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ACT ORES. 

ACTO PRIMERO. 

SCENA PRIMERA, 

Salen Celmira , y Ema. · 
1 

D me huyas Ema querida, 
q ~e de seeuirte : a lo menos 
nl llanto de tu Priuccsa 

1 , 11a mirada, Un consnelo; 

l!:ma. Hija iuhumana . 
que cs lo que escucharGs puedo 
si me haceis temblar de horror? 

Cel. Suspende ta11to desprecio; 
a mi parncida hermano 
ya ,~astigarou los Cielos. 

Ema. Bieu lo se, Y que de es<: herruano 
i;ois complice en el intento 
ayndando a Sll barbarie. 
Ahora llego , y lo primcro 
qu" me dicen , es su muer e, 
~U fCrfidia r_ S\IS e~C~O~~ 

. . 

Temblad vos; pues su castigo 
sera precursor del vuestro; 
folminad Dio:;es SaO"rados 
vuestros rayos mat tremc11dos, 

Cel . Detente: Que tu Celmira 
no merece ese impropcrio, 
tu que siempr la ha~ queride 
con el alhago mas ticruo, 
has podido imagiuar 
q• e con delito tan foo 
profanase la v irtud 
q:1 ad, 1ir11ste tanto tiempe>? 
Ay En.a mia ! ~o solo 
no ha sido tan cruel mi pecho, 
que h ya e:1tr•'1.,-ado a mi Padre 
al feroz. brazo sanirriento 
de us Va. a~los; si~o 
que lo salv • 

Ema. Justos Cielos! 
A Polidoro? 

c~1. Si_ An,iga; 
qnc 1'<.llidoro no ha muerto. 

Em/i, Ha ru' Rey ! r,l.i Sob~rano! 
h c~, 



. 
,.. Tr.:igedia. 

Cel. Modera por Dios tu zelo hizo de amor el ingenio • 
que me haces temblar de horror: Y prodigios : Que a mi Padre 
Pues una pa la bra, tm gesto lo; Justos Dioses devieron: 
pu~de perderle : : : Ay amiga tu ter:1ura crecera 
a arn~pentirme comienzo, oyendola de mi pccho 
de mi imprudente confiauza! Y del aft'cto de mi al~a 

Ema, Que , de mi tcneis recelo? pcnctrar la tuya quiero. 
Cel. Si : : por vida tan preciosa La suerte fatal que a samos 

temo a todo el U1,iverso. te condujo por uu tiempo, 
Ni a ti en quien tanto co11fio estava y:1 p1·eparaudo 
1·evclara este secreto, la fatal ruy11a de Lesbos. 
sino viera que yo sola Mi Esposo Ilo, que de: Frigia 
asegurade 110 pucdo ; era esperanza , y consnelo 
y quc me es in_di_spen_sable lla~ado tambien por otros: 
usar de este mm1strno. sali6 eutoi.ces de este Rcy110 
Escucha : Y para este asombro Y su ausencia ha sido cansa' 
prepara todo tu aliento, de d%astre tan foncsto: 
No ves ese Templo augusto pues al Parricida Azor 
de 11uestros Dioses Sup,·emos ? animo para emprcud lo. 
No miras junto a sus muros Ese Moustruo ( a quicn ayra 0 
aq11el vasto Mausoleo me <lit'> por htrmauo el Cielo J 
roclf>ado de penascos iutent6 con mano 03ada 
que defiende nuestro puesto, quita1 a su Pad1 e d cetro. 
y de Cipreses antiguos, Irrit:ido , Polidoro, 
triste pompa de los muestros> quisiera eu aqilel perverso, 
clonde yacen las Nliquias de natnraleza , y trouo, 
de los Reyes de este Reyno ? vengar los sumos de:echos; 
p\les alli e5ta Polidoro, pero a pesar de su~ 1ra~, 
:. qt1ie11 su destino adverso deseava el hrazo pater!~o, 
hace que timido acompaiie levaut~do co:_1tra uu hiJo, 
a sus difontos Abuelos : corregirlo , sm pe1·derlo. 
Somb.~as de tantos Ilustres Ag,tel atrevido Joveu 
Manes de Heroes tau ex::elsos, era .J Idolo de un pueblo 
a cuyo alvergne se acoge qne e3tava Y~ acostumbr~do 
e:l mas heroyco hijo vuestro. a ven<'~r , baJo sn Imperio: 
Vos oc11ltais SU vejez, r que mconstante empezava 
a tanto momtruo perverso ; a can.sarse del govierno 
y haceis asilo de rn1 vivo muy_ J~sto ; couqnt: mi Padre 
la morada de los nmertos. rt:pruma su humor :ficro. 

:Ema, Pero como habeis podido Sobrc t~do ; era adorado 
persuadir q11e vuestro cefio de Tracios ; ese cuerpo 
auxiliava a los traytlores, de trnpus , qut: se ha trahido 
y que vuestro Padre mesno para dtfender cl Reyno, 
victima de vuestrar iras: : - Y que es ahora el mas terrible 

Cel, 1?ue5 que esta solo cste puesto, fer6z, t11°migo nue5tro: 
aqui te pnedo confiar Pucs q1te son unestros tiranos 
estos estraiios mistC1·ios pagado~ con nuestro swldo. 

ue con mis fillalcs manos A todos pu.,o mi hermauo 
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La Celmfra. 
de parte de sus ucesos: 
persuadi6 que su valor 
cansava a mi Padre tedio, 
Y que ya contra su vida 
llispuesto astava rn1 veneno, 
El Soldado ; en Hitilene 
entra ardiente :i sa11gre, y fuego; 
y a mi Padre , a mi Rijo , a mi, 
sin lastima ni respeto, 
pone barbaras cade11as: 
y yo que entonce, recelo 
au11 mas funestas desdichas, 
me priv6 hasta de! consuelo 
ae mi llauto ; y solameute 
puedo llorar en secreto. 

Fi:rna. Ah Monarca desgraciado, 
La mano de tu hijo mesmo 
rompe en tu frente el lanrel ! 
Estc es el pago , e.ste el premio, 
que a treiuta afios de virtudes 
ha dado uu ingrato Pueblo ! 
Pero vos 110 haveis podido 
eu favor de un Padre: tierao 
desarmar la injusta fnl'ia 
~- .!ste Vencedor saugrieuto? 

Cel. No amiga ; y vieudo al tirano, 
obstiuado contra el ruego, 
me fue preciso engafiarlo, 
ya que no pude veucerlo: 
Eugaiiar a tm alevoso 
es pagarle en justo precio, 
y ii.1ra salvar a un Padre 
no me quedava otro n1edio. 
Y6 fingui pues , que de Az6r 
aprovaba los extremos, 
y ann aplandi sus furores 
por impedir los efectos. 
No ignoras tu que los hornbi"es 
Cl'een a los otros Como ellos: 
por esto Azor persuadido 
a qne era capaz mi pecho 
de las maldades , que el suyo, 
me coufiava su~ secretos; 
un dia me descubri6, 
tan inhumano proyecto, 
que me hizo temblar de hor1·or. 
El barbal·o havia nsuelto 
q1-le de llli iufelicc PadJ:e 

ft1.:se verdugo violento; 
la 1 :u:1bre , en su mi.;ma prision: : : 

Ema. Q.;e es lo que oigo S:into Cielo! 
Cel, Mas yo impedi este dclito 

quaud,) iba a lograrse ; pucsto 
que un Oficial de sn guardia 
veucido de sus lamento:; 
rue dej6 cnt r:.r en la Torre; 

. bicn quc tirauo , por miedQ 
uunca quiso parmitirme 
que llevara el aliruentl> 
que e;condia mi tee .iUra, 
En fin, entro, y lo que veo 
es a mi infelice Padre, 
que sin vigor , sin alie:1to, 
yace de.mudo en la tierra; 
y que frio como w1 yelo 
le faltava ya muy poco 
para ser cadaver ierto. 
Pronto a su !ado me arrojo, 
cntre mis brazos le estrecho: 
quiso hablar , y apems pudo; 
a pesar de SUS esfuerzos, 
cle sus moribuudos labios 
salia un dcbil aceuto. 
Justa la uatnraleza, 
que me hace temblar del riesgo, 
me inspira , que para honrarla 
variar bs Leyes Sagradas 
que c·1 lo comun ha dispue;to 
Su turbacion imperiosa 
hace que mi activo zelo 
eu tan cstrauo peligro 
solo produzca portentos. 
Y de aquefla misma Leche, 
que d .. posit6 en mi seuo 
para ali~uto de mi hijo, 
lo sustentaro11 mis pechos. 
Mis inst:mcias , mi porfia, 
mis Jagrimas , y lameutos, 
lo forzaron a aceptar 
tan respetable sustento. 

Ema. Celmira::: C lo SagraJo 
Qut: asombro es este tau uuevoi 
La admiracion , el espanto 
me .irrebatan los efectos: 
Y me ::rrancau de los ojos 
llaJ1to d~ gusto y ons\.lelo, 

A ;i C,l, 

• 



~ Tragedia. 
Cel. Ay Ema! Yo vi que un Tracio se creyb , que Polidoro 

lo adverti/J de espanto Ueno. havia sido uno de ellos, 
Este tigre me encor,tr6 Ema. De modo ; !lustre Celmira, 
en mis afat\Cs Mater11os; que qu.mdo vuestros esfuerzos 
y de la naturalcza saivarou a vuestro Padre; 
es ta11 activo d cxemplo, nucstro illjusto errado zelo 
qne hasta de la alma mas dura os imputava su muerte. 
sabe abla11dar el acero. Pcrmitid que mi respeto 
El Dios , que it mi me iuspiraba, puesto a vuestrvs pies , repare 
penetr6 tambieu su pecho, la injusticia ~e mi ceiio, 
y se atrevi6 a darme auxilio, y que del perclon que os pido : : : 
admirado de mi esfuerzo. Cel , Levanta Amiga dcl suelo: 
Dcspues me aynd6 tamhien, tu injusticia , tus baldoues, 
a qne sacara en secreto me iuspiravau mas afecto. 
de su prisiou , {1 mi Pndre, Y6 estimava est: furor, 
y lo escond1era mi zelo que era ~eiial d<:' tu zclo: 
en esta tumba, en que ahora Pues me probava tu fe 
1·espira con triste aliento. tu mismo aborrecimieuto. 
Mas 11ada de esto bastaba A que estado tan cruel 
para calmar mis recelos; me han reducido los Cidos! 
y lo que ~ra mas pn::ciso, j Mira que suertt: es la mia ! 
era usar de astutos mcdios, Solamente estimar puedo 

Para desviar a otra parte, a los que mas me de~prccian • 
d ' ' el infatigable auhelo Y ete5to a ese vil Pneblo 

con qt,e Azor iudagaria que me juzga Parricida, 
de mi Padre el paradero. Y me t!Jtima , y ama cicgo. 
Y asi , yo foi la primera Pero en fin , es neccsario 
que l~ avisb este suceso: en este error mantenerlo; 
fiugiendole , que saca<lo ayudame , Ema querida, 
por sus parciales , al Templo Y en servicio de tu dueiio 
de Ceres le conduciau tmcte a mi noble ea1presa. 
iionde Cleante , e11 cfecto Tres dias ha que en el seno 
:fie! a stl Rey , con algu1,os de la muerte a Polidoro 
<le sus Soldados , y ckudos la triste vi<la conservo, 
:sostenia sn partido. cou lo.. dones , qne a la Diosa 

i Quien pudo Dioses eternos todo; piensan que prese11to. • 
prrver tantos atentados?- Ahora le quiero informar 
Az6r de colera lleno de tau estrniio suceso, 
corre vel6z, y cu cenizas como es la muerte de .Azor: 
convierte el sagrado Templo. No te apartes de e~te puesto; 

2 Quien no re:.pda a su Padre porque qniero hablarle fuera 
puede respetar cl Cielo? de aqucl fatal Mausoleo: 
Pero en fia , a~nel cstrago para que pneda siquiera 
hijo del v6raz iucendio mirar la luz un momento: 
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:iyud6 nmcho a cubrir .Acerquemouos alla : : : : 
mi piadoso fingimiento. Ema, Temblais Senora? Que es esto~ 
Pnes hechos todos cenizas CeJ. Ay Amiga! Desdc el dia • 
sin "estinguir)e lo$ Jnl.le:tos. cu q,ue 1 por u14 santo e.fuerzo 

que 
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La Celmira. 
que fue prodigio de A~or, 
ali1nentaro11 mis Pechos 
a n1i Padre , se ha aumentado 
mi ternura a tal exce;o, 
que a SU llOIDbre , y a SU Vista, 
<::11 el corazon rue sien to 
Una dulce turbacion 
que arrebata mis afoctos: 
tocta mi Sa1~ gre se altera, 
Y no se que alhago 1mevo, 
al respeto paternal, 

i;, a1iada otro impulso tierno. 
~ma . l Dioses 1 como a est.ls virtudes 

dilatai3 un gra11de premio ? 
i y como al q11e ~ os imita 
diferis favorecerlo ? 

Sale Polidoro . 
'Poli . Hija mia ! Hija querida 

sosten mi dtbil aliento: 
~resta tu piado;o brazo 
a t n misero l'adre viejo. 
1\1:is ojos ya deslum'brados 
en v:mo buscan al Cielo. 
~y ! Para tan tristes ojos 
110 se ! izo ta11 bello a,pccto! 
Pero en fiu , budvo a mirarlo, 
Y a ti te abrazo de nuevo : : 
Ya mi vida es n na carga 
que con razon aborrczco. 
l.\las quc digo : : : Devo amarla 
ptics :i t'i sola la devo. 
ri..y Celmira ! tu piedad 
l1ace feliz mi tormento, 
Y yo beadigo en ti sola, 
reuuidos los derechos, 
que siempre tan separados 
la naturaleza ha puesto. 
E sa sangre a qniea di el ser, 
Y de quieu la vida tengo, 
a mi tierHo corazon 
le duplica los afectos . 
Que alhago tan apacible! 
Que dulzura ! Que .consuelo 
derramau sobre mis males 
los afanes de tu Zdo! 

Cel. En tan dt-biles servicios 
podeis Senor deteneros? 
~i cornon por si ~sm\), 

siempre st1s delicias ha hecho 
dd respeto , y de! amor, 
que a nuestros Padres devemo:., 
Tributo mi prin.er culto 
a las Deidades dd Cielo; 
y en la tierra es a mi Padre 
dirigido mi respeto. 
Mas Sefior estos alhagos 
dej mos para otro tiemr,o. 
Los Dioses ya nos anu1,cia11 
que ea su piectad espt:remos; 
Pues empiezan sus v..:nganzas 
a ex ermi:iar los Perversos: 
muri6 Azor : : : 

Pol. Azor ! Que dices? 
Cel . Si senor ; Azor ha muerto, 

Anoche eu su misma tienda 
le ::itrevesaron el pecho 
con tres m01 tales heridas, 
sin que hasta ahora descubierto 
pueda ser el Asesino, 

Pol. Que escucho Dio. es eternos! 
l Sera posible , que un hijo 
qne mi amor , y consuelo, 
solo me deje , al morir, 
llorar por su nacimiento? 
De mi cruel Perseguidor 
ya por fin libre me veo. 
Pec6 ay ! Quf: el era mi hijo! 
i Quaudo me lo disteis Cielos 
lrnviera yo i1111gi11a o 
qne llegaria el m 1.>1neuto 
de agradeceros su muerte? 

Cel. Ahora es mayor vue~tro riesg(,),. 
Las tropas juran VtHgarlo: 
ya sabeis hasta que extremo 
adoran a mi hermano. 

Pol. Y quieu foe jamas tan d estn> 
en seducir a los hombre~? 
Con el semblante mas bello, 
a la trauquila prndencia, 
unia el valor exceho; 
y juntah de los Heroes 
los mas sublimes tale1,tos; 
muy peligro~as acciones 
sino las govierna el freno 
de la razon , pue3 con ellas, 
seeu11 se vau ~irigicudoJ 



b Tragedia. 
por Panicida , y Autora son uaos Heroes sublimes, 

:1011 unos viles perver.;os. 
i i Como una sangre ha podido 
alentar v1testros dos pecho; ? ! 
mas Celmira , muerto Az6r, 
ya est.e asilo dejar pnedo: 
corramos a abrir los ojos 
de este deslnmbrado Pt1eblo. 

Cel. Ay Senor ! No OS expongais 
al fitror de un Vulgo ciego: 
si ahora os vieran parecer, 
quiza coa rabioso inteato 
pretendieran acusaros 
de la muerte de su Dueiio. 
Ya el designio os imp'..ltaron: 
el dehnquente Secreto, 
que dio cou mano atrevida 
los golpes , sera el Primtro 
que ( abnsa11d0 de su error ) 
o., atrib11ya aqnel hecho. 
Ay Padre mio ! Qnanto antes 
snlgamo, de tanto riesgo. 
Antenor queda encargado 
de los cuydallos del Reyno; 
Y parece que a SU ffil110 

han destinado ya el Cetro. 
No <ludo que sus virtudes 
le h:iceu dig110 de este empleo. 
Yo rennncio desde ahora 
por mi hijo ; y por mi , un Imperio 
que Az6r deja ya mauchado, 
y qne ve con odio el Cielo. 
Auteno!' , que es tan vu·tuoso, 

·, rne permitira q-se luego 
vaya a buscar a mi Esposo, 
conducieudo a mi hijo tierno; 
y en el sequito confuso 
ck amigos , familia , y deudos, 
para salvar vuestra vida 
podei-. sciior esco1\deros. 

Pol, Pero tu ( cuyas virtudes 
subeu a grados tan nuevos 
de heroismo , que increibles 
seran en remotos tiempos ) 
tienes valor de sufrir 
que los corazones rectos 
amantes de la Justici~ 
te esten ahora teniedd• 

de atentados tan horrendos! 
Cel. i Que hace la agena opinio11 

a un interior satisfecho ? 
El corazon Padre ruio 
que esta sin rcmordimieuto 
sufre sin dificultad 
de los otros el concepto; 
y solo puede iuquietarle 
aqud testigo secreto 
de la concienci8. : : : Pero ay! 
que alguien se acerca a este pucstf, 

Ema, Senora , a e1.te sitio vie11en 
muchos Soldados , y entre ellos 
Antenor , y demas Gefes. 

Cel. Hui::\ Seiior eutraos presto, 
Ema. Princesa HO os inquieteis 

que todos vieueu al Templo, 
Parece que todavia 
en Lesbos se hace recuerdo 
de que hay Dioses , y sia duda 
este es el primer efecto 
de la virtud de Antenor. 

Cel. Ay Amiga, yo me ausento 
que veran eu mi semblante 
d ... mi corazon lo inquieto: 
Mis ojos me descubrierau. 
Quedatt:! tu en este p11esto. 
Ve , y observa ; oyelo todo 
para decirmelo ; y luego 
que Autenor salga de aqui 
le ire yo a hablar con ezfuerzv, 
y a apresurar nnestra fuga. 
Dios ':lanto , y justo ! Dios bueno! 
Salva piadoso a mi Pa..tre 

de tanto riesgo diverso. 
Deja algun tiempo tu image11 
en este triste u11iverso, 
y no repares , que el mundo 
cs indigno de este premio. 
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Salm Ant.mar , R«mnes , y Soldadal' 
Ram, Todos Seiior os aclama11 

para regir uu Imperio, 
a que la sa11gre , y virtudes 
os dan tan justo derecho. 

Ant. Nobles Guerreros de Tracia 
y Cuidadaaos de Lesbos; ' 
tne cuest" 1micho disgusto 



La Celmira. 
no aecepta.r vuestro Govierno; dt: mi corazt'm los senos. 
porq11e es mny duke reynar Tu has uacido di! una sangre 
por la deccion de su Pueblo? oL.;cnra ; y a lo qne entiendo 
Pero vosotros p0deis aspiras a hazer fortuna 
ofrLc<:r a 11adie el Cetro ? iudiferente tn los medias; 

l 

En el hijo de Zelmira prestas nu alma obt:diente 
os ha dado w1 Rey el Cido: a los gustos de:: tu Dueiio: 
Criarle paraqne os mantle y sabes bicn , que el afaa 
es la r,lor:a a q11e yo anhelo; de obttner altos eruph:os, 
Y cspcro Amigos hacerme, es la virtud de las Cortes, 
Illas d1g110 de vuestro aprccio; ea otros uombrcs c11bitrto • • su, 
confirmaros nn Monarca Tambie11 sabt:s que de Azor 
qual , yo a~i , quisiera s:!rlo. h:is sufrido lcs desprecios, 
Ahor:i al Templo vayan todos, y que sin mi , ya te huviera 
Y procuren co11 sus rnegos, condeuado a cruel destierro. 
~euer los Dioses propicios Que yo solo te he amparado 
a 11t1e, tro Monarca tierno. desde tns aiios mas tiernos: 
Ya os sigo : : , Pero tntre tauto Que en:s nada , si y6 s1rvo> 
a Ramnes Lonfi.arle quiero y seras mncho si rc:yao: 
del Asesino de Azor Sobrt: estos solos Garantcs 
algtiuo iudidos uc1evos. descubrirte mi alma q11icre 
No tardare ; y persuadiros Ramnes , desde la nifiez 
a que si puede mi zelo, cu cl corazon me siento 
mtzrlare , con vuestro llanto, la ambicion mas intlamada; 
la sa1 <?;re de aquel Perverso. Vase. nacido del troco Regio, 

}{am. Permitid Senor que os diga ( pero distaute del Trono, ) 
que da asombro a mi respeto yo tolerava en secreto 
Ver qne no accepteis el Trono; el dolor de estar dbtante, 
?. Vuestrn derecho , y los Pueblos y la foerza en aquel tiempo, 
Os briudan con d, y vos no me podia ay11dar; 
1·en1n ciiiis i tauto empleo pero mi mauejo diestro~ 
par un hijo de un Troyano ? la habil politica , en fin, 
Ceue1s a un Niito Estrangero '? me h an dado amigo las rnedio~. 
Otras vec.es yo c1·tia Yo he c.onseguido par grados 
P ctrar en vuestro pecho, hacer en,.migos fieros 
Y no lo crei capaz, al Padre , e Hijo , lograndd 
de desde1iar un Imperio: que d Hijo , al Padre haya muerto. 
Ya sospecho mil designios, Y a este .Azor , que por mi influjo 

, explicadme este misterio. taatf)s delitos ha hecho, 
A.nt. Mir3 bieu si estamos solos yo he sido quicn en su Tienda 

te descubrirc mi pecho, le hize acabar los alientos. 
cste puedt: pe11etrarmt: : : - ap. Ram, Vos Sef1or ? 
Y por otra pa.rte veo~ Ant. Si Amigo ; i noche 
{Jue un Complice me es preciso le encontre entrcga.do al suefio, 
Pat·a e forzar mis intentos, y mi ma.no se b::i1aba 

~ pero a.y de aquel que lo foe. en su S:111gre : quando siento 
am, Nadie queda en e:;te puesto. que hacin la tienda vcnian 

>dm, Pi1C$ ya voy a desci1bxirte algtmo· Solda.dos llUest:-os, 
Ape,. 



~ 
Apenas tube un instan e 
pua escondern1e ; y recelo 
q ·,e Az0r a los que alli entrarou 
pueda. havermc dc~cubierto. 
E , ~e temor importuuo 
es quiea tm·ba mi3 proyectos; 
pero para a,egur:1rlos 
preparo distinto:; medios. 
Ya , con JlO admitir cl Tro110, 
en primer lugar , d.:smie11to 
al que me quiera acusar: 
Tambien en mis manos tengo 
.'l cste Rey , hijo de Ilo, 
quc para un ca30 siniestro 
me servira de rchene,. 
i Y di , me creic:s tau necie 
que mi astucia le permita 
lkgar .i la edad , o al tiempo 
ea que p,,eda ser temido ? 
No Ranmes mio ; el momento 
en que sea peligroso 
e; de sn vida el postrero. 

Ram. Mas porque causa a Celm\ra 
no embiais Sefior desde l11ego 
a qne sc uaa con su Esposo ? 

Ant. Se que Pergamo es su Imperio: 
Pero Celmira ha ayudado 
de su Padre al fin sangriento: 
Y es mene~ter que averigue 
qual foe su designio en esto: 
De nn cora7,011 como el miQ 
desconfiarme en todo d1;;bo: 
Eu fin Ramne3 ; de las Tropas 
te nornbro Gefo s11premo. 
Desde ahora , a los deruas 
Generales te prefiero: 
Y mira por este rasgo 
si te preparo gran premio. 
Todo el Pueblo y los Soldados, 
buscau con activo esfuerzo 
al Asesiuo de Azor. 
Finjamos el mismo zelo 
por veugark ' y a Ull Amigo 
de f' olidoro acusemos: 
Nombremos a un vil Mortal 
de genio docil , y bueno, 
cuya debil innocencia 
,o reiis~a a nm:stro intentQ. 

' 

Trageclia. 
Mas sobre todo procnra 
examiaar qHienes ftteron 
los qi..e entraron en la tienda 
poco d~sp11e3 de! momcuto 
en qm: yo mataba a Azor: 
Es prec1so saber csto, 
y de ti Amigo lo fio. 
De todo seras el dueii.o 
si de nn Pueblo seduddo 
el feli.:: amor conservo. 
Yo he fuudado mi ambicio11 
y la ~randeza a que auhelo 
e11 la estimacion comuu, 
y en el amor de los Pueblos: 
Politica la mas util 
para uu Usurpador diestro, 
Finjo reusar un Trono 
a quc aspiran mis deseos 
y adorn Numenes vaaos 
que en el corazoa no creo: 
Cou esto ves que la Corte, 
el exito , y el Pueblo 
van ya carganclo a mi fama 
cou cieu titulos diversos: 
y no prommciau mi 11ombre 
sino llenos de respeto; 
a sus ojos deslumbradoii 
no les quitemos el velo. 
Ya engafie i todo mi siglo; 
ni con esto me contento; 
pues pretendo que su error 
se estienda a los Venidero3, 
y que la edad mas remota 
110 pueda hallar en mis hechos 
mas que un Vasallo a quien d'.c} 
su alta virtud d Imperio. 
Ve aqni los altos designios 
a que asociarte pretencto. 
El iuteres es el 1i.udo 
que debe uair nnestros pechos, 
Y como los mas le estiman 
me respo11de de tu afecto, 
y como es tambien de Reyes 
te respouae de mis premios. 

Ram. l Este mortal se corona, 
y lo permiten los Cielos ? 
Confieso que me horroriza; 
[>CN me arrastra su exem{>lo. 

y~ 
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La Celrnira. 
Yo me siento combatido 
de interior remordimiento ? 
}fo de ceder 1t su impuho ? 
lie de couservarme recto ? 
Que le sirvi6 a Polidoro 
ser tan virtuoso , tan bueuo ? 
Yo coufkso que h seJ 
<le las grandezas , y empleos 
:rne dcvora y pretenJia 
noblemente merecerlos; 
pero aqui son lo3 delitos 
los que e11cami11a11 al Templo 
de la Fortuna , y asi 
solo a Anteuor imitemos. 
Sacros Dioses q11c flaquezas 
hay en el humano pecho! 
A. la virtad 110s llamais, 
Y el vicio llama a otro e:srtremo: 
La virtud dicta el huirlo, 
pero se piata tan Beno 
de prosperida<l , qne el debil 
lo sabe evitar su riesgo, 

ACTO II. 

SCENA SEGUNDA, 

Celmira , y Ema. / 
el. Ya Por el opuesto lado 
todos salierou del Templo, 
Y a la Ciudad se encaminan: 
l\lis ojos aunque de lejos 
Obscrbavan esta tumba 
por si se acercaban ellos: 
A.hora le quie1·0 contar a mi Padre estc suceso: 
V~ tu Ema mia entre tanto 
a ponerte en el acecho. vas, Ema, 
Veuid Seiior, y dignaos · 
tie escucharme otro momcntq.: 
Partid co:1migo el placer 
que piadoso me da el zelo. 
be A,1tenor qnanto vos siempre 
haveis exaltado el zelo 
diguo de vnestros eloP-ios 
no qnicre admitir el C~tro, 
Y se lo destina a mi Hijo: 
Jtizgad qual sen\ el eiceso 

de su gozo , qu:mdo se?a 
que yo la vi:!?. 03 conservo. 
Ap1·ov3is querdo Padre 
qt e le tliga e3te tecr;;to, 
y q c fie it s~1s v:.rtm!l.'s, 
y a s11 siempre fiel aliento 
mi suerte , y vucstro dc,ti1:o ~ 

Pol. Hij1 , bien p!.!ed1,;s h::ccrl..;, 
que en el solo , mi d~~gracia 
p e, e halbr algun co!lsueb; 
EI de tu iuft:l;ze hermano 
me avis6 el trayc\or intento; 
y aunque despttes Io ha sezuirio, 
qt:ando me tubo por mucrto; 
comu al fin V a,allo , fiel 
tal vez gemia en secreto, 
y devi.1 sin j 1z;arlo 
servir a SU ntlt:VO Dueiio. 
Ve, y deposita mi vida 
ea su geuero.o pecho 
que pues corona a t:1 Hijo 
que salve a tu Padre e·pero, Sal-

Ema. Ay Senor~ Aquel Soldado 
cuyo compasivo esfuerzo 
os sac6 de la prision, 
y tr?.jo a este Mausolco, 
dice : que tieue que daros 
el aviso mas fuuesto. 

Pol, Pue:i que males todavia 
me pueden gnardar los Cielos ? 

Cel, Que venga. Que es esto Dioses! 
el terror me hace de ye!o! 

Sal~ So/dado. 
Sold. Lo~ Cielos 1 qne ante:; testigo~ 

de v11estra piedad nu: hicie!'on, 
me han hccho serlo tamb1en 
rlel delito mas horrendo. 
EI vii Complice de Az6r, 
5U Verdugo a Ull mismo tie1upo, 
es Antt:nor. 

Cel. Antenor? 
Po,, Que csc.1cho Dioses eternos ~ 
Sold. Sei1or , despt,e~ que dichoso 

cousigni6 · mi h 1111ild<! af.:cto 
sacaros <le la prision, 
para 110 ser descubierto 
de los Sol,lados de Az6r, 
~olvi ~ i;egir el esfuerzo, 
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1o 
Lpiava de tsta Corte 
Jos pe:,1iciosos inte11tos, 
y por sc:r viros rntjor 
se r,1oth:rava mi 1.clo, 
e~pcra11do cl fdi7. <lia, 
eu qne me dejara cl Cielo 
acia los Campos Troyanos 
huir cou vos , c iros ~irvieudo. 
Entre tanto , Azorava 
S.:iior de mi miuisterio. 
A 110che mismo , bolvia 
a informark del suceso 
ck un encargo , y en su tienda 
fot.ra del lecho lo encuentro 
hcrido co11 tres mortales 
p~tiialadas en el pecho. 
Voy a darle algnu socorro, 
y d me dice : no , no quiero 
amigo que me socorras, 
110 me malogres el tiempo 
que en el poco , que me queda 
c111iero escrivir el vil hecho, 
y dejar contra el Malvado 
un sagrado monumento 
en quc su pecho infernal 
a todos sea dcscubicrto. 
Y cou ma110 , que la rabia 
iba for67. sostcnicndo, 
con su misma sangrc escribe 
un parel , cuyo secreto 
inc confia ; y aiiadi6 
huye ' y dile a Ilo luego 
quc dexe cl campo ~£roya110, 
Que vengue sobre el ptnerso 
Antenor , mi horrible muerte, 
y mas ns delitos fieros. 
El Hombre de Polidoro 
le sale al labio , le veo 
el c;ora~on commovido, 
y su triste llanto ticrno 
confundido con su sangre 
va por torrentes salierdo. 
Yo entonces por a1. imarle, 
vuestra fuga le revelo; 
y su alma recibe ansiosa 
~stc rayo de consnelo. 
Mas las sombras de la muerte 
y: le iban obscurecieudo, 

Tragedia. 
Exclama : IPfelice Padre! 
Y exala el ultimo aliento, 

Pol, Hado cruel ! Hijo mio ! 
ve aqni los que te perdicron; 
el vil Anteuor me cnesta 
tu virlm\ , y vida aun tiempo; 
qne perdiclas ! Q· te dolores 
tan igualmente funestos ! 
Ojos mios derramad 
el tristc llanto paterno, 

Cel. Es posible que Antenor 
sea cl artifice horrendo 
de t:m terribles desgracias? 
Ay Padre ! Yo me estrcmezco : : 
pncs inscusata : : En sus manos 
me aprcsuraba a poneros : : 

Pol. Dame esa carta : Pues ahora 
con ella mostrarme quiero 
a el exercito , y 110 <ludo 
que escncha11do su contexto 
se inflame todo en fttror 
en vengauza, y en de~pecho, 
con la Carta en uua mano 
afrentart' aquel Perverso; 
y con la espada en la otra 
lt: he de atravesar el pecho. 

Ccl. Ay Sdior ! No os expongais, 
,Sold, Abandonad ese intento; 

que 1norireis al instante 
sin ser oydo : Yo mesmo 
rodea,io de mil traidores 
he temblado todo el tiempo 
que conservava este csc,·i o. 

Y tened tambien por cierto 
quc: ya Ramnes , y Antenor 
a voccs cstan diciendo: 
que si1:1 do Az6r tan qucrido, 
y am1 adorado del .Pueblo, 
solo ha podido matarle 
uu oc11lto amigo vuestro. 
Ya tamben nuestros Caudillos 
ha11 jurado hoy en cl Templo 
9,ue han de vengarlo , buscando 
a s11 Asesiuo sangriento: 
Y al traydor Ramnes a quien 
hau uado el mando supremo, 
confi:m h_oy nuestras lt:yes 
est1: horrible mi,1isteri0. 

Ct'1, 

( 



La Celmira. 
Cel. No senor , no lo dudeis, 

los viles tendran mil medios 
de mataros , sia que vos 
podais hacer entenderos. 
Os quitaran csta carta, 
y pcrsuadirau al Pueblo 
qne toda ella es impostura 
que haveis formado vos mesmo, 
Han de ver que yo a mi hermano 
hicc traicion , y recelo 
que crean qne mi cuyclado 
en servirlo , y compbcerlo 
ayudava a vuestras iras 
prepar:rndo desde lejos 
la astuta escondida 'trama 
que os ha dado fin saugriento. 
Ay Se11or ! Buscad arbitrios 
mas seguros au11que lentos, 
i porqul: hemos de abandonar 
nuestro primer pens:1miento ? 
Armados con este escrito 
aci:1 mi Esposo bolemos: 
Vos bieu sabeis que llo en Troya 
ahora de gloria cubierto, 
de la victoria auydado, 
1a ;.,az esta estableciendo. 
Vamonos pues a buscarle: 
traygamos al Heroe excelso, 
y con el rayo en la mano 
la verdad persuadiremos. 

l>ol. l Pero piensas que sea facil 
el que salgamos de Lesbos? 

~ol. Si Se11or mi obscuridad 
desgracia que suele a tiempos 
ser util , me facilita 
cl que yo pueda escouderos. 
Vos Senora ya sabeis 
como Az01· tenia dispuestos 
Navios que os condujesen: 
Antenor quiere que en ellos 
partais maiiana a buscar 
ea Troya al Esposo vuestro: 
"i vuestra escolta es la tropa 
que yo a mi cuydado tengo. 
l'Yte parece que los Diosei. 
Conbinando estos apre tos 
por mano de los malvados 
i\uxili,n nuestros J?royectos, 

Dichoso yo si cG isigv, 
de mi obscura v1da. al precio# 
de salvar a mi Monarca 
ser el feliz Iustrumento. 

Pol, En <: tu hum"lde fol'tlll a 
quanta virtud ! Qnanto alicnto ! 
Que kccio11 para los grand cs! 
fn.qi cnte , ma3 sin ofecto, 
cu estos hombres vulg1re; 
quc Key fia el pensamieuto ? 
QuaHdo ellos soa iufdices 
sabernos enterneceruos ? 
De su obscura, y triste vida 
hacemos algun precio ? 
Ell0s si , que por nosotros 
la aventuran con lcal ztlo, 
y ltjos de que se v~nguen 
de nuestro mjusto dt:.sprecio, 
se interesa11 , y nos sirv'n 
quando sufrimos como e11os: 
Pero e11 fin Celmira mia, 
tu quieres a \Ill hijo tieruo 
cnca.1to de mi vejez, 
y de tu ternura objeto 
dejar ahora abandonado 
en las manos de tm Perverso: 
Quien su Rey ha co11fiado 
~L un necio , e incauto pccho ~ 
Si yo expnsiera su vida 
en los mas lobrt'go; scnos 
donde las fieras habitan, 
teudri menos recelo. 
El amor , y obligacion 
que te inspiran tanto afi:cto 
po:- uu Padre ; para un Rijo 
pueden iuspirartc menos ? 

Cel, Ay Seuor ! el amor sumo 
quc a mi heroyc:o Padre tengo 
no me ha arrancado del alma 
los sentimientos mate1·11os, 
La dt.lce naturaleza 
me dio nn corazon mny t;·erno; 
y con•ra el , de las dcsgracias 
se reune todo el peso. 
Entre mi Hijo , y entre vos : : 
Que terrible contrapcso! 
Mi f4ebil razon delira: 
Se co11f,u1deu mis afectos: 
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·l2 Tt'ageaia. 
y cont1·a el furor llo 1\crn,i idohtrn e,1 un Hijo: 

Fiel a Ull Espo.;O vencro : 
pei·o Sct1or , uno , y otro 
no debca .tJe gozo Jlenos 
dar par vos tod.1 su $, i1e;re ? 
Yo de vos la vida tcPgo, 
y es bicn que la sacrifiquc: 
Los do!l , os deben lo m,::smo, 
pnes uuo naci6 vuestro hiJo, 
y el otro ha elegido serlo. 
Y asi dar por vos la v1da 
todos tres r1ntos deve1·10s, 

Pol. Qtie t11 hijo muera por mi ? 
Ah ! I 'o l,J pern1ita cl Cielo. 

Cel. Que muera mi Hijo ! Ah! Que yo 
muera mil ve.ct's primcro. 

Pol. Qu~ de mis caducos dias 
el corto , y mi ;ero rcsto 
se compri.: cort:rndo cl hilo 
de su~ breves anos tiernos ? 
pc: c . ..:jarmc un i11stante 

e t\l tumba a que me acerco 
se debe ahogar en la c1111a 
la esperanza de un Imperio ? 
0 Celmira ! tu que siente.1 
tanto los dukes afectos 
de la fiel naturale?.a, 
110 si~nt<::s q11e en este estrecho 
c11 favor de tu Hijo solo 
ime tocto:; sus derechos? 

'o ves qt1e de r.-:i carre •a 
se acerca el fin ? Ni yo debo 
sobrcvivir a los hijos 
a quienes di ser ' y aliento? 

Ce/, Ay Padre! A los dos nos ciega / 
de nuestro dolor lo acerbo. 
Acsso dese Tirano 
salvar a mi Hijo podemos? 
Si este moustruo lo corona 
con artificioso intento: 
Si es su victima , y la adorna 
para dar golpe mas cierto: 
Quando vos Senor murierais 
n10riria mi Hijo meuos ~ 
Pero no , Ante1101· sin duda 
no se atrevera a este exccso, 
Temera que a SUS deudos 
raxa descubrir cl t iempo, 

q1,erni politico , y diestro 
g uardar eu Reheues a mi Hijo 
para qt1alesqui"'r suceso, 
Si , hijo mio ! Hijo querid·o! 
tu viviras ; yo lo espero: 
el interes de ese moustruo 
cnydara de tus alie11tos. 
Si, Padre ? Qt1a11do bolvamos 
con Ilo aqni , couduciendo 
el tcrro , y In veuganza; 
y qnando , en fiu , vcr logremos 
oprimido a e~te Malvado; 
facilmellte sac.aremos 
de sns manos sanguinarias 
al triste inocente objeto 
de sus ultimos delitos . 
Entonce~ , a mi cte.,pecho, 
todo ha de ser permitido . 
Lbmas , trayeiunes , aceros, 
y hasta d oro ; ese metal 
qne en este malvado snelo 
tantas \"CCCS ha pOdidO 
compra1· delitos horrendos . _ 
Entonces sabra gra11gear · 
v;rtndes e11 favor nuestrn. 
E ste camino St:iior 
es el qne nos abrt> el Cielo· 

. ' as1os de esta esperanza, 
_y asi a mi Esposo bolemos. 

Sale Soldado. 
Sold. Ay Seiwr ! Apresuraos 

a entrar eu t'l Mau3oleo. 
A11teJ1or Senora os busca: 
Ema lo est.'.! deteaiendo· . ' Illas ya Vtenc : ptcrmitidme 

gnarde al Rey , y que huya lnego. 
Cel. Justos Dioses , cada vez 

me asaltan combatcs nuevos· 
ojos mios desmentirl ' 
mis interiores recelos! 
No descubrais al Malvado 
la inquietud de mis tormentos. 

Anteno1·, acompaiiamiento de Soldadosi 
y Ema. 

Ant. Senora yo vengo a hablaros 
sobre lo que or<lena el Pueblo· 
"¥ 110 estraiio haUaros ahora ' 



La Celmira. 
cerca de este a11gusro Templo: 
Es justo que a el os arrastre 
un tardo arrepentimiento! 
Pretende:reis aplacar 
a los Nume11es eter11os; 
pero hay delitos tan samos, 
tan barbaros , tan horrei1dos, 
que exceden a su clemencia. 
A un Iufeliz :Padre VieJo 
haveis feroz entregado 
a SUS Verdugos saugrieo1tos. 
Y havicndo este desdir.hado 
siclo victima del fuego, 
no le queda a vuestro~ ojos 
para llorar , mas objt::to 
qut: u11 dehto rep3.r:>ble 
horrible en el mismo Infierno: 
lnterin reynaba Azor 
le tocaba a mi respeto 
sobre sns atrncidades 
hec.:har 1m prudente vclo; 
pero hoy que ya su castigo 
han decretado los Cielos; 
me vereis vengar sn mnertc 
coudenando sus excesos, 
Eu qaanto al Jovtn Monarca 
ya entre mis manos lo han puesto, 
y 1111 dia tendd rub6r 
de haver nacido hijo vuestro, 
Mas yo n:> he de perm;tir 
que vuest,·os feroces hechos 
a los ojos de SU infancia 
dl'.:11 tan indigno modelo. 
Asi Senora , partid 
siu dilacion de este reyno, 
y llevad a vuestro Esposo, 
a quie11 dara mucho tedio, 
esa tan barbara mauo. 
Lo s Navios ya dispuestos 
manana deben partir, 
Y vos partireis con cllos. 

Cel. Vuestros baldone,; Senor 
n1e confunden ; lo coufieso. 
lVIas <lelante de un Vasallo 
justificarme no debo. 
\' o 110 conozco por Juezes 
11i a VOS ni a ese indocil Pueblo; 
1 solo lo son los Dioses, 

mi Esposo , y nu mismo pecho, 
.A11t. Vuestro Esposo? Yo no ignoro 

que la Iiam:i. de sus foegos 
en vnestras faltas virtudc:s 
alnmbr6 mal sus dc:seos. 
Por vuestros dukes hechizos 
seducido , y estrangero, 
ap na~ eu vucstros brazos 
lo p1,so m1 pronto himeneo; 
quando la cruel veuganza 
lo arrastr6 para su Reyno. 
Pero al pm1to que su amor 
co1.ozca el perftdo pecho 
a quien se hdla el suyo m1ido, 
dara Ull castigo Severo 
al delito de su Esposa, 
y a la af1~11ta d(' SU afectO, 

Cel. Me horro:1zo de t:scuchar J 
que perder su aroor arril'sgo: 

fos VOS a quien la corona 
han ofrecido de I.esbos; 
pues vnestra saugi·e os la d.i 
gozad de 11uestros derechos, 
y permitid q1,e ::iplacando 
de mi Esposo el J sto cefio, 
vaya vd6z a llevarle 
mi Hijo ' y l:igrimas a Ull tic:mpo. 

Ant. De ese Hijo ya 110 sois Mac!·e, 
porqne es nue.tro augns o i)~;efio, 

Cel, Ya se lo c111bi,1ba a su Padre-
L •sbos, sin vne. tros con.ejos, 
porque causa n :usa1s 
obstinadame:1te un Cetro 
quc todos os damos j11ntos? 
Yo tambieu quieru qui! el PuebIQ 
me escuche ; p-:.tes de el :iguardo 
otras gracias que pretendo. 
Yo te11go Fieles Amigo. 
que de mi destino adverso 
sufren el m1tl; eu e:l viaje 
qui~ren serme Compai1eros. 

Ant . . e1-10ra 110 espereis uunca 
que os concedan este ruego. 
Los Asesinos de Azor 
se valdrian de este mi:dio 
p:tra ev1tar su castigo; 
y las naveli en el puerto 
he de examinar yo m.ismo 



\A-
eon loi ojos mas atento!. 

Cel. Que escHcho ! Ay Padre Infeliz! 
,A11t. Que subito movimiento 

altera yuestro semblante? 
Q uereis cscapar al Rco? 

Ccl. Ay S.::n.ur ! <-0,l qu~ pla -:::er 
co11 4ue ill decible, couteuto 
h el 1,sesino de Azor 
le de.; trozare yo el pecho ! 
Pero e l esta muy tranquilo, 
y yo soy la qnc padezco. 

Sale R am11es. 
Ram. Senor seis naves de Frigia 

van entrando ya en el puerto; 
y por llegar mas vel6z 
en nu esqnife ligcro 
se arroj6 el Principe Ilo; 
y aqui lkgara muy presto. 

Ant. Ilo que dices? 
Cel. Mi Esposo? 

Oy reaazco Santo Cielo ! 
'Allt. Que desgr:.1cia no esperada! 

Que terrible contratiempo! 
:Ram. Apenas habra dos meses 

que se auseuto de este s11elo, 
y con toclo eso 110 sabe 
los cathastrophcs saugrientos, 
que dcspues de siete clias 
turban , y afiigen al Reyno, 
El preg11nta por Celmira; 
pero aqni llega al momP.nto. 

Cel. Quel'ido Ilo:: Amado Esposo: ... 
]lo. Eu fiu ya permite el Ciclo 

que a los pies de mi Cdmira 
ronga Ueno de coutt:nto 
mi corazon , y laurcles! 
Jmpaciente mi deseo 
por ver antes a su Esposa 
se adelant6 a mis Guerreros, 

ed. Que es esto Dios ! Casi solo? 
no. Mi Corte llega1·a luego, 

y en db. ven:is un Rey 
que traygo veucido , y preso, 
1 quien vos rest1tuireis 
la Jiberta , y su Reyno. 
Mi., ctones me sou mas gratos 
quando amante puedo hacerlos 
pox mano de la que adoro. 

Tragedia. · 
Pero no perdamos tiempo, 
veamos a Polidoro 
qne en este Padre tan tierno 
creo renaccn <lel mio 
virtuct , y edad : : Mas que es esto! 
Cclmirll no me rc• pondcs? 
Y tu s~mblantc cubierto 
de triste llanto : : : -

Cel. Serio,·! 
Jlo. Habb pues, (1111able Duefio, 
A 11t. Sei1or Cclmira no puede 

exccutar vuestro rnego. 
Ya Polidoro muri6, 
y este grandc Rey ha muerto 
arrojado de su trouo. 
Condenado po1· ~u pueblo, 
y ~r~eguido por su Hijo, 
crey6 enco11trar en el Templo 
un refogio entre los Dioses; 
mas s11s enemigos fieros 
iuccndiarou el Asilo, 
y foe victirna c1el fuego, 

Ilo. Que escucho Dioses Sagrados! 
Dondc: Estoy ? Nuuca el Infierno 
vomit6 tautos horrorcs 
sobre este triste Uuiverso. 
Huyamos querida Esposa 
de este abominable suelo. 
Ha Rey tdste , y deplorable! 
Ven gar tu nn,erte protcsto, 
Yo lo juro por Celmira 
a los Nurnc::nes eternos, 
y por esta mano misma : : .. 

Ant. Im1tiles juramentos! 
~ o,a mano lo entreg6 
a sus Verdugos sangri .. nt_o~. 

!lo. Celmira ! Qne .es lo que dices? 
Pudiera ser vcrdad esto? 
No barbaro : Tu me cngaiias; 
y en mi furioso despecho : : -

Ant. Que en ella lo diga Seiior, 
Ilo. Que! Su generoso alien to: 

Que! La virtud mas sublime 
pudiera : : Divino Cielo! 
Celmira ser Parricidal 

Cel, Si yo ahora me cxplico , pierdo 
a ini Padre, y a mi Esposo. 

llo, Habla : Respoudere prt:sto. 
Ce1, 



Ce], Corazon , al sacrificio, 
La Celmtra. 15 

que el rnotivo es muy excelso? 
Si Senor , siendo pn:ciso : : -
Escoger : : En estc estrecho : : -
Entre mi Padre , y Az6r : : -
A pesar de mi tormento : : -
Eu fin , lo qne entonces hiz.e 

I lo bolvitra :1 h:::cer de nnevo. 
lo , Monstrno fer6z de crueldad: 
Atri'n Furia del Averno, 
te jacta~ de tu barharie, 
sin temblar de ho1Tvr , y miedo? 
Quando tu Padr<! Iuftliz 
levantando ya el accro 
amenazara tu vida; 
~o deviera tu respeto 
a la mano paternal 
prest:ntar hnmilde el ci.:ello? 
Yo que entonces lloraria 
tu mnerte ; ahora detesto 
tu vida , y de horror me herizo; 
abjuro m1estro himeuco, 
nialctigo el dia fat;il 
en que ii mi i11felicc pecho 
e11gaii6 tu i1:fame arr.or, 
f ch: tu vista me alejo 
a exprar la horrible culpa 

C de haverte tenido afecto. 
el , Se11or , dig!iaos siquiera 

11 de ver a nnestro Hijo tierno. 
Co. Azor me lo cutrcgara. 

el , Azor goz6 poco tiempo 
el Diadema a q te anhdaba; 
Otro Asesiuo 5ccrrto 

l tambien le quito fa vida . 
lo, Dioses ! Quanto horror sangriento! 

1':'Iira omo el ielo es justo; 
tiernbla corazon pt·rve~·so. 
Sais vos acaso el qne al-iora 

~ el Tro110 esta poseycudo? 
nt, Yo Sei1or? Del Trono est,ill 
llluy distantes mis derechos; 

ll Y cs de vuestro Hijo. 
o. De mi Hijo? 
Lo renuncia de$de luego: 
Su Crttel Madre lo ha gauado 
Eon dcl'tos mny horrendos. 

n T1·oya ticne Vasallos 

ma;, virtuosos ; y yo espero 
qm: con mi exemplo , y leccioaes 
sea tm dia di6uo de cllos. 
Le daria yo seiiah:s 
de tenerle amor paterno, 
si le diera por Vasallos 
lss Verdugo~ de su Dueiio? 

Ant. Sei10r::: -
Ilo . Bast1 : Y pt:cs ya haveis 

ente•,lli ::, lo que orJeno; 
haced qne hoy mismo me entregue11 
a mi Hijo; sino protcsto 
a los Dicse;; immortalcs 
que mi vt::ugativo esfi.:crzo 
armara a Troya , y al Asia; 
y que bolvere a este suelo 
traycndo la mortandad 
con d acero , y el foego: 
Que dejare c.iestrezado 
este clirna , vil , ma3 lleno 
dt d itos y de horrores 
q ,C los seno~ del Avcruo. 

Ant. Yo voy tras t:l; VI! tn Amigo 
junta las Tropas , y el Pueblo, 
Y di 3. todos las afrentas1 
q.ie les hacc: este Estrangero. 

Cel, Anda Er.ia , signe a mi E;poso, 
y prncure tu lea] zelo 
buscacdole con prudencia 
rev, Jarle este sec:·eto. 
All(.la , que me aflige mncho 
su justo errado concepto. 
Quanto estirno , Ilo qt1erido, 
ese furor que en ti veo ! 
Y CCmo VdS a ahjttl':!rlO 
entre mil alhagos tiernos! 
Quando m-: aborreces mas, 
mas te adoro , y te vencro. 
Qt,c Defe,1sor , Santos Diose., 
me ha traydo el favor vt1estro! 
Mi Padre podr.\ seg iruos 
a Troya , sin algnn riesgo; 
y yo 1 grare arrancarlo 
de tste barbaro terre110. 
M::s me i11teresa este afan, 
que el de mis amantes foegos! 
0 dulce 11aturaleza! 
Quaato arrastran tus preceptos ! 

C:t~ 
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y cruel presentimieuto Callen todas las pasiones, 

quaudo hablau tus sentimientos. 

ACTO II I. 

SCENA TERCERA, 

A11ttmQr Solo. 

:A11t, De modo cruel Fortw1a 
1ue todos mis proyectos 
habilmente concertados, 
y die;tramente dispuestos, 
solo con la butlta de Ilo, 
en un i11,;tante hus deshccho! 
Ya van a entregarle a SU Hijo, 
y le privan del Imperio, 
pensancto que le ca,tigan, 
y que a mi hacen ob,equio, 
Ha Cetro tan anhelado, 
por quien tantas cosas he hecho! 
i Podia pensar que nu dia 
te obtendria con tal riesgo ? 
Cielos ! He de resolverme 
a perder en un momento 
los solos rehene, , qt,e pueden 
ascguri)rmt: el Imperio '? 
Yo voy a temblar , sentado 
en un trono siempre incierto; 
y por eso pretendia 
afirmarlo bien primero. 

2 Si alguu dia , lo descubre, 
mis atentados secretos; 
y Protector de su Rijo, 
o Vengador de sus deudos 
viene a reclamar .irmado 
sus legitimos derechos, 
que ahora cede facilmete 
movido de su despecho; 
donde c11contrare recu1·so ? 
Quien me so3tendra eu el Reyno ? 
Quieu sabe si el mismo Azor 
al morir me he ctescubiecto; 
y estos terribles testigos 
que me temen , y yo temo, 
vieudo qne no ha llegado, 
le descubren el secreto ~ 
~~tc subito terror, 

me anuucian trna desgracia; 
Y para evitar mi ricsg'o 
es perciso aveuturar 
los mas terribles rcrr.edios. 
El c:sta aqPi siu sm guardiai. 
descuydado e in<lcfenso, 
dispoaiendo su partida: 
ya he emviauo ordcn al pueru, 
que ckteugan sus Soldados. 
Ilo cs odioso a t:ste Pueblo, 
y uo hay duda que su muerte 
celebl"t:ra mucho Lesbos. 
Si el muere , me queda su Hijo, 
y eutonce, burl.1rme pne<lo 
de Troya ; pues solo ,i. I!o 
temo en todo el Universo: 
Y con un delito mas, 
cubro todos los primeros, 
Pero que mano me hara 
este scrvicio funesto ? 
Si yo pudii,:ra encontrar 
solo un instante...de tiempo, 
eu que pudiera mi barzo 
sin otro auxilio estra11gao : : -
Pero el vient: : : : Qne ventura : : ,. 
Uno le viene siguieudo : : -
Este puede separarse : : ~ 
Ve aqui el dichoso momento, 
Ayuda,me tu Fortuna; 
si el otro se auseuta , es muerto, 

Ocultase y sale llo y Euriale. 
Jlo. Eu fin Euriale querido 

ya mas libre mi de,pecho 
implora tu' compasion: 
Por clc::sahogar mis tormeatos 
vt:ngo a derramar mis quejas 
tie la amistad eu el scno. 
Penetrado del error, 
que me consume por dentro, 
al princjpio me oCl\ltaba 
mis males su mi~mo peso; 
y de mi colera ardieute 
cl primer calor violento 
suspendia mi dolor; 
pero ahora Amigo comicnzo 
a s\!ntir la crnel heriaa, 
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que ha atl'evesado mi pecho. 
Este triste corazon 
de amor , y terirnra Ueno; 
de Ia ambiciou , y la gloria 
extiugttia todo el fuego. 
'Yo prefrria a Celmira 
a las armas , y los reyno~; 
Yo crehi1 Ia hermu~nr:1, 
con que la ha dot:do el Cielo, 
el menor de sus hechizos; 
Y dt: mi amor el ittcendi.:>, 
1nas ardi6 por las virtudcs, 
qnc en su alma estube c1·eye11do, 
0 Tlusion la mas amable, 
qqe ht' tenido tanto tiempo ! 
.A.hora la triste verdad 
s; me pone a descubierto. 
\ o q11iero apartar los ojos; 
rne horrorizo si la veo; 
Y no pudiendo dudarla, f 0_mprehender como es no puedo, 
ia quan sensible cs perder 

t111 error tan alagueiio ! 
Qtian duro es haver de odiar 
a la que odor~ tau tierno ! 
\> 110 hallar eu la que mi alma 
crey6 uu Idolo perfecto, 
:as qne m1 monstruo detestable 

~ 1gna furia del Infierno ! 
rir. Senor por mas qne lo ohia 
no me resolvi a creerlo; 
Pero la misma Celmira Y ha jactado de su exceso. 

11osotros hemos visto 
con rub6r que na pueblo entero, 
lllleria justificada; 
~ Qu11 aplaudirla , diciendo: 
h..:ue por cl bieu de su Patria 

avia a su Padre muerto. 
Quie11 creera , Dioses sagrados, 
qt ue un debil timido sexo 
Ct' 

\. 11e 11do tanta dulzura 113. 1 

110 • ga. tan atroces hechos ? 
, ~1entras este sexo d cil a lo 
si s que debt: sui;eto 
11 gne las dulces costumbres 
atnr~1 , d . ~ c~ e su g~mo 

Co1 ' . lServa en su. corai;~m 

eJto • amables afecto5, 
que formaudo ;u3 virtudes 
son tambiea nnc,tro co,1melo, 
Pao quando una muger 
q ue tiene rub fr de scrlv 
desecha , an11q e con trabajo, 
su caracter dulce , y tier110; 
y atrcvida se a~ontl aa 
al fur0r de su3 dems, 
irrit::ida coll el mismo 
difi-cil penoso esfuerz.o, 
que le cue~ta el primer paso, 
se h:tce u11 mo11Struo mas sangri.:uto, 
y con n:ayor artif.cio 
es mas at.·oz e!i 3 ts hechos • 
Ay Euriale ! De a iui huyamos, 
que e, inutil el l::mento. 

Eur. Ema ha vcnido a busc,:u·me, 
y me ha dicho q:.e en sec,·eto 
queria bbla:o.; Ceh.1ira. 

Ila, Que yo la hable ! . auto Cielo ! 
Solo d escuchar su 11ombre 
de espa:1to , y horror me ll<:!110. 
No Amigo , no qniero verla; 
y si yo aqui me detcngo 
es solo esperando a mi Hijo: 
Ve , y haz que lo traygan presto~ 
Hijo triste , y desdichado! 

Vase Eur,ale. 
Ya llegara el fatal tiempo, 
en qne avergonzado gimas 
de: tu horrible nacimiento. 
Que die:ra po1· ocultarte 
un destino tan adver.,o! 
H:icicn<lo qtiC :t tus oidos 
no llegnen lo.~ justos ecor, 
con quc los iglos fotnro.; 
co11t11r 'n de espanto llenos 
la vergue.1Za de tu Madre! 
Ay triste ! Yo ~oy quien deb 
rc::pararme con n i gloria! 
Hijo :nteliz ! Hijo tien10! 
Para restaurar tu honor 
ante los Dioses protesto 
que acomulare virtll c::s, 
a ver si por este media 
lav:i la gloria de un l'adre 
<le uua l.',J4dre el desafui:ro. 

C Sos..: 
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vSostia•mm: en :m-a Colu11111a del Temp lo, flo. Si ; yo vivo: 

y .rnlr! A1,tenot·. PortJlie foe vano tn intento. 
A11t. Lurialt: va tau di stante Tu me querias juntar 

qu..:· ya no oyra sus lament )S• con tu Padre a quieu has muerto, 
No s<:: engafo'.i mi espcra1~7,aJ. temie11do que yo vengase 
puc, qne logro mi5 clt:scos; la muerte de un Heroe excclso, 
Ila c;;t[1 alli sumergido Ve dig11a Hermana de Azor, 
ea sn afon : E~te l., el tiempo; librate de mi clespecho. 
nadie lo puede librnr:. Cel. Escuchame Ilo : : 
1mH:ra pues : : Ila. Que qnieres? 

Sale Crlmi,·a, C1:l. Sabe que ese Mauseoleo::: -

Cel. Tente. 
1 lo . Q ue es esto? 

Qy11ele el puifrtl, Sal<1 Ant,.11or. 
Ant. Gnardias, prcnded .i Cclmira, 

llcvadla a la Torre luego: Ant, Una Esposa Parricid:i, 
que a no impedirk mi esfuerzo, 
ahora hubiera consumado 
otro Parricid10 Huevo! 

C el. Yo Cielos ! 2 QuC: es lo que dices? 
J11,;tos Dioses , yo me muero ! 
C.ie sabre la es alera del TemJJlo. 

Ila Que mir0 D1oscs sagrndos? 
Qne furor t.:in siu excmplo; 
no le ha basta<lo ii su rabia 
la saugre d<! uu Padre t:erno? 
Y para esto prl:tendia 
hablar conmigo en secreto? 

Ant, Ay Seiior! E ste atentado 
pu~cle tcncr compai'1 ros, 
Voy a Hamar a mi guardia, 
que de aqui no esta. muy lejos; 
y yo saca,e partido 
de este iniprevisto suceso. 

llo, f 10 es posible resistir 
a tan atroce·s tormentos: 
/l.y Dias! En sn ama'iJle rostro 
gravada 1~ mucrte veo. 
Quien viendo tanta dulzura, 
y tanta gracia en su aspecto 
puede creer tantos c elitos? 
Estraiw , y barbaro objeto 
de odio , y amor ; tu querias 
terminar hoy mis alientos ~ 
Buelvemc tu triste Padre, 
y toma mi vida en precio, 

Cel, Que nomhre llega a mi oydo : : ~ 
Pero ay Dio~es! Que co11suelo! 
pues tu vivt:3 : : 

Cvrriendo had;. ~J. 

Y cnydad que nadie k hable. 
Ila. Antenor; yo cstoy m11y lejos 

dt: disculpar a uua Aleve: 
Mas v<:."tl queen el U11iverso 
uaican,eute su Esposo 
es de su destino el Dueiio. 
. ,levadln ; pero que solo 
a mi or<len qneda os advierto, 

Ant. Yo no abusarf:, Seiior, 
de servicio tan peqneno; 
Devi impedir el delito, 
tod<l lo demas. os cedo. 

Cel. Ha detestabk Impostor: -
Ve aqui el · uemigo vncstro:
Apeuas pudo mi brazo 
detener sn infume t:Sfut.'rzo. 

Ant, Yo deci ? Pues qtle iateres 
en la muerte de Ilo tengo? 
Q11t: furia os ciega Celmira? 
Dio~es , como _ ttfris e•,to ? 
Ail,o'.!dir una calumnia 
al parricidio sangriento ! 
Yo Senor que por vuestro Hijo, 
reclamr la foe de nn pt,eblo 
que hacermc su Rey queria, 
podi. teuer inteuto : : : 
Porque t.'.lmbien 110 me acusa 
vm:stro barbal'O despecho 
de la muerte de su Padre ? 
Solo os falta e .. te improperio, 

Cel, Que no pneda yo explicarme! 
Ha que terrible tormeuto! 
llt> , llamad vuestras Tropas 
haced que aqui veuga:1 presto, 
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Y temblad si abandonais, 
en este iufame tcrrcno 
uua Pr nda que adorais : : 
Qne es de rni amor vivo objeto:: 
\' quc sin cluda ;l mayore; 
peligros reserva d Cido : : : 
Pero h~1id con ella luego. 

Ila, Solame11te por su H1jo 
se entt:rnece aqud vil ~-=cho, 
Que la quiten de mis ojos 
porqne anmeuta mis tormentos. 

Llevanla , y queda solo. 
Dioses , que abi~mo de horrore:;, 
en que me coufundo, y pierdo! 
Que iuiquictad tan horrible 
eu uuo o en otro veo! 
S~ra verdad que Antenor : : 
lVIas todo prneva su zelo; 
dando la coro 1a a mi Hijo 
podia en tan breve tiempo 
hacerse Verdugo mio ? 
No , 110 ; no puedo creerlo. 
Pero ay Dios ! Que me anunciaba 
cl interrumpido acento 
de Cclmira , siempre que 
nombrava aquel Mausoleo! 
Yo o' serv"e sus tristes ojos, 
que siempre vagos e inquietos 
lo veian mnchas veces 
como con ansia , y recelo. 
Algun Misterio contiene, 
Y examinarlo pretendo. 
Quiza algun Complice oculto : : 
Porquc e·1 este Astro fimesto 
no estas triste Polidoro, 
Y y;;ces co 1 tus Abuelos! 
Que placer seria el mio, 
si a Ull traydor barbat·o , y ciego 
sobre su misma ceniza 
sacrificara crueuto ! 
l::11tren os : : Pero que escucho ? 
J\IJe engano divino Cido 2 

lJn rumor sordo , y confuso 
Se esta sintiendo alla dentro: 
Cacta vez se acerca mas, 
Y parece est,m abriencto: 

l>oz S.:,.le Polidoro. 
• Su voz (- ; yo la he escuchado: :-

e, 1lc mi amad0 Yerno? 
E11 fi.1 t 11 Li ic1·tad0r 
qm: !:u: en,~: J',;i:o cl Cielo : : -
Hij) mia ! Hii q .. tri~o ! 

]l a. ~rnto Dio;; ! Qtce e3 lo quc veo? 
Padl" ! Seiiur ! J.:.::,tais vivo? 
Que no cspcrado cousuelo ! 
Ay ! Celm:.ra e,t:i focceat~. 
Quaat:is 1ortunas a till tiempo ! 
Ve aq•.ti de su triste ~a,1·0 
cx?licado ya cl mis~e.-io. 
Ve aq1,i la q erida Pr<!nd 
que me iudica,.,a S'l af~cto. 
Corramos a libertarla : : 
Ma3 que es lo que hacer in ten to? 
Para libertar la Hija 
si a sti triste Padre pier<lo? Sal.Eur. 
Amigo haz que mis Troyanos 
ve11gan aqui en w1 momeato, 

Em·, Put's que Seiior ? Polidoro ~ 
Ilo. Vive Emiale : Y si yo creo 

a mi amor ; es mi Celmira 
que le c011serv6 el aliento. 
Pero mira que los dos 
estan ahora ~n grav<! riesgo; 
procurc::mos libertarlos, 
y a mi Hijo tambien con ellos. 

Eut·, Ahora Senor vuestro Hijo 
os co ducia mi zelo; 
pcro Antenor que cou guardfas 
iba a Celmira siguiendo 
me lo ha quitado ; y ha dicho 
q c 1£>s Troyanos del puet·to 
110 salen ya ; que Cehnira 
sin Juda os huviera muerto, 
si el no lo hubiera impedido: 
Y que pondria remedi.o. 

Pol. Dioses , que discurso e .. este ! 
Hay otro ateutado nuevo ? 

[lo. El v· Traydor , un pu1,al 
clavar intt:nt6 en mi pecho; 
y estorb:rndolo Celmira, 
tubo tanto atrevimie,lto 
que la imput6 su delito. 
Yo de lumbrado , y ciego 
lo Hegne a creer : : Perdona<lmt:. 
Ella , con valor supremo, 
se mo3trab Delinquente; 

c~ Y 
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y COB p-eneroso cxceso 
de la virtud mas sublime 
dijo: Que os ha via muerto. 
Como ha sufrido e~ta afreuta? 
Y yo de culera c1ego 
me atrevi i1 decirla oprobrios, 
y d•.tplicar stts torrnentos. 

Pel. Cdmira es , Hijo qucriclo 
tm milagroso portento, 
honor de la humanidad, 
y dtl amor el esmr,ro, 
Si supieras quan ilustre : : 
Pero 110 perdamos tiempo; 

Trageclia. 
y de la Carta de Az.6r 
le co11fu11dira el a~pecto. 
Ay querida Esposa l Ahora 
por tn vida ttmo rneuos; 
q11e pues Antenor se vale 
de ast.vto3, y obscuros nled:os; 
110 tendria valor de hacer 
delito tan manifiesto. 
Pad1·c: mio , vuestra vida, 
tlebo ,alvar lo prime1·0. 
Tu vc a buscar al Soldado, 
dile qut: de .1qui a uu mome11to 

vamos it librar , y tu vas. Euri, 
le ire a enco11trar eu b Playa v.Em• 
Vos Sei.ior ve11id , que quiero 

llama a los Troyanos luego. 
Nosotros Rijo entre tanto 
juntemos nuestros esfuerzos, 
1>ara ordeuar el coml;,ate, 
y a todo trance saquemos : :

Sale Ema. 
Ema , Principes , que hado dichoso 

os junta ahm·a en este puesto ? 
Yo venia pre.surosa 
:a dcciros el secrete 
de la vida de n1i Rey 
y col!fiar mi !lustre Dneiio 
.a mi llustre Vencedor; 
mas put:s se a11ticipa d Cielo, 
solo os :re : Qne un Soldado 
quiere daros en secreto 
la carta, que escrivi6 Az6r 
y al morili' fi {> a Sll zelo. 

Pol. De nuestro trirn1fo , Hijo mio, 
este es el inclii:io cicrto. 
Esa Carta eucierra cl rayo, 
y la muerte del Perverse, 
que mat6 a mi Hijo infolice, 
y vengarle esta fll)giendo. 
Pero donde esta Celmir;t? 

Ema. Esta de! campo no lt:jos 
encerrada en una torre: 
Antenor ahota se ha buelto 
a la Ciudad ; ponderando 
el horror de este suceso; 

· y hace convocar los Graudes 
para cousultarlos luego. 

Jlo, Presto le respondera 
. 1ni mano ~on e~te acero; 

dejaros asegurado 
en mis 11a vios ; y luego 
seguido de mis So!dados, 
y mas que el rayo ligero 
corro a esa torre fatal; 
sn guardia infame sorpre11do; 
libcrto a mi triste Esposa, 
que todos creen q11e aborrezco; 
despues la Cart:.i de Az6r 
a Tropas, y P1,eblos leo; 
digo quien es Anteuor, 
y sus delitos revelo. 

Pol. Y quereis que yo me ponga 
en las naves a cnhierto 
en momentos tan terrii:Jles 
de tauto interes , y empejio ? 
Mi Hijo me obfo:6 a sufrfr 
de mi triste vida"' el peso, 
y qua11do sn ge11eroso 
corazo11 , su ilustrc pecho 
se sacrifica por mi, 
con llll valor tau excels<>, 

temeria yo perder 
la vida que a ella le debo ? 
No , no Sefior ; todavia 
a pesar de! frio yelo 
con qne la edad , y las canas 
me qnajan la sangre , siento 
quc me inflanian el valor 
de mi amor los vivos foego~. 
Aunqne ya con pocas fuerzas 
ha dejado el fugaz tienipo 
a mis seutidos , me late 
uu co.razon e1l el pecllo: 
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Y aunque debile3 mis brazos 
hallaran algu11 esfu<!rzo. 
Ay Sei10r ! Este cuydado 
este afau tan dulce , y tierno 
de clefender a SU Sangre 
al mas debil k da alieuto. 
}fa duke Naturaleza 
tu enseiias estos pn:ceptos ! 
A mi me los inspiraste, 
Y eu mi Hija diste llll exemolo. 
Traed Setior, vuestros Solda-dos, 
Yo quiero gniar su zelo, 
~ibcrtad a vuestra Esposa, 
o quedad cou ella mucrto. 

llo. Vos me hac(!is , Seiior , temblar 
co11 tan terrible proye1..to ; 
si vos vais con mis Soldados 
St1s impetus dirigicndo, 
os conocera su guardia, 
Y reunido su esfuerzo 
contra vos soh> , 110 hay duda 
qt1e morireis s:n remcdio. 

l>Zo, Pues bit.:n , 110 qviero mostrarme 
obstinado a e;e consejo: 
Ve11ga un disfraz quc me e1 ~11bra, 
Y no impida mis alic,1tos. 
llacedme dar de u11 Troyano 
armas , y trage completo; 
Yo combatire con vos 
a \'ltestro lado ' encubierto. 
A~i me co11formo mas 
co. mi crnel destino adverso, 
So~r:ino desttonado 
Solo LU\ Soldado me quedo. 
.t\y Hij::i mia ! A que estaclo 
t~ hau reducido mis riesgos ~ 
1 udos mis dias 110 valen 
cl dolor cte tus tormeutos. 

ACTO IIII. 

SCENA QUARTA. 

ge~tnit·a , Euriale, Ema , y So/dados, 
e · A.donde me conducis 
eii este Pais sangriento 
Por entre arroyos de sangre, 
1 tal1to 1:adaver yerto ? 

Eur. Venid Senora al a,ilo, 
a 'l~e 1111 Pad.-e ama,nc , y tierno 
ha mandadv c011dl;ciros, 
q1.e d dirigt: nuestro zelo. 
Polidoro con su tropa 
otro desig11io fingie11c! o, 
ha e1!gafad0 a v11cstra.; guardias, 
que ea su seguimiento focron; 
rt:1·0 ya me h:in a\•i.-a.Jo 
q ... e para C:arn.~ nrns tiempo 
foe cedit:ido poco a i,oc:> 
arrima~du~e hacia al puerto, 
desde don::lc a los navi0s 
pa~{) ' y ahora esta sin ric.;gr)> 
Yo viendo que abandonada 
queda la torre , me acerco; 
entro sin dificnltad, 
y felizmeute 03 liberto. 
Entrc tanto , Ilo dcvia 
entrar rcpico , y sangriento 
«n la Cim!ad , -orpre11derla, 
y sacar a su Bijo ticrno. 
Los Dioses q:iiuan que sea 
t tll f.:liz aqut:l Sl Ct!SO ! 
Pero vamonos ~eiiora, 
y el imtante aprovechemos 
de lleg,!r a los 11avio,, 
h i.ye11do de este ten-c110. 
Y el afan de Polidcro 
qua1 to antes tenga d consudo 
de ver a sn Hija qm~·ida 
libre ya C:e talltO ri~~gc. 

Cel. Mi Padre ta en lo., navios? 
Ay Dio~ ! A !:us brazo; bnt'lvo: 
:Padre miu ! Vamo3 Ema : : -
Pero que gritos son estos ~ 

Eur. Sefiora de la Ci,,C:ad 
salen esquad1·011 ~ nnevos : : 
Ay Dio, que corren ,·doces 
y vienen a llo siguie11do. 

Cel. AcndiJ a SU socorro, 
id todos en un momento. 
Ay si rni Espo o pdigra, 
jmto., Dio 0 es , yo fallezco. 
Que comba:e tan terrible 
se descnbre nl! i it lo lejos ! 
Em.a mia, me parece 
_q11e los euen.igos m,testros 

d 



Tragedz'a. 
y sus naves inceudiemos. 

al choque d~ los Troyanos 
afl.oj:m , y va:1 cediendo. 
Sa1:tos Dioses ! Pues sois justos 
favoreced a los bue11os ! 
Marte deJe ;er p·,opicio 
:;vlo :i · o.> j 1,t3tOJ Gnc: r<.!ros. 
:Po1ro ay ! Qut! tal \ .::z l, gloria 
es de l<1 iujctsticia pt·eclo. 
Ven conmigo Em1 qucrida::
sig·1em.: Amiga : : Yo qni:::r0::
M:H que miro ! Los Troy:rnos 
va11 venci<los , y dispcrsos. 
Mi Esposo p:-ocur.l ea vano 
u11idos , y rehacerlos: 
Ay que dolor tan amargo ! 
Ya ni siquiera ver puedo. 

Eni.1, Vee\ Cel111i1·a alli uu Troy:1110, 
qne fugitivo , y deshech.o Pasal)o
viene con la espad't rota; lidoro. 
1nas con ay1·e tan e11tel'O 
que no parece ve11cido, 
y se acerca al Mansoleo. 

Cel, Santc.s Diose; ! Qnien sera? 
Desde aqui no pnedo verlo; 
pero H se ha entrado en la tumba. 
.Pues que ! Eu e~te infausto suelo 
:no tienen lo3 Infelices 
mas Asilo que su ce11tro ? 

Ema, Me parece que lo han visto, 
pucs que lo vienen siguiendo, 

Cel. Qne fortuna , que mi Padre 
haya salido prin~ero ! 

Si'le Ramnes, 
Rani, Donde este Geie Troyano? 
Sold. Se ha escondido de mi esfuerzo: 

Siu duda que a los navios 
l1avra huydo: : Mas que veo ! 
A.qui Celmira ! Esta presa 
J\O me faltara a lo me110S, 
t>arcce que los destinos 
me mejora11 lo, intc11tos. 
Pei-o a fin de que co1isig:1 
h:icerme triuufo completo, 
tambieu el Gefo Troyano 
sea victima uel fuego. 
Soldados , id a traer hachas, 

V,m quatro Soldados , y traen quatro 
J!af...b"s e11cendidas. 

Cel. Ay Padre! Que atroz destino 
tc esta cruel persiguiendo ! aparte, 
Las llamas en todas partes 
han dt:: :,.me,1az1r tn alie11to ? 
Barbaro , no haga tn rabia 
ot,·oo atr.: 11ta<los uuevos, 
Este Gefo a ]03 navios 
no sc ha ido , lo se cierto: 
Yo he visto : : Ma, porqne canss 
le persegui, t:in i;angrkato ? 
Porq:1e kal s1rve a SU Rey 
co.1 fit:l gcneroso zelo ? 
Ha Inhmn:mo ! Ve lo que haces; 
110 de, este horrible exemplo; 
qnc puede mi dia imitar 
de tu enemigo el acero. 

Ram. Que <!Ste Vencido se rinda, 
y sea Prisionero. 
Para querer cautivarlo 
sobrados motivos tengo. 
Yo observe qne en el combate 
me busc6 siempre sedit!nto 
de mi sangre , y contra mi 
se ocnp6 su valor fiero. 
Como traydor moriria 
si hu\'iera nacido en Lesbos; 
pero se aplaca la saiia 
de mi ardor , porque coutemple 
que lea! a SU Rey servia, 
y que al fin es estraugero, 
Decid pues , donde haveis visto 
que se escondi6 ? Yo os pr,nne~ 
delante de mis soldados 
con solem11e juramento, 
que 1'aciendole mi Caut.ivo 
no usare de los derl!chos 
q11e me ha dado la vktoria 
co11 todo el riJOr que pue.:io. 

Cel. Que yo barbaN descubra, 
a ese infoliz ! Qne mi acento 
lo ponga en tus crueles m nos ! 
No lo espere! ; pero ay Cielos ! 
Ya con las crueles hachas 

Salen los Soldados con Hachas d eW 
cenJet', 

a los Incendiarios veo, 
que feroce a las uq.ves 

V(U\ 



La Celmira. 
'\Jlln sin duJa :i pegar fuego ! 
Ay Padre siempre fofeliz! 
Ha mo11struo ! Qual es tu intento ? 
Qne horrible:: rabiosa sierpe? 
Que furia te anima el pccho? 

~am. 0 <lescubrirme el Troyano; 
o 103 navios i11ce11dio. 

Cel. Pues bien ; tu rabia infernal 
sacie tu furor violento. 
Pcg-1 fuego a lo, navios, 
ext.:ita tn mi;mo d foego: 
Pero sabe <1ue en la.; llamas 
he <le arrojarmc primcro. 

/{am. PreHdedla al punto Solda:ios, 
ya otro examen e, superfluo. 
Esas ansias e inquietudes 
son el indicio m;is cierto, 
de q le e.;ta abordo cl Troyano. 
V ~mos fieles compafieros 
reduzcamos los navios 
a ceniza en Uil 111ome11to. 
Venid q11e yo os acompafio : : -

Cel. No barbaro ; dete11eos; 
110 esta el Troya110 cu las 11:'l\'CS, 

.Ram. Dondc esta pues ; habhd p1·esto. 
Cel. Que esto, Dioses, permitais ! 
lt l-Iabr~ ruas ter:ible estrecho ! 

am. 81110 habla1s Sei10ra, ved 
C que cs inutil el lameuto. 

cl, Pnedo yo sacrificar 
a ~m I1 feliz ? Pero puedo 
deJar i cendir.r a u11 Padre, 
porque. otro no qnede pr~so ? 
bioses que angnstias son estas ? 
lV.!as ay Vacilar no debo. 

ltnni, Venid conmigo Soldados, 
C no estemos perdiendo tiea1po. 
~el , E;pr.rad que voy a lublar: : -tt Pues decid , que ya me esp ro: 
C onde este Troyano esta ? 
Itel, Esta en aquel Mausoleo. 

ilnz, Id So!dados , y auuque sea 
arrastrandolo trahedlo. 

Cez Van las Soldados. 
. · Que yo ;;.ea de sus males 
pivoluntario Instrnmento ? 

ero de donde me viene 
la 11ueva ausia que sieuto i 

y cine snbito terror ' 
me vie11c a asaltar d pt:cho f 

Sate PoliJoro. 
Pol. Cobardes , yo os veu:iere .; 

esta vid1 a mucho precio. 
Ctl. 0 Cielos? Que voz escucho ~ 
Ram. Entrega e~te vil ac~n;. 

Se lo quita. 
Cel. Deten , Ram. es , el forcr. 
Ram. Dio,::s,que e lo que e~toy viendo? 

o es Polidoro ? 
Cel. i\1i Padre! 

Cido Santo ! Yo muero. 
P ol. Mi amor ha pt:r i~o a rutrarnbos. 
Cel, Yo , yo he sido la que os pierdo; 

yo he sido la que e,1ga:iada 
de cousumar ahora vengo 
el horribk p:irricidio 
tantas •eces a n11 afecto 
cun illjnstic;a imputa<lo. 
Partee q11e ju to el Ci~lo 
qncria a vuc:stro.; 'crd~1gos 
descamiuar ; coudurie11do 
sus forias 2 los 1 :ivios; 
y mi torpe errado zelo 
ha dirigido sm golpes 
dertdios a vuestro pt:cho. 

Pol, • Tia es b culpa C.:ebnira, 
y ahora tu cngaiio comprehendo, 
Yo le lije a Ilo tu Espo3o 
pm- liorarme de sus rnegos: 
que me iria a los il:l vio, 
luego que hubicra deshccho 
las gnardias que tc cercabau 
e11 la Torre ; pero vien<lo 
que d quedaba en la batall:i 
muy empeiiado , y expue,to 
foe a socorrcrle mi brazo; 
falt6me este vil accro, 
se me rompi6 en el combate, 
y viendome ya indefc11 o 
110 me qucdava otro arbitrio 
que vcuir al M:.usoleo 
:i escondern1e , y esperar 
de b batalla el suceso. 

Cd. A mis a11gustias mortales 
se aiiade11 tormeutos nuevcs. 
Vos ~rao , y :imado ?.idre 
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mayore; te los daremo11: 

vais a corrfr tanto riesgo 
por Ebertar vuestra Hija, 
y ayudar a vuestro Yerno: 
Y yo a vue~tros Asesiuos 
tan torpemente os entrego ! 

Ram. Soldados , asi a Autenor 
llevad a uno , y otro presos, 

Cel, Rarnnes; Seldados ; y A11,igos, 
oidme solo un momento. 
Como podeis insultar 
a ta,1 grande augusto Dueiio? 
Prctendl!is ser los Verdugos 
dd Rey que os ha dado el C1elo? 
Lesbi:mo; , la duke sangre 
que se fonna en nnestro suelo 
llO tieni.: la atroz barbarie 
de t?sos Tracios , que perversos 
son ahora nuestros tiranos. 
Quiza , e,os mortales fieros 
han podido eudurecer 
vuestras costumbres, y genio; 
mas la justa hnmanidad 
iun habita en nuestros pechos, 
Mirad vuestro augusto Rey; 
y pueda el remordimiento 
dis?ertarla en sn favor. 
Ved qne los Di.05c,; eternos 
han preservado su vida 
pm: med·:) de mil portcutos. 

ed sus dcsgracias ; sn edad, 
y ese vr11erable aspecto 
(jne de:,arma los furores, 
y los oblir,a a respeto: 
Esc.ichad mi3 tris~cs voces 
cornp:idezcao, llli re,pcto: 
Y pnes to.:lo a vuestra fre 
haga sagrado su aliei1L0: 
Ramne:. ; se qne l:i. fortuna 
liSDllf~a a tuS de;cOS: 
'll,U'.i t11 no has envej,~cido 
c::11 los dclitos , y exceJos: 
J~:i iniqu1dau dt: Ante1101·, 
y s:1s pro,;pt!ros su·.'esos 
r..1vran po·lido arra3trarte 
.i iin1t'.lr tan ma! exemplo; 
nus :;i pl)edcn sw; favorc, 
alhagute con los premio.;; 
rilemt\ e,l q1-.e si fid no~ irvc-, I 

Rectifica tu fortnna: 
Hazte digno de tn einpleo: 
Lu qne debes al dc!ito 
sigue a la virtnd , y obteulo. 
Ay Senor ! El se e11ternece: 
Algnn Dios le esti influyeudo: 
Yo te abrazo , :i ti me postro, 
no olvides tus j,1r.1meutos. 
V c11ga11os , Ranmt:3 querid0, 
cnmplicndo exa'.:to c Jn ellos. 
Tu juraste que ,'.l mi Herm:mo 
veugarias , dau,lo fiero 
a s:, Asesino la mnerte. 
Estt: Asesiuo es : : Mas Cielos 
aca sc acerca ese monstruo. 

Pol. Ticmblo de furor al verlo 
Por fiu este Temerario 

Sale Antenor, !lo , y Soltlado;. 
Que pagaba mi leal Zclo, 
y cuidacAos oficiosos 
con desiguios tau siniestros 
hau vencido ya mis Tracios, 
y en mis prisiones lo tengo. 
Pero .t ti Ramnes ilmtre, 
veo que no debo menos; 
pues me buelves a Celmira, 
y tu veuciste primero. 

Ram, Si a mis debilt:s servicio~ 
debeis Senor algun premio 
es por otro don mas grande, 
que va ahora a sorpre11deros; 
pues a mi mismo me asombra 
al tiempo que os lo presei.to. 
Reparad aquel Troyano : : 

Ant. Que es esto Dioses ! 
llo. Yo tiemblo ! 
Ant. Que? Polidoro esta vivo~ 

Cielos yo he qnedado yerto. 
Pol. Si Traydor : Tn S0ber:m0 

esta vivo ' y esta viendo. 
Baja los ojos , y tiembla 
de tn delito , su aspccto. 
Padece la confusion, 
el horror , y desaliento, 
conq11c la cara del Jue2: 
sorprende , y espanta al Reo. 
Yo te hablo c:omo Mona1·ca, 
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l\unque este de males Ueno; 

(Jue el delito mas feliz 

con triste remordimiento 

tiembla de ver la iuoceucia, 

anuque la mire entre yerros, 

'l't1 prctendes ocnltar 

el temor que hay en tu pecho 

afectando esa osadia ? 
Pero Traydor yo te veo 

~oner palido el semblantc 

a pesar de ese ayre fiero. 

'1m. Y porq11e qnerei.s Seiior 

qtie se t11rbea mis alientos, 

n! que yo teaga temor ? 

S1 lo decis por el Cetro 

que pretendeis empnnar; 

cste para mi es un peso, 

de que inteuto sacudirme, 

Y a todo.; es mauifiesto, 

pues 110 admiti la Corona 

de que antes os depnsieron, 

Bolvcdla a tomar Seiiol', 

£i lo quiere sttfrir Lesbos; 

pero yo <ludo que sufra 

cste ge111:roso pueblo, 

qne el Asesino de Az6r 

le suceda en el Imperio. 

Amigos ya es mny inutil 

el afan de nuestro zelo 

en buscar el Asesino 

que mat6 al Principe nuestrf>) 

pues Polidoro vivia, 

ya que buscar 110 tenemos. 

Pol. Qnc monstruo ! Tiene5 valor::-

4.nt. Seiior , ya estais dcscnbierto; 

y era muy visible el odio 

conque haveis en todo tiemJ?O 

:rerseguido a vnestro Rijo. 

Nuestro vivo ardiente afrcto 

de vucst1·as crueles astucias 

procurava d~fenderlo, 

guardando su triste vida 

llasta en nuestros brazos mesmes. 

Tambie11 vuestra Hija , y su Hermana 

que le ayudaba fingiendo, 

solo ha servido feroz 

al ardor de vuestro ceiio; 

Y ~iu ctuda que ~ su Es2oso 

ha llamado ; pucs lo vcmos 

sin q' ,e 11adie lo csperara 

llegar de improviso al pnc,·to: 

Luego entrc los dos cmpiez3 

nn bien co:icertado juego: 

Ambo, afectau te11ert.e 

horror , y mntuo desprecio, 

El uno lh:na a su Esposa 

de baldones e improperios: 

La otra finge que a su Esposo 

quiere atravesar el pecho. 

El la coufia a mi gl'lardia, 

y yo de este vil concierto 

hecho Yictima , y cscarnio 

me armo coa ardiente zelo 

por Ilo , y este procl!l"a 

pon~r fiu a mis alientos. 

Que larga horrible cadcn:i 

de cruele.s feroces hechos 

por roatar a Azor , y a todos 

los que veugarle queremos ! 

Pero los Dioses sei1:tlan 

a las veuganzas llll tiempd; 

ya este llego ; y pues estais 

tan indiciados ck Reos, 

veuid a jnstificaros 

en el tribunal del pueblo: 

Veuid , que en el sufrireis 

la senteucia , y los tormcotos 

qne debe dar su Justicia 

a los inhumanos pechos. 

Cel, Y los rayos , Santos Dioses, 

no se ciesprenden del Cielo ! 

/lo. Celmira: , el Cielo que es jnsto 

110 tardara e11 defeudernos. 

Tal vez los Dioses 111auticnc11 

en una nube cubiertos 

los rayos ya preparados: 

Mas su brazo siemprc recto 

invisible , y leva1 tado 

contra el Delinqueute cicgo, 

5e detiene en asestarle, 

para dar golpe mas cierto. 

Y no creas , r.ionstruo odioso~ 

que tu has de librartc de dlos. 

Sicrpe que sabe esconderse 

eu tan tortnoso seno, 

yo dmiro en ti con horror 
- D Ce 



ese perfido talento, 
esos rnpidos recnrsos, 
esus versatiles medias, 
que tiene tu vil astncia 

Trag~dla. 
al~lilla t1·aicion entre ellos, 
ludaga , Amigo , avtrigua 
qua! cs su traydor proyecto. 
Yo me voy it la Ciudad 
a dispo11e1· mis Guerreros, 
entn: tauto tu exami11a 

a todo lance di,p1,esto. 
Peru ;; ~a p,ofuuda uoche 
de tus delitos cubil'.'rtos 
tiembla de Ia luz horrible 
conqi,e ahora alnrnbrarlos qt,iero; 
Soldados : sabed qHe el monJtruo:: 
Pero no : porque ya veo 
que scra int,til habbr 

a e,tos Parricidas fieros; 
porque antes qne se presenten 
eu el tribrnial dd pueblo; 
quiero yo mismo infol'marlc 
de las tramas que n·celo: 

a e.ws .vilcs Estra11geros 
que trafican el delito, 
y su alma te estan vendienclo. 
Ahora mismo me has citado 
para el trib1.mal de} pueblo; 
yo tambien para el te cito; 
y tiemb!a monstruo perver,o 
tu , quc al infeliz Azor 
has seducido , y has muerto; 
tu , qne con ma110 manchai!la 
e11 sn sangre , estas qnerieado 
persuadir1~os que lo ve11g1s: 
Ven , y veras como el Cielo 
h:1ce bolber contra ti 
todos Ios golpe., violentos, 
que tu cob:trde artificio 
asestaha a nuestros pechos. 

.Ant. Yo manchado co11 la sangre 
de Az6r mi Amigo , y mi Dueiio; 
Impostor muy dcspreciable, 
tu rabia busque a lo meuos 
un rlelito mas creible. 
Pt1es acaso a mis dc:eos 
ha sedrtcido su T1·ono ? 
No has visto el uoble despejo 
(le mi vi,·tud qnc co11sta11te, 
rens6 C, rona , y Cetro? 
Y no has visto qne a tu Hijo 
lo proclamav.'.I yo mesmo ? 
Mas do,1de estan los testigos? 
Que indicios tan madfie, tos:: 

!Jo. V:.mos ; Traydor, esa duda 
es ya tu primer tormento, 

Ant. Tu lo oyes Ramne;: : Sus furias, 
sus balndones indiscretos, 
Ille dan ll eutcncer , (iUC traD11lll 

Ya divho quaks puedaa 
ser sus designios sec1·etos. 
Para destrui, los : : Ma3 vfo, 
te explicare mis intcu!os, 
Vo::utros Tracios h:iced, 
q11e se prepareu 103 Reos. 
Dignos Amigos de Azor 
deAruid con vnestro esfoerzo 
11 cstos barbaros Tiranos, 

quc dc.;1 Hes que a Azor haa mm:rto, 
con infatigablc furia 
a todo; qnieren perdernos. 

Ce!. Ved qnal es, Ilo qncrido, 
de mis male.,; d exceso, 
este vestido troyauo 
es la causa de mi yerro. 
Yo mism~ entrcg 1e a mi Padre 
a sus Vercfogos crucHtos. 

IJ.:J. Santo, Diose_;! 
C,:l, Pad ·e ameda ! 

Esposo querido , y ticrno ! 
Barbaros , no los llcveis. 
Ay! Yo siento, que dcl pecho 
se me arrauc:i el corazon 

V:m;e. 

poi· fr coa Jos dos aun tiemoo, 
Acio11de vais Inhuma11os ? " 
Tened piedad ! 

llo. Deteneos : : La Rbraz • • 
a Dios qnerida Celmira. 

Ce!. A Dios dulce amado D;reiio! 
Pol. Hija niia ! Hija querida ! 

Dame el abl'azo postrcro. Llev(lnlr, 
C 1. Pactre , para tantas a11sias, 

ya me falta,1 los alieutos. 
Santo Dios , ya se los lle\aJJ, 
y toda la culpa teugo: 
De tm de1it.o invo1u1!~rio 

me 
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rne abmma el enormi:: peso. 
Dio<es ! Si estando iuocente 
tantas angnstias padezco; 
de un corazon que es culpado 
qua'.es ser.in los tormentos ? 

ACT O V. 

SCENA QUINT A, 

no , y Euriale Pnros. 

'l::1w. Conque en fin ya nos arrastran 
a ese Tribunal severo, 
que contra u11os I11ocentes 
establece cste vil pueblo ? 
'Ya no uos queda esperanza 
en ta1\ terribles momeutos. 

llo. De toda espcra111.a Amigo, 
me han privado ya los Cielos, 
A Polidoro , y Celmira 
Seducidos , y sangrientos 
sus Vasallos condenaron 
a morir por el acero. 
Antenor }l!s ha dictado 
este ,nhumano decreto, 
Pero este vil Malhechor 
es tan politico , y diestro, 
que de la virtud conserva 
todo el respetable aspecto, 
Y nos acusa , y castiga 
de los delitos que ha hecho. 
'l'arnbien los Tracios , y Ranmes 
en el campo se atrevierou 
~ insultarme irreverentes. 
Ramnes me quit6 grosero 
aquella carta de Azor, 
aquel claro documeato, 
que a los pueblos engaiiados 
los ojos hubiera abierto. 
tn ella Azor desmentia 
e1 sa11guinario proyecto 
(J.ue a su desgraciado Padre 
Pretendi6 imputar primero, 
Solo a Antenor acusaba 
de su muerte , y sus excesos; 
cbniaba por la ve,1ganza, 
'if tal ve~ sus tristes ecos 

se la hnvieran coase,;uido. 
Ay Amigv , qui.! t01·;uento ! 
De b Ludie~ Celmir,i 
qual cs cl <lestiuo ad \'erso ? 
Una mL erte ignomiuiosa! 
Ella que ha sido d \!Smero 
de las gradas , y virtudes, 
va ~ n,orir como ll't vil Rco? 
Ay tierna ador· da Esposa! 
1\ue.,tro~ inoceutes pt::chos 
quanclo vai1 a morir , cteben 
sc:ntir los remordimientos. 
Yo sospeche tu virtud, 
y crei por t111 momento 
q;..1e eras aleve ; pvdia 
hacer deli~o ma~ fit:ro ? 
Y para que hasta e,1 la muerte 
su corazeu estt'.- iuquieto, 
cntreg6 a su triste Padre 
con ciego , y en-ado zelo ? 

Eur. Mas puede clla baldouarse 
un involuntario yerro ? 

llo. 2 Quien se perdona jama!> 
ser de su mal lnstrumtuto? 
En vano una alma inocentc 
su escusa est.A conociendo; 
qua•1cto la razon la absuelve, 
la condena el sentimiento, 

Salen Antenor- , Ranmes, y Soldados, 
que se fo,,-man al lado del TempJo. · 

Ant. Tracios, de todo e,te circo 
jd ocupando los puestos. 
De aqui a poco veudran todo,. 
a t:ste lugar conducieudo 
a Polidoro , y Celmira, 
para que a vista del Pueblo 
perezcau en el supltcio, 
que han ordenado severos 
para aplacar los ilmtres 
manes de su augusto Dueii , 
Y yo temblando dispougo 
e te aparato fu11esto. 
Vos Troyano , escuch:ireis 
de su Ju ·ticia el decreto; 
aunque devia uombrar 
vue:tros Jueces por mi empleo; 
porque de mi sospech:iis 
quise abf enerme de hacer1o. 

Dz Y 
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Y al Pueblo , paraqne os jnzgne, 
libertad entera dejo. 
Si su orde11 es rigorosa 
sereis la causa vo;; me3mo. 
:Porqt1t: t'll vez sin dictamen 
hubiera yo dado en esto, 
la indulgente compasion 
me hnbiera ablandado d pecho. 
Apesar de las afre1~a5 ,, 
conque me insnlta,te ficro, 
de verme tambien vengado 
voy a gemir en secreto, 

Ila, De modo que no se agota 
tu astuto fertil ingenio 
en inventar artificios ! 
Y tienes hasta el talento 
de dominar tu semblante, 
afrctando en el aspecto 
de la pura iutegridad 
t'l exterior ma3 sercno ! 
A fuerza ck i11iquidades 
ha cou,egnido tu pecho 
te11cr la tra11quilidad, 
que cs el duke privikgio 
de la virtud ! Y por fin 
gozas de ser tan perverso ! 
l'ero tiembla , Iufame , tiembla, 
que si la tierra algnn ticmpo 
gime atonita de verse 
:abandonada al imperio 
de los fdices mal vados; 
los Dioses la ve11ga11 lucgo; 
y por ley de los destiuos 
en los humanos sucesos, 
a un delito castigado 
con otro delito vcmos, 
No dudes que contra ti 
alguno iPlite tu exemplo; 
algun dia esos Traydores 
que oy te sirv1::11 lisongeros, 
contra ti de otro Antenor 
ayudaran los intentos; 
le ayudar{m como a ti 
su mismo furor sangrieuto; 
y ver.is a tus iguales 
que educados con tns hechos 
nsan contra ti file tu arte, 
"¥_ te qqitan vjda , y Cetro., 

Tragedia. 
A Dio.:; : Yo voy a buscat 
d.: mi muerte el cruel dccreto, 
y no uiego que la vida 
tenia a mis ojos precio. 
Pe1:o moustruo ; pues tu vives; 
la muerte es favor ~el Cido. 

Vase con Etwiali!. 
A1;t, No morira que st1 vida; 

es util a mis proyectos : 
Yo Guiero que qued<! vivo 
entre mis cadeuas preso, 
y que de rehenes me sirva, 
contra Troya , y sus esfuerzos. 
Celmira'si , y Polidoro 
morirau ahora, y pretendo 
que la vista del suplicio 
hrnnille su atrevimiento. 
Yo finjo que en sus desgr:icias 
compasivo me t:nternezco; 
y oculta1nente procuro 
e11ce11der la ira del pueblo. 
Asi logro sepnltar 
a mi delito con ellos. 
Con el vela dcl olvido 
1o dejo siempre cnbierto; 
pues creyeudo a Az6r vengado 
quedan todos satisfechos, 
y borro mi asesimito 
con la sangre de estos Reos, 
Ramnes , tus fieles servicios 
a mi deseo excedieron; 
espcra mis recompensas 
mas alla de tus dcseos. 

Ram. Conozco que mis servicios 
son cortos Senor , y t<>.ngo "' 
cenidas mis esperanzas 
a llll circnlo bie11 pequeno; 
l:i recompensa que busco 
solo es la de complaceros. 
Pero Senor 110 temeis 
qne euternecido e~e Pueblo 
escuche por fin los gritos 
que le de el remordimicnto ? 
Yo he visto el amor ardiente, 
Y aqnel sagrado respeto, 
que el caracter' siempre auguJto 
de \m Rey imprime en los pechos, 

'4.nt, Ya lo .ha11 oft:ndido tanto 
'lui 



La Celmfra. 
muchas gentes a este puesto; 

que es p1·eciso aborrecerlo. 
El qne es Traydor a su Rey 
110 puede guardarle afecto; 
porque es imposible amar 
a quicn sc mi1·a con miedo, 
Ellos quieren ea la muerte 
quitarle todos los medios 
de que se vengue algnn dia 
de la traiciou qne le han hecho, 
Ya Polidoro a sus ojos 
es un Tirano sin cetro, 
Solo era su Rey Az6r 
a quien des.pues se le dieron: 
No es creible la embriaguez 
couque lo adoraban ciegos. 
El uso antiguo , y sagrado 
que sie1npre ha teuido Lesbos, 
y conforme al qual ahora 
a su suplic10 sangriento 
de un sacrificio pomposo 
el aparato daremos, 
La ley tambien que nos manda 
que siempre qne algunos Reos 
de alta traicion se castigncn; 
mueran sobi·e el Mausoleo 
de sus Reyes , por la mano 
del Gefe de los Gnerreros: 
Todo esto Amigo los r,nde 
a mi poderoso genio; 
y yo a su barbara foria 
doy calor , y la sosteugo, 
Este cs el arte s1.blime 
conque r;ge 1111 hombre diestro 
a los crcdulos humanos 
que tenaces , y protervos 
uunca dejan stis ideas, 
si una vez las concihieron, 
y del Heroe que las gnia 
se hacen ciegos instrumentos. 
Con una debil cabeza 
tienen un valit:ntc pecho, 
que facilmente se11ciende 
eu torpe, y barbaro zelo. 
Tal vez con la voz de Patria 
se les hace tnrbulentos, 
Y hasta en uombre de los Dioses 
$e les guia al sacrilegio, 
l',la, ya veo 4ue .e acercai1 

sin dn<la conduc:ran 
a SU S 1plicio a lo;; Reos. 
A ti te ordena la ley 
que des el golpe funesto, 
como que de 11ucstras Tropas 
eres Gefe. En el momeuto 
en que al sumo Sacerdote 
veas j ·.nto al Mausoleo, 
to1:1a d acero s:igrado 
que esta en tu poder , y l11ego 
a Polidoro , y Cdmira 
mata sin quc p(erdas tiempo, 

Polidoro , y Celrnirn presos ; tacan c11,
jas , y sorili11as , y van todos ocupa,id~ 

sus puestos. 
Cel. Como Dioses nos dejais 

llegar a este cruel momtnto ! 
Ay Padre ! Solo tu mnerte 
q1,ita el valor a mi pecho. 
\. o resistiera la r.iia; 
perc la tnya no p1..t:do. 

Pel, Dioses , pnes querei~ que justos 
creamos vut'stros dccretos, 
como sufris , qne Celmira 
que es do:: la virtud t'xemplo, 
p2.dezca mnerte afrcnto3a 
a vi.ta de todo el Pueblo ? 

C;:1 , Conqne en fin la mi,ma tumbQ 
e cnyo piadoso ccntro 
salv6 rui Padre su vicia , 
es ahora altar fu1:csto, 
en que el destino cn,el, 
que al Impio e•.ta protegiendq, 
snfre qne se sac i11q11tn 
nuestros inoce1,tt's pechos? 
Padre mio ? A la virtt1d 
se le g1 :.irda,a e~te premio ? 
Pero ay ! Para n '.ls dolo: 
a sn sembla:itC sereno 
de.figura l:i inj11st1cia, 
y de oprobio esta cubicrto. 
Su e::plenrlor ha11 umrpado 
cstos felices P ' rver.;os, 
que entre ~ombra5 de delitos 
le estau ahora obscnreciendo, 
Ella muere sin que !ogre 
ni am:2 el esteril consuelo 
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de teuer su mismo nombre, 
quando da el ultimo a1ieHto. 

Pol, Hija ; para la virtud 
el oprobio uo se ha hecho; 
p t;C$ c;ne s .1s ra i:;mo; Ver.:fogos 
<F1~111<l J L: p~r3igt.c .1 riL ~· )'.'- , 

ma, es t i man su constanc1a, 
y la mi ran con respeto. 
Q ue lo sufran los iniquos, 
qnc t.Haudo de dicha ll~nos 
HO p·teden sin hcrizar3e 
con~idt:rar sus excesos. 
Mas vosotros Ciudadanoi 
mis V:i sallos , y mis Pueblos, 
q•te de mi triste familia 
beneficios tan inmeusos 
haveis siempre recibido, 
y;i qu~ prctendl'is saugrieutos 
cortar mi caduca vida; 
porqne tambien vuestro cefio 
sc estiende contra mi Hija, 
qne cs de la virtud exemplo ? 
acieuse vt~cstros furores 

en mis tristcs a110s viejos, 
y permitid quc Celmira 
cou sn Esposo , y s•1 Hijo tierno 
pueda restituirse a Troya: 
Si me otorgais este ruego, 
y lpj,iis que los inunde 
en las lagrimas que vierto, 
bendigo vucstras crueldades, 
y voy a morir contento. 

A :: t. E1 jnsto Pueblo no puede 
lo qu-:: peclis , coBcecteros: 
Y:i la muerte de Celmira 
ha mandado por decreto. 
Tambien de lo s dos Troyanos, 
]03 destmos ha dispt<esto, 
y a mi me los h'.l coufiado. 

Cel. 0 que rabia ! Qne despecho ! 
A11da fiwiosa. 

Yo soy Hija E,posa , y Madre, 
v est os nombres alhagueiios 
que antes h:ician mi gloria; 
ahora . ou ya mi tormeuto ! 
Anda Pueblo sanbuinario, 
cruel Tirana de tus Dueii.os, 
q11e te atreves a juzgar 

Tragedia. 
a un Soberano supremo, 
almsando de las leyes, 
y su Santo ministerio, 
Mas manchacla con tu sangre 
a los sip:los ;-e1, ider"s 
scra od;o,a tu memoria, 
y horro ri zara11 tns hechos, 
Lo:, Troyanos excitac!oi. 
por sus pavorosos ecos, 
de t us inrnensas Ciudades 
h:iran vastos Cemeuterios. 
Yo te maldigo , e hvoco 
a las furias del Averno, 
para que atroces nos vengneu 
co11 f<1 ror : Yo me averguenzo 
de haver respirado tn ayre, 
y haver nacido en tu sne1o. 
Qut: la hambre devoradora, 
que los contagios fuaestos 
se nuan con la horrible gueri·s 
y formen de ti un desierto, 
Que tus hijos arrancados 
de sus cunas , sean objeto 
de tus ojos moribundos 
en mil pedazos deshechos. 
Que contra ti se conjure 
todo el horror de! Iufierno; 
y haga despoblar tu Isla 
sabre sus terribles fuegos, 
Que sobre todo devore 
a ese vi! Moustruo perverso, 
que es oprobio de los hombres, 
y verguenza de los Cielos. 
Venid sumos Sacerdotes 
que de los Dioses ete1·nos 
sois Sacrosautos Mi11istros; 
logre yo por vuestro medio 
la sola gracia que os pido, 
ques la de morir primero. 

Ant. Ramnes no suframos mas 
tan iBsensatos lame11tos. 
Ve a execntar el oficio, 
a que te 0bliga tu empleo; 
toma rl acero sagrado, 
venga las !eyes , y el Pueblo; 
dtr:·ama sobre esta tumba 
la sangre de e;;o,s dos Reos, 
y empieia por Polidoro, 

que 
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({lie .:, cI mas horrible de ellos, de3pue:. que 1t alma iuhumana 
Tracios , a e;e Delinqi;e.ite con sHs perfidos consejos, 
id arrastrando a su pt1csto. excito 111i corazo11 

Ram. Ya mi brazo va a cxercer a uu panicidio fuuesto. 

el sogcodo ministe,io, Vm!!os qn, yo J,e eng,fiado, 
que nuestras 1eyes me ir:,po11e11 tLHeci mis ren10rJimie11tos. 
por uso autiguo, y sev1:-i-o. Vengadme , vengad a Ull Padre~ 
Por b leccion de mis tr pas, y llor.::d nuestros exce.sos. 
y mis santos juramentos Tomad s1m10 Sacerclott>, 
dig,1aos, Diose., piadosQs, y mos~radla a todo el Pueblo, 
de sosce11er mis alieiJtos. P.migos , ya estais vt1 .gados: 

PorJa, d Poli.tor,, <>·w,ta '1 golp, ,,, Lio,emo, todo,, llo,emo, 

Anteno;-, lle:.os de espa11to , y terror 
Muere Parricida , y cae m•tstros ve

0
go11zo,os yc.:n-os. 

al pie de ta Rey ext:Iso. De los vile lmpostores 
A.nt. Ha traydor ! hemos sido el instn,me11to. 
R..am. Mii.istros Sautos, Ved doude nos co11ducian 

ve aqui cl Reo vcrJnJern, con su; perfi,lo.; intentos ! 
Y ve aw.ii de sus delitos Al argullo temcrario 
el testigo mauific:,to, de ab,u1,fona1· con dc:spn:cio 

M11est1·.i lu car:a. lttH:stru, mas sagrada,- leyes. 
Cel. Padre : : Qui .. 11 1u hu i~ra creido ?. A u mp:1r11os el d..:red10 

Qt1e es e., to ? !\o e, algun sueiio ? de h~ Dioses iumortaies, 
Pol. Hija :uia , que plact'r ! Cl'}'O Dc,minio S'lpremo 

Ay Ramne:i, quauto te de!.Jo! es solo qt1ieu jnzgar pucde A,,,, Ahorn conouo q,,, hay Diose,; a nue, ,·o, »gusto, D,,efios, 
pero ay de :ni ! Q· e ya niuc10 ! Poi· u11 r,Ton,truo Panicida 

C,/, Tu lo conoco, po, fln; de sang,e, y hono, cubic«o, 
pero muy tai·de , prot~!·vo ! iba ya nuesti·o furor 
Tu muerte los justifica, a sacrifcar S1llg.-i<:.',1to 
que sino dcbiern:1 ellos a las virtnde:; n,a~ ptwas, 

•ve>vonmce de h,v.,. a uu lLrn, , , "" il'ioua,·c, «c,Iso, 
c,;,J;, ,., infame cHo,,to. a un Rq , q ,c es houo,· de! hono, 
!\'foe,, vii! Con la am,,gu,a, y de h,rncanid,d '<en,pJo, 

L!,·,,,,,,, ,,,.,,,.,o. A una ij, •ngu«, , y 
2

Jo,fos,,a 
con I, ">bia, y desconsue!o, Ay Gelo • Yo,,,, ente,n~zco. 
de qne po, fin haya ""'•do Eih es de ,, d,s tu, ob;·,s 
la Ju, en tu ho,rible PCCho. I, pe,·f<Ccion , y d esncc,

0

, 

Ran,. Amigo, , oid~~ todos, T, ,.,;_,,.o cdmirns tu image,, 
.Azl•r ord~n6 a mi zclo, en su ge11eros0 pccho. 

qne die,, I, mue,·t, al iVlonst,uo, Cdmi,a ' , Q,., aCmi"cioo l 
Ve aqui ,u ju,to dec,,,o, Pod,ds Amigo, s,bedo 

que ha famado con '" "">g,e sb Q'" vuest,·a alma " Ucu, 
Ve,tida po, el Pe,ve,so. de tenu,,a , y de ,·espeto 1 
•·scuchad PttebJo , y tembfad Este T,acie tu, '"<>go 
Jet.,, Jw,r;bJ, contmo. d, su •Ito, y sublime <sfoeno, 

L<'· Po, el T,,ydo, Antenor q«,ndo , su Padce en I, ton.., 

""""do pe,·czco, lba a la hamO,e extinguieudo, 

S.i 



3i 
Tragedia. Porque , que Padre no olvidif 

Si ; s:1 ternura filial 
con 5anto atl'evido inge11io 
se lo arrebat6 a la muerte 
co11 aquel puro alimento, 
quc la calidad de Madre 
puso en sus virtuosos pechoi. 
Maravilla respt!tabk 
a los si~;lo3 venideros, 
en qne la naturaleza 
sn comun senda torciendo 
tri,·nfo mejor , pues mostr6 
donde Hegan los afectos. 
Ya vco que os enternece 
la ilnstre historia que os cuento, 
el amo1· quiert! juntarse 
con vue,tro remordimiento, 
vos llorais tambien, o Tracios ! 
Aunquc iufkxible3 , y fieros. 
No tengai5 rubor Amigos 
c\e ser se11sibles , y ti1:rnos; 
que en las alma~ generosas 
es el arr.:pentimiet1to, 
una virtud muy sublime: 
Ciudadanos , y Estrangeros 
:;. qnienes ya con sn luz 
alnmbra pi:idoso el Cielo; 
V cnid , jun taos co!1migo, 
y de hgrirnas cubiertos 
pidamos a nuestro Rey 
perdon de nuesti·os excesos. 
Venid , y todos rendidos, 
a sus plantas nos hechemos. 

'j!ol. Levanta Ramnes querido 
alzad Amigos del suelo, 
que pues cl Ciclo os in<pira 
Testitui1·me vuestro afecto, 
uo pido ma5 a los Dioses; 
y ya morire contento, 
Yo os perdono ; y olvidarme 
de lo pasado pro111eto. 

facilmente los excesos 
de sus hijos , si el amor 
los buelve al seuo Paterno? 

Cel. Pero Ramues , donde estan 
mi Hijo , y Esposo ? Tu zelo 
ct:yde t;:.mbien de su vida, 

Ram- No tcmais nada pol· ellos: 
Antes de veuir aqui 
deje S61ora dispuesto 
que _dicsea a vucstro Esposo 
la iibertad ; y asi espero 
que logreis verle ya libre 
dentro de muy poc.o tien1po 
Mas ya viene, 

Salt! no , y Euria1e. 
[lo. Qut'.! he esc1.:chado? 
Et1r. Que 110 e,perado porteuto, 

conque el Monstruo · : 
Cel. Ya muri6: 

Corre Amigo , abraza luego 
a mi ilustre Vengador, 
al Heroe grande c1e Lesbos. 

Ilo, Entre mis brazos le juro 
eterno agradecimitnto : 
Y pues se lo devo todo, 
todo tambien se lo ofrezco, 

Cel. Quien puede satisfacer 
lo que m1;1rece su zelo ? 
Pero ven a recivir 
lo qut! pucda uuestro afecto. 

Pol, Dioses en favor de mi Hija 
oid mis justo:; deseos: 
De sus muchos beneficios 
110 ~ozare largo tiempo, 
Mas vosotros encargaos 
de pagar lo que la devo, 
y poner su recompensa 
de mi Hiia en los sentimientos, 

FI N. 
Barcelona : Por Ja Viuda Piferrer , vendese en su Libreria, ad

roinistrada por Juan Sellent ; y en Madrid en la 
de Quiroga. 






