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: a un día, 
éi pisaba, 
e ella huía,
É: insultaba; 
é impía 
Éta ay rada,
\i primera, 
i jfendiera.
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É las favor paso: 
e ue mi cuna, 
é a mi ocaso.:
;ne condena:
: i pena.
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RELACION DE LA COMEDIA

N O  H A Y  C O N  L A  P A T R IA  VENGANZA.

(Quejóse á Apolo la Culebra un día, 
de que iodo pie humano la pisaba, 
y  que mientras mas tímida ella huia, 
mas del hombre la huella la insultaba; 
dixole Apolo :: si mortal é ¡rupia 
mordido hubieras á la planta ay rada, 
que á morderte llegó la vez primera, 
otra alguna tal vez no te ofendiera.

Vi me en el solio yo de la fortuna:
persiguiéronme embidias, no hice caso: 
fácil me fue abatirlas una á una, 
y  en vez de ofensa á hacerlas favor paso: 
mi tumba quiso ser quien fue mí cuna, 
de quien oriente f u i , busca mi ocaso.: 
ayer libré mi Patria ,  hoy me condena: 
la culpa tuve y o ,  pague la pena.

Si no siendo el mas noble , aspiré al mando



de mi Patria , excelencia es mas que mia, 
pues en mi un ejemplar iba ganando 
de los hijas de espíritu que cria: 
estabanme los triunfos excitando, 
que del grande Melcíades veía, 
hijo suyo también ; y de estos modos 
empezé á ennoblecerme como todos. *

Si naves construí con los caudales 
que al público rendia cada mina, 
logré evitar con aparatos tales, 
que á Atenas no oprimiesen los de Egina: 
los Corsarios, de Tetis los cristales 
desampararon , temiendo su ruina: 
aseguré el Comercio , y hallé un cierto 
modo de triunfo , sin salir del puerto.

Si indulté á machos nobles desterrados, 
fue un ardid de política oportuno, 
para que contra Atenas en Estados 
á ella enemigos no sirviese alguno: 
y sí felices quise hacer sus hados, 
fue de Lisandro el padre de ellos uno: 
y no sé que buen hijo dé por vicio, 
que le hagan á  su padre un beneficio.

Si el Oráculo Deifico seguros
nos declaró en los muros de madera; 
no son las naves de madera muros? 
pues qué interpretación mas verdadera, 
sobre libraros de los riesgos duros 
del asalta , el ataque y la trinchera ? 
mientras que Xerxes por la tierra entraba,



yo por el mar le destruí su aramia.
Que yo sublevé á Egipto , es desvarío, 

e s , X erxes, falsedad ; en tal no pienses: 
el que es fomento suyo , le hacen mió, 
para hacerme malquisto mis Patrienses:

sediciosos ocultos Atenienses, 
mientras libraba en suerte tan tirana 
un hijo mió á una beldad Persiana.

Si estar quéjeos* el Esparciata hallas, 
y el Rey Lacedemón de mí ofendido, 
es p©rque á pesar suyo las murallas 
reedificar de Atenas he podido: 
dices la quexa , y  el motivo callas 
que beneficio de la Patria ha sido; 
volvedlas á arruinar, vereis eon esa 
satisfacción como su enojo cesa.

Por solo indicios , de traidor me infama 
y me confisca Atenas mi tesoro? 
si esto de quien la ilustra hace en ía i.arrr3f„ 
con quien  la afrenta qué ha de hacer ignoro: 
la embidia en mis contrarios es la llama, 
en que se queman con la sed del oro, 
que gané con mi espada y mis servicios: 
pues quién es mas traydor , y© , ó. nir. patrit

Que á los M oIgsos fuese , hay quien me arguya 
ya una vez desterrado , mal condenas, 
que un hijo expulso de la patria suya 
vaya á domiciliarse en las agenas;

pues saqueron sui casa á su alvedrio

también es culpa , que los dexe y huya?



qué quiere de Themístocles Atenas? 
qucxase que í  ellos vaya , si me arroja* 
y si desprecio su favor , se enoja I  

Si á tí ( ó R ey  Xeraes ) por amparo vengo, 
de que tu paz quiero alterar me acusa: 
tú le sabes, S e ñ o r te s t ig o  tengo 
en tu piedad de á  qué lie venido á Susa:
<en que me des castigo .no convengo ? 
acaso mi humildad morir rehúsa?
¡no te -he ofendido mas que con ia hazaña. 
de iiaber de tí triunfado en la Catnpaia.

Muera yo ( si <esta es culpa ) pero muera 
.como valiente é  ínclito Soldado,
«sa será la paga que me espera 
¡de quanto por mi Patria he peleados 
per© mira primero y considera,
•que es ei pedirme por cazón de estad% 
temiendo Atenas que .con tu alianza 
vida no ha ,de dexarle mi venganza.

I  asi pues queda el cargo satisfecho, 
juzgúelo t i  r ig o r ,, no tu  .clemencia: 
ábra im puñal las puertas de mi pecho, 
y veráa el candor de mi inocencia: 
de las jantes no faltes .al derecho: 
es,'' paz es mañosa inteligencia: 

y .finalmente., mira en lo que hicieres, 
que Themístocles s o y y  Xerxes eres.

au lkcneia •: En Córdoba en la Imprenta de Dcm Rafael 
Gmtit Rodrigues 4 Calle de  ¿a Librería.


