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ILUSTRISSIMO SEÍíOR.

SEÑOR.
íA a parecer a los ojos de V.S.L 

Phüoctetcs hijo de Peante, 
Compañero de Alcides, y he
redero de fus fatales flechas. 
Con ellas y aumentando el 

numero de los Gefes Griegos , navegaba a 
la A fia Menor contra Troya , quando al 
paflb por Lemnos , hoi Stalimene , lila de- 
fierta de el Archipiélago , herido por una 
Sierpe en el pie y obligado de el intenfo 
dolor a vivifsimos y continuos ay es, que
do alli defamparado de fu Nación mientras 
dormia , mirándolo toda la Armada como 
a un hombre herido de el Cielo , abando
nado a fus males y defventura. Afsi vivió 
diez años hafta que un Oráculo hizo enten
der a los Griegos, que fu victoria fobre los 
Troyanos cftaba aligada a las flechas de Her
cules y al brazo de Phüoííletes, que las hc-
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redo de aquel Dios. AI punto rraregaton a 
Lemnos llevando la voz de la Armada d 
fabio Ulyífes j  el joven hijo de Adiiles, 
Neoptblemo , encargados de facar como 
quiera que fueífe de íü lila al hijo dePeante, 
y conducirlo a Troya. Y  aqui llega, Iluftrif 
fimo Señor, aquel pafíb eiique toda la a t  
tuda y ahun ficción de un fagaz y experi
mentado político, qualcraUlyíTes, y la ra
zón abierta y ruegos encarecidos de el fin- 
cero- y generofo Neoptolemo trabajan en 
forprehender b doblar el animo de un Guer
rero oprimido'de males, y bufcado para fa
cilitar la vidoria a unosGefes , a quienes 
el íiipone audorcs de fo miíeria. Ella mue
ve la compaísion de el hijo de Achiles hafta* 
hacerle deteftar la difsimulacion de Ulyífes, 
que entiende en fin Philoddcs quando ya 
íe toca el momento de abandonar a Lem
nos. Efte conocimiento lo exafpda y lo- 
llena de defconfíanzav La aftucia halla en
tonces oculta, y las razones vivas de los dos 
enviados lo combaten, lo encuentran in- 
flegible,, y ya cafi lo dejan , pero fe manL
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ficfta en efte punto el Dios Hercules que 
viene a declararle la voluntad de los Diofes, 
y a Tacarlo de fu cueva infeliz , de donde 
ios hombres no pueden.

Tal es el Philodkes de el grande Trá
gico , y fegun Cicerón divino- Sophocles, 
que pufo a la Tragedia en tal altura 5 que 
defpues no ha fubido un dedo mas. Y  cier
tamente que ni el necefsita de otra reco
mendación que fus Tragedias , ni ellas de 
otra que de fu nombre. Pero el Philoíftaes 
Efpañol que va a falir necefiiea , y mucho 
de el nombre de V. S. El habla-en otra 
lengua., y fe ve en la necefsidad de hacerfe 
Lacedemonio 5- pues ha de decir en breve 
lo que dice por Sophocles copiofamente. 
La variedad de cofas que llevan eílos (a) 
exercicios de letras, en que los Niños dan 
publico teftimonio de fu aprovechamiento, 
no da lugar a una acción que difíribuida

j e n f i -
(̂ ) EftaTragecüa fe-reprefento en el Theatro delás 

■ Eícuelas de la Compañía de Jefns de Zaragoza, 
Con ocaílon de el Certamen de efte año de 1764. 
y Ja compufü uno de la mlfma Compañía.



fen fih lem ente en cinco Aftos, llena tres ho
ras largas, y ocupa por entero una tarde, 
Senfiblemente digo : por lo demas también 
eíle pequeño Philocítetes en los dos A£tos 
queden c\ fe ven abraza infcníiblemcnte a 
los cinco, que halla Horacio (¿) neceíTarios 
para la Tragedia., Afsi toda Oración necef- 
fita de fu Exordio , Propoficion , y demas 
miembros que la componen, fm que por 
effo los Oradores 4iftingan vifiblemente ef- 
fas partes en fus eferitos. Y  para no falir de 
la materia en que eftamos veanfe las Tra
gedias de Efchyles , Sophocles , Eurípides, 
y las Comedias de Ariílophanes, que ni 
uno, ni muchos Adiós diílinguen, y lo m if 
mo defea Múrete (c) a imitación de eños
Le^iíladores de el Theatro en la Tragedia o  o

lati-

(¿) Neve minor quinto neu Jit produBior aBu 
- Fabiiia qtiee pofci 'vult, Ó* fpíBata rtp{.nu 

Horac. de Arte Poet.
(c) Placírct.etiam iia edi hmc Fabulam , ut ne nctaren-* 

tur principia aBuum , ftd ita continuarentur emniâ  
ut in ty€fchyli y S'fphoclts, EuripidisF'ragadiis, ttiam̂  
qi:e in Arijiopkanis Comosdiis faBum. Muretus, Lib. 
ly. Epift. 50. Edil. JacübiThomafú,



latina de cierto amigo íuyo. Pero ni el fc- 
Salar en la Acción folos dos Acftos carece 
de exemplar moderno que lo autorice , ni 
el decir que en los dos feñalados fe embe
ben todos cinco es una cofa vaga b difícil: 
lo primero íe ve en {d) Metaílafío, y lo fe- 
gundo fe puede afsi mifmo ver en el Philoc- 
thes {e) Francés de el P. Brumoy. En fuma, 
elle Philo¿tetes EfpañQl.cotrefponde a aquel 
Griego , como un retrato pequeño a otro 
de mayor extenfion de quien es copia 5 y 
como un circulo concéntrico con otro íii 
exterior le correfponde paralelamente en to
da fú circunferencia. Es cílo tanta verdad, 
que íí el joven Neoptblemo jamas deja la 
Scena fino en el fin de los A dos, también 
en eíTo correíponde nueflra Tragedia a la de 
Sophocles en el P. Brumoy , que lo faca fo-

las

(íf) Veanfe fu Giufeppe Kiccnofciuto .y dcn>as Acciones 
Sagradas , como tamt^ec i ’ Ü Avgdi^
ca , y otras pequeñas Operas.

(í) En el fe verá que íu I.. Acto acaba quando va á fa- 
lir Phxiocleces á la Scenael IL en donde aquí el L, 
el IIL quando Piiilodétes-defmaya , el lY. quan- 
¿p .yá no eípera recobrar íus armaSr.



las dos veces, J  en los fines de el Adbo II. 
y IV. En fin fi el don es pequeño a los ojos 
de V. S. I. también lo fon los dadores, que 
con naucho honor fuyo

ILUSTRKSIMO SEñOR;

B. L. M. de V. S. I.

Las Efcudas d« el Colegio de la Com- 
^añia de Jeju s de Zaragoz^a.
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EL PHILOCTÉTES DE SOPHOCLES- 
TRAGEDI A

PUESTA EN CASTELLANO.;
P E R S O N A S .

Philoctctes 5 hijo de Peante,
U lysses , de Ithaca.
N eoptolemo 7 o Pyrrho , hijo de AchileSt, 
E gistho , Companefo de Neoptolemo» 
N irco 5 de el feq u ito  de 
H ercules.
C oro de los que figuen k Neoptolemo.

La Scena fe fupone en Lemnos, cerca de una 
Cueva poco diñante de el Mar.

ACTO I.
SCEN A I.

'Vlyffcs, Neoptolemo. Lgiflho.
V̂ yJP \7*A pifamos, Neoptolemo , la playa

JL De la montuofa Lemnos. En lu arena 
Quedo (fon ya diez años) Philodetes

A  En-



Enfermo , tríftc , y folo 5 pues apenas 
Se fintió herido, los continuos ayes 
Que el dolor le arrancaba con violenclaí 
Qmcaban el fofslego al Sacrificio,
La pazyf el orden á la Armada entera»
Pero efto imfKírca poco , y ya lo Tabes,
Y  ya es tiempo de obrar con diligencia.
Ha de venir á Troya Philoclétes
O de Tu buena gracia, b bien por fuerza.
Efto nos encargó toda la Armada,
Y  efto ha d eler, fí ha dé.triuñiphar la Grecia* 
Yo no puedo (loíabes) preTencarme
A eííc infeliz : El mira íu miferia 
Como nacida ya de ml'confejo.
S i, Yo a\e engaño , ó Phiiocitétes píenfa 
Q^e esUíyfles áñéíbr dé fu a'bandónó.
Bl-me buíca y me encuentra en cada fiera 
Que fe le pone á tiro , y El dirige 
A un tiempo-á Mi fu enojó, k ella fus flechas» ■ 
Mas Tu bien puedes fin algún recelo 
Ih f̂cntar'te á fu^ojb ;̂* Ve,'lasrfeña6 
Qî e ya te di conducirán tus páííbs: 

mala abertura de una peña.
No bien cerrada al viento y á las lliíviaS,
Con una fuente al lado, y una felva
Que entrlftecil. á lojejos. . . . . .,Mas qué miro!
Ya defcubro la fuente. EíTa es la cuevas 
Adelantare Pyrrbo  ̂ y reconoce 
Si eftá ó noPhiloclétes. Neop. Y o l... No,en ella 
El no fé ve : pero en un toíco vafe,
Y  en un lienzo pendiente de una cuerda 
'Que deftila fu fangre, y en el humo 
Que váítc las paredes, y en la hierba

Que



Qî e le íirve de lechó eftoi rtnrando 
Su vida, fu dolor, y lu miferia.

es fu habitación, no hai que dudarlo^
Y El en buíca andará de algunas hierbas 
Para curar fu herida. Oyeme un poco¿ 
Logremos los inftantes y fu auíencia.
O Neopcblemo , hoi tienes en cu manO'
El éxito feliz de nueftra empreíla.
Si los confcjos que te di practicas 
Eícrapulofamencc. Neop, Me aconfejas.
En fuma, que le diga. . .  Oye un momcncó, 
Todo lo dire en breve : con paciencia 
l^frc aquí , que Yo apunte lo que oifte 
Largamente en el mar. Di con franqueza!
Tu qombre á Philoifleces y tu Patria  ̂
y  añade , que navegas á la Grecia 
•Abandonando á Troya y a la Armada,
Qi^ injufta á cus derechos te defprecia»
Dile la muerte de tu Padre Achiles,
El llanto de ios Griegos, tu prefteza 
En navegar á Troya , y la injufticia 
Con que los Gefes (como í¡ ellas fueran 
Armas de los Atrldas) deftinaron 
Las armas de tu Padre ( 6 , íl El lo vieraí)
Al enganoÍQ......... li, di cambien cito,
Al engañoíp Ulyíles, que, en cu herencia 
Contra toda razón entró, y dejaron 
Al hijo folo, trille, y con afrenta.
Luego defpidete, como que quieres 
Los inítaMcs ganar para tu bueltat 
Leíealc paz que aqui no tiene,
Y que vea a íu Patria antes que muera,
y  ve marchando. O Pyrrhu hijo de AtLilct^

A i Dirá,



I

Dirá , Cpñ que te vas y aquí me dejas?
Ha! no. Por tu gran Padre, por los DlofeSy
Y por tu Patria azia la qual navegaŝ
Qî e me lleves contigo , que me Taques 
De efta infelicidad en ô ue me encuentras! 
Phltóhes dirá. Tu condefclende.
Condúcelo á. la playa con fus ficclias,
Entralo en nuelíra nave } y ó felices 
Nofotros ! y ó feliz la Grecia entera!
Pero antes (me olvidaba) antes procura 
Que El fu aljava te deje ; Tu pretexta,
Que quieres venerar aquellas armas
Qi^ Hércules confagró, que quieres verlas  ̂
Qî e quiíieras tocarlas una vez,
Y un ínílantc no más. Si El ce las deja,
No lo dudes, haremos que nos figa,
Y  que llegue á la Armada ahunque no quiera* 
Baila. Lo íabesj Júpiter, los Hados
La vléloria, el defpojo nos decretan,
Pero viniendo á Troya Philodétes 
Que trafpaíTe al vil Páriscon fus flechas.
Y  eño es lo que llamabas negro engaño 
Indigno de tu fangre. La experiencia 
Te hará ver otra cofa antes de mucho,
Un ardid innocente que nos lleva
A tocar la victoria, por,diez años 
Bufeada y fugitiva , que remedia 
Los largos males de un enfermo iluílrc,
Y le hacen ver el fin de fu mlferia,
Podrá llamarfe negro engaño? >Ha! yence 
Tu repugnancia fi triumphar defeas.
Atrevete una vez, y un poco tiempo
A fingir algún tanto. Defpues venga

El



El candor l  cu pecho para fiempre, 
y  fiemprc la verdad hable en tu lengnáy 

Nfop,Veto al fin Philodéces no es un bruto 
Ageno de razón. V lyjf Viva y difpierta 
La tiene, íi otro alguno. Neop, Pues dejemos 

,EíTas crazas ahora. Yo quificra 
Moverlo con razones, y no dudo 
Que podre confeguirlo. En vano íatcntav 
Convencerlo á razón: es infíegible 
No menos que tu Padre, y á la Grecia 
De quien fe cree mal abandonado 
La mira, como mira á fu miíería,
Lleno de horror. En fin efto es difícil,
Y  ahun es más el vencerlo á viva fuerza. 

Wiííí̂ .Tanta tiene un herido ? Tiene canta
Que ie bafta á que vibre en cada flecha 
El veneno y la muerte inevitable.

W?c^.PeroTroya bien puede dar en tierra 
AI golpe de mi eípada : lo decías.
Si yo mal no me engano. V íjJf- Si, mas era 
Dccircé, que ni Tu fin Phiioftétes,
Ni El puede fin Neoptblcmo vencerla. 

iVéíí̂ .En fin pues Yo lo dije. Yo lo haré:
Y fi los Diofes mi ficción aprueban.
Ellos me enfenarán efíe camino
Que Yo nunca he pifado. U^yjf. Pues eíperji 
A Philodétes Tu, Yo me retiro.
No fea me defeubra. O l Tu Minerva,
Si vencedores quieres á los Griegos,
Hai que Pyrrho un inflante fingir íepa*

SCE-



SCENA' I t
Neoptblema, Egifthé» 

donde Philoctcces delgracíado 
Xü..,A^ prefcnce eftará ? Si havrá aviftadfli 
Ñuéftra nave en el puerto? O ! fi El la yierá# 
Tropezando y cayendo acá viniera. 

t^^^.For cEos montes andará cazando,
O fus largas deígracias lamentando.
Eíía es fu ocupacmn , llorar , fufrir,
Y citaren I.emnosíin poder lalir. ' 

f^¿^*Tengo por cierto que tan dura fuerte
Le es más amarga que la mifnia muerto,,

Tda l fin duda es bien ciega la fortunai 
C^e afsi defearga fin referva alguna 
Sus más terribles golpes. Un Guerrero:
De valor conocido , Compañero 
De el grande Alcides, hijo de Péantc 
Se ve mal reducido en un inftantc 
A tan funeíla y congojofa vida,
Qî e fuera gran caftigp á̂ un homicida.
El da á las fieras con el 3ia cfpanco,
Y ellas á. El con la noche: nunca el llanto 
En fus ojos fe enjuga, fiemprc gime.
Siempre \ fu alma, á fu pie el dolor oprimo»

Ñfí î'-lnfcfees.que fomos los mortales!
Éxpaefta nueílra vida á tantos males 
Carece de un afylo: no, no te halla
Cbmó evitarlos, fi acometen.......E.gijí,
Diüfes, es El ? Me engaño ? Yo lo veo,̂  
ü  lo ^nta á mis t̂ jos el defeo.

es, no hay que dudar, yá nos ha vlfio.
Pero que podre Y o decirle, Egifthu?

SCE-



SCE N A IIE

Neoptolemo. PhiloBhes,
fhil. ! mí Huefped, que Díofes, 6 que vicntolj 

Tan enemigos tuyos, tan violentos 
A efta Playa infeliz te han arrojado?
Llegas Naufrago, ó llegas extraviado?
Pero tu trage te me pinta Griego.
Diofes ! Sera verdad? Dirae te ruego 
Ante otras cofas tu Nación, tu nombre:
Dilo , y confuela con tu voz á un hombre.
Que apartado de el Mundo, y medio muerte» 
De fus miferias puebla efte defierco.
Suelta la voz, y diga ella á mi oído.
Lo que á mis qjos dice tu veftido. 
í r e s . . .  Neop. Si-, Griego foí, Tu lo dijiílc, 

fhil. O ! dnlcifslma voz , que á mi alma triíle 
Ha dado finalmente aquel confuelo.
Que tantos anos me ha negado el Cielo!
Ha.! que todos los Dioíes, hijo mió,
Largo tiempo conferven elle brío 
Detu brillante juventtxi, que veas 
Largo tiempo á tu Patria, y que no feas,
Qmil Yo el más infeiiz.de los mortales,
Q^e tengas mi Innocencia , y no mis males* 
Dime tu nombre , y como acá vinifte,
Y la Ciudad de Grecia en que naciíte.

Neop.h. Scyro que es mi Reyno , y Patria mía
Yo Neoptólemo cl rumbo dirigiaj
Y  fi el viento igualara á mi impaciencia 
Yo ya eftuviera allá , no en tu prefenda.
Pero tina triíle calma.. .Fhil.Ha!no»Ella ha fido

Ale-



Alegre para mí, plíes ha tráKído 
Tal Priaclpe á mis ojos. Pero Scyro 
Pero eíTe aire , efle roftro. . .  A lo que 
Tu eres hijo de Achiles. Que me dices?

AVíí/'.Si, ríii Padre es Achiles. P/f?//. O ! felices  ̂
El Padre, el Hijo! El heroe íin fegundo,
Cuyo heroico valor admira el Mundoj 
Tu viva imagen de fu edad primera,
Serás como Ei, pues eres como El era.

Alro/.Quieranlo afsi los Diofes : Yo concento 
A la calma no culpo ya, ni al viento 
Pues aqui, y en tus labios entretanto 
Encuentro á Achiles á quien amo canco.
Mas fegnn hablas, tu lo conoclftc:
Fue en Troya? Pero quándo allí eíluvifte?
Yo ahora vengo de el Sitio, y . . .  no me engaño, 

. Yó en Afía no te he vifto : me es eftraño 
Tu Temblante, tu crage,
No encuentro griego en ti, fino el lenguage, 
Qi^I es cu nombre ? Phil. Diofes! Tu has falidci 
De Troya, y ni mi nombre allí has oido?
Cielo , Tierra , lo veis, y Ibis teftigos,
Ahun mi nombre olvidaron mis Amigos.
Ya no hai Theseos, ni Hercules: vivió 
Con ellos la amiftad , y ya murió.
Yo infeliz foi aquel fatal guerrero 
De las armas de Alcides heredero,
PhiloCiétes, á quien los dos Acridas,
Oprimido con dos crueles heridas 
Una en ei Alma j otra en el pie dejaron 
Dormido en efta cueva, y fe auíencaron., 
Peníamienco de Ulyííes. Ha! enganofo.
Enemigo cruel de mi repofoí

Si,'



S i, tuyá fue k  trama : es fiel teílígo 
Elle (¿í) papel, que ha de venir conmigo 

,1-Qiianklo mi alma dejando á ellos defiéreos 
Vaya trille á juntarle con los muertos.
Lo verá Minos , Ío verá Plucón,
Y fiendo ellos can recios, como fon.
Leerán en él á un tiempo mi paciencia.
Mi reílitud , cu empeño, y tu íéncencia.
Ha í gemirás alli, pues aquí engañas,
Dará tu falfo pecho en tus entrañas 
Verdadero alimento,
Como otro Promechéo á un buytre hambriento. 

iVifo/.Pero fu llevas á tu indignación 
Más allá de lo julio. La paí'sion 
Te ciega ó Philocléces. Fhil. Si Tu vieras 
Q^án infeliz foi Y o , no reprehendieras 
Mi indignación. Ha! efcucha, y defpues dime 
Si otro con más razón fe irrita, y gime.
Q^ndo los Griegos, fi es que no lo íabes. 
Navegaban á Troya con mil naves.
Yo con ellos feguia á la victoria,
Y fediento de gloria,
Y vano con las flechas, que envidiaba 
En mis manos la Grecia, Yo miraba 
Crecer ya al Simoénte , y luego al Xanto 
Con la íangre Troyana, y con el llanto 
De las viudas de Phrygia, y era Hedor 
Muerto á mis manos ya vivo dolor
De AnJromache fu Efpofa, y Troya ardiaj 
Pero todo en mi loca fantasía.

B De-

(a) Saca de el picho ̂ un -Pliego, dúblado  ̂h ?n ŝ 
milmmte un pergamino , y  queda con el en la mano»



( lO )
Defeos fatuos 1 penfamicntos vanósf • 
De giie tal vez le nen los Troyanos.
Eu na im dia entre cftos peníamiento.s 
Nos falcaron los vientos 
Al avíftar á Lemnos. Fatigados 
De la calma los Gefes, los Soldados 
Saltaron en la playa, y Yo iniprudente 
Corriendo á mi ruina, juntamente.
Con ellos pise alegre eftas arenas 
Madres fecundas de mis duras penas. 
Aqiii mientras con otros converfando 
Me alejo de la playa, y voi mirando 
Eños trilles collados , mal pifada 
Una pequeña Sierpe , preparada 
Po|' la ira de los Diofes inmortales 
Para,origen funeílo de mis males,
Me picó en elle pie. Yo no creicra 
Que una Sierpe pudiera,
Aunque toda ella fuelle ira y veneno, 
Caufar tanto dolor. Qual roto el freno. 
Sin ver camino ó fenda, va furiofo 
Inlligado de el Jaticro un briofo 
Cavaílo hecho una furia afsi marchó. 
Llevando por los montes en mi pie 
Todo un infierno. Tres veces en vano 
Qmíc,cortarme el pie , tres,fue mi manO' 
Dê ar-mada por fuerza. Yo gemía 
Sin cellar, fin remedio; y ya venia 
La noche á los vivientes intimando 
Deícanlo y paz. Yo trille lufpirando 
Velaba folo ; quando fatigado 
De gemir tanto, á un fueño no cíperado  ̂
Entregue en lia mis ojos. Feio aqui

y.»



C " )
Yo callatb mi Huerped, Meop. . . . .  Y afs5 
Qmercs dejarme en medio de tus males.
Sin llevarme hafta el fin ? Phil. Ellos ion tales, 
Que no le tienen. Dejame te pido 
En aquel fneño , menos mal dormido,
Qi^ dirpierto defpues. O ! que Yo ahora- 
Creo mirar la dolorofa Aurora,

abrió entonces mis ojos. Dia triftc 
Tu lamentarme , tu empezar me vifte 
Ua llanto , que no acaba. Ha yá..diez anoŝ  
Ô mi Huefped , que lloro los engaños 
De aquella negra noche. Yo dormía
Y entre tanto la Armada dirigía
Su rumbo á.Troya. Ha! píenla qual qued^
Orando difpicrto al rededor mire,........
Y^á la Armada en-el mar lejos de mi,-
Y a mi lado cfte Pliego folo vi. . ...
Pero á donde llegaron mis enojos 
Quando por él turbado Yo mis ojos
Paísé con anfia , y vi que me decía: (¿) 
(Oyelo.) Philo¿létes , v̂endrá el.dia,
T fulo ts haÜarh /obre ejfa arena.
Sufréo , amigo : Júpiter lo ordena 
Por boca de Calcbante : tus clamores 
Sun laŝ aúfa j tu herida , y tus furores 
Turban ̂  .e impiden nueJiros Sacrificios.
Ha I que los altos Diofes mas propicios 
Te afsijlan. Vive en paz , y  que te vea'
Luego, / con fano pie, como defea 
Tu Amigo Vlyffes. Pérfido 1 El Amigo?
El mió ? á quien dejo folo, y mendigo?

B z -0 !

(jfeJ .iXfl defpliega , y  lee*



( I 2 )
o ! mviera el la paz , que me dejo!
O ! gimiera él diez años como Yo,

- Con mi herida, rais anfias, y mi pena,
Y diciendole yo : jove lo ordena.
Eftos triftes collados j que me oyeron 
Movidos de mis ayes relpondieron 
Con eco lamentable : y ya llorando 
Pallado havia dos Auroras , qnando 
Viendome á.efta miferia reducido, 
Levánteme de el fuelo, y aunque herido,
Y  muy falto de fangre , y más de aliento, 
Empecé á ir mendigando mi íüftento.
Las flechas .de mi aljava iban certeras 
En bufea de las aves y las fieras,
Qj^ fi heridas huían.
Más que mis píes, mis manos las fcguko. 
Pues qual Sierpe con ellas me arraftraba,
Para coger las prefas de mi aljava.
El mar airado , y un furioío viento,
Y  un naufragio hacen todo mi contento. 
Arrojándome aquí de tanto en tanto 
Infelices , que no enjugan mi llantô
Pues luego marchan , y me dejan triíler
Y aísi he vivida , hafta que aquí vinifte,
O mi Huefped , enfermo , confumldo 
De trifteza , fin trato, y fin veftido.

Keop,Vor cierto efTa tu hiftorla , que nos dices 
Es dolorofa, y fi los infelices 
Quando fe hallan con otros, que lo fon 
Sienten algún alivio, con razón 
Te puedes confolar, mientras me miras 
Pues no menos que Tu, fiento mis iras 
Contra cÜc Ulyliés ̂  y los dos Hermanos,,

. : Q^e
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Qî C á los Griegos en vez de los Troyanos 

(̂laltratan íin ceíTar. No bien falcó 
Mi Padre. . .  PhiL O Dios! que dices ? ya murió 
El invencible Achiles ? . . .  Neop. Si, el ha mnerco. 

PhiL Ha! dejame llorarlo. El fue por cierto 
Digno de larga vida, él lo es de el llanto 
De toda Grecia. Neop. Pero Tu que tañe» 
Tienes porqué llorar tu trifte fuerce,
Llora Amigo tu vida, y no fu muerte.
Apenas él faltó, como decía,
Llegaron á mi Patria en bufea mia 
Phenix , y Ulyffes, arabos Diputados 
Por la Armada , y diciendo que los Hados 
Muerto Achiles ponian en mis manos,
Y  en mi efpada el vencer á los Troyanos.
Ellos dijeron: Yo los efcuché,
Los creí, me embarcaron j y Ilcguó 
A las Playas de Phrygia felizmente.
Salto en cierra, me aplaude nueftra gente,
Corren todos al Puerto,
Juran que ven a Achiles, que no ha muerto, 
Que vive en mi. Yo vano, y orgullofo 
No bien ía tumba vifité , y repola 
Para fu Alma pidr, á los dos Hermanos 
Me prefenco , y que pongan en mis manos 
Quanto mi Padre poíleyó , les digo.
Si, refpondieron , rodo es tuyo Amigo,
A excepción de fus armas, que ya fon 
De el labio UlyíTes. Y con qué razón?
Y quién las pudo dar á otro guerrero,
Y quitarlas al único herederof
Dije indignado. O ! Joven, refpondió.
Uíyflés, que prefente aili. íe halló.

Tu
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Ttt ahun 'no has fudado fobrc las ̂ retías -q .
De efta playa fatal, <jue ves: apenas 

/ • Llegas, á Troya, y quieres ya igualarte /
Con ios Gefes, que yi¿> el íangrieuto-Mar» 
Militando 4iez años? No, jamás T
ErirScyro Tu colgadas mirarás > ;
L-as armas de tu Padre, que los Griegos 
A mi niericG dieron., y á mis ruegos.
Yo entonces. , .  PhiL Dime (y fútreme, hijo mío, 
Si ce interrumpo) pero Ayaz tú Tio,
Y el valieme Patroclo, qué dijeron? •

Neop.O fi vinieran ellos! Pbil. Yá murieron?
vive: UlyíTes! Neop. "Vo (porque qué havia 

En Troya que efpcrar ? o quién vivia,
Que pudiera vengarme?) deteftando 
Los dos hijos de Atréo , amenazando 
AI cngañüío UlyíTes me embarqué,
Y las Coilas de la Aíia abandone 
De^buelta á Scyro, pero en el camino 
La calma ha mejorado mi deftino 
Difponiendo, que en Lemnos conocicíli.:
Al grande Philoctétcs , y que oyeíTe ,
Yo de los tuyos, Tu en fin de mis labios 
Tu lamentable fuerte , y mis agravios,
OJ que los Dioíes tengan por Amigos
A quantos fe declaren enemigos 
De ios impios Atridas: y que pueda 
Vengarme yo algún día; No me queda 
Más que decirte yá. Yo te defeo 
Todo el bien que no tienes. A Dios. Veo 
Que fopla, ahnnque muy poco, un íuave viento. 

£ {̂y?.Ha! que te den los Dioles un contento
Mayor ahun que tu llanto. PhiL O Dios! qué miro? 

 ̂ O!
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O! miflinablc Neoptolcmó, Ttí a-Scyro 
Navegas-y. me dejas en mis .penas?
Y tendrás corazón ? Y eftas arenas 
Verán , que me-abandonas ? Y podría 
De Ulyíles imitar la villanía 
El hijo de nn Achiles? Por tu Padre 
Cuya noemoria vive por fu Madre 

: Diofa inmortal, y por tu mifmo honor,
Qne á compafsion te mueva mi dolor.
Bien veo ,^que he de ferte muy niolefto, 
Peco echame, hijo mío, en qualquier pueílo 
En la proa, en la popa, en donde quieras: 
Llévame á Scyro , quítame á las fieras 
De eíla Ifla inhabitable.- dices?
Serán fiempré mis dias infelices?
Callas ? Y á tantos rwegos no confíéntes?
Ha! mi vida, y mi muerte eftán pendieritei 
De tas labias. EgiJi.O Principe, no creo 
Qua puedas'reíiííirte, no. Yo veo 
La amable compafsion en tu femblante. 
Philoílétes verá luego á Peánte 
Su anciano Padre. S i, lo eftán diciendo 
Tus ojos , tu piedad ,-y Yo lo entiendô  

Neop,̂ \cn vá, íi afsi lo quieres, vente amigo 
A mi Patria conmigo,
Yo ji carde algún tanto , fl callabâ
Solamente dudaba,
Qî e afsi herido pudlcíTes tolerar 
La embarcación, y la inquietud de el mar. 

EhiL Y como fi podré ? Yo aquí tolero 
Una-vida infufrible, Yo aqui muero 
En eíla trille gruta. Ha ! permitidme'
Le diga un largo-á-Dips j-d bien féguidmej
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Y  miradla nna vez, pues ella ha fioo 
Sepulchro en que diez años he vivido.

SCEN A IV.

Choro,
Vnavoz.'T%^]o el enorme pefo , que le oprime

j 3  altifsimas montanas, yace , y gime 
Typheo íin ceflar. Dcfpedazado 
De la rueda fatal, y abandonado 
Al tormento, al defpecho, á la aflicción 
Con fu íangre mezclando eftá Ixibn 
El llanto amargo de fus trifies ojos.

Choro. Eftos dos los enojos
De el Cielo provocaron,
Y a! Tenante irritaron:
Sacrilegos, violentos
Hoi gimen con razón en fos tormentos.

Voz i .Ha! que Yo veo en Lemnos entretanto 
La herida, foledad, dolor , y llanto 
De Philocietes j pero en El no veo 
La barbara'iníoiencia de Typheo 
La impiedad de Ixibn.

Choro. Por tanto advierte
Q^e el Cielo va mudando ya fu fuerte.
Lien lejos de contarlo entre los n uertos. 
Vemos que abandonando eftos dcficrtos 
Navega alegre á Scyro.

Voz I .Esafsi la verdad. Yo;y.álomiro
En íu Patria eftrechando'entre fus brazos 
A fu Padre , á quien da tiernos abrazos:
El oye., y efte cuenta afsi abrazados 
Sus dolores y afanes ya paftados.
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Y  ve al <̂ ofitarlos convertído-^n gufto 
Lo que alfufrirlos fue tormeiatA, y fijíto  ̂

Afsi alegre, afsl concento 
Cantando ̂ vá el navegante,
Qi ândo foííegado el viento 
Muda todo de femblante.
Calla el mar, el firmamento.
Se defcubrc más brillante:

. Y  fegura , ------  azia la orilla
Se aprefura ,------  la barquilla
Cruzando fin miedo el mar.

Defpues en la playa cuenca 
Ya fin fufto e] ínaripero.
Que en medio de la tormenta 
Iba bufcando un madero 
Temicndofe naufragar.

PIN DE EL ACTO V  . ,.,

acxa



PhiL
Neop.

h C T o  i r .

SCEN A I. 

VhiloBetes. Neoptbkjna.

VÁmos, vamos Neopt^Iemó ¿ b k  nave,
Y qué haremos allii' Phil.Q}̂ ,̂ Efperarémos

Que eljvíénto tome fuerza: y-finalmente 
Allí Yo. me veré fuera de Lcmno;S«

^gifi.Vcro qué miro 1 vienen á nofotroS
Dos hombres , y yá llegan. Serán ellos.. 
Vendrán fin duda. . . . . .

SC E N A  II.

Los mifmos, y  Nireo con un Marinefff* 
lí ir .................. Yo vengo de Troya^

Y aquí he faltado por faltarme el viento.
Los Diofes os proíperen. Quien conmigo 
A tu prefencia llega^íluftre Griego,
Me dijd que aqui eftabas, y no’ quife 
Pafiar fin faludarte. Yo navego 
AziaCreta mi Patria, en donde cargo 
Ropas, flechas , y varios inftrumentos 
Con que fe arman las machinas murales, 
Y a k  Afia voi frequentemente, y vengo,' 
Afsi vivo tratando en eftas cofas 
Dcfdc qué empezó el Sitió : foi Niréo,
He conocido á Achiles tu gran Padre,
Y  de ti fe habla mucho en el Aflédio.
No sé qué fe pretende , folo pude
Ver, que Phenix con pocos Compañeros .

: Se



Se embarco con el fin de ir á bufeartft  ̂
eftá vifto, los dos hijos de Atréo 

A Phenix han movido. Pues UlyíTes 
Sin duda irá con El. Nir, No. Yo me acuerdoj  ̂

. Qî e Ulyííes equipaba otro Navio 
Para ir también en bulca de otro Griego.

Nfc  ̂Sabes quien fea ? Nir. Si lo se. Mas dime, 
Quien es eííe Varón ? Neop, El Heredero
De las armas de Alcides___Pbil. PhiloaeceSt

Nir, Philodétes dljifte ! ha ! marcha luego,
Huj^ lejos de aquí, que el nuevo día 
No cc amanezca en la deílerta Lemnos.

Fhil. Hombre que dices ? Habla Íirí rebozo,
Y  aclara tus palabras» Ncop. Yo aborrezca
Y  efte cambien dccefta á los Atridas,
Y  ellos lio citan aquL Puedes En miedo 
Decirnos quanco fabes. Philodétes, 
Ulyííés-va en cu bufea ,  y con intento 
De conducirte a Troya, b por engario^
O por fuerza: te efperan ya los Griegos^
El les ha promedd;o en fu partida 
Bolvet £ontigo á Phrygia, y bol ver luegOí

PhiL Vaya : con que los Griegos finalmente 
De mi íe afCuerdan: y olvidaron Ellos,
Que un día abandonaron á efte mífmo:,
A qui^ bufean ahora i Egifi, fabemo^
Los Diofes , que protegen la irnioccnciíi 
Les Juvrán bfundido cite defeo.
Para que una vez falga Phlloaétes 
De ks nfiferias, que padece en Lemnos 
Acafo en Troya curarás tu heridaj
Y  quando allí no encuentres el remedio^
Sentirás cÍ6rtamence"íü̂B alivio '

" ̂  C í  Yá



Ya con el trato.de tus Compañeros,
Y ya teniendo parce en las batallas.
Que á tus flechas darán más digno empleo, 

í¿/7. Agradece á.Neoptdlemo á quien flgues,
Si Yo te fnfro en paz. Nir. Hai más en eftOft- 
Tiene Priamo un hijo, á quien los'Diofes 
Diftinguen Pobre quancos Agoreros 
Se conocen .en.Phrygla : El adivina
Y fiempre.'fon Pus .vaticinios ciertos.
Salió incauto, una noche de Pu Troya
Y dio luego en las manos de los nueftros^
Lo he. viíáo muchas' veces, y El es uno 
De los rnuchos Troyanos priíioneros.
EAe, pues, dijo oyéndolo los Gefes:
En vano continuáis en el AíTedio:
Troya no cederá, flno,á las flechas 
Q^e entregó Alcides al fatal Guerrero,
A quien diez años hace abandonafteis:
Ni El curará jamás, lino viniendo 
A biiPcar la Palud en eftas playas.
Al punto UlyíTes lleno de ardimiento
Se ofreció á conducirte. Yo lo he viílo
Equipar con prefteza en el Sigéo
Una nave, y partir ; algunas horas
Defpues que El zarpe Yo también de el puerto.
Ni yá le vi.' Su nave es más velera,
Y  cftraño haver tocado Yo primero
Én efia Ifla, que UlyíTes. Dios os guarde.
Nada más tengo que decir, y el viento 
Me llama al mar. A Dios, vivid felices.

Phil, Ah! Tu verás tu Patria. A Dios, Níróo.

SCE-



SCEN A III.
VhihBeHs. NeoptoUmo. Egiflho»

FljíL ’W ’Vloícs! íafris con vida ai impío UlyíTes.
Y él fobre fer fingido, ahun es tan nccÍ0j[ 

Que íe ofrece á obligarme con razones,
O con la fuerza! Vah ! fi cílé Agorero 
Qim en Troya lo vé todo , viefle aquí 
Los fencimientos de mi airado pecho.
El apartara á ülyíles de efta emprcíHu, 
Philoclétes, y el hijo de Laercio 
Entonces fe unirán , quando fe junte 
La noche con el Sol. Diílo Yo menos 
De unirme con la Sierpe , que introdujo 
Por mi pie mi dolor , y fu veneno.
Vamos , vamos de aquí; fi llega Ulyífes 
Que como Yo fe'encuentre en lin deficrco* 
Pongamos de por medió á todo el mar.
Nunca fe difta mucho de un perverfo.

ISkop.Vcvo el viento es mui poco favorable,
V mui tenue: él irá tomando cuerpo.
Efperémos un poco. P¿/7. No que Ulyífes 
Ciertamente no efpera. Neop. Pero el viento 
También es tenue para UlyíTes. Phil. Saben 
Los Pyratas marchar con qiialquíer tiempo.

ATío/.Pues tanto lo defeas, vamos. Toma
Tus alhajas, y huyamos. Phil. Yo ! no tengo 
Alhajas que tomar : algunas hierbas 
Con que curo mi herida , algunos lienzos 
Con que la limpio, fon todos los bienes 
Que me dejaron al partir los Griegos.
Efte arco, y efta aljava con fus flechas 
Qi^ Hercules me dejó, que Yo venero

Son



Son mi cierto theforo. Efl:e es el arcô
Y eftas las flechas de aquel Dios ? Y puedo 
Tomar Y o, Phllodétes, en mis manos 
ynas armas, que Alcides otro tiempo 
tu  vq en las íiiyas? FbU. Puedes hijo mío. 
Puedes, y tómalas. Yo ya te debo 
Efta dulce efperanza con que vivo 
De ver antes de mucho por tu medio 
A mi Padre j a mi Patria, á mis amigos.
Tu me das hoi la vida , y el confuelo 
Q^c Yo ya no efpcraba. Si bien puedes 
Tomar, mis armas. Pero entre los Griegos 
Sabe que eres cu iolo, el que ha tenido. . . .  *
1 .a gloria. . .  de tocarías. Neop.Yo agradezco...  w 
Pero Tu vas mudando de femblantcl 

palidez! qu  ̂fudor frío! cierto 
£n el hai grande novedad : en blanco 
Se le paran los ojos : íobre el pecho 
La cabeza inclinada manifíeífa 
Su defmayo, y lo-dice fu filencío.

ThiL Ay de mi 1 Aíroj?. Philocbcces, di tíenie^
Phil. tengo?___Nada. Vamos de aquí luego,
JVrop.Vamos, fi lo permite tu defmayo.
Fhil̂  Ay 1 No , Yo no defmayo. Canainemos.

Diofes í Benignos Dioíés ! Neop. Por qué gimesS 
Por qué fijas loŝ  ojos en el Ciclo?

FhiL Ay ! .gimo porque eftoi en ellas playas,
Y miro al Cielo , y cnEreca-nco ruego 
A Jove, y a losDiofesinmortales.
Que nos conduzcan al defeado puerco.
Ay ! ay de m i! Neqp. Lo dicen tus gemldosi

Díifdas^



rXTsífi'tuIas éñ  vano : Yo lo veo
En tu fíente , en tus ojos : Tu padeced 
Un intenfo dolor. Phii. Yo lo confieflo
No puedo fufrir más. Ay ! la congoja.........
De el morir... no es mayor... Hijo... Yo muero... 
Yo en breve... perdere... todo . . .  el fenddo,.. 
Y tu entonces... Que dice? PMAjh! Yoteruego.,, 
Por la gloría de Achiles. . .  que tu entonces. . .
No te apartes de aqui. . .  Neop. Deja eíTe miedo,.
No te abandonare : no foi Yo UiyíTes.

PiriL Pero . . .  mis armas. . .  Ay ! Neop. Yo ce prometo, 
Q^e-mientras eftén ellas en mis manos 
No paíTarán fino á las tuyas. Phii. Efto. . ,  
Neoptolemo. . .  es morir. . .  Bgifi. Cierto, El efpíra, 

Neop.No, Sérá algún defuiáyo paíTagero
Ocafionado de el dolor. Egifi. Qmen fabe?  ̂

iViríJ/í.Infelizl 'Aqui eftá fu pobre lecho*
Recoftemoílo en hl 'Egift. Bien dices. Neop, Paede 
Enconrrarfe un mendigo , á quien el Cielo 
Trate con mas rigor ? y á quien los hombres 
Olviden más  ̂y tavorezcan menos?

MgiJi.Ho , no hal hombre tan bárbaro en el mundo^
Que fi lo vielle como aqui lo vemos.
No diera algún fufpiro á los dolores 
Que afsl lo martirizan. Neop. Yo confiedb 
Que con razón decéfta á los Atridas,
A UlyíIeS ', y a la Armada. Q¡^ ? Yo empiezo 
Tambfen con El á dcteftarlos. Egijl. Pyrího!
Que me dices? Qî e eícucho? ATeop.Q  ̂habla en ellos 
La maldad , cl engaño : que los íirva 
Quien los quiera adular : que al fíngimienco 
Los que fon como Yo nunca fe abaten: 
y  que mi Padre me dejo heredero

De
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De fu heroico valor.. 'E‘g ijí: Pero eíí^ iraí 
Son aquí incempeftivas. Ha ! penfemos 
En navegar á Troya. Pbilocleces 
Írívado de íentido en breve tiempo 
puede fer conducido á nueftra 
Sin que fe nos reíifta, y fin faberlo..
Uiyíies, como vlfte , elTabio IJlyíTeS)̂
Q^e acaba de embiarnos a Niréo 
Difsimulado en mereader  ̂nos iníla 
A aprefurar la marcha* Vamos luego:;
Los Acridas, efperan.v Vfúp.Quc?. 'Egijl-Q ^ a Troyas 
Con Philodeces , que a vencer marchemos. 

f̂£?fi.Pero enganando á efte infeliz vilmente,,
Y engañándole Yo,: y ha de fer efto 
Porque UlyíTes nos infta, porque efperaft 
Nueílra bueka., los dos hijos de Aereo?
Ah ! Egiftho , Tu ló labes , y no puedes 
Fácilmente olvidarlo. Fueron Ellos 
Los que á mi Padre Achiles tantas veces- 
Iriitaron en Afia, los que hicieron 
perecer con engano .a Palamedes^
Al innocente Palamedes : Ellos 
Obligaron á Ayaz mi grande tío 
A traípaflarfe con fu mifino acero 
Negándole las, armas de. mi- Padre^
Para darlas^ UI-yíTes: y el confejp-^
De efte admirable arúfice de, enganoS”
Tiene aquí trifteíolo y medio-mueccQí 
Qual cus ojos lo- ven a Philodéces- 
En fuma,, Egiftho, Yo fingir no quiero,.
Ahunque lo mande Agamemnon , Ülyííes,,
La Armada, el Mundo. Pues abandonemoí- 
A Troyapaca.íiempre. Ello prgna t̂ea.: ■ .  ̂ ;■
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Los Díofes fu ruina al heredero
De ella aljava fatal. Neop. Pero los Díofes
No nos mandan fingir : Ellos fon reétos,
Y fieinpre aborrecieron al engano,
Y lo caíHgan fiempre. Yo aquí efpero^
Que Philodétes cobre fus lentidos.
Le diré adonde voi, y lo que el Cielo
A fus flechas promete , fi conmigo
Navega á Phrygia. Phil. Amable luz l Yo buelvo
Otra vez á gozarte, y Tu á mis ojos.

Bgifl.El fe recobra í Phil. Pero aquí no encuentro. . . .  
Diofes!.. MiHuefped dondeeftá? Ah! perdona (¿) 
Mis dudas, hijo mió. Con que en Lcmnos 
Has querido efperarte , y á mi lado,
Y aguantando mis niales! No lo hicieron 
Los Acridas afsi. Vah ! no es lo mifmo 
Defcender de un Achiles, que de Atréo.
Vamos , vamos Neoptolemo. Neop. Y adonde?

Thil. Adonde l A Scyro. Neop. Pero Yo no puedo 
Navegar á mi Patria. Phil. Qne accidente 
Te lo impideií Que dices ? Neop. Que Yo flento, 
Philodéces, tu engaño. Phil, Engaño ! 6 Diofes! 
A mime engañan  ̂Cómo? Y quién? Tan prefto 
Se han mudado las cofas ? Me prometes 
Conducirme á tu Patria : Yo contento 
Me difpongo á marchar: un importuno
Y penofo defmayo , quales fuelo
A tiempos padecer , cierra mis ojos 
Me quita la advertencia; no bien bueJvo 
(Ay trille !) á ufar de mi razón, y efcucho,
Y me lo dices Tu, que es un myílerio

D Nuef-

[b).-^ak de fu  cueva y y  ve a Neoptolemo»



Nueflro viaje azía Scyro: que rne engánan:
Que füi un miferable. Neô , Compadezco  ̂
Philocletes, tu fuerte. Sal Amigo,
Sal ya de confuíion. Yo no navego 
Como dije, á mi Patria, voi a Troya,
Y Tu conmigo has de venir: el Ciclo 
Dará, allí la victoria á tus faetas,
Y remedio á tu herida. Phil. Hablas Tu ferio. 

ATííJp.Tanto , que hablan los Diofes por mi boca
Son ellos....... PbiL Ay de mi i Joven guerrero,
Qî é lazo me has armado ? Y te parece 

', / Qi^ un defdichado como Yo , que en Leninos 
Vive á merced de el frío , y de las fieras.
No es bailante infeliz , fi defde lejos 
No vienen a infultarlo ? Dame al punto.
Dame mi arco, y mis flechas. Neop. Deíde luego 
Son tuyas, fi me fígnes. Phil. Ah ! que efcucho!

negro engaño es efte l Ahora entiendo 
Tu cobarde artificio. Y Tu te llamas 
Hijo de Achiles? Llámate primero 
O SinoD 3 o.Therskes. Los cobardes 
No fon hijos de Achiles. Kfeop. Ah ! Yo encuentro 

,, En cus labios la pena de mi culpa:
Con.razon me deíprecias. PhiLY Yo cipero 
Que me buelvas mis armas, y perdono 
Tu engaño , y vete en paz: en mi defierto 
De jame perecer. Neop. Y que haré Yo?

S CENA IV.
Los mifmos, y  Vlyffes con Nirh^

VlyJf.\T  Pudlfte dudar ? Efto os mando
JL  LaArmada entera? Pé.O Dios! quiéhatrahido 

A mis ojos tal furia? Eíloi perdido.
Efte
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Bíle es Ulyííes. V lyjf. Si: Yo fol. P¿;V.Tu erabiaftc 
Tus engaños primero, y ya llegaftc:
Ellos ion los cobardes precurfores,
Qne fucien preceder á los traidores.

C/^Ello mientras á Troya caminamos 
Me lo dirás de efpacio: ahora vamos.

Vhil. Pérfido , y Tu lo efperas?
que ? Te hallas más bien entre las fieras 

Gimiendo fin ceíTar íobre efta arena 
^olo, y enfermo? ?hiL Júpiter lo ordena 
Por boca de Calchante. 'OlyJJ'. Pero ahora 
Por la de Heleno Júpiter mejora 
Tu fuerte, y ya te mira más propicio.

P-bil. Mis ay es turbaran el Jacrijicio
De la Armada devota, ^ lyjf. Allí tus males 
(Lo prometen los Diofes inmortales)
CeíTarán , y con ellos tus gemidos.

Egifl.'E{'ío es cierto. V lyjf. Lo grita á los oídos 
Heleno de la Grecia: en el Sigeo 
Mil veces fe lo oi. PhiL Yo no ce creo.

Júpiter lo dice. PhiL Y halla quándo 
Sufriré^Yo á un perverfo, que abuíando 
De el nombre de los Diofes impíamente 
Cubre con Ellos quanto finge, y miente?
Si en cíla lila fatal me abandonaíle,
Júpiter lo ordeno: fi me dejafle 
Gemir diez años fin algún confuelo,
Eílo mandaba puntualmente el Cielo:
Y íi ahora me infultas, y me engañas,
Jove , los Diofes diclan tus marañas.
Teme, malvado, teme en cada inflante 
Que te falte el terreno, b que el Tenante 
Te fulmine en un rayo fu furor,

D a Y



Y fus iiítrages vengue, y mí dolor.
Sierpe íombrla ! y cómo ce ocultabas 
De mi que ce conozco ! Tu efperabas 
Que ua Joven, á quien anees engañafte^
Me engañaire defpues: Tu vlokncafte 
Su bello nacural, y un corazón,
Q^e no, no fe hizo para la ficción.
El lufre, y manifíefta el fencimicnto 
De haverte obedecido. Yo prefiento.
Trille Joven , tu enmienda. Ha ! femejantc 
Si al grande Achiles , como en el femblante.
Eres en la alma : rompe y echa á fuera 
Toda, ficción, buelveme mi arco, Efpera. (c) 

Tbil. Pero que ha de efpcrar ? Ver fi refueives
Con nofocros venir a Troya. ?hiL Y buelves 
A tratar de elle aíTunco?
Oye pues : ya reíuelvo. Marcha al punto.
Huye de mi preíencia ahora mlímo,
Vete á Troya, ó más bien vete al Abyfino,
Yo ni puedo , ni quiero , ni jamás 
Podré , ó querré vivir contigo. Ahun mas?
Qî e perezcan los dos hijos de Atréo 
Con ÍQ Armada. Elle es todo mi defeo,
Que también lo ferá , quando ande luelco 
Mi efpirk.u de el cuerpo. Ello he refueko. • 

ello mlfino las furias, reíolvieran.
Si las furias en Lemnos eíluvieran.
Bien va , buelve á tu cueva j para nada 
Te necefsita el Cielo , ni la Armada.
Vive , y muere fin gloria , por mi puedes; 
Teucro , Phenix., Neopeolemo , Diomedes

Car-

Deteniendo a Neo^tokmo.y qu  ̂v a  a darle fu  arco^



C i p )
Cargarán con tu aljava 5 y íi Ellos nóĵ
EÍVas manos podrán , y lábre Yo 
Tus flechas dirigir ai enemigo,
Traípaílárlo , y vencer ; ferá ceíHgo 
El Campo vencedor de mi vicT;ona:
Y afsi UlyíTes tendrá toda la gloria.
Que el Cielo deftinaba
A tu induftria , a tus manos, y á tu aljava. (¿¿} 

VhiL Ha cruel! Buelve , quítame la vida,
Y pues _yá eres ladrón , pafla á homicidaj 
Que afsi roba primero , y luego mata,
Y afsi enriquece el bárbaro pyraca.
Grande Hercules , y Tu en manos tan vileS 
Tus armas mirarás , y las de Achiles!
O Joven , Ci eres yá , como dijifte,
Hijo de m:i Padre tal, porque mentifle, 
Quando me prometías.
Que foio de tus manos á las mías 
Paílárian mis flechas ? Neop, No he faltado 
En efto á mi palabra. Ahun no han pafí'ado 
A manos de otro alguno.

VIjJf.Eíke fobre furiofo es importuno.
Vamos , vamos Neoprblemo : perdemos 
Todo el tiempo en hablar, y nada hacemos, (ej 

Vhil. Pérfidos, acabad lo que empezafteis:
Antes me abandonaíleís.
Me defarmais ahora : teneis hecho
Lo mas , y os falca poco : abridme el pecho,
Si ya no deíeais , que con un lento 
Martyrio me devore mi tormento.

Pla-

(d) Va tnarebandú  ̂y  tira  eonfigo a V êopfóhwOp 
(ej Da dos pajpos m^s con Neoptokmo-,



Cso)'
playa ardiente de Lemnos , fclvá trífte,
Q^é canlada de oírme , me bolvifte 
"Mis ayes con tus ecos repetidos,
Súfreme en paz , Yo bueívo á mis gemidos,
Y b cueva llena ya de mi dolor,
Que mil veces bevifte mi fudor 
Mezclado con mis lagrimas, recibe 
A tu Hueíped antiguo: ahora vive,
Mas luego , íegun crece mi amargura.
Morirá , y éu leras fu fepulcura.
Venid fieras, venid , deípedazadme.
Venid, y devoradme:
Las Hechas que ya hicieron vueílro cfpanto 
Eftán en otras manos : y mi llanto 
En mis ojos continuo ni á las fieras,
Ni á UlyíTes mueve. Pero Tu que cfperas. 
Infeliz Philocleces ? amargura 
Te queda que apurará Tu deíventura 
Llegó á lo fumo. Sal, íal de tus penas.
Hartas ya de mi llanto ellas arenas 
Beban mi fangre , y pallen mis dolores 
A la Armada , y á todos los traidores,
Ql̂  á elle golpe me obligan. Niop. Tente Amigo: 
Deja la efpada , Pyrrho ella contigo,
Y  te bueive tus armas. PhiL He, tu vienes
A engañarme otra vez. Neop. Aqni las tienes: (/) 
Tómalas,no te engaño. VLO Dios! Que has hecho? 

Keop.Arr̂ nc&r de eíTa mano , y de elTc pecho 
Una muerte violenta,
Que fobre fer mi afrenu 
‘Juntamente feria

c £)d-

(/) Se las dL
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Dolor de mieftra Armada, y alegría 
De la enemiga Troya. Vlyjf- Ha! de otro modo.. .  

Neop,Yo no se otro mejor, que darlo codo 
A la honradez , y nada a la ficción.

VlyJf.Vcto.........PhíL Pero Tu ve , y dile a Pluton,
Que efta flecha dio fin a tus enganos,
A tus palabras, y á tus negros años.

A/fop.Phlloáéces, ha! no. (^).Pienfa un momento.......
P¿/7. Penaremos defpucs. Neop. 'EX fingimiento

No eSvpeor , que la venganza. Thil. Yo lo creo> 
Pero ahora......... Neop. Tu empiezas á fer reo,
Y á merecer tu cueva, y tus dolores.

ThíL Nunca falto defenfa á los traidores. (¿>)
Bien va. Viva eíTe indigno , Tu lo dices.
Viva , y llene a la tierra de Infelices,
Hafta que en fin las furias de el Averno 
Dei\ un día con El en el Infierno..

ATeí?p.He , templa Amigo , templa tus enojos,
Y empieza ya a mirar con otros ojos,
Y a efctichar con una alma más feren^
A quantos á la parte de tu pena 
Compaísivos entramos. Tu aflicción 
Te pone tan diítante de'razón,
Qî anco eftás de los hombres. No es Caíchantc, 
No Agamemnbn , no UlyíTes , el Tenante 
Por Heleno Troyano es quien habidj.
Y eres Tu Philoctéces , y foi Yo 
A quienes llama 5 y deja vinculada
La victoria á tus flechas , y á mí cfpada.
En Afia la falud te eftá efperando.

La

Tonkndofe en tre V hiloBites, y Vlvfíes, 
(h) Deja de apuntar.
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La fomma , el honor. O Dios! y quándo 
Te dejarás vencer ? Conoce Amigo,

• Que eres Tu Tolo el único enemigo.
Que tiene PhiloCléces. Ha ! íi amafíe 
A Achiles ya inmortal, íi no olvidaftc 

■ Con lu muerte fu amor, pienfa que ahor^
Un hijo .luyo tu afsiftencia implora.
Llévame á las batallas: un Guerrero 
Dieíl'ro en el arco , dleftro en el acero,
Qual eres Tu , me enfehará á vencer.
Tu me verás feguirte , Tu crecer 
Imitando tus brios , Tu ferás,
Philoftétes, mi Achiles , y verás....... .

Thil. Yo já  he viño bailante. Yo foi nada
De quanto Tu imaginas. Nueftra Armada 
Puede crecer , íi fe le anade un muerto?
Efte foi yo , hijo mío. Y ten por cierto,i 
Qt̂ e la edad , y el defep de la gloria 
Te engañan dulcemente. A la victoria 
Se llega tarde , b nunca. Los Troyanos 
Tienen efpada , corazón , y manos,
Y  nneítra fangre'agotan. Tii no obítantc 
Marcha, milita , y vence íi el Tonante 
Te quiere profperar. Mas Yo , hijo mió.
Yo no loi lo que fui : falta ya el brío 
A mis débiles brazos, y mi acero
Se embota.......Ha ! Yo no foi qual fui primero.

lo leras, curando allí tu herida.
VlyJf.Lo prometen los Diofes. EgiJ}. Tu partida 

Llenará de contento á nueílra gente. 
iV/r. Vamos.Q¿éelperas? T«5¿/.Van-ios. PhiLO innocente, 

O candido Ncoptblemo ! Yo veo 
Tu bello corazón , y tu defeoj

Pero



C n J  , .
T̂ ero Tu5 ciertamente no conoces 
El engaño que ocultan eílas voceSi 

Vlj/Jf*Como eflaba fe cita. Neop. No , no fial engaño. 
Pbil, Tu lo crees afsi , Yo no lo eítrano.

Tu corazón es recto , y tu razón 
Mide á los otros por cu, corazón.
Pero: quinto te engañas! Si temieras^
Como, las, temo Yo , íi conocieras,
Como Yo las conozco , las. dobleces 
De tu infiel Conductor , b quintas, veces 
Te huvieraS' apartado; con horror 
De tuáníiel, y. torcido Conduétor!
Teme , cerne Neoptólemo , a fuŝ  labios;
O ! que ellos fon Emeítameuce fahios:
Los abre la dulzura, y luego el llanto?
Sale , y íigue la muerte. Elle es; el- canto»
De una fatal Syrcna^ y .lifongeraí;
Y  afsi el mar con la calma por afuerai 
En fu feno* mortal cria, y fomenta 
El terror de el Piloto, y. la tormenta.
En fuma, Yo no creo lo que El dice>
Y más quiero vivir aquí, infelice,
Que dichoío con EL Si quiere, el Cielo.
Un dia darme en fin algun confuelo,
O conducirme i  Troya', El'me hablara 
Ciertamente por boca, que tendrá 
La verdad en fu lengua..U/;^ He,que el Troyano 
Heleno ni es UlyíTes, ni es mi hermano,
Ni mi amigo: PhU. Ni Ulyíles es íincero:
El cita i.Jove, a Apolo., a eííe Agorero,.
Al Abvfmo , al Olympo en cada Inítancej
Y  ni Heleno, ni Apolo, niieLTonante,
Ni el Ciclo ,.ni el Abyfma

E Por
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Por tal boca’hablaran. U^^Síemprc es eLtmfmo.

FhíLY liempre io feré. Todos. Dioíés! PhiL Qî e fiento!
SCENA V.

Hercules , y los tnifmos.
Her. \  TO foi Alcides : no temáis. Atento 

1 Oyeme Philoctetes. Tu bien fabes 
( Y ya los vifte alguna vez) quán graves,
Y  quán prolijos mis trabajos fueron; 
Perp.paíl'aron ya, y ellos me dieron 
Afsiento entre los Dlofes inmortales.
Tanto es el bien, que pueden dar los males.
Tu verás, que por Lemnos ^vendrá el dia)
Por la montuofa Lemnos fe lubia 
Reciamente á la gloria.. Ahora el Cielo 
Quiere que dejes efle trille fuelo, 
y  navegues á la Aíla: alli hallarás 
El fin de tus dolores, curarás 
Allí tu herido pie. Luego yá fano 
Con una flecha mía , y por tu mano 
Verás á Páris efplrar : la guerra 
Tendrá entonces fu fin. Darán en tierra. 
Debilitadas por el torpe amor 
Áhun más que por los golpes de el valor.
Las murallas de Troya. Y Tu, bañada 
Con la fangre de Achiles no vengada, 
Neoptblemo , que á Phrygia vifte , ha! luego 
Con el acero armado, y con el ftiego,
Corre á vengarla. Si, marchad los dos,
La fatiga os efpera: el Grande Dios,
Que os habla por mis labios, el Tenante 
Os deíllua á vencer. Tened delante 
Su bondad, fu juílicia, y íus enojos;

Pen-
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Penfad que defde el Cielo veiifus ojos 
El vicio, y la vircud en vueftro fejaoj
Y que al malo va el mal, y el bien al bueno.
A Dios. Yo os amo : haced que fiempre os ame. 

PhiL Alcides, ha ! permite que te llame.
Que te vea tu antiguo Compañero,
Antes que á Lemnos deje. Neop, Yo veneró 
Grande Hércules tu voz , y ya Ja íigo. 
Philoctétes. Fhil. Ya voi. Neop, Lo ves Amigo, 
El Cielo fe declara, El peroro
Felizmente mi caufa. Phil, Y aqui Yo 
Miro la ultima vez eftos deíiertos,
En que viví contado entre los muertos,
Lejos de los vivientes,
A Dios pequeñas fuentes,
A quienes mi gran llanto , y fu amargura 
Quito mucha dulzura,
Y aumentó las corrientes. A Dios prados 
De mis largos gemidos ya caní'ados.
Fieras vivid feguras.
Yo naos perfeguiré. Triftes alturas 
De eftos afperos montes, no pifadas 
De otro alguno , tened fiempre gravadas 
Mis huellas, y creced. A Dios , me auíénto . 
Trifte cueva de t i , me llama el viento.
Lemnos á Dios. . . .  Neop. Amigo , ya tardamos.- 

VlyJf̂ yxQÍ̂ s de el mar favorecednos. Todos, Vamos.
SCENA VL

Choro ̂
Todos, A  L combate, al fudor, ó Guerreros, 

jr\ . Encended vueftras iras y enojos. 
Prevenid Jos fangrientos aceros,................. .



Y  ífperaa Ibs gloriofos (áeifpojíSSj 
Ha !■ marchad, ha I corred gratídeŝ  ̂Almafe 
AI -combace- 5 al íudor, y' a lafr paJmasi 

Vflrf-waí-.Tíaegíhla , o Troya Vc^y  ̂dejafldo
O Priamo cu Solio, y fufpiraudo 
Baja aj polvo , y eí'pira. £n fin-TroyaooS 
Soltad -las armas , y ocupad las manos ^
En abriros fepulehro. Eftos horrores,
© Piris , hijos fon de tus amores.
Ancianos, mozos  ̂ vírgenes, e-infanceSr 
Had ii lloráis á vueílros muertos , luego- 
Vais á íer todos vidimas de el fuegoj 

. Deípues no havraquien llore; halllorad antes.
Ya truena , ya fulmina 

Sobre Troya lá guerra;
 ̂Ya abrafa ̂  y dá- en tierra:
Ya no fe ve. Camina 
Piándola el paftor,
V  el labrador-----la hiéi^

Con fu arado.
Af î un ihtpcrio mtierei - 

ya irricd' a I Tonantcj
Y  queda en un inftante

Sepultado. (í)

F. I N..
(í) Si damos ^ folo el Choro las ultimas Scenas de los 

ABos , podemos imitar en ejio d M r, Racine , que afsi lo 
praBka varias veces en fu  Athalta ¡ y  en fu  EJlher,

Imprlmafe. Imprímáfe,

Dr.B¿iedf Vic.Gener, Santayana,


