hip. Ni me quedo.
Filom. Pues d'ande vas? Hip. A la guerra.
Fil. Quién lo mácia?Hipolli Rey mesmo.
Fihnn. Sabe tu amor ? Hip. No lo sé.
Filéot.Quando has departirte?Hip.Luego.
Fi lom.Y te'vás fin mi? Hip. Es violencia.
Filom.Has de dexarme?Hip.Es precepto.
Filom. Assi 'como vi la dicha,

me previne al daño luego;
indicio es el bien del mal,
y_ el mal de otro mal aguero.
Nunca ay , dichas bien - halladas
adonde ay!amantes tiernos,
queen die país del alma
son los bienes eftrangeros.

Hipo!. Y tú has de partirte? Film. Si.
Hip.Di que te quedas. Filom. No puedo.
liip.Por qué? Fil.Quiere lo mi hermana.
Rip.Y tu padre?Fi/om.EI lo ha dispueflo.
Hip.Pues qué te obliga?Fitom.-Un temor.
Hip. Pu es qué temes?Fll.No lo entiendo.

Rogafielo tir? Filoin.Si , esposo.
Hip.Y te vas ? Filom. No puedo menOs.
Hip. Que en el campo del amor
:Siembre la pena remedios !

y que el ,.cielo de is ojos
los riegUe para cogerlos !
y efiando en saion el fruto,
opimo, floridO , y bello,
echa a perder una lluvia
lo que tantas han compuefio

Filom. Ya descaece mi pena,
porqtre derriban a un tiempo
al espiritu el dolor,
y las desdichas al pecho:
Hipolyto ? Hipol. Que me dices ?

Filom. De eñe modo me resuelvo, .
aora te quiere a6tivo
la que te ha buscado tierno:
Yo he de ir con Prove mi hermana,
y con tu hermano Tereo:
(vil por otra parte has de ir

bolver por tu honor mesmo;
alli tu honor te provoca,
y aqui te ataja tu afea°,

pues



	

rz	 - Progrze,,
pues n3andale a tu valor,
que caffigue tú deseo;
fi aqui . me quedo en Athenas,
luego- que buelvas venciendo,
has de ir á llevar la nueva
á tu hermano el Rey Teréo:
dos ausencias han de ser
de una ausencia, lo que menos;

• de vencer á tu Reyno , una;
• yotra desde alli á elle Reyno:

pues yendo á tu Reyno yo
con mi hermana, por lo menos,
de dos daños que sentimos,
el un daño atajaremos.

	Hip.	 : mas dime, fi • mi hermano
te quifieffe ? porque entiehdo,
que embiarme á mi á la guerra

• lo ha fundado en sus rezelos.
Progne mi hermana es su esposa,

y di su hermano, y mi dueño:
serán los zelos possibles
para que puedan ser zelos ?

Hip. Y dime, fi el Rey de Albania
embiaffe allá su heredero
á que contigo se case,
-que podrás hacer ? Fil. En efro,
mas peligro ay en Athenas,
que no en Francia , pues es Cierto,
que sola podré atajarlo, •
y con mi padre no puedo.

Hip. Para n-uefi.ro amor, esposa,
qué de inconvenientes veo!

Filom. Por la senda de los males
dio vez caminaremos,
el acierto puede ser
que ,nazca del mismo yerro:
quandó buscamos los bienes
por los propios bienes , luego
encontramos con dos , males;
pues por los males entremos,
quizá hallaremos las dichas
ca minando por Jos riesgos.

Hip. Por •ti me govierno ,fiempre,
porque eres mi norte :cierto,
puetto que es potencia tuya,
rijame tu entendimiento.

Filom. Vete , pues,, ecposo amado,
y dio sea . fin,reguiebros,

Filomena.
- que no es razon , que al- v,alm -

eche á perder el afeeto:
guindo nos verétnos ?• Hip. Tarde.

Filorn. Ella palabra te ofrezco.
Hip. .Di , consuela me, , señora.
Filom.. No quiero darte - consuelo:,

califica muchos males •
en tu idea, porque luego
no te eftrafien sucedidos;
que fi por suerte, o . suceifo.
se te revocare en dicbas
lo que consultafte en riesgos,
te hará mas, grande la gloria
la novedad del contento.

Hip. Pues.quedate , esposa amada,
Filoin. Pues vete, infelice dueño.
Hip. Guardete el Cielo,.
Filom. El_ -te libre. Hip. Muerto voy.
D'oil). Muriendo quedo..

T:izTTTTT;I:TAZTTTXTT
JORNADA SGUNT)21:---

Salen Filomena medio defirtgla con un4 10;9
y una efp444 en la ?nana  y Progne

con otra
Progn. Donde, hermosa Filomena::-
Diem. Adonde, Progne divina::-
Progn. Tu passion te, determino ?
Fi/om. Te ha conducido tu peno ?
Progn. Tú confusa y tir turbada!
Filorn. 11 6 en tu afeo an velóz!,
Progn. Tú. para .espada la voz!
Film'. 17 ,4 para vpz la espada!
Prosa. Dónde vamos á porfia, .,

el pgflo , y color ;turbado?
Filom. y. á 'decirte mi cuidado.
Progn. Y yo á -buscarte solio

determinada, y mortal.:
que digas tu ,pe.ria espero.

Filom. ;La novedad del _azero
dirá 'lo eftraño del mal. 	 •

Progn. Templa ,e1 dolor inhumano,
dexa el azero cruel.

Filom. No me 113119 , .Progne , .fin
y _61 -qp se halla fin rpi rnano;
como ,una,tra,yeion espero,

fi
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fi ay en et mal esperanza,	 ' sobre mi propio lecho me incorporo,
es un imán la venganza, 	 guardo todo mi aliento retraído

)

que ella trayendo el azero.	 encargo mis sentidos al oído,
Pron. Que me refieras te pido 	 y la llave reparo, que procura

el mal que te ha ocafibnado,	 no sentirse . en la propia cerradura,
cuentame lo que ha paliado.	 pues quien era, tap quedo la torcia,

Ft/om. Oye lo que ha sucedido: 	 que .el - miedo pareció que se la abria.
y para contarlo, dexo,	 A mi discurso acudo,
por ser - el mal tan eftraño,	 la verguenza viajó lo mas que pudo,
luz, que fue. mi desengaño,	 profeta de mi mal •, mi agravio lloro,
y azero , que fue mi . espejo. 	 elle azero le entrego A mí decoro,
Pone la vela, y la efpada á un Ido.	 que fiernpre ha reservado mi osadía:

Que salimos de Athenas , ya lo sabes, 	 buelvo A fingir al riesgo que dormía,
que en diez ligeras Naves 	 'Mi descuido dispongo cauteloso,
(los años ha que a Tracia hemos llegado. 	 y veo entrar:- Progn. A quien?

pron. Con llanto lo confielfa mi cuidado. Fiioni. Al . Rey tu esposo. — (los!
Film. Ya sabes, quepor tí sola he venido. Prog.IVIi esposa?) zelosivalganme los  Cje-.
progn. Con afedos lo tengo agradecido. Fil. Ten laftima de mi , no tengas zelos:,	 ,.
Fi/oin. 4 ffipol y to ya sabes que le adoro,	 tu esposo 'digo,que A mi quartó entraba,
prog. Y ya sabes cambien que no lo ignoro. 	 no pisando lo mismo que pisaba:
Fil. Que ha dos años tambien que le deseo. 	 requirió todo el lecho,
prog.Queoy le espera á '4 llegue el Rei Té-	 y de verme dormida satisfecho,
Fi/. Que oy llega A Trácia..	 ..	 (reo..	 no juzgando que el sueño le fingía,
progn. Y que oy llega triunfante. 	 la luz quiere matar de una bugia:
Fi/. Ettp importa saberiProg.Pafla adelante	 miraban le suspensos mis cuidados,
Fi/on. 'Anegóse en el mare! rubio coche,	 los ojos entreabiertos , y cerrados',

las eflampas de luz borre la noche,	 y . para ver cautelas tan effrañas,
retraxose a' las grutas viento manso,	 la luz introduci por las peflañas.
la, fatiga se entraba en el descanso,	 Mata la luz, y mi valor se alfombra,
quando_yo en mi retrete retraída	 que le temí, como buscó la sombra:
A mi eiperanza la fie la vida:	 buscando el lecho , piles, su villa llega,
quebró el valor,porei el temor lo alcáza, 	 fin luz , y con amor, dos veces ciega;
y no pagó á mi vida mi esperanza.	 yo ,. que sus intenciones comprehendo,
Dormirme procuraba en dolor tanto, 	 para mi luz á trl razon enciendo.
y el ruido me efiorvaba de mi llanto: 	 Al lecho Se acercaba	 .
al descanso llamaba mi tormento, 	 al tiempo que del lecho me apartaba:
pero no le dexó mi sentimiento, 	 y porque no me ,.errafte,
aunque el sueño , callando mis enojos,	 al tato le encarg6 que me buscaftz;
arrullaba las niñas de mis ojos, 	 ya eftaba entonces yo junto á 1A puerta,
y ,como se pagaba del cariño, 	 A quien su ceguedad se dexó abierta:
iba Adormir mi amor,que amor es niño. 	 huyo ázia eftotro quarto diligente,
Apenas de Ola suerte	 •	 ¿l'honor quito mas huye.es masv3liente;
hice . el Primer ensayo de mi muerte,	 dexo á su amor burlado , y ofendido,
bien eftudiado , pero no suave,	 llamo 'à tu guarro, y hasme respondido.
guando fiemo, que prueban una llave 	 Y en tu luz, como en mi espejo,
á mi puerta ; y fintiendo ellos enojos,	 ( e Progne ! ) me vengo á ver,
todo mi ,oído alborotó á mis ojos: - 	 que en tí sola he de tener
el sub9 e4trá, ño „la ocation ignoro,	 mi consuelo sá mi consejo;

	

, —	 *,	 bien
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bien que á tu eleccion me dexo, 	 pues yo feriára su olvido
pues porque mi mal- arguya	 á la penfion d e . mis' . zelos:'
de la intencion .vana suya,	 con zelos fueran rezelos
oy te avisa mi osadía,	 los que mi pena finta),
que fiendo efta ofensa mia, 	 porque, conjeturo , yo,	 .
es toda ella ofensa tuya.	 que el que llegó a aborrecer,
De elle Rey, que arde inhumano	 puede bolver á querer,
con llama tan licenciosa, 	 pero aquel que olvida no.
eres desdichada esposa:	 Pero un medio hallo

olvida,

y Mi esposo, el que es . .su hermano,	 con que honor, y quietud gano,
en quatro ofensas tyrano	 diabamofle que. su hermano
con un intento ha incurridb, . 	 es tu amante, y es tu esposo,
en mi a su hermano ha ofendido,	 que aquefte incendio amoroso
á su ley con su trofeo,	 ha de templar acredito,
a mi con todo un deseo, 	 •bien que 'con ello le • incito
y á ti con _todo un Olvido. 	 contra tu esposo á un • rigor,
Pueflo que las dos bebemos,	 mas con decirle ta amor
bien que en vaso disfrazado,	 le eftorvamos un delito.
un veneno inficionado,	 .	 Filom. No lo apruebo, Progne, no,
un- antidoto apliquemos:	 - delito igual viene á ser,
tus nobles zelos curemos,. 	 ve, que eres su muger,
á tu consuelo apercibo	 ' y que soy tu hermana yo:
las dolencias en que vivo,	 fi aun assi no se templó,	 .
y obrando mi agravio tal,	 y aspiró á mi amor profano, -
para atajar elle mal	 amante á un tiempo , y tyrano,
pongamos el defenfivo. 	 fiendo igual delito, aqui

Pron. De mi esposó- en los desvelos, 	 lo que no hiciere por ti,
de su amor en la violencia,	 menos lo hará por su hermano.
fi en ti no ay correspondencia,	 Progn. Lo contrario es bien que'arguya,
cómo en mi' puede 'ayer zelos? 	 que guando á ti te pretende,
ni aun reliquias de rezelos	 sola nueftra sangre ofende,
en mi credito verás,	 y alli ofenderá' á la suya.

; que en lo que fintiendo eflis,	 Filom. Pues para que te concluya,
• fuera tu mal el mayor, 	 mas de tu razon me irrito,

pues á ti te va el honor,	 y tu ignorancia acredito,
y á mi 'unos zelos no mas.	 pues por evidente piensa,
Pero aora• he reparado,	 que no mirará la ofensa
que porque mi pena impida,	 quien no miró en el delito. .
soy yo quien tiene la herida,	 Progn. Pues un remedio procuro,.

' y . eres tu quien se ha quexado:	 que es lo mejor. Fi/ons. Ya le espero:
- fi el Rey te ha solicitado, 	 yo egOy ciega de • mis iras,

yo la -diftincion comprehendo,	 y no . 6 fi acierto
'

 6 yerro,	 •
y de su traycion me 'ofendo:	 .q,uien. mira el mal desde afuera
no tu mal ello" llorando,	 puede aplicar el consejo.
pues á ti te ettá adorando,	 progn. Yo no efloy fuera del mal;
y á mi. me :efiá aborredendo. •	 mas .corno el mal que yo fiemo

- 1Vii amor, viendo mis desvelog,	 no. tiene amor que le ciegue,
mejor el riesgo ha inferido,	 pienso que eflá mas despierto:

oy
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oy has de partirte á Athenas. 	 muramos de sentimientos,

Fi/ont. De qiié suerte, guando -espero,	 fintamos el mal de ausencia,
que oy llegue Iiipolyto á Tracia,	 no quede el honor enfermo;
y que oy halle dulce el puerto,	 ni el mal Ciento de la embidia,
dando velas al dolor	 ni la congoja de zelos,
en el mar de mis deseos ?	 mi honor solo me apassiona,

Progn. Con el oy has de partir.	 que tu honor es mi honor mesmo,
Film:. Pues cómo ?	 aborrezcatne mi esposo,
Progn. Escticha mi intento: 	 y no te goce sangriento, 	 (mento,

Tú Lai de escriVirle un papel	 porque aquella es passion,y aquel tor-
ean un criado secreto,	 y es honor alma, guando el cuerpo es
que antes que llegue á la Corte	 Fil.Por obedecerte admito,	 (zelos.
pueda atajarle primero, 	 aunque les cuefle á mis miedos

Filom. A qué intento es el papel ?	 muchos sollozos de afofar,
.frogn. Oye me aora el . intento:	 que a mis ojos compre tiernos.

l'idele , que junto al basque	 Prov. Barato sale un honor
del Rey, prevenga ligeros	 a cofia de un sentimiento.
dos cavallos , porque assi	 Filom. El Rey sale con su tio
evitas preciso ' un riesgo, 	 Aurelio , y es a quien debo
luego que aya viflo al Rey,	 mi vida , porque es amigo
porque has de ir con Cl huyendo	 de mi esposo. Progn. Vete luego
hafia la orilla del mar,	 a .escrivir los dos papeles:
y, desde alli a nueftro, Reyno. 	 vete, hermana. Fi/otn. Ya obedezco.

FiloM. Y di, fi escrito el papel	 Progn. Yo quedo dissimulando.	 '
no acertall.... el mensagero	 Film. Y yo te dexo muriendo.
a encontrarle en el camino, 	 Prosn. Sin lagrimas , Filomena,
a por desdicha , e por yerro?	 pues dexandoine á die tiempo,

Progn. Buen remedio : a otro criado	 tú caminas a un amor,
dexa Otro trafiado memo 	 y yo me quedo á un desprecio.
del papel, que tú le embias,	 Filom. Por ti solamente lloro.
por fi le errare, y con efto 	 progn. Echasme á • perder con eíro,
no puede aver yerro alguno,	 pues me importa mas tu llanto,
pues no importará, que á un tiempo	 que todo mi sentimiento.
reciba los dos papeles:	 Fi/om. Por aqui voy á mi quarto. vare.
embiando dos , por lo menos, 	 Progn. Salir por aqui pretendo:

' ha de recibir el uno,	 -	 VA a fi/ir Progne , y encuentra con el
y a un tiempo conseguiremos 	 Rey , y Aurelio fu tio.
con dos papeles un bien,	 Sefior , vuetira Magettad::-
y un acierto con dos yerros.	 Rey. Bella Progrie , hermoso dueño,

Filom. Y he de quedarme fin ti ? 	 causa de ardores que sufro,
Progn. Si, hermana, porque no quiero- 	mobil de anfhs que conservo, ,t,„c.„.„

-anteponer nuefiro amor 	 donde el pallo fin aviso,
á lo possible de un riesgo. 	 el color fi n lugar cierto,
Para atajar la dolencia,	 fin orden suelto el adorno,
'que el alma introduce al cuerpo	 fin proporcion el aliento,
de nueftro amor , es preciso	 á subftituir la Autora
cortar el brazo derecho:	 sales con aljofar, tierno,
no adolezcamos de agravios,	 que en tus parpados , por conchas,

cua-

o
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cuaja el mar de tps dos cielos ?

Plogn. Ni enOn,que me aves dado,	 no he de olvidar á mi Saña
ni los desdenes groireros
con que -tal vez a mi amor
le sacafte de ser ciego;
ni Jas crueldades que lloro,
ni las injurias que os terno,
nibs agravios que os sufra,
ni los yerros que os confiento,
para las ofensas mias-
han fido de tanto peso,
como son para mi oido
efiraños vuefiros requiebros:
que me aborrezcais os pido,
que no, rne ,finjáis os ruego,
que lo segundo _es agravio,
y lo primero es consuelo,-
De quándo acá vos conmigo
tan cariñoso, y tan tierno ?
con ;mascara de fineza
no me embozeis el desprecio.
De una fuerza que fitiais
de meter socorro vengo,
pues la dexo , porque dure,
consejos por baftimento.
Con ser vos tan poderoso,
á defenderla me he opuefto,
'VOS de noch,e la afTaltais,
yo al Alva la fortalezco:
bien sé . que no ha de entregarse,
ni por trato, ni concierto,
fi no es que á fuerza de enojos
la. entreis á sangre, y á fuego;
pero fi vos la rompiereis,
yo,  que ella causa defiendo,
á mi quexa irritare
guarro elementos a nn tiempo.
,Sangre haré que Trácia corra,
porque de su humor sangriento
roxos vapores granizen
nubes, que pueblen el viento:
dale voces contra vos
de la jufticia al defierto,
aunque de los montes solo
halle compassivo al eco;
y guando no, mi rigor
producirá de mi azero
amenazas para flores,

y muertes por fruto incierto:

rebellin desnudo al viento,
flor retraída al capullo,
garza , que se, cale al Cielo,
monte , del Alva regiftro,
Clitie , del Sol galanteo.
Pero qué es ello que digo ?
mi amor Con vos descompueftd‘l
mas corno se vió t desnuda,
salió mi verdad del pecho.
Vos me oíftes , per donadme,
soy muger , y razon tengo,
teneis ojos, y os disculpo,
ya me entendeis ; sois muy cuerdo:
sed prudente ,, pues sois - Rey,
sed terhplado , pues sois redo,
que no sufriré un, agravio,	 .
aunque os confíen ta un destirecio.raf.

Rey. Todo Progne lo ha sabido:
aíreis escuchado , Aurelio,
á la Reyna ? 4urel Si 'Serior.

Rey. Pues que regehtais mi Reyno
en mi ausencia , y pues que sois,
*5 mi rienda, a mi goVierno,
con vos pretendo hablar claro:
otro sois como yo rnesrno,
no me hableiS como quien soy,
fino como amigo viteltro,
para ver fi con mi amor
se ajufta vuefiro consejo.

Aurel. Ya de la noche paffada
me aveis contado el suceilo:
yo soy el que Mas os quiere,
vueftrá sangre, y tio vueitro
soy cambien ; 37 á Dios pluguiera,
que Como mande elle Imperio
en vuefira ausencia, que assi
manara en vueflro deseo.

Rey. Oidme : yo me casé
por . poder. Aurel. Tambien sé el yerro
que huyo de los dos retratos:
decid. Rey. Yo tengo un rezelo::-

Atirel. Declarad le. Rey. De mi hermano,
que me ha engañado : sospecho,
que á Filomena adoraba,
y solo con efte intento,
trocando los dos retratos,

me
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me dió á su eleccion el dueño.	 Alma es el Rey del honor,

- Jurel. No se : Mas elle es engaño, 	 á Hipolyto querer debo;
que fi él quifiera á elle tiempo,	 fi al Rey digo aquel amor,
casarse con Filomena,	 á mi proprio amigo ofendo;
que no os casára sospecho,	 y fi 'a Hipolyto ayudafle
con Progne , pues fuera ofensa	 por mi amigo, á mi Rey vendo,
execu.tar Jo primero, 	 aquel quiero mas que al Rey,
y eftotro fuera traYcion:	 pero el Rey es lo primero.
que hizo traycion no lo creo, 	 Pues qué remedio hallare
ni en su sangre caber puede; 	 entre un amigo , y un &leño ?
pues 'colegid , segun ello, 	 callarle á aquel ella ofensa,
ti no os ofendió en lo mas,	 á éfie encubrirle aquel fuego.
que no os ofendió en lo menos.	 Viva en mi prudencia fixa

Rey. Decis bien ; pero decidme::-	 el alma de die secreto,
Salen Juanete, y ChilindrOn.	 y lo que efirarió el oído;

Chil. Ya le pido, y ya le ruego,	 sepa ocultar el filencio,
que me dexe. juan. No es possible:	 pues vengo á ser de ella suerte,
yo tengo buenos respetos,	 efiorvando aquefie fuego, ..
aunque te quifiera mal,	 callando alli . aquefie agravio,
no te dexM-a por cierto.	 amigo, y leal á un tiempo.

Chit. No tengo dulce ninguno 	 Rey. Infante, Aurelio, señor.	 -
que me coma. 7itan. Ya lo huelo: 4urei. Qué decis, señor? qué es ello?
dónde llevafte el papel?	 Rey. Old aquefte papel:

•' dime ," ay algun chisme nuevo	 escuchad. &n'e/. Valgame el Cielol
de quantos llevas al Rey? 	 Rey. Esperaos en effa quadra,

Rey. Ola Juanete, qué es dio?	 y no os vais. Chil. Esperaremos.
Juana- . Señor, con die soplón	 Aurel. Cuyo es ? Rey. Aora lo vereis:

miserable , y avariento::- 	 dexadme , viles rezelos.
Rey. Chilindrón?	 7uanet. Yo tengo aqui otro papel otp.
Chit. A- vuatra Alteza	 para Hipolyto; mas ello

quifiera hablarle en secreto.	 no lo ha de saber la tierra,
Rey. Decid. Chil. Como a veis Mandado,	 que aunque bufon , soy secreto.

declarando vueftro intento, 	 Vanie Juanete. y Chilindrón.
que sepa de Filomena 	Lee el Rey á Aurelio. Efpofo mio Hi-
los 'Mejores pensamientos,	 polyto , luego que ayas dado al Rey la
el mayor vengo á deciros: 	 nueva de tu vencimiento , me efpera
aora me dió en secreto	 ella noche junto al bofque con dos ca-
Filomena elle papel,	 vallo , porque nos vamos a Agthenas,
porque le llevaffe. luego, . 	 Reytio de mi padre ; y pondrás fobre el
y á Hipolyto se le dieíre	 monte una antorcha encendida , para
antes que llegAre á veras, 	que yo no te yerre : no procures faber

Rey. Dame el papel. Chil. Tomale. 	mas, de que á ti te vá la honra, y
Lee el Rey para si.	 á mi la vida.

Rey. Apart,aos : valgame el Cielo ! 	 Tu Esposa Pilomena.
Aurel. Hipolyto me ha encargado ap.

por canas , que mire atento	 Rey. En fin , he hallado traydor
en los ojos de su esposa	 á aquel de quien me he fiado.
imaginarlos deseos.	 Aurel. Señor, fi el eftá casado,

	

C	 ya
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ya es. el delito menor.	 al bosque .á guardar su esposo, .
Rey. Si, pero es offadia,	 adelantarme es forzoso,	 .

y á un mas traycion viene a ser, 	 y mitigar ella pena,
que él admita por muger	 que arde en mi pecho inmortal;
la que elegí para mia:	 oy gozare á Filomena,
no cítala casados los dos, 	 pues poniendo, como ordena,
y yo á Filomena quiero.	 aquella roxa señal,

?Jurel. Quizá- se casó primero	 ha de conocer su daño,
que la quifiefledes vos.	 y yo he de encontrarla luego,

Rey. No para mi desengaño	 cayga su amor, pues es fuego,
me deis tal satisfaccion,	 en ias redes de mi engaño:
que ya que no huyo traycion,	 y, cailigare tambien
por lo menos huyo engaño. 	 amoroso á un tiempo, y sabio,
Ya no puedo refiftir . 	 en Hipolyto un agravio,.
eta llama que arde fria,	 y en Filomena un desdén.
Filomena ha de ser mia,	 sale 7uanete.II ipol yto yucal .° hermano,
6 Hi-polyto ha de morir.	 de Valaquia vencedor,

Aurel. Señor::- Rey. Es resolucion,	 pide licencia , señor,
Aurel. Mirad::- Rey. Aquello ha de ser. 	 para besar vueftra mano.
Aura. Contradecirle, es hacer	 ap. Rey. Decid . que entre. Ata.. Qué cruel!
- mas Ardiente su passion.	 Rey. Yo quiero dissimular.	 ap,
Rey. A Aurelio pienso ocultar . ip. 7ttan. Al tiernpo.que vaya á entrar ap .

lo que tengo imaginado, 	 le pienso dar el papel. ,
porque á Hipolyto ha criado,	 Aure./. Si á Hipolyto avisaré 	 ap.
y se lo puede contar:	 16 que del Rey pude oír? -
Ola , Chilindrón. . Sale Chilindrón. R ey. Con el me importa. fingir,	 .ap.

Cbilindr. Señor ? .Rey. Llegaos acá.	 mas no sé a acertaré,
Chlliadr. Qué mandais ?	 ruegó á mi dolor que acierte.
Rey. Que á Filomena digais,	 Aur.No ay deslealtad que Jo impida. ap.

( cruel soy , mas tengo amor )	 Rey. Razon es lograr mi vida,	 ap.
que ya difteis el papel	 Aur.No es traicion librar su muerte. ap.
á Hipolyto. Aura. Infeliz suerte !	 Rey. Yo la tengo de lograr.	 ap.

Rey. Y mirad que os daré muerte	 ilur. Cruel eftá , y tengole amor.	 ap.
fi lo decis. Chil. Soy fiel.	 Rey. Assi apagare mi ardor.	 ap.

Rey. Pues mirad , que no digais: :- 	 .dur. Su intento le he de avisar, 	 ap..
chii.Que me advertis?Rey.:Efto advierto. Rey. Assi mi deseo allano,	 ap.

á nadie , que yo le he abierto. 	 Ato'. Assi obra mi lealtad.	 ap.
Chil. Fiare lo que me mandais. 	 Sale Hipolyto al ron de caras con tin
Rey. A mi bosque id al infiante,	 bagan , y dale 7uanete un papel fin

y en el luego me aguardad,	 . que lo vea el Rey.
y effe criado llevad	 Ripol. Permita tu Mageftad
con vos, y aquefte diamante. 	 ij mis labios su Real mano.

Dale una fonda.  	 Rey. Hermano, Hipolyto , amigo?
Aurel. Aun no he podido inferir 	 Abraz,ale.

lo que su Alteza ha ordenado. 	 Hipol. Mi Rey , sois, y mi señor.
Chil. Callare cora ser criado.	 vare. Rey. Cómo venis ? Hipol. Vencedor.
Rey. Callad, fi quereis vivir:	 Rey. De qué suerte? Hip. Ya lo digo.

pucho que ha de ir Filomena	 0. Rey. Luego lo podreis contar,
sa-
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que en viento me las • resuelve,.
pues despegado me buelve
mis proprias voces el eco.
Una luz ve mi temor:
o fi de mi esposo fuera!
será la dicha primera
que ha vilo á tiempo mi amor.
Mudo un rezelo embaraza
los paffos que me han guiado,
que qualquiera mal pallado
a otro mal futuro emplaza:
ya no espero dicha alguna,

' fiendo la fortuna quien
me ha abortado , que tambien
páre •monftruos la fortuna.

Sube por la montarla á donde 0.1 fit efpo. fo.
Subir quiero, pueflo que .es
ella la señal qUe veo:
O Cielos, fi mi deseo
suplir pudiera á mis pies !
Pero', O la villa me engaña,

me lo finge el temer,
otra antorcha miro arder

del - bosque .en ella montaña,
que es de mi esposo rezelo:
en dos montes miro iguales
dos prevenidas señales;
qua! será ( valgame el Cielo ! )
la que yo vengo á buscar ?
Mayor mi mal viene á ser,
que antes rezelé el temer,
y aora temo el dudar:
Qué prolixa confufion
mis temores atropella !
violenta ella ardiendo aquella,

La de fit efpofo.
y ella arde con prevencion: la del Rey.
arde ella mas vigorosa: la de fu efpofoi.
arde elotra mas prudente: la del Rey.
ella dura mas ardiente, la de lit efpofo.
y elotra mas cautelosa; lade/Rey.
pues ele indicio prefiero
á mi discurso mejor:

Quiere figuir la del Rey.
cautela ha lido mi amor,
la cautela seguir quiero;
pero fin jata razon
ele indicio me desvela,

o de Roxas.
que quien supone cautela,
tarnbien supone traycion.
Seguir quiere mi dolor
ele Ibas ardiente , y ciego:

Vafe i la de fu efPofo.
aqui es mas adivo el fuego,
y donde ay fuego ay amor.
Aqui con nuevos desvelos

La de fit efpofo.
filencio el fuego ha enseñado,
fi es fuego dissimulado,
ele es el fuego de zelos.
Qual , pues , Cielos, vendrá á ser
lo que sentirá su ardor,
zelos , ira , fuego , amor?
los zelos quiero creer:
crean los zelos mis reZelos
con advertida prudencia,
que nadie lloró uña ausencia,
que no aludieffe á los zelos.
Ella senda he de buscar,
yo la busco , ,y no la he hallado,

Irá á la del Rey, y no billa fenda.
bolver quiero á eftotro lado,

Hipolyto he de llamar:
Hipolyto:Aunque veloz Llama recio.
mi voz le provoque ciego,
fi no le ha hallado mi fuego,
cómo le hallará mi voz?
Aora el discurso empieza,
con que arguirme queda,
dexo la sofifieria,
y entro en la naturaleza.
Aqui busca mi delirio
efiampas a ele orizonte,
aqui no hallo senda al monte,

La del Rey.
y aqui he encontrado el camino:

La de fit Efpofo.
pues guando en el mal que ignoro
dudosa el alma se ve,
gua' de los dos seguiré,
el que veo, O el que ignoro ?
Facil ele monte umbroso
la senda vengo a lograr,
y fi aquel voy á buscar,
le eflratio dificultoso:
pues fi pretendió acertar

23
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para mi llanto preciso!
derribar el arbol quiso
quien le cortó las raíces.
Si el Rey, (que grave passion ! )
pero no puede ser digo:
oy viene á ser mi enemigo
mi propria imaginacion.
Mas indicios busco sabio,
hizo la crueldad su oficio:

Sale Filomena bañada en fangre , ÑU*
-el caben- o , y fin chapines.

iba á buscar un indicio,
y encontré con un agravio.
Angel bello, dulce esposa,
ignorado Serafin,
quien tu redro de jazmin
traduxo purpurea rosa ?
Ay ojos de mis enojos,
á quien mi dolor provoca,

Arroja fangre por la boca.
sangre arrojas por la boa,
y palabras por los ojos!
quien te ha podido injuriár?
qué 26t1V0 dolor atróz

Hace ferias , y no puede hablar.
te heló en el cuerpo la voz,
qué no me • puedes hablar ?

Hare ferias que tiene el dario en la lengua.
DI, Fflomena (ay de mí ! )
en qué (ay Cielos! ) te ultrajó,
Seria con la cabeza , y las 7114110S.
te cortó la lengua ? no:
te hirió 14 lengua ? sí.

Hace ferias que no , y . que fi.
Filomena, di qué ha lido? -
porque yo te vengare:

Toma fangre en la mano.
sangre me dices que fue;
qué , mi sangre te ha ofendido?
Acta, males „aor4
acabadtne de matar:
la ofensa he de examinar.
Dime como fue , señora?

Quita la daga 1 Hipolyto , y hace ferias
que quiere efrivir en la arena.

Tu mi azero para mi?
no vés que ya efloy mortal?
escrivir quieres - tu mal

con sus intentos mi ardor,
quiero elegir el peor,
y el seguro he de olvidar.
Oy mis aciertos se vén
en la eleccion que he jUzgado,
pues nunca vi desdichado,
que 'hallafle facil un bien.

!rafe por la del Rey.
HipOlyto baxa dc la ctiefia con la.antorcha.
Hipo. La voz presumo que he oído

de mi esposa en ella calma
es que como firve al alma,

lisongea eñe sentido.
Baxar á buscar intento:
ay esposa 1 ayre velóz,
dexa llegar ella voz,
no la embargue tu elemento.
Filomena , Filomena:
voces al viento voy dando,
no lo escucha ; pero guando
se oye mejor una pena?

' "Va obre aquel Orizonte
la luz mataron mayor:
ay de la luz de mi honor,
que anda tarnbien por el monte?
Que erró mi seña rezelo,

.irla pretendo a buscar,
del 'monte por el pinar
entraré.	 Dentro Filomena.

Filom. Valgame el Cielo !
Hipo!. El viento que se aconseja

para mi piedad velóz,
ya que- me embia la voz,
no quiso 'dexar la quexa.
Voz, que en tan violenta calma
á suspenderme has venido,
no .sobornes al oido,
fi me has de irritar el alma;
mas cómo mi aliento dexa
de buscar elle rigor ?
mas que se queda el dolor,
y no buelvo a hallar la quexa?

Entra por una pral ta, y file por otra.
Del monte el ruftico pie
brevemente he examinado,
y en roxo matiz bañado
cite cabello encontré.
Ay indicios infelices,

en
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en la rubia arena. Fi/om. Si.	 fi doy á mi *ida Muerte.

Hipo!: Escrive : de zelos rabio.	 Aura'. Pues quién te ha dicho , señor,
Efcrive [obre  la arena, y lee R.	 fi ya tu mal no lo advierte,

Tu hermano el Rey::- (que infiel!) 	 que con lograr una muerte
nunca faltará papel	 alivias un deshonor ?
para escrivir un agravio.	 Hipo!. Dexa , dexame pallar.

Lee. Vengativo, fue tyrano	 Aurel. Ya que no he podido sabio
contra la Divina Ley:	 eftorvar tan grande agravio,
dexar quiero solo el Rey,	 tu muerte quiero eftorvar.
quiero borrar el hermano. Borre. Hipo!. Cómo atajar puedo yo

Lee. Hizo en mi, tuvo poder::-	 el fuego en que llego a arder ?
Ay pena, y amor ! ay honra ! 	 .Aurel. Con la vida puede ser,
que alumbre yo mi deshonra!	 pero con la muerte no.

Lee. Todo lo que pudo hacer::- 	 Hipo!. Dame un alivio á mi pena,
O fi adivo , a fi feróz, 	 fiendo mi sangre, y mi amigo ,
para aliviar mis passiones, 	 Aurel. El Cielo tiene ,caftigo,
te quitara las acciones	 padre tiene Filomena,
quien te ha quitado la voz !	 Hipo!. Pues para vengarme yo
Arena vil , cómo aora	 del deshonor que ay en mi,
guardas letras de mi azero ?	 me darás remedio ? Aurel. Si.

Borra la arena. 	 Hipo!. Me darás ayuda? Miel. No..
no te mataras primero,	 Hipo!. Ayudarme es jufta ley,
r no lloraras aora!	 Vale Filomena.	 criandome. Aurel. Eftoy mortal!
1-luyes de mí, porque intente	 Hipol. Qué respondes ?• Aurel. Soy leal.
efta desdicha templar?	 Hipo!. Y el Rey mi hermano ?
contigo quiero llorar	 Aurel. Es mi Rey.
mi pena : espera.	 Sale Aurelio. 	Ilipol. Que he de hacer para mi pena?

Aurel. Detente:	 Aurel. Segunda vez te lo digo:
dónde vas ? Hipo!. Sigo cruel	 el Cielo tiene cafligo,
mi agravio. Aurel. Template sabio,	 padre tiene Filomena.
que con pensar el agravio,	 Hipo!. Pues suba mi quexa al Cielo.
podrás morirte fin el.	 Aurel. Baxe al dolor mi tardanza.

Hipo/. Esperame , Filomena.	 Hipo!. Mi agravio pide venganza.
Aurel. Quierote avisar primero::-	 Aurel. Llanto pide mi desvelo.
Hipol. Por qué me llevas mi azero, Hipo!. A Athenas quiero partir.

fi me has clexado tu pena?	 Aurel. A mi Rey he de ayudar.
Aurel. Que el Rey::-	 Hipo!. Ya yo me voy a vengar.
Hipo!. Ay honra perdida !	 Aurel. Y yo me quedo á morir.
Aurel. Intenta::- Hip. Palios turbados, Hipo!. La venganza es jufta ley,

qué esperais?Aur.Con cien Soldados:- 	 oy mi enojo ha de irritarle.
Hip. Dilo. Aurel. Quitarte la vida. 	 Aura. Quién pudiera ir á ayudarle,
Hipo!. Matarme intenta ( que es efto ? ) 	 y quedarse con su Rey !

despu.es de Mi deshonor ?	 Hipo!. Filomena, ya me voy.
Atireli Desbocase su rigor, 	 Aurel. Infante, el Cielo te guarde.

y no parara tan prefto.	 Hipo!. Quando nos veremos ?
Hipo!. Pues dexame de ella suerte 	 Miel. Tarde. Hipa. Marmol quedo !

vencer su ira repetida,	 fuego soy !
dare a mi deshonra vida,	 Aura. Mira no, te hallen aqui•

D 	Hipo!.
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Hipo!. No es -mi injuria tan dichosa.
Atad. Pues yo guardare á tu esposa.
ilipol. Ya cita mas segura assi.
Autel. Pues temor mio , esperanza.
Hipo/. Pues deshonra mia , enojos.
Aurel. Lagrimas , cansados ojos.
Ilip.Veriganza,Cielos,venganza. . ~fe..

.81-14h4+9.+E++.11++Ii++1.14.1i+
JORNADA TERCERA.

Salen Progne , y Libia.
Libia. Dexa , señora, el rigor

de tu pena , y tu desvelo, -
que el llanto es todo consuelo,
y todo le haces dolor;
lloras de zelos , ó amor ?
Efie afeo, que en ti veo,
que efloy fintiendo , no creo, .
que nace á un tiempo , y espira:
dime , es fuego de tu ira,
6 es ardor de tu deseo ?

Progn. Elle mal, que en mis desvelos
violento el alma ha sentido,
es achaque de un olvido
con accidentes de zelos:
quexas. les doy á los Cielos,.
y á mi dolor doy - la palma:
ellos que en suspensa calma
exalo tibios despojos,
no lagrimas de los ojos,
trasudores son del alma.
Libia., yo te quiero bien,
contigo he de consolarme,
por ver fi con referirlas
pueden mis penas templarse.
El Rey Teréo mi esposo,
no Rey de las voluntades,
Muy dueño de su alvedrio,
muy marido, y poco amante,.
avrá tres años , y mas,
( pero tlexame que eflrafie,
guando los lloro por figlos,
contar por años mis males-)
que- se desposó conmigo'
en el*Reyno de mi padre,
fiendo 'un poder indrumento

Filomena..
para unir lazos iguales.
Vióme , eftrafió mi hermosura:,
miréle , empezó a agradarme:
habléle , admir&le esquivo:
finaióme , haliéle mudable:
vie á mi lurmana , es muy hermosa,
adorela por inflames,
porque una agena hermosura .
la hace, el deseo mas grande:
esquiva la halló á sus ruegos,
á mi á sus iras afable,
ve que soy su esposa yo,
que es Filomena mi sangre;
y ciego al mayor delito,
sordo á las dificultades,	 •
( como es passion de los hombres
picarse de los desayres,
y recompensar á un tiempo
las finezas con ultrages )
con ser yo quien le adoraba,
y ella quien quiso olvidarle,
Ja buscó como impossible,
.y- me olvide como ficil. -
Venirnos á Tracia , ( ha Cielos,,
nunca el viento favorable
del trinquete , y la mesana
rigiera el blanco velamen ! )
y en ella una noche el Rey,
ya fin poder refrenarse
de su delito , eligiendo
á la sombra por imagen,
solicitó ( eflaba ciego )
con mi hermana, ( no fue amante)
que no sabe violentarse
el que amor dispueflo sabe:
entre flores del filencio
oculta di ssimularse,
para inficionar su fama,
mal intencionado aspid.
Libráse mi hermana ; y yo,
rompiendo dificultades, 	 -
la aconsejo, que á su Reyno
se retire con mi padre.
Mi amor templa el impossible,
á mis zelos su fé aplaude,
fiendo ella la vez, que zelos
permitieron lisongearse. .
Y en fin, una obscura noche,

que

, 	 .
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que a la eftrella que la aplaude 	 firve mas para enojarme.
la halló para el daño fixa,	 Y en fin::- Lib. Detente, señora.
y anduvo a buscarla errante,	 Progn. Por que, Libia?
salió á recibir su esposo	 Lib. Que el Rey sale.
por la criftalina margen, 	Pron. Vete, pues. Lib. Ya me retiro.
que con polvora de plata	 Progn.Aefte lado he de apartarme. Reiir.
efras dos montañas bate. 	 Salen el Rey, Chilindrn , y Aurelio.
Qnatro meses ha , que ausente,	 Rey. Dexame tú. Chil. Ya te dexo.
lloro, fin saber quexarme,	 Rey. Y vos, Aurelio, dexadme.
lagrimas, que de mis ojos	 d'arel. Ya le dexo á vueftra Alteza,
por mi mitro al labio parten;	 Rey. No os vais ?
y como entran por la boca	 Chil. No me voy. Aura. Pesares,
de mis penas al mar grande,	 no ,os quifiera tan piadosos,
y de efie mar de mi pecho	 ya que me rendis , matadme. va fe.
son los ojos manantiales,	 Rey. No -os digo que tne dexeis?
saliendo otra vez por ellos,	 C/d. No señor, antes mandafte,
á un tiempo mueren , y nacen,	 que no me iuefre. Rey. Mentís,
en perlas al proceder,	 •	 Chi/. Hablé por boca de safire. visf.
y al fallecer en - corales.	 Rey. Soy el primero en el mundo,
Filomena no parece, • 	 que sacrilego profane
de Hipolyto no se sabe; 	 del Templo del Dios vendado
ni sé fi a su Reyno huyeron, 	 imaginarios Altaresi
ni se tampoco en que parte	 tan gran delito es en mi
pueden averse ocultado; 	 ser adivo , fiendo amante?
solo se, que al preguntarles	 que cireunflancia un error

--á los criados del Rey	 á la Mageftad añade,	 .
fi de Filomena saben,	 que el que en el vaffallo es leve,
aun callando con la voz,	 en el Rey viene á ser grave?
lo dicen con el semblante.	 Pero -ello ya lo conozco:
A'guna desdicha temo, 	 la nube , •que al viento nace,
que á quien infelice nace,	 mancha que quax6 la tierra;
las que entraron en sospechas,	 porque al Sol rubio le empañe,
no saldrán fin ser verdades.	 'guando en la •falda de un monte
El Rey mi esposo , dios dias	 a empapar las flores yace,
quexas repite á los ayres,	 no eftraña que al monte ofenda,
y en la mano de su ira	 y admira que al Sol agravie:
el Cetro por afta blande;	 y es , que al Sol qualquiera solihra,
qUexase 'para configo, 	 qoalquiera niebla es bo liante
fin dexar comunicarse,	 ,	 para hacerle que no luzca,
guamos consagra á sus iras	 por ser Rey de Aftros brillantes;
son sacrificios mentales. 	 pero á la tierra no importa,
Divertido muchas veces,	 que obscuras nieblas la manchen,
y pocas veces comtante, 	 porque ella es poco elemento,
hace como que me quiere, 	 y el Sol es Plañera grande.
fin querer hacer lo _ que hace:	 El Rey es Sol de la tierra,
fi quiere fingir conmigo,	 los vaflallos son capaces
me finge de tan mal arte,	 de padecer yerros viles,
que aquello que es aplaudirme, 	 que en el Rey fueran mas graves:

en
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en el se ven como á Sol; 	 no se eternice durable,

. aqui entre sombras se esparcen; 	 agracleceros deseo,
allá entre luces se admiran: 	 que deseeis fiquiera amarme:
luego son mas disculpables	 para las triflezas. mias
errores .que hace un vaffallo,	 fue antidoto saludable
que delitos que un Rey hice:	 vueflro deseo, que en fin,
que conociendo mi mal,	 aunque. el merito os engañe,
no sepa yo remediarme!	 el que entra á ser deseoso,
que hallaffe ,camino al yerro, 	 puede ser mañana amante.

-y á la enmienda no le halle! 	 Rey. Pues de qué es vueflra trifieza?
Y elle amor, que . ya venciendo	 Progn. Filomena ha fido parte
por segundas causas arde, -	 de mi cuidado en su ausencia,
ya no es llama de mi fuego,	 de, su perdida en mis males,
rebeldía es de mi sangre. 	 suplica° que no la hallan,
Que Progne me elle adorando, 	 ya en nos, o ya en bolcanes,
y yo °Minado a mis males,	 lagrimas- que el crifial cobra,
quanto me ofrece en finezas, 	 ,suspiros que guarda el ayre.
en viles despegos pague !	 Rey. Ay de mi l que con el nombre ap.
que no olvide á Filomena,	 buelvo otra vez á abrasarme,
y que en Tracia no la halle	 pues de la herida del .alma
buscandola I quien vió alguno,	 se ha refrescado la sangre:
que al mismo que quiere agravie?	 unos Paftores dixeron,
El oro, pues ,  de mi fe,	 que con mi hermano, y su amante,
O se acendre ,. o se quilate 	 fugitivos por el monte
en su pecho, que es adonde 	 se huyeron : y el Cielo sabe,
se acrisolan voluntades:	 que á encontrar quien me ofendió
Progne en mi memoria viva ,	con zelos para mi ultrage,
Baelve lit tare, y halla, it Pi ogne. 	 atornos le hiciera leves;

Progn. El Cielo,, señor, te guarde,	 pero ,mis temeridades,
para que , como en el alma,	 encontrando á Filomena::-
en los alvedrios mandes.	 Progn. En fin, señor, la encontrafte ?

Rey. Escucheme vuefira, Alteza. 	 y. dónde eflá Filomena ?
Pragn. Ya vi salir de la carcel	 Rey. Yo no la he villo : pesarese - ap.

de tu pecho a tu dolor,,	no se librará mi voz
y con fiiencio cobarde 	 de mis penas inmortales ?.
temiendo como infeliz,

:

mi amor, mi voz, mis .oiclos,
dudandote como facil,	 todos eflán incapaces.	

.

mientras duraba elle afe&o,	 Progn.Subió mi agravio a su lengua, ap.
que en tí suele ser mudable,	 su rigor hizo el examen,

tomo es manjar de mi amor 	 porque la lengua de un Rey
elle incendio que repartes, 	 es centro. de las verdades.
á mi deseo mande,	 Rey. Pues no fingir , sentimientos. ap.
que con tu voz se regale.	 Pragn. Pues lagrimas, anegadme. ap.

Rey. Sabe el Cielo, Progric hermosa, 	 Rey. Viflase mi voz de injurias, 	 ap.
que sois la divina imagen,	 no mi dolor de disfrazes.
donde mi veneraeion	 Progn. Los suspiros que ieprimo, ap.
polirada obediente yace. 	 á que esperan, que no salen

Frogn. Aunque elle amor que teneis	 ruego elemental, que sube
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a inventar region mas grave ?

Rey. A Filomena no olvido, 	 ap.
arda, pues, inexpugnable
elle incendio, porque al viento
con nueva forma se quax.e.

Progn. Que fi encontró á Filomena, ap.
fiendo cruel, aunque amante,
claro efiá ; mas no es possible,
aunque mi eftrella lo allane,
que con todo su deseo
toda su deidad profane.

Rey. Voy me, pues::-	 ap...
Prov. Yo me retiro::- 	 ap.
Rey. A buscar las soledades

It mi pena.	 •
Progn. A que mi indicio

die agravia desentrañe. --
Rey. Y al Cielo conflante juro	 ap.

que II otra .vez la encontrade::- ,

Progn. y :a los Dioses doy palabra, ap.
que fi ay ofensa en mi sangre::-

Rey . Segunda vez ; callar quiero.	 ap.
Progn. Con su azero ; pera callen ap.

mis venganzas.
Rey._ Yo me Voy.	 ap.
Pfrp,gn • Ha,! cinien pudiera apartarse ap.

de si misma !
Rey. Quién pudiera ap.

templar mis anuas mortales !
,guarde el Cielo á vueftra. Alteza,
Progne hermosa.

Progn. El Cielo os guarde. 	 vanfe.
Sale Filomena_ veida de pieles, y una dagft

defnuda.
Filom. Muere, indómito bruta coronado

en la verde repu:blica del prado:
muere de aquella suerte,
porque ereSRei,nomas,te doi la muerte.
Si desde Albania „ fugitiva fiera,
de T'Ocia te venifte á la ribera,
porque el . sueño te engaña,
que tu enemigo corre la campaña,
aquel pino, sue mira elle Orizonte„
que es Rey veietativa de elle monte,
poftrarla prefta espero
al arrojado filo de mi azera,
y deshojar esperen mis rigores
al clávél,porque es Rey entre las flores._

co de itoxas.	 -
Sanó mi lengua, y tiene voz mi labio.
y en obrando la herida del agravio;
pues fajtele a Mi luz la luz del dia,
y el luminar menor la niebla fria
ferie la luz del Sol comunicada,
embotado halle el filo de mi espada,
hallando el ofensor por mi Agravio,
mi voz se, anegue 'entre mi lengua,T1a-
efta fuente serena	 (bio:
brote criftal , y se transforme arena.
Siegue la yerva el Solque mece el vi&to,
mis iras fi•rvan para mi alimento:
nunca llegue á colmarse mi esperanza,
fi del . Rey no tornare tal venganza,
tan satisfechas mis temeridades,
clá mi Çxempla se imiten las crueldades.
Dos arios ha ,• que sola en elle monte
me averiguan las luees de Faetonte:
apenas escondida en la aspereza,
y de un roble en la mítica corteza,
'refifte el valor mio
las inclemencias del Invierno fria,
ya mi amor de ser ciego -es lince sabio,
ya todo mi cuidado es de mi agravio:
Cielos,pues os moveis con tal mudanza,
infundidme la efirella -de venganza:
fiera say vueftra , mbrues vigilantes,
y á mis penas igualo los inaantes.
Alma me falta, pues me falta honra:
(cómo gaita á la vida la deshonra 1)
O fi al guardado agravio ,que confiento
firviera de polilla al pensamiento,
para que en la cuflodia de mis venas
me royera la - tela de mis penas
El ario , el ave , y el criftal sonóro,
todos hallan venganza, y yo la ignoro.

Aquel, monte, que primero
sufrió al ario ofensas mil,
ya le desagravia Abril
de las injurias de Enero:
del ave el curso ligero
halló su cansarte igual,
y el fugitivo criftal
hallo el centro á su corriente;
pero mi mal solamente
se descuenta con mi mal.

Clicie , que al Sol enamora,
fi con ingrato árreból

sue-
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qualquiera pennon de un mal
tiene el desquite de un bien:
de la adverfidad no ay quien
vencer no acierte el encanto,
deshonra ay , que cola entanto
que se procura un rigor,
y solo de mi dolor
es consequencia mi llanto.

suele marchitarla el Sol,
la reverdece la Aurora:
nube, que el reflexo dora,
aunque vierta su criflal,
la entriega nuevo caudal
aquel vapor diligetye;
pero mi mal solamente
se descuenta con mi mal.

Reyna la rosa divina
del clavel, y de la flor,
para manos de rigor
conserva archeros de espina:
yedra alli , al riesgo vecina,
no encuentra consorte igual,
y con amor natural
la abraza el olmo prudente;
pero mi mal solamente
se descuenta con mi mal.

Tocan caras ,4 marchar dentro:
Arminio; pero el oído me ha engañado,

el pino hiere al parche remendado,
que es mi deshonra infiero,
que anda juntando fuerzas á mi azero.
Lexos el són se proporciona sabio:
qué bien suena ella mufica a mi agravio!
Parece que ha calado: ceffa.Ii mi deseo acaso me ha engañado,
y viendo la venganza,
se reviflió mi oído en la esperanza ?
Ilufion es , que quien en ella tierra
los indicios marciales de la guerra
puede aver irritado, -
fi no los acaudilla mi cuidado ?
Dexar quiero el rezelo,
y quiet orne bolver al desconsuelo.

A la noche ligue el dia,
la calma á la tempeflad,
al viento serenidad,
vence el Sol la niebla fria:
á la pena el alegria,
el desengaño al encanto,
al llanto el suave canto;
ligue el olvido al amor,
y solo de mi dolor
es consequencia mi llanto.
Sanidad goza tambien
el accidente mortal,

Tocan en erra parte.

No ay bien a lguno; pero á aquefte lado
segunda vez el parche se ha quexado,
y tan cerca los golpes he sentido,
que mi voz no es capáz para mi °ido.

Tocan en dos partes.

A effotro lado penetrarme aguardo
en la aspereza deffe monte pardo;
pero á eftotra tambien nuevos acentos
la raridad asaltan de los vientos.
Por dos diftintas pares
bélicos inftrumentos , y eftandartes
entoldan la region del ayre vano;
pero en el hueco defte roble cano
retirarme procuro,
de su corteza hacer pretendo muro,
iras de mis enojos,
y foffo del corriente de mis ojos.

Efiondefe detr.ls del roble.

Salen Hipolyto , y Pandrán , cada uno
fit puerta, vellidos de luto.

Hipol. Aqui en elle monte fue,
aqui fué , señor, aqui,
el espedaculo trifle
de mi tragedia infeliz.
Ella es la Tracia, Pandrón,
y oculto te traygo a ti,
para que de tu venganza
tomes el felice fin;
por holladas sendas, no,
por asperos montes , sí,
sentidos no hemos de ser
del viento apenas sutil.
Tanto como el valor proprio,

por

es
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es neceffario el ardid,
dissimulado se quexe
el atambor , y el clarin:
Ya en Trácia desembarcafle
para tan hermosa lid
con quarenta Naves tuyas,
Athenienses veinte mil.
De repente los cojamos
dissimulados assi,
porque á un mismo tiempo sea.
el vencer, y el ernbeftir.
Por la muerte de mi honor
funeflo luto veflí,
y hicieron noaurnas aves
honras á mi fama alli.
Aqui deshojó Teréo
la flor del mejor jardin,
y de su purpurea sangre
cobró elle arroyo matiz.
En el padron de effa arena
yo propio la vi escrivir
letras, que desde los ojos
al corazon traducí.

*De aquel ignorado monte,
en la ruflica cerviz,
con mi fuego elemental
el material encendi.
Alli::- pero ya lo sabes.

landr. Calla , Hipolyto , (ay de mí !
y bailete á mi desdicha,
que tan gran deshonra oí,
fin que para el llanto mio
lo bnelvas á repetir.
El criftal de ellos arroyos
reducir cuido en carrnin,
y en el rio de su sangre,
(Jordán de humor mas sutil)
de mis decrepitas canas
remozar pienso el jazmin.
Muera Teréo , mas solo
una desdicha temi,
que Progne , mi amada hija,
(lagrimas, a. que venis ?)
ha de ser despojo infame
del cruel Teréo , fi
no la hurtamos á la saña

I, de su impiedad.
1101. Mas feliz

cifro de .Roxas.
nos ha de ayudar la eflrella,
que agravios sabe influir:
ya embiado á llamar á Aurelio .
mi do, para elle fin,
con una secreta espia,
que será nueflro Adalid,
que nos guie , y qUe le avise,
para que te pueda oír.
Del Palacio, y desde entonces
de uno , y otro revellin,
que a los embates del cierzo
ha sabido refiftir,
tal incendio he de forjar,
que á un tiempo cuido afligir
al Cielo con fuego noble,
y al Sol con ceniza vil.
Ásperos montes de- Trácia,

• que á Filomena encubrís,
fi eflá Filomena viva.?
fi vive mi prenda ?

Dentro Filomena. Si.
Hipol. El eco Me ha respondido,

bolver quiero á permitir
la voz a mi lengua muda,
yo buelvo a hablar.

Pandr. Ay de mí
que por consolar á Progne,
á Filomena perdí.

Hipol. Vete á mi esposa ?
Dentro Filomena. No -.
Hipo!. Eco del monte gentil,

para qué me dás consuelos,
fi has de bolverme á afligir?
Dime, fi podre encontrarla,
ya que respondes assi,
con venganza ?

Dentro Filomena. Con venganza,.
Hipo!. Aora fi que te creí,

la verdad vive en los montes:
no quede rubio penfil,
á quien Mayo, Rey del año,
bordó de rosa, y jazmin,
que cárdeno de mis iras
no se reduzgan alli.
Venganza , al arma , venganza.

Dent. Fil. Venganza, al arma,venganza.
Hipo!. Montes , elfo fi, ello fi,

en mi venganza ,. y mi agravio
la



32	
.

Progne, y Filomena.
la indignacton reveflid.

Pandr. Si no me engaña la villa,
miro un anciano venir
desde aquel monte á elle llano.

Hipo/. Aurelio es, llegate aqui.
Sale Aurelio.

Aurel. Yo soy Aurelio, yo soy.
Discreta, y piadosa vid,
abraza el olmo caduco,
que cortejó tanto Abril:
dame los pies, Pandron.

Pandr. Porque descansára assi,
los brazos del alma mia
te quifiera prevenir.

Hipo!. Hallóte el criado ?
Aurel.ffallóme.

Recibifle el papel ?
Aurel. Si.
Hipo!. Supolo el Rey ?
Aurel. No lo supó.
Hipo!. Te ha vifto alguno partir ?
Aurel. NO me ha viflo.
Pandr. Progne es viva ?
Aurel. Desquitarla á un tiempo vi,

á la penfion del llorar
el desvelo del vivir.

Hipol. Y Filomena?
Aura. No se.
Hipo!. Pues cómo?
Pandr. Muerte, venid.
Aurel. No ha parecido en el monte.
Hipo!. Y Teréo ?
Aurel. Ella de aqui::-
Hipol. Dónde ?
Aurel. Una legua.
Hipo!. En la Quinta

del Bosque ?
Aurel. Dexéle alli:

y á ciué me llamas ?
Hipol. Escucha.

No eres::-
Aurel. Puedes proseguir.
Hipo!. El que fue::-
riurel. En qué te detienes ?
Hipo!. Mi amigo ? -

Aurel. Siempre lo fui.
Hipol. No eres leal?
Aura. Soy tu sangre.

Hipo!. Pues oye mi intento,
Aurel. Di.
Hipo!. Mi agravio intento vengar.
Aurel. De qué manera ha de ser ?
Hipo!. De ti me vengo á valer.
Aurel. Como ?
Hipo!. Tit me has de ayudar.
Aurel. Contra quién?
Hipo!. Contra mi hermano.
Aureli Ella fuera deflealtad.
Hipo!. No es primero mi amiflad ?
Aurel. No es primero.
Hipo!. Pues en vano

elle monte te llamé.
Aurel. Tu noble intento has erritlo.
Hipo!. Ta no me has aconsejado

aquella guerra ?
Aurel. Assi fue.
Hipo!. Pues cómo intentas negar

lo que; tu labio irritó?
Aura. Si, mas no te dixe yo,

que te avia de ayudar.
Parid. Si en tu a rnor,como en mi espejo,

se vió tu verdad desnuda,
aquel suele dar la ayuda,
que suele dar el consejo.

Aurel. Quando á ser leal me obligo
en otra opuefta valanza,
aconsejo la.venganza,
pero no ayudo al caftigo.

Hipo!. Sigues á mi hermano ? di.
Aurel. Es jufta , y debida ley.
Pandr. Por que?
Aurel. Ha nacido á ser mi Rey.
Hipo!. Luego has de ser contra mí ?

effa ingratitud no creo.
l'atar. La ira indigno irritada.
durel. Si lo seré con la espada,

pero no con el deseo;
y assi , por darte mas gloria,
le pienso servir de suerte,
que the entraré por la muerte,
porque alcances la vi&oria.

Hipo/. Tengo razon , con que quedo
excediendo á tu verdad.

Pandr. . Sigue mi parcialidad,
pues que tengo yo razon.

Aurel. No puedo,
que
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. que no me toca, mirad,	 dexo ver mi deshonor,

saber, viendo su passion,	 fin avene yo vengado ?
fi teneis ,. a. no razon,	 A Dios, padre, a Dios, esposo.
fino que tengo lealtad.	 rafe adentro hablandolos.

Ripol, A Progne pienso librar 	 Pandr. Espera::-
con tu valor, nuevo Marte.	 Film. No me figais.

Aurel. Yo bien quifiera ayudarte, 	 Hipo!. Advierte::-
mas no te puedo ayudar, 	Ft/am. Al viento llamais.
y antes de tu indignacion	 Hipo!. Por qué te vas ?
se obligará mi amifiad,	 Film. Es forzoso.
que ella fuera deflealtad, 	Hipo!. Seguirte importa á mi amor.
y efrotra fuera traycion.	 Film. Ello A mi honor.

Hipo/. Pues buelvete.	 Htpol. Tras ti iré.
Aurel. Ya me buelvo.	 Pandr. Pues no la ligas.
Pandr. Pues dexadme. 	Hipo!. Por qué ?
Aurel. Ya me voy.	 Pandr. Dice, que importa á su honor.
Hipo!. Naci infeliz!	 Hipo!. Ya la dexo , no la ligo.
Pan*. Muerto soy !	 Pandr. Venga á mi vida la muerte:
Hipo!. No te vas ?	 Hija, guando podre verte ?
Atirel. Ello resuelvo;	 Fi/am. En matando á mi enemigo.

pero ya no he de poder.	 Hipo!. Pues á mayores enojos
Hip. Pue buelve á eflitnar mi amor,	 irritemos la osadia.
Aurel. Digo::- qué grave dolor! 	 Pandr. Ay hija del alma mia !
Ilipol. Me ayudas ? 	hipo!. Ay esposa de mis ojos ! vanf.
dura. N‘ci puede ser.
Hipo/. Pues vete.	 Sale 7uanete con una ercala , martillo,
Aurel. Mas en qué dudo ? 	linterna, y clavos ., todo cubierto

Digo::- Mas voy á morir. wife.	 con la capa.
Sale Filomena.	 7tianet. Desde que con los polvillos

Film, Ya no lo puedo sufrir:	 de la purga de ruybarbo
No importa , que yo os ayudo, 	 me enjuagué todo mi cuerpo,
muera el traydor.	 como fi yo fuera jarro,

Pandr. . Hija Trua ?	 ando con mis negras tripas,
Fitoin. Y á mis manos:: r	 con aver mas de dos años,
Hipo!. Filomena,	 como menudo de esquina,
Film. Con tu azero::-	 todo el cuerpo zabucado.
Pvittr. Que gran pena!	 Sin duda alguna, señores,
Ei/ont. Procurare::-	 los dulces eran pecados,
¡Jipo!. Qué osadía!	 pues aun no los comed,
Filorn. Vengarte. .	 guando los huye purgado.
Iiipol. A dónde has efiado ?	 Bien me pueden graduar,
Fiioin., Porque el mundo::- 	 pues le probé al Secretario
Pandr. Feliz suerte ! Fitom. Yea:- 	en ella Univerfidad
Hipo!. Que vida , y qué muerte !	 cursos por cien Licenciados.
Film/. Que mi ira::-	 Limpio efloy de todo dulce,
Pandr. Soy desdichado !	 y con averme ensuciado
Pllom. Mas cómo á los dos he hablado.?	 el bazo mil enfadosos,

cenno ( contra mi dolor) 	 ella como un oro el bazo.	 .
E	 Pen-
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Pensaba que era membrillo, 	 Chil. Qué es ello? de qu6 se turba?
y echabale tantos tragos,	 y qué trae aqui debaxo ?
que de echarselos tan puros ) 	digamelo prefto , acabe:
me vine á quedar aguado;	 no' lo enseña ?
pero aqui me he de vengar,	 7uanet. Nada , hermano.
a. mal han de andar las manos:	 Chil. Descubrase.
el fiador, pide la paga,	 7u4net. Qué me quiere ?
pues con la paga cumplamos. 	 Chi/. Diga, que trae ?
El Re . ; ha venido al bosque	 7uanet. Ello traygo.

	

divertir sus cuidados	 Defiubrelo.
con PrOgne'; y Chilindroncillo	 Chilind. A que prendimiento vi
rue dirá dissimulado:	 con una 'linterna , y clavos,
Daca la purga; mas yo,	 un martillo , y una escala ?
callando, piedras . apaño.	 qué es aquello?
El me engañe con un vidrio,	 7u4net. Nada , hermano,
una servilleta , un jarro,	 Hace que fe 4.
un panecillo, conserva,	 Si tú calla -ras , amigo::-	 .
y el purgativo ruybarbo; 	 Chil. Pues ay 	mas callado?
pues aora he de engañarle, 	 luanet. No es nada , quedese ufted.
pues traygo otros tantos tratos,	 Chil. Mas que le doy seis mil palos
que se verán á su tiempo,	 fi no me dice su intento:
Aquella ciflerna abro, 	 digalo prefto.

	Abre 14 cifterna.	 luancto Hable pallo,
que efiá- dentro del Jardinr	 porque fi nos oyen dentro,
de aquella Quinta , O Palacio,	 somos perdidos.
Ya de burla : él me engail6 	 Chilind. Sepamos
por goloso; pues yo nato	 qué es cito. 7uanet. Yo lo dir4
pegarle con la codicia:	 Yá se acordará ufied guando
desde alli me efiá- acechando	 hizo el Rey a Filomena
con su terna ; pero yo: - :-	 aquello , que no eftá un pairo

	Dentra Chilindr*i.	 antes del arrepentirse.
Chil. Daca la purga.	 Chilind. Ya lo entiendo.
7u2net. Ello es malo:	 7uanet. Es , pues , el caso::-

mala purga te dé un	 Cbilind. Acaba.
Dolor de Partido:. calla,	 7u4ner. Que F ilomena
soy yunque, quiero sufrir,, 	 traía::- pero yo encargo
yo le daré en fiando mazo., 	 la conciencia ; á Dios se quede.
El sale , quiero empezar:	 Difiere irfe , y detienele.
saco la linterna , y hago	 Chilind. Buelva , digo.
como que miro la cueba.	 7tianet. No vá malo.

Sale chllitdrón hahlandole.	 Traía una joya puefla,
Chi!. Juanete, fi no me engaño,	 que vale diez mil ducados,

mirando ella la cifierna	 con unos diamantes fondos,
con una luz :: yo le hablo.-	 cada uno corno un muchacho.

luanet. El viene : que te ciabas, 4p.	 Pues ella , con la gran ira
Chil. Que haces, aqui ?	 de la injuria , y del agravio::-

Turbafe 7tianete.	 .111as 'quedese tilled ton Dios.
7uanet. Nada , hermano.	 Hace que fe vil, y detienele.

Chil.
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luanet. Arrojó todas sus- joyas::- 	 Clave la efcala , y lleve la linterna.
Chil. No se vaya tan despacio: 	 una joya que yo vi,

dónde ?	 vale los diez mil ducados.
luanet. Eres buen nadador ? 	 Entro, y no tengo temor: Entra.
cha. Lo que es ser nadador, bravo!	 a baxar mi intento empiece;
Imanes'. En ella dilema obscura,	 un poquito honda parece,

que tiene de agua un citado,	 para ello soy nadador.
ayer hallé á Filomena,	 No trocaré mi caudal
y ella á mi me lo ha contado;	 por el del Rey : baxo preflo;
y assi , con los inftrumentos 	 que bravo joyón es!
-que A S 1 he determinado	 Sale Toma. Ello
baxar a sacar la joya:	 no se vá poniendo mal,
fi tú quieres que partamos, 	 el vá baxando , y yo quiero
con ella escala podremos, 	 darle aora con mi traza,

Chil. Traydor, , infame ,, villano, 	 parece peón de plaza,
ladron,, suelta.	 que vá á sacar un caldero. .-
Daie ; quitale todos los inflrumentos•	 Llegó, al agua , alegre ella: -.

Yuanet. Señor mio:;-	 tiro la escala en que eftriva.
Chil. Suelte , digo.	 Chi/. Quién tira la escala arriba ?
7uanet. El se ha clavado.	 ap.	 7uanet. No es nadie, amigo, yo soy.
Chi/. Las joyas de Filomena	 Chi/. Que quieres ?

quiere hurtar el ladronazo?	 7uanct. Mis compassiones
Inya de aqui.	 te buelven assi á ayudar.

7uanet. Si hare.	 Chil. La escala me buelve á echar.
Chil. Tome, tome.	 Dale.	 luanet. No quiero echarte escalones.
7uanet. Torno, y callo.	 Saca Una efpuerta grande de piedras
chit. Vayase.	 Chil. Pues ten de mi compassion,
luanet. Siempre ufted	 porque me puedo anegar.

me hace ir por todos cabos. 	 juanete Ello ella -como ha de eftir:
Oye ufled , no diga á nadie 	 servitor , seo Chilindrón:
cito que nos ha paffado, 	 halló los diamantes finos ?
porque de mi mal intento	 Chil. Cómo, fi en el suelo citan?
yo pecador me retrato. 	 7u2rxt. Diamantes no faltarán,

Chil. Si no se va, lo diré	 pero son algo cetrinos.
C todos. 7uanet. Pues ya me parto: 	 Tirale una pedrada.
Jupiter , Apolo, y Venus	 Que le di en la chola , oyga,
le guarden quatro mil años. vafe.	 aora su engaño purga;

Chit. Por Dios que le he de engañar: 	amigo, toma la purga,	 Tirale.
lindamente ha sucedido;	 amigo , daca la joya.
aora , que ya se ha ido, 	 Chil. Que me ahogo : ay de mi trille!
yo me quiero desnudar.	 ymanet. Mi amor puedes alabar,

Dejnudafe.	 pues que yo te hago tragar,
Yo prevengo la linterna: 	 y tú defiragar me hicifte. . Ti rate.
no fue la tracilla mala;	 Pero oy has de ver , en fin,
clavo en el suelo la escala, 	 que te hago mayor alcance:
y entregome á la cillerna. 	 mucho le hablado en Romance,
A que esperan mis cuidados'? 	 quierole hablar en Latin:

Ac ..
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Aceipe.	 Tirale.	 Ha Chtlindron , hace filo?

Chil. Dime, que medras ?	 no importa, que Invierno es.
Repara en que he de ahogarme,	 Chil. Que tan riguroso caes !
y no tengo en ele afirmarme.	 7u4nct.Dios te guarde, amigo mio. vaf,.

uanet. Afirmate en ellas piedras.	 (S'ale el Rey.
Chil. Acabóse , di en el lazo,	 Rey. Toda mi vida es temor, -

mi culpa paga la pena. 	 pues todo oy ,. fin descansar,
7uanet. La joya de Filomena,	 me levanto de un azar,

pc‘rro , traydor , ladronazo.	 y tropiezo en un error.
Chil. Tu caridad, y arniftad	 En , vez de aves lisongeras,

la escala llegue á ofrecer,	 que son imán del sentido,
luanet. La escala no puede ser,	 solo en los montes he oido

mas tome la caridad.	 Tirale.	 las noaurnas , y agoreras.
Chil. De. tu amiflad quién dirá	 Con el pico riguroso

una crueldad semejante ? 	 por gran eftraileza alli,
7uanet.lia si,tome elle diamante, Tina.	 fimple á .una Tortola vi, .

que se me olvidaba acá. 	 que dió la muerte .a su esposo;
Porque mi pjedad, infieras, 	 6.i. el Sol no quiere lucir, . .
ya te quiero perdonar, 	 O fi luce, no le veo,
yo _le quiero repaffar	 tengo oy mas tibio el deseo.
aora las faltriqueras.	 Dent. Chil. Ya cómo puedo vivir ?
Lienzo es - elle que he sacado	 Rey. Aqui amenaza mi vida
de dineros retraidos:	 trille , una voz irritada,
O qué propio es de eftrefiidos 	 del ayre bien ayudada,
llevar el dinero atado ! 	 del labio mal permitida.
Qué es ello saber quifiera: 	 En mi Jardin quien ha hablado,
dos sortijas de diamantes,	 para mi infelice suerte,
un jaboncillo , unos guantes,	 amenazando mi muerte ?
iten una vigotera.	 Dent. Chil. En efe6lo , te has vengad..
Voy me,	 Rey. Y. ella es propia semejanza,

Chil. A que arrojes espero	 que A_ mi grande injuria irrito,
la escala,	 que el que comete un delito,

7u4net. No puede ser:	 fiempre teme una venganza.
harto me holgára querer, 	Ella voz ligo ( ay de mi!).
pero por Dios que no quiero.	 porque intente mi crueldad.
Ya yo quedo satisfecho	 sale Aurelio.
de quanto llegué á verter,	 Aurel.' Señor, vuefira Mageftadi:-
ninguno podrá creer	 Rey. Aurelio, que haces aqui ?
la lattima que me ha hecho.	 Aurel. Señor , vengare á contar,

	Llevale las veflidos.	 que oy se trocó tu fortuna.
Chil. No te mueven mis razones ? 	 Rey. No me cuentes cosa alguna,

echarne la escala , acaba.	 que pueda darme pesar.
Juana. Ha si , que se me olvidaba	 Aurel. Hipolyto , que es tu hermano::-

la ropilla , y los calzones.	 Rey. Que no le nornbreis os digo.
Chil. Possible es , que no te obligas	 Aur. Pandrán el Rey tu enemigo::-

viendo/1-1e desnudo assi !	 Rey. Dexadme ; en el viento vano
dexame salir de aqui. 	 oífieis aqui una voz

7u4net. Ha sí, el calzado , y las ligas,	 de un sentimiento irritada,
pa-
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para el corazon . pesada, . 	 no le digaii 'mi deseo.
para el oído sr Traygo á-Libia - , porque en tanió.- ele)z ?

Aurel. No señor ; eflo:sabed.	 que se acuella vuefira Alteza,. .
Rey. No me dexareis ? callad.	 suspenda tanta triffeza
Aurel. Yo cumplo con mi lealtad.	 con- la suavidad del canto.
Dent. Chil. Subiré por la pared.	 Rey. Dios os guarde , Progne bella'.
Aurel. Quando sus daños le digo, ay, Progn. Cantad.

la voz á mi ,aviso culpa, 	 Rey. O grave dolor!
.'debe de ser 'que ella culpa	 elle amor , no es sólo amor,
le trae buscando el cafligo;	 influxo eS de alguna carena,
mañana le avisaré,	 Canta Libia.	 .
quierole aora clexar:	 De las: verlas de aquel monte,
oíd , que os quiero contar. 	 Rey que gov -lerna los riscos,

Sale Chilindrón de la Cifierna lleno de	 se desangra un arroyuelo
gua, y• baSado en fangre. 	 '	 al mar , imán de los nos.

Chil. Gracias á Dios que llegué:	 ' Rey. Ellas metafofaS son
. tan mala la. bulla ha lido, 	de tIn monte, y Rey desangrado:
que me he pensado morir; 	 conniigó-pienso que ha hablado;
mas yo me quiero veitir: •	 mudad de tono , y. cancion.
el se iha llevado el veilido.	 Mas callad, que se ha ofendido

Affultafe el Rey, y faca la daga, y dexala	 con vueilro canto mi vida.
caer en el 'j'el°. -	 Duerniefe Progne.

Rey. Ola „qué - es ello ? esperad: 	 De las voces suspendida,
qué sombra es eila , e vifión . ?	 Progne hermosa se ha dormido:
quién es .?, quién es?	 idos ; al mortal velefio

Chil. Chilindrón,	 de la vida se ha entregado.
no lo ve tu Magefiad ?	 Qué feliz es sti. cuidado,

Rey. Que assi mi dolor me írviuiete! 	 pues se halla bien con el sueño!
quién. , aqui os entró?	 Progne fosando.

Chil. Yo le hablo:	 ap•	 Progn. Filomena.-•
mi gran codicia , el diablo,	 Rey. He es mi mal ;
mi mal discurso , y Juanete. 	 pero mi mal - es mayor,

Rey. Qué codicia os ha obligado	 que es natural elle amor,
á caer en yerro tal ?	 y es mi amor accidental.

Chit. Para elfo es menefter sal, 	 Irme quiero 1 . recoger,
y yo efloy muy remojado. . 	 no la quiero recordar,
Con vueflra licencia os dexo,	 quanto me prefla en amar,
senor, para otra ocafion,	 la pago en aborrecer.
Y  os lo diré de salmón,.	 Culpa tu suerte trocada
que aora efloy de abadejo. rafe.	 en tu desdicha forzosa,

"Jurel. La *Reyna sale tambien	 pues no flendo muy hermosa,
al Jardin. Rey. Yo efloy mortal! 	 te hago yo muy desdichada.
ella es el fin de mi mal,	 ' Salta Filomena las tapias con la daga
y el principio de mi bien,	 que le guiri) a fu efpofo.

. Sale Progne , y Libra.	 Filom. Salte las tapias valiente,
Progn. Vueilra trifleza , Teréo, 	 y á la Quinta me he venido,

me ha traído á divertiros: 	 y con mi indufiria • y mi agravio
mal reprimidos suspiros,	 ap.	 á mi ofensor solicito.

Azia
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Azia aqui ha de eilar la sala , 	Pi/om. Violan:-
6 el templo, en que mi enemigo, Progn. Aqui de mis ojos.
por la muerte de mi fama,	 Filom. A mi honor.
pienso que se ha retraído. 	 Progn. Habla.
Requerir quiero ellas puertas, 	 Faom. Profigo:
cite es el Palacio indigno,	 escucha la circunftancia y
donde mi inocente honor	 que luego oiras el delito.
padeció el mayor martyrio.	 Llegué al monte aplazado,

sogando Progne.	 mas un monte se muda á un desdichado,
Progn. Esperate , Filomena,	 de un monte huello la cerviz altiva,
Filom. Quien ?	 muerto el honor, y la esperanza viva;

Definen- a , y venfe 14.1 desi	 suelto la voz del labio,
Progn. Mas que veo !	 y ella fue la trompeta de mi agravio;
Pi/orn. 'Qué miro !	 finge la voz Tereo,
Progn. Filomena ?	 y no reparó en voces mi. deseo;
Filom. Hermana mia	 á sus lazos prevengo mis, abrazos,

tú aqui ?	 y nunca mas que entotaces,fueron lazos.
progn. Cómo aqui has venido ?	 Era la noche obscura,
Filom. Traxome::-	 porque no se quexaffe mi ventura,
Progn. Acaba,	 con filencio el traydor dissimulaba,
Film. Mi agravio.	 y pense , que de amante no me hablaba,
Progn. Qué agravio?	 pues preciso se infiere,
Filom. Le ignoras ?	 que se habla menos qu5do mas se quiere.
Pros'''. Dilo.	 Bolví, pues, de mi engaño , bolvi tarde s
Film. Ya te acuerdas::-	 corrido el corazon ardió cobarde.
Progn. Habla quedo.	 A lo verde de un monte me retiro,
Filom. De la noche::-	 figuióme por el t'Aro de un suspiro;
progn. Grave indicio ! 	 huyo , pues , mas adentro,
Filom. Que sail::- 	era fuego su amor, era yo el centro:
progn. Fuerte dolor !	 animorne , doy voces,
Filom. De Palacio::-	 llevóselas el viento por veloces.
Progn. Ay hado impío !	 Ruegole que me dexe , mas el ciego,
Fdom. A buscar::-	 hizo salsa A.. su amor del mismo ruego;
Progn. Grave rezelo !	 irritase á mi voz , llamas respira,
Filom. Por Un papel::- 	 (que era amor , que se pudo bolver ira )
Progn. Fue el aviso,	 pierde alguna, y no toda la esperanza,
Filain. A mi esposo,	 inclinase al afejto de venganza,
Progn. Fue violencia,	 y con infame mengua
Film. Por la seña::- 	fixa el azero en mi irritada lengua,
Progn. Era preciso.	 y mi sangre derrama,
Pi/otn. Errele::-	 que era apetito, y no era amor su llama.
Progn. Eres desdichada. 	 Tropecé en una yedra fugitiva,
Filom. Y encontre::-	 que le ayudó tambien por ser lasciva;
progn. Tu mal colijo,	 irritarle intentaba mi paciencia,
Filorn. A tu esposo.	 impidióme la misma refiftencia.
Progn• Suerte ayrada I	 Proezn. Calla , no profigas mas:
Filom. Intente::-	 Por effe movil primero,
Progn. Dime el delito,	 á cuyo curso se arraftran

es-
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eíros inferiores velos,	 fino de tu propio dueño,
que oy ha de verse mi agravio 	 su azero le ha de vengar.
de mi impiedad satisfecho, 	 Filom. Pues fi ha de ser con su azero,
finó es que el Cielo lo impida,	 elle azero es de mi esposo,
mas no ha de impedirlo el Cielo; 	 y 'es el azero , que un tiempo
tuyo es no mas el agravio, 	 fue la pluma de mi agravio;
mio el agravio, y desprecio;	 y supuefto que le rengo,
á ti un honor te ha importado,	 yó quiero poner el brazo,
A mi un honor , y unos zelos; ' 	 pues el pone el infirumento.
á ti el amor de tu esposo,	 Progn. Pues verigue monos las dos
á mi el amor que te tengo. 	 en un sacrilego pecho,
Pues amor , honor , venganza,	 las dos sanos agraviadas,
zelos , agravio, y desprecio,	 y obrando las dos con eflo,
con elle azerce, que aqui	 dos escrUpulos tan graves
se ha ciexado , cobrar pienso	 satisfacemos á un tiempo.
en s'U sangre , y lave ella	 Filoni. Pues yó tu .consejo admitod
mi injuria , mi honor , y zelos, 	Pron. Pues yo tu valor apruebO,
para que el nombre de Progne	 Film. Muera el -traydor.
se escriva en bronces eternos. 	 Progn. De su sangre ..

Va a, vengarle , y llalla el lauro que de -	 se salpique róxo el suelo.
xo Teréo.	 Filom. Oy una . venganza aguardo:e-

Filom. Tente , que aquefia 'venganza Pron. Oy una vidoria espero:: -
me toca á mí , pues no quedo 	 Filom. Para mi honor.
satisfecha de mi agravio,	 Progn. Para mi honra.
fi yo propia no le vengo._ 	 Film. Demosle paffos al riesgo.

Pron. Tarnbien efi,e agravio es rujo. Progn. Dernosle iras al agravio.
Di , guando hace un.. adulterio 	 Filom. Y de su atrevido pecho::-
tina muger, , no merece	 Progn. Y de su sangre alevosa::-.
la muerte ?.	 Filom. Renglones de coral demos::-

Filoni. Ya lo confiefTo. 	 Progn. Démos lineas de carmin::-
Pro,vi. Por qué? 	Las dos. A los marmoles eternos.
Filom. Porque vá el honor	 Progn. Muera mi tyrano esposo.

de su esposa.	 .	 Fi/o/n. Muera el ingrato Tereo. vanfi.
Progn. Luego es cierto,	 Saleta idipolyto - , PandrOn , y Aurelio ,de-

que fi 5 mi me vá el honor	 teniendo a los dos.
tuyo , fiendo rni honor tnesrno, 	 Aurel. La puerta he de defender.
con adulterio, y agravio	 Panda'. Dexanos pallar, Aurelio.
incurro en el mismo duelo: 	 Aurel. De aqui no intento apartarme.
Luego con jufia razon	 Hipo!. Cobrar á Progne queremos,
cobrar aora pretendo	 ya que la noche nos dió
de una muerte dos Venganzas,	 la obscuridad , y el filencio:
y de un cafiigo dos premios. 	 tiernos de llevarla, digo.

Filom - Si; pero buelvo A decir,	 Aurel. Como leal la defiendo:
que no queda satisfecho	 morirás.	 Dentro Filomena.
mi deshonor.	 Filona. Muere , traydor,

Progn. Ni tampoco,	 muere , tyrano sobervio.
aunque le des muerte , creo, 	 Dent. Rey. Espera , detente, Progne.
pues tu honor no es tuyo aora,	 Pandr. Tened , esperad i qué es efto?

Den-



Progne y
Dentro Progx. Morirás.
Pandr. El Rey se quexa.
Dent.Rey. Filomena ; th me has muerto.
Jurel. Socorrer quiero á mi Rey.
litpol. Los dos á su guano entremos

tomar en el venganza.
Salen Progne , y Filomena.

Progn. No es menefter, , deteneos.
Pandr. Quién eres ?
Progn. - Progne tu hija.
Hipa. Quién eres?
Progn. Tu infeliz dueño.
Pandr. Qué hicifie ?
Progn. Vengar mi agravio.
Bipol. Qué has hecho ?
Fllom. Vengar tus zelos.
Pandr. Cómo fue ?
Filom. Data tuanera
Hipol. Di coMia:

Mirale muerto.

Dercubrefe en una cama muerte
Terio.

Pandr. Gran valor !

Filomena.
Progn. Nací tu hija.
Hipol. Noble ira !
Film. Llevé tu azero.
Hip. Pues qué es lo que aora intentas?
Aurel. Ya solo aora pretendo,

pues muerto es tu hernian° el Rey,
que quedes por heredero.

Bipol. Rendirme puedo a días. plantas.
Arel. Tus lealtades premiar debo.
Chilind. Nosotros cómo quedamos ?
luanet. Pagados, y satisfechos.
Piindr. Yo dichoso.
Próln. Yo feliz.
Filom. Yo con honra.
Hipo/. Yo con Cetro.
Piiom. y vuefiro perdon merezca,

fi no mereciere el premio,
de Progne , y de Filomena
efta Fabula.

luanet. Y su dueño
se confiefla vuefiro esclavo s
supuefto que para serlo
no ha menefter mas serial,
que la de sus propios yerros.

F I N.
woonmesuesoneammoongonnosenenecom
Con licencia: En Valencia, en la 6-

prenta de Aguftin Laborda , vive en
la Bolferia, donde fe hallará éfia , y

otras diferentes. Ario 7'7+.
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