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T R A G E D Í A .

J O S E P H .

P E R S O  N A S.

K

F a r a ó n ,  R e y  de Egitto»  
J o s e p h .
M e h e t a b e l  , H ija  de Faraón.

P u T iF A R  , Privado.
Ja s i e l , Coperà de Faraón. 
j^sEUETH y H ija  de Putifaré

C o r o .

La Scena es en Tanis, en un Salon del Palacio de Faraón.

A C T O  P R I M E R O .  

SCFNA PRIM ERA.

Faraón y P u t i f a r , Jajiel.

Faraón.
N quaii eftrechos limites encierra 

'j El mayor Soberano de la tierra 
Su abfoluto poder’ Ah! que ya empieza 
A oprimir demaíiado mi cabeza 
Efta Corona , tanto mas pefada 
Quanto mas rica. íiftá muy elevada 
La /fcumbre del honor, y la fubida 
A l trono es muy d ifíc ilp e ro  mida 
La política vana mi fortunat 
Vera fin dnda alguna,
Me fatiga mas trifte pefadumbre,
Quando llego á fentar el pie en la cumbre: 
.y que aunque elTentos de fus mifmas leyes, 
Son efclavos los Reyes.
Me doblan la rodilla muchas gentes;
Me lleva el Nilo embuelta en íus corrientes 
Por tributo anual mucha riquezaj
Y á no fer de inferior naturaleza,
De Dios tuviera los honores fumos,
Que yk la adulación me ofrece en humos. 
Pero de que rae firven mis eftados^
Si el duro torcedor de eftos cuidados 
Me eñrecha  ̂ y prefo con cadenas de oro 

Por la paz , que perdí, fufpiro y lloro.
E l pobre Jornalero fobre el fuelo 
Duro defcanfa : ni el rigor del yelo 

Difpierta al Cazador, que la fatiga 
Baxo un árbol obliga 
A tomar algún fueño ; y entretanto 
Mi corazon entre- mortal quebranto 

Latiendo eña ! Sin duda ay efcondido

Un mifterío en los fueños que he tenido.
Yo no me fatisfago
Con fu interpretación : no ay algún Mago 
Que tire el velo , que el miiterio efcondc. 
A donde iré yo , à donde 
Me bolveré , quando ninguna puert^'^xJ^j^ 
De las que llamo, alcanzo à ver abic^,
Y en efta obfcuridad de denfas nieblas 
La luz, que rayaefcafa entre tinieblas,
A mi imaginación pinta vecina
De mí Imperio la ultima ruina.
Solo sé, he de temer: è inquieto vivo 
Sin faber el motivo,
Porque temo.

Putifar.
Señor, vueftra prudencia
Sabia prevee de lexos ios peligros,
Y cuidadofa vela. A vueftra fombra 
Fn dulce paz defcanfara el Egipto.
Pero como, Señor , un fueno pudo 
Turbar vueílra quietud? fino aveis vifto;::

F a  raon.
Dexa, no quieras perfuadirme en vano,
Que es vano mi temor : es el avifo 
Del corazon muy fiel  ̂ y aunque efte fueiao 
Qual relampago ha fido,
O trifte exalacion defecha en humo.
Temo el golpe del rayo, que es precifo 
Venga fobre mi Imperio.

Putifar.
No , no queráis , Señor , afsi afligiros 
Tan fin confuelo : acafo à nueftros Sabios 
Jamás algún mifterio han efcondido 
Los Diofesi Ellos os daráa el medio 
Para evitar el golpe.

FaraQn»
N i el alivio
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efta cfperanza débil ya me queda, 
llamé ; y ellos ciegos , y fm tino 

piezan como yo. Solo no acierto 
dar un paíTo } pero íl les ílgo,

'emo que extraviados 
.e llevarán tal vez à un precipicio, 

Jajlel.
,Vh ! Señor, perdonad , que la memoria 
fis à las veces tarda. M i delito 

fConfieffo : y quiero declararme ingrato,
A  trueque de ferviros:::

Faraón,
Qué es eño JaCelÍ

Jafid.
Me lifongeo,

Señor, aunque el menor de tus Miniñros, 
Que podré yo calmar tus inquietudes.

Faraón,
Ea , acabad, decidlo.
Con la íeguridad , que II lo logras,

Í Efle ferá el mayor de tus fervicios.
JaJíel.

En el tiempo fatal de mi defgracia 
Traté à un Joven, que traxo igual deflino 

í  A  la cárcel : es fafaio : y vi que el Cielo 
^  abrió los fellos de los efcondidos 

, -icerios de los fuenos: en fus labios 
. Hallareis la verdad.

Faraón,
''Pime, es Egipcio,

•w O eñrangero] ̂ Jafid.
ís Hebreo.

(  Si es Jofeph’i )

y  fu nombre Ì

Jofeph.
Putifar,

(Cielos! perdido 

I Eftoy.)

I JaJiel.
Su noble alma fe trafluce
En fus grandes acciones : fu dominio,
La gentileza, y talle de fu cuerpo,
Atrae dulcemente ios cariños;
Y aunque à pefar de la fortuna adverfa, 
Le vi tan fuperior à los peligros,
Y Dueño de si mefmo^
Que de mas alta esfera le he creido,
De la que ofrece tan humilde eftado. 

Faraón^
Y fus Padres Ì

JafieU
Es hijo

Putifar,

Faraón,

JafuU

De Jacob , cuyo noml^re con refpeto 
Siempre los Chananeos han oido.

Fa raon.
Por qué dexb fu patria 1 Qué defgracia 
Le reduxo á un eftado tan indigno 
De fu perfona \ pues fm conocerle,
Un impulfo fecreto me -ha movido 
A compafsion.

JafieU 
Señor, yo nunca pude 
Raftrear los motivos 
De fu defgracia  ̂ porque fu mod.eftia 
No eftá tan mal hallada en el peligro*,
Que quiera defcubrir manchas en otros.
Por lavar en si ríiifmo
El borron feo de fu atroz calumnia.
Su inocencia es notoria : el Cielo quifo 
Romper fm duda ahora fus cadenas. 
Permitiendo llegaíTe á tus oidos 

Su voz, que implora en vano á la Jufticia, 
Faraón.

Ea, traedle á mi prefencia. Oy vivo:
Ya fola eña efperanza me fofsiega.
O el corazon no es fiel  ̂b el Cielo quifír 
Darme el Iris de paz en eíTe Joven.
Si él no burlare mi efperanza, oy mifmo 
Será el dia primero de fu nueva 
Fortuna.

J a f ie l .
Voy, Señor: y de él confío,
Recibirán fus ojos nuevas luces

Para vueftra quietud, y bien de Egipto,

S C E N A  S E G U N D A .

Faraón , Putifar.

Faraón.

a
Üé juicio hacéis del Joven, Putifar: 
E l corazon me dice , que he de hallar 

En él un fiel interprete del fueño.
Putifar.

Vos fois, Señor, el arbitro, y el Dueño 
De vueftra libertad, y de la nueftra;
Si efta refolucion ha fido vueftra.
Cómo puedo dexar de venerarla 1 

Faraón.
No parece acabais aíin de aprobarla.
Aqui ay nuevo mifterio.

Putifar.
N o, perdona,
Señor, fi os ofendí. Vueftra peífona.
Bien fabeis que en mi aprecio es, y fue mia:
Y fi afsi lo creeis , como podria 
Privaros, y negarme yo á un confuelo,
Que nos embia el Cielo]

No interpretéis finieftramente, os pido,
Ef^



Efta éxprefsion de un animo rendido^
Que fola efta fofpecha:;:

Faraón.
Yo no dudo,
Putifar , de tu fe 5 pues nunca pudo 
La aguda viña de la embidia aleve 
Defcubrir en ti mancha la mas leve.
Efto me mereció la confianza,
Y poder que lográis en mi privanza:
Que no es menos difícil en los Reyes 
Nombrar Miniftros, que fundar las leyes. 
Defde que os efcogi por mi Privado, 
Refolvi no apartaros de mi lado:
Pues quien dexa un Amigo, defmerecej 
Porque echo mano del que no merece.
Yo no puedo dudar de tu refpeto^
N i vos debeis dudar lo que os prometo. 
Efta feguridad con que me dexo,
Putifar , en tus manos, y confejo,
Me hace querer faber tu gufto en todo:
Y efta mi providencia por el modo 
De tu refpuefta, veo os defagrada.
No és afsil

Putifar.
Gran Señor , con qué exprefsiones 
Os podré agradecer demoftraciones 
De tanto honor! El tiempo es fiel teftigo: 
Confultad la verdad de lo que os digo. 
Contra las reglas de los Cortefanos 
Yo llevé el corazon fiempre en las manos,
Y efta franqueza me ha ganado el tuyo:
Lo que nunca alcanzo , quien no abrió el fuyo. 
'Con la experiencia pues de mi fortuna 
Fuera qualquier referva ahora importuna, 
Bufcarme el lazo para mi defgracia:
Y mas quando en tu gracia,
Viendome fublimado
A  nueva esfera, y á mas alto grado:
Me hicieron fuperior vueftras piedades 
Al furor vano de las tempeftades.
Tengo, Señor, noticias deíTe Hebreo:
Y fegun fu voz publica, yo creo,
Se ha de llevar a mal, que a un embuftero 

Eleveis al honor de Confejero.
Es perfona muy vilj yo nunca alabo 
Bufque el Rey por oráculo á un Efclavo. 
Jafiel debe eftar apafsionado:
Y el fer fuyo el difamen me ha parado,
A l exponeros efte inconveniente:
Porque él no fe lamente.
Que afpiro á un abfoluto Señorío^
N i apoyo otro diétamen fino el mió. 

Faraón.
M i animo en confulrar con effe Hebreo 
Vil por fu condicion de Efclavo , y Reo,
No es, ni ha fido porque fm examen

Quiera deferir luego en fu diílamen. 
Tomenfe por menor informaciones 
De todas fus acciones:
Y encargaos vos de ello. Según eíTo 
Demos á Tus palabras jufto pefo.
Ni es de eftrañar un medio extraordinario, 
Quando el recurfo á él es neceíTario.
La verdad,que fe efconde á nueftros Sabios, 
Se dexara tal vez ver en fus 1. bios:
Que la fabiduria fe ha efcondido 
No pocas vezes bajo un vil vertido:
Sin duda el Cielo complacerfe debe. 
Rindiendo afsi los Reyes á la plebe. 

Putifar.
Ojalá calme efte Efclavo Hebreo 
Tus inquietudes! efle es mi defeo.
Ni podrá alguno reprobar un medio,
De que viere pendia tu remedio.
Seguir fus paíTos á mi cargo queda*,
Para que tu prudencia, Señor,pueda 
Sentar el pie feguro.

Faraón.
Afsi lo efpero.
Yo me retiro á defcanfar*, mas temo,
Que en vez de hallar defcanfo de el primero^ 
Otro fueño me lleve á un nuevo extremo 
De defefperacion. En fin, tu efpera,
Putifar , aca fuera.

Putifar.
Bien podéis deícanfar en mi cuidado.

S C E N A  T E R C E R A .

Putifar.

A
 Sil has abandonado,

O infauftd , dura fuerte,
A Putifar en brazos de la muerte í
Y pnes afsi me dexas.

Rompan el ayre mis amargas quexas; 
Dcfahoguefe el pecho,
Si cabe dcfahogo en mi defpecho:
La ira , la rabia , el furor que ha tenido 
El refpeto oprimido.
Arda, y confuma quanto fe le oponga.
Sepa Egipto quien foy, y fe difponga 
Defde ahora efle Efclavo fugitivo 
A la mas:;: Y yo aun vivo!
Qué un Efclavo, que un reo , un fementido, 
De cadenas , y efpofas oprimido.
Me acobarde ! me corro de mi mifmo: 
Sepultado en el mas profundo abifmo 
Ha de quedar. El contra mi perfona! 
Quando folo me falta la corona 
Para Reynar! El Cielo le protege:
Y efto podrá baftar para que dexe
De defenderme \ no j pero es muy vano 
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Contra los Diofes el poder humano.
^ h ! política vana! fi hay alguna,
Quan frágil, é inconftante es la Fortuna! 
A h ! fuerte dura, ingrata!
No era yo la perfona que inmediata 
Mas que ninguna al Trono me miraba?
Y fin temor ninguno defcanfaba 
Superior á qualquiera contingencia ?
Mas ya me aíTalta nueva violencia,
Y veo abierta brecha:
Ya en tempeftad deshecha 
Hecho juguete de los vientos, cierto 
Veo el-naufragio , y en el mifmo puerto. 
Yo no puedo dudar de fu Inocencia:
El Rey fe ha de prendar de fu prudencia,
Y el Cielo quifo darle prendas tales 
Para aumentar el numero á mis males. 
Veo que lo que digo,
Es alabanza, y es de un Enemigo^
Pero fi halUra en él el menor vicio. 
Fuera hacer violencia al propio Juicio.

Si. Pero yo qué hagol complacerme 
Penfando en él? havré de refolverme 
A  apartar defde oy de él la memoria, 
Porque no fe adelante en la vitoria:
Y fu prudencia, luces, bello agrado,
Me hagan falir al campo defarmado.
Yo, fi pofsible fuera,
Bien le favoreciera^
Pero efta muy unida 
Su elevación, y mi mayor caída:
Y el pefo que le eleve á la privanza, 
Inclinara al contrario mi balanza.
Se ha de ver defcubierta mi injufticia:
Se ha de tirar el velo á la malicia,
Con que yo he procedido.
E l Rey fe me ha de dar por ofendido.
Y pues me obligan eftos penfamientos,
A  entrar en los primeros fentimientos: 

Pifefe enhorabuena
La eftimacion agena:
Que no feré el primero que domina, 
Sirviendo de efcalon efta ruina.

S C E N A  Q U A R T A .

Mehetabel, AJcnetk^ Putifar,

Mehetabel.

Utifar. 

Gran Princefa. 

E l Rey?

Putifar.

Mehetabel,

Putifar,
Señora,
Se retiro á fu quarto : y aunque ahora

Me previno que a nadie diefle entrada;
La puerta para vos no efta cerrada.

Mehetabel.
No creo culpe el Padre mi obediencia,
Por quererme tomar efta licencia.
Quando folo me mueve 
El cuidado , y amor que una Hija debe 
A tan buen Padre en fu aflicción: efpera 
Afeneth.

Afeneth.
Afsi tengas el confuelo,
De hallar al Padre fuera 
De fu mortal congoxa.

S C E N A  Q U I N T A .

Putifar, Afeneth,

Putifar.

A h  ! y que defvelos 
Caufa , Hija m ia! qué peligros lleva 

En sí la Corte embueltos l 
Afeneth.

Qué teneis, Padre mio.^ Qué ha podido 
Turbar vueftro fereno
Roftro ? Defcanfa en m i, fí os debo tanto, 
Que hagaís tal confianza j b á lo menos 
Partid conmigo vueftra pena: ved:::
E a , no quieras diferir mas tiempo;:;

P-utifar,
En eña tempeftad, que me amenaza,
Me queda aun efta tabla en el confuelo 
De tu fidelidad : y fuera ingrato, y 
Si yo no te moftrara efte fecreto 
Efcollo, en que peligra mi fortuna,
Y la tuya. Tu Madre nos ha puefto 
En el eftado trifte ::: A h ! fi las cofas,
Si fe hicieran dos veces! y yo necio 
D i crédito á fus quexas 
Sin ningún fundamento!

Afenet.
E a , abrid vueftro pecho Padre mío;
No queráis afligirme mas.

Putifar.
Ya ha tiempo.
Que por finieftro influxo de tu Madre,
Baxo un falfo pretexto,
Al Efclavo Jofeph pufe en prifiones.
Yo sé quien fue el culpado: ojala el Cielo 
No haya tomado la venganza jufta 
De fu delito; pero entonces ciego 
Le condené. Oy le llaman á Palacio 
A defcifrar el fueno.
Que el Rey padece. El Cielo le protege? 
E l Rey fe ha de prendar; y ya le veo 
Igual, y fuperior á m i: y entonces 

Trocandofe las fuertes > quan£o temo

De



De un rivai ofendido!
De un mortai Enemigo què podemos 

Efperar , fino
Afeneth.

Padre, no adelantes 
Las defgracias. Acafo mas es fueño 
EI vueñro que el del Rey y permitidme 
Efta libertad. Hazes á efíe Hebreo 
Mucho favor, b al Rey muy imprudente, 
ííadie mejor que vos fabe el manejo 
De una Corte : y no fuele conquiftarfe 
La voluntad de un Principe tan prello.
Vos fois fu mano drecha , y el Privado 
A  quien el Rey ha abierto 
Siempre fu corazon. Y podrá alguno 
Hacer que caygas del honor fupremo,
En que os veis fupeiior à los demás.̂  

Putifar.

Pero en manos del Cielo 
Eftan los corazones de los Reyes.
Aunque à los hombres fuperior  ̂ mas temo 

E l funefto cometa, que amenaza 
Sobre mi: que à los montes mas fobervios 
Hiere el rayo con mas frequencia. Solo 
En mi dolor me queda efte remedio:
Por nueva prueba de la confianza,
Con que defcanfa el Rey en mi confejo, 
Me cometió el tomar informaciones 
De fu perfona , y puedo yo con negros 
Coloridos pintarle tan odiofo,

Como él es amable.

' S C E N A  S E X T A .
f

MeUtabd , Afeneth, Putifar.

Sale Mehetabel del quarto del Rey. 

MehetaheU

Salid prefto
Putifar : procurad que Jofeph venga.
Que mi Padre le llama ; y fin fofsiego 

Eftá.
Putifar.

Ya voy Señora (y  quél yo mifmo 

Me he de precipitar!)

S G E K A  S E P T I M A .

Mehetabel, Afeneth.

. Mehetabel.

E l defconfiielo
Que me dà el ver al Padre en. efte eftado, 

Se ha templado el confuelo 
De la agradable nueva que me ha dado; 
Te hago efta confianza^
Porque en ti eftá, Afenethtoda la mia.

Si Jafiel alcanza,
Serenar a mi Padre, oy es el día 
En que él llegue á fer m ió, y yo á fer fuya. 
Pero fi ferá fueño quando alguna 
Apariencia no ay, que oy fe concluya 
Efta unión á pefar de la fortuna!
Vana grandeza! trifte condicion.
Que al Grande hace infeliz, y al Rey Efclavo! 
Pues bufcando la vana proporcion,
Entre cadenas de oro nunca acabo 
De recobrar mi libertad. Dichoío 
Quien no vive fugeto 
A los refpetos vanos : Si es hermofo, 
Dulcemente atrahido del objeto,
Sigue fu inclinación fm violencia.
La Corona aunque adorna  ̂ mas oprime:
Y libre en la apariencia
La alma oprimida fe lamenta , y gime. 

Afeneth.
Vueftra imaginación pinta, Señora, 
Perturbada un peligro que no exifte.
QtflP motivo hay ahora,
Para dudar de la verdad, fí vifte
Ya formado en difeño
Vueftro eftablecimiento concluido.
Sueño no es  ̂ depende, fi , de un fueño.
Y folo puede ferio en un fentido,
Que no menos conviene
A la dicha mayor; pues es foñada 
En el inílanre mifmo , en que fe tiene. 
Depende, f i, de un fueño , pero nada 
Contingente es por eflb:
Eftando vinculado en eífe Hebreo 
Vueftro bien, nada temo: y yo intereffo 
También en que logréis vueftro defeo.

Mehetabel.
Bien lo veo Afeneth  ̂ mas la fortuna 
De fuyo es tan efcafa,
Que quando no nos niegue fus favores, 
Quitando la efperanza 
Les difminuye antes  ̂ y al tenerles, 
Temiendo eftamos buelva las efpaldas.
En medio del peligro
Vueftra fuguridad, veo, defcanfa
En el Joven Hebreo:
Y efto folo me bafta,
Para que yo no tema:
Y mas viendo, que eftá tan hermanada 

Vueftra dicha, y la mia.
Afeneth.

Siempre lo eftá, Señora : y yo faltára 

A mi fidelidadj 
A no llegarme al alma,
Si el corazon no hiciera fentimiento,
O de alegria al ver vueftra fortuna,
O de trifteza al ver vueftras defgracias.

Pe-./



Pero en efta ocaílon , mas que otra alguna 
Eftan tan enlazadas
Nueftras fuertes , que no dependo menos 
De efíe fueño: y la mano que elevara 
A Jafiel h Efpofo vueñro , oy diera 
A Jofeph libertad, y Afeneth alma.
Pero aun dudo \ Ea , no , Jofeph , perdona^ 
Que quien duda , te agravia.
Y en vano el Rey hiciera reíiítencia;
Pues tus prendas te dieron la ventaja 
De atraer , y hacer tuyo
Quanto la vifta alcanza: 
y  hace rinda las fuyas el contrario,
Antes que llegues á jugar las armas. 
Señora perdonad, li divertida 
Se ha arrebatado la alma 
A  otra converfacion , que en efto mifmo 
Podéis aífegurar vueftra efperanza.
Es tan hermofa fu modeñia, tanto 
Su es en una palabra 
Tan parecido::: á quiénl fino á si mifmo, 
Pues qualquiera otra imagen le afeara:
Eslo tanto, Señora, que fu vifta 
Rinde,, cautiva , y mata:
Pero es muerte tan dulce  ̂ que no aflige 
Oiiro dolor, y fentimiento al alma,
Que el ver no puede ya morir dos veces. 
Una vez que al Palacio tenga entrada,
La tendrá á lo interior del Gavinete: 
y  como podrá el Principe , con quantas 
Fuerzas tiene, dexar de confeíTarnos,
Que aunque el Imperio es fuyo,Jofeph manda! 
Segura es la vitoria al primer paíTo:
Y fin cadenas pifará él la raya,
Que dividía al Rey de fus Vaífallos.

Meketabel.
Ojalá el Cielo haga
Que tu feas veraz, y ambas felices.
Mas ven , no fea que mi Padre falga,

Y eftrane efté aun aqui.
Afeneth.

Vamos.
Mehetabel , Afeneth*

Oy fea
Dia en que mueran nueftras efperanzas. 

S C E N A  O C T A V A .

Coro dentro.

I A  verdad es eterna:
Su fombra es la que vemos:

Las penas, y los gozos 
Se fundan en un fueño.

Vo\
La imaginación pinta 
A Faraón tropiezos;

N i ve , que mientras duerme,
Eftan íias ojos ciegos.

Vo\ 2 .
La noche con íus fombras 
A Putifar ha embuelto:
Teme ver hermanada 
La muerte con ei fueño.

Coro.
La verdad es eterna , Ócc.

Vo\ I.
Mehetabel eípera
Ver la verdad del fueño:
Mas como podrá verle 
Con los ojos abiertos?

Vo\ 2,
La cadena que arraftra,
Quita á Jofeph el fueño:
Y la mefma cadena 
Caufa á Afeneth defvelos.

Coro.
La rerdad es eterna, &c.

ACTO SEGUNDO..

SCENA PRIMERA.

En fu camara defcanfando como entre fuehos*

Faráon.
Ué mifterio íe encierra 
En eftas Hete efpigas , que la tierra 

Oy ha puefto á mis ojos 
Tan cercadas ds efpinas , y de abrojos^ 
Antes hermofas , ahora coníumidas:
Si fon las mifmas.^ pero divididas 
Eftan á un lado , y otro al tiempo mifmo. 
Felicidad el Cielo , y el abifmo 

Me anuncia nuevo eípanto.
Trifte de mi! creced^ pero entre tanto, 
Negandofe tal vez á mi tributo,
Eíia raíz de tan amargo fruto.
La tierrra ha de abrazar en fus entrañas? 
Muera femilla tan::: pero te engañas 
Alma m ia, procede mas de efpacio,

Da un golpe en ademan de pí/<2 r el fueloy 
y  difpierta.

No es éfte mi Palacio 1 
Será tal vez.el Prado:

Sale de fu camara,
Y aun difpierto mas me havré engañado 1 
Mas para qué mas pruebas á un defeo: 
Como puedo dudar de lo que veo"?
Eñe es mi quarto. Si. Quan loca eres 
Trifte imaginación : bien fe vé quieres 
Negarte á la razón, y á los fentidos:
Y pintas con tan vivos coloridos 
Su Temblante á la muerte^...........

Que



\
Que erizado el cabello, haces difpierte 
Para nuevos temores \ y aun difpierto, 
Vivo , pues pienfo \ mas me juzgo muerto. 
De qué me firve mi poder, mi gloria,
5ino puedo borrar de la memoria,
Y á pefar mió impreífas quedan eftas 

Imágenes funeftas
Del fueño \ mas fi es fueño  ̂ qué motivo 
Hay para la inquietud , en que afsi vivo ] 
Ko le hay : defpreciemos eftas nieblas: 
Raye clara la luz entre tinieblas 
Tan vanas. No me harán eftas razones 
Superior á tan viles imprefsiones \
Pero ah! que otra ccfa dice el labio,
Y otra el corazon fíente. Aquel es Sabio, 
Que mira como norte de fu ciencia
E l teftigo interior de fu conciencia.

S C E N A  S E G U N D A .

A
Faraón. Putifar, 

Faraón-,
H ! Putifar.

efpera,

Putifar*
Señor "í

Faraón»
Viene efle Hebreo 1

P u t i f a  r»

Señor, efta á la puerta,
Y yo me he adelantado 
Para daros la nueva anfiofo 
Le deis grata licencia.

Faraón.
Cada inftante 
La herida fe renueva,
Se hace la medicina mas precifa.

Decid, que entre.

S C E N A  T E R C E R A .

Faraón , Putifar , Jafie l, Jofeph,

Arrojafe á los pies de Faraón

Jofeph.

SEñor, á tus pies llega 
El mas humilde efclavo de tu Imperio.

Y en efta fuerte adverfa
No debo otro favor á la fortuna,
Que el de llegarme á ver en tu prefencia. 
Aunque defpues de dicha tan cumplida. 
Señor, ya no la queda,
Otro mayor, ni igual que hacer.

Faraón,

Levanta
Jofeph. (Rara modeftial

Muy noble ahna ofrece fu femblante! ) 
Recóbrate , no temas^
Que en mi hallarás un Padre que te alivie,
Y un Rey que te defienda.

Jofeph-
Yo defcuido , Señor, de mi defgraciaj 
Solo me aflige cierto vueftra pena,
Que Jaílel me dixo.
Pues también eftas atrevidas llegan 
Aun á las teftas coronadas.

Faraón.
Si.

Pues fomos de inferior naturaleza,
Y tal vez de peor coudicion. Oye,
Que en fola tu prudencia 
Defcanfa mi efperanza.

Jofeph.
Afsi fe humilla
A un Efclavo la Mageftad Suprema!
Si hallare, Señor, gracia en vueftros ojos  ̂
Las gracias fean dadas á la eterna 
Verdad, que por mis labios 
Se os comunique.

Faraón,
Un Rey no fe avergüenza 
De depender de otros.
Pues no baftan fus fuerzas 
A foftener el pefo del govierno.
Oye Jofeph. Sobre la verde yerba 
A ia orilla del Nilo defcanfaba,
Quando vi que fubian fíete grueífas 
Bacas , paciendo junto á la laguna.
A éftas feguian otras macilentas,
Animados efqueletos, qual nunca 
En Egipto vi alguna 5 en las primeras 
Hicieron éftas la carnicería 
Mas fangrienta , pero ni efta preíTa 
Baftb á fatisfacerlas, y quedaron 
Con la mifma flaqueza.
Ahora nuevamente me ha afligido
Otro fueño, que encierra
Sin duda igual mifterio. Siete efpiga»
Lozanas vi nacer, y junto á éftas
Vi nacer otras fíete
Mal granadas , y fecas,
Que embidiofas lograron,
Quitar fu lozanía á las primeras.
Qué caftigo fatal me anuncia el Cielo 
Con eftos fueños 1 Dexa,
Que yo ciego tropieze en el peligro,
Y á tan funefto eftado me fugeta:
Pues la luz que me dá, no me ilumina« 
De relampago fiie , que me amedrenta. 
Los Magos mas que nunca
La vanidad moftraron de fu ciencia^
Pues faltos de coofejo,

D  E jj
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En vez de dar la mano , ellos tropiezan. 
Efte es, Jofeph, mi eftado  ̂ fino abres,
Y rompes eftos fellos , me condenas 
A una inquietud continua : rae quitas 
La tabla, que me queda,
Para no perecer.

Jofeph.
El Dios Eterno,
A quien firvo , os revela
La verdad de los fuenos que os afligen.
Señor , en la apariencia
Aunque fon diferentes los dos fueños,
La verdad es la mefma.
Las íiete bacas, y las fíete efpigas

Primeras, reprefentan
La alegre imagen de la edad dorada.
En que abrirá la tierra
Su feno , fecundada
Con la lluvia de oro. La opulencia,
Sin que por líete años difminuya,
Llegará al mayor colmo : defde efla 
Grada de honor fublime, que domina 
La extenfion de vueftro Imperio inmenfa, 
Vereis que los VaíTallos,
Olvidado el horror de la pobreza,
Y quitado el lugar á la efperanza,
Recogen aun los frutos que no efperan. 
Tendreis en vueftra mano á vueftro arbitrio 
La feliz Cornucopia de Amalthea;
Y el N ilo, que faliendo de íu cauce,
Dora el corto terreno, que aora riega:
Ha de romper fus limites, y entrando 
Su tranquila corriente hafta otras nuevas 
Regiones, dexará dulce memoria
De fu nueva invafion en las arenas 
De oro. Perdonad, Señor, fi os canfo^
Que el amor , y el refpeto no me dexan 
Quitar los ojos de la hermofa imagen 
De los primeros años: no quiílera 
Poneros á la vifta 
E l funefto efpeftaculo que queda.

Faraón.
Ea, Jofeph, profigue , que pendiente 
Me tienes de tus labios  ̂ d i, no temas..
En tu boca fe endulzará la fuerte 
Mas amarga.

Jofeph.
Faltar á la obediencia.
Aun por efcufar un fentimiento,
Fuera hacer violencia 
A vueftra autoridad. Como inconftante 
Pues, Señor, la fortuna que rifueña 
Nos miraba con ojos tan alegres,
Defpues quién no dixera,
Queria eftablecerfe en el Egipto, - 
Sin facudir el yugo de obediencia,

A un tan amable Principe 1 mas luego 
Bufcando novedades , como juega 
En las cofas humanas,
Nos bolverá la efpalda : nueva Scena 
Se va á formar: la hambre,
La pálida pobreza.
Que la abundancia de eftos ílete años 
Havia retirado á las fronteras 
De vueftro Imperio , buelven, y con eftos 
Monftruos una legión de nuevos males 
Inundará vueftras Provincias : quedan 
Los arboles defnudos : es Invierno,
Lo que antes florida Primavera:
La tierra avara cierra fus entrañas,
Como antes fue prodiga : y en pena 
De haver rompido el Nilo antes los diques 
De fus inundaciones , oy fe eftrecha 
Al corto efpacio de fu antiguo cauce. 
Quando qs pinto, Señor, tan trifte Scena, 
Solo quiero poneros á la vifta 
El gran peligro, para que afsi pueda, 
Tomando fus medidas.
Precaver la caida tu prudencia.
El mal no es neceíTario. Ojalá nunca 
Lleguen al Trono las amargas quexas 
De tan fieles VaíTallos! y tu alegre 
Reynado jamás vea,
Interrumpir la ferie continuada 
De tus felicidades.

Faraoji.
Gracias fean
Dadas al Cielo, y á vos fabio Joven,
Por quien vivo. La libertad primera 
Me buelves con el Reyno : en mis teforos 
No hallo premio , que digno me parezca. 
Pero pues eíTe Dios á quien adoras.
Nada os encubre, fepa 
Yo qual ferá el remedio convenientej 
Pues el peligro me pintáis tan cerca. 

Jofeph.
Permitidme , Señor, os reprefente,
Qué ofadia en nú fuera 
El defplegar los labios,
Quando veo mi corta inteligencia,
Y vos teneis tan fabios Cortefanos 
En la arte de reynar.

Faraón.
Para efta empreíTa

No me quiero valer de otro inftrumento: 
Pues aunque pueda hacerlo, no quifiera 
Partiera otro contigo 

La mayor parte de la gloria agena.
Jofeph.

Pues os debo, Señor, tal confianza,
Fuera mi parecer, que en la primera 
Edad dorada de los ílete años

Man-



Mandéis, que fe os entregue fin referra 
Siempre la quinta parte de los granos. 
Nombréis un Miniftro abil, que fea 
El Superintendente de efta obra:

Y que de éfte dependan 
Todos los empleados inferiores.
De las demás Ciudades fubalternas.

Efte fuera un tributo muy fuave:
Y á nadie fe le hará efta providencia 
Pefada, fi en los tiempos trabajoíos 
Vieren teneis abiertas
Vueftras troxes á un precio moderado.
Y aunque á pefar de la fortuna adverfa. 
Abundará el Egipto , quando la hambre 

Afligirá las tierras
Comarcanas: verán vue.ftros Vaífallos,

Que repartiendo'el pan á manos llenas, 
Prudente impides fus necefsidades, 
y  liberal remedias las agenas.

Faraón.
Con tan prudente acuerdo echafte el fello

De nii feguridad; ya nada queda
Que hacer: cortafte el ñudo mas difícil.
Y ha hallado tu prudencia 
E l remedio mas cierto,
Y el camino mas breve. Creeis que éfta, 
Putifar, Jafiel, es la oportuna 
Providencial

P u t i f a r .

Venero la fuprema 
Difpoficion del Cielo.

Jafiel.
Bien fe vé,
Le ri^e fuperior inteligencia.

Faraón.
Y qué Miniftro havrá tan inftruido 
Para encargarle una obra , de que penda 
La feliz, b infeliz fuerte del Reyno.?

Putifar.
( Cielos ! y quien ::: acafo no ::: )

Fa raon.

Me hiciera 
Reo yo del delito
M:is feo , á no feguir ciego la eterna 
Voluntad de los hados. Quién mejor 
Podrá poner por obra lo que ordenan? 
ISÍo en vano el Cielo en ti ha depofitado 
Eftos fecretos : pues fu providencia 
Es. adornar con prendas neceífarias 
AI que deft.ina á los empleos.,

Putifar.

CEfta
Era mi fuerte! trifte de m í! aun vivó! ) 

Arrodillafe a los pies de Faraón 
Jofeph.

Mirad, Seños, os pido que mi esfera

l y

No es tan fublime^ que un Efclavo::: 
Faraón.

Dexa,
No me niegues la libertad que tengo
En la elección de mis Minithos. Elta
Demonftracion , no tanto
Es favor, quanto nueva
Obligación que os pongo. El premio pues
De tu fidelidad , quiero que fea,
Deis la mano á mi Hija,
Heredera del Reyno.

Jafid.
( Loca, ciega
Efperanza! afsi burlas mis intentos!) 

Arrodillafe otra ve\
Jofeph.

No me atrevo á oponerme: no parezca. 
Señor::: pero mirad quien foy : bien quieres 

Manchar afsi tu mifma fangre l 
Faraón.

Ea.
Jafiel!

Jafiel.

Señor ?
Faraón.

Lleva á nueftro Joven
A alguno de mis quartos: y alli ordena,
Que abundantes refrefcos
Se Je prefenten de mi mifma mefa;
Hafta que yo le llame.

Jafiel.
Jofeph, vamos.

Jofeph.
Qué mudanza fue éita ?

Faraón.

Id.
Jofeph.

Qué alfombro! qué pafmo!
Una, y mil veces fean
Gracias, Señor, por tanta dignación.
Vamos enhorabuena:
Jafiel, rija el Cielo nueftros paífos,
Y el mundo admire vueftra gran clemencia.

S C E N A  Q U A R T A .

Faraón, Putifar.

Faraón.

Sorprendido he quedado , Putifar,
A vifta de efte Joven. Qué modeftia! 

Quan medido es en todas fus palabras!
Qué agrado! Qué prudencia 
Tan agena de fu edad! fin duda 
En él difpufo la naturaleza,
Para hacer oftenfioa de fu poder,
Sacar al mundo la obra mas perfefta.

Ef-
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Tiite fue el Iris de mi tempeftad:
Efte el puerto feguro en mi tormenta.
Y quando me lloraba condenado
A mi ignorancia , y ceguedad primera,
Solo el débil aliento de fu voz,
Ha baftado á romper la denfa niebla,
’Que me ocultaba la verdad. No he vifto 
Tan relevantes prendas 
En alguno de tantos Cortefanos,
De que mi Corte fe compone.

Putifar.

Vueftra
Gran prudencia. Señor, dá el jufto precio 

A  las cofas : y en efta 
Ocafion han eftado muy medidas 

/ Vueftra penetración con la prudencia:
A primer vifta decidís la caufa^
Y fuera agravio daros otras pruebas.
Pero fi alguno, nadie podrá haceros 
Una imagen mas fiel, por la fevera 
Inquificion , que he hecho de orden vueftro^ 
Ya también p o r q u e ( á  vos , Señor, no quiera 
E l Cielo , efconda yo ningún fecreto.)
A  efte Efclavo , Señor, de cuyas prendas 
Sobrecogido os veo , yo en mi cafa 
Le tuve largos años: fu prudencia, 
Fidelidad , modeftia, le bolvieron 
La libertad primera;
E hicieron abfoluto en el govierno 
De toda mi familia. Pero en efta:::
No quifiera ofender vueftros oidos,

Señor: tal vez efperas:::
Faraón,

E a , di. Qué os detienel
Putifar.

En efta larga
Confianza de diez años no hay prueba 
De amor, que no me dieíTe  ̂ pero el Afpid 
Suele efconderfe á veces en la yerba,
Y flor mas bella. Se atrevió á quan vil 
Ingratitud! llego á forzar la puerta, 
Pretendió profanar en fu retrete
A  mi muger. El hecho es cierto. Prueba 
Es la capa, que huyendo dexb en manos 
De mi muger, y guardo yo por prenda 
De fu fidelidad. Tal vez. Señor,
No creereis pndiefíe acción tan fea 
Ocultar fu exterior tan apacible.
N i antes jamás pudiera 
Perfuadirmelo yo preocupado 
De ]a fiel experiencia 
De tantos años : pero mi muger,
Señor, capaz no era
De echarle en cara tan atroz calumnia:
Vos bien la conocifteis: fiempre ella 
Os debió mucho.

Faraón*
Una acción tan vil
En Jofeph! es creíble] de qualquiefa 
Otro recibiría con enojo,
Y aun con defprecio nueva
Tan contraría al concepto, que he formado»
Pero tampoco pide la prudencia
Parta tan de ligero:
Entro en fofpecha, fl : y efta fofpecha 
Es en efta ocafion 
La mas fegura prueba 
De la gran confianza, que me debes. 
Padece muchas veces la inocencia 
Oprimida. Llamad á Jafiel.

Putifar.
Voy, Señor. (Yo me pierdo, y defcubierta 
Va à fer::;yo mifmo mas me precipito.)

S C E N A  Q U I N T A .

Faraón.

Me  habla con referva 

Putifar, y aunque dieftro no ha fabido 
Urdir tan bien la tela.

Que no fe pueda raftrear alguna 
IncUnacion fecreta.
O trifte condicion! qué afsi debamos 
Servirnos para ver de vifta agena!
Yo á Putifar no culpo 5 mas tampoco 
Culpo á Jofeph: entrambos me dan pruebas 
De fu fidelidad; los dos me han dado 
Pie para la fofpecha.
Y dividida el alma fluéiuando,
Efta en varios temores, fin que pueda;:: 
Hacer á Putifar traydor! acaíb 
Me lo ha merecido la experiencia,
Que tengo de fu fé !

Ah! yo entonces lo fuera,
PaíTando á condenarle tan aprifa 
Por tan leve fofpecha.
Mas de fu información refulta reo 
Jofeph: y creeré que acción tan fea,
Un delito tan vil haya podido 
Afear la nobleza

De aquella alma] en fus ojos fe trafluce, 
Aunque fea á pefar de fu modeftia,
Un ayre de inocencia, que no puede
Efconderfe. Es agena
Tan gran vileza de fu amable trato:
Y bien ferá pofsible que la lengua 
Sea tan poco fiel al corazon.?
Mas para qué mas pruebas]
Si en íii favor me afsifte
El teftigo interior de mi conciencia ?
El corazon me dice es inocente:

Su primer vifta me ha dexado cierta
ín-i



Inclinnciotì, que fuera fofpechofa,
Si tuviera otro objeto que fus prendas.
Acafo no tenemos exemplares
De Miniñros infieles? no debieran
Ser tan frequentes. Putifar acafo
No es como ios demás hombresl pudiera::;

Si. Mas Jofeph acafo
Será de fuperior naturaleza"?
No efta expuefto, y no es mas verofimil, 
Quecaygael de fu honor ̂  Si la apariencia 
Engaña muchas veces , porque quiero 
Cerrar afsi los ojos à las pruebas 
De la fidelidad de Putifar^
Mas dudo, mas me abifmo, quando nuevas 

Razones bufeo ; Jafiel efpero,
Me dé la mano: y quando Jofeph venga, 
Yo le he de fondear: que en eftas dudas 
Quiero dar folo aíTenfo á lo que vea.

ACTO TERCE RO .  

SCENA PRIMERA.

Mehetabel y Afeneth.

Mehetabel.

Y a  es la hora, Afeneth,que antes meha dado 

Jafiel : fe me hacen largos figlos 
Los inflantes que tardo à verle.

Afeneth.

No
Dudéis 9 Señora, fufrirá él el mifmo 
Dolor con vueftra aufencia. Vosfabeis, 

Quanto os ama.

Mehetabel.
Qué amable es por si miíino/
Y íi el amor engendra un nuevo amor, 
Como puedo dexar de amarle"? mio 
Ha de fer à pefar de la fortuna. 
Defpreciaré conftante los peligros,
Pifaré los refpetos, y amenazas^
Que el amor halla fácil el camino 
Mas arduo. Pero aora qué noticias 
Nos darà "I fi Jofeph havrà podido 
SoíTegar à mi padre "I pues del fueño 
Depende con fu bien mi unico alivio.

Afeneth.

Señora, Jafiel llega.

S C E N A  S E G U N D A .

Mehetabel y Afeneth, Jafiel.

aUé nuevas 
Me traes, Jafiel ?

JafieU 
Señora , el mifm.o • ■ -

Medio que ha abierto paíTo á mi fortuna,
Fue defpues el principio.
De mi infelicidad.

MehetaheU 
Luego fon triftes^

Jafiel
Para mi el golpe ha fido 
Mortal. Mis efperanzas fe acabaron:
Y fin confuelo ya folo fufpiro.
Por verme en brazos de la muerte. Yo 
Podré vivir fin vos.? Ah!

Mehetabel.
Qué oygo"? aun vivo!
Si til me faltas, la alma me falta. Cielos! 
Jafiel no me aflijas mas, no: dilo:
Qué Jofeph no ha entendido el fueño í 

Jafiel.

El Rey,
Vueftro padre , aprobb fu vaticinio.

Mehetabel.
Alguna acción le dio en roftrol 

Jafiel.
Antes bien
S\ipo Joíeph robarle los cariños.

Mehetabel.
Y til no eres atendido ?

Jafiel.

Yo
Viftima he íldo hecho de un Amigo.

Mehetabel,
Qué Jofeph es infiel"?

Jafiel.

No. Mas no quieras 
Obligarme

Mehetabel.

E a , di, Jafiel , qué ha fido]
Jafiel.

El Rey llama á Jofeph: voy:::
Mehetabel.

D ilo , y ve.
Jafiel.

Y bien me obligareis k que yo mifmo 
Renueve mas la herida^ y os dé no,

Mehetabel.
Os merezco muy poco. Bien fe ha vifto,
En lo que de vos pende, quanto os debo. 
Te duelen las palabras! b artificio 

Tu filencio tal vez tendrá ?
Jafiel.

Creeis
Puede en mi haver doblez \

Mehetabel,

No. Pero:::
Jafiel.

El juicio.
Que ibais á hacer, me huviera abandonado 

E A



A  un lance el mas cruel. Y íi es tan vivo 
El defeo , de oir de un infelice 
Su funefto deftino;
Señora, vueftro Padre ha trafladado 
Mi fortuna á Jofeph. Harto os he dicho.
El Rey efpera^ ni el dolor me dexa 
Explicarme mas.

jyiehetabel.
Oye:::

Jajiel.
El Cielo os guarde.

S C E N A  T E R C E R A .

Mehetabel, Afeneth.

Mehetabel.

A
 Cafo el mundo ha vifto 
Suerte mas trifte que la mial todas 

Mis efperanzas fe han defvanecidoj
Y Jafiel me dexa fm confuelo.
Afeneth foñenedme.

Afeneth,
Un afligido,
Señora, mal podrá daros confuelo:
Vueftro dolor, Señora, es también mió.
La efpada que abrió brecha en vueftro pecho, 
En el mió la abrió también. Perdido 
Lloráis á Jaíiel, yo á Jofeph lloro.
Jofeph logra un deftino 
Superior á fus méritos: mas vos 
Quedáis lln Jaíiel, yo fin Jofeph:
E l Cielo cruel quifo,
Trocar afsi las fuertes.
Para acabar de un golpe á dos.

Mehetabel.
No has vifto 1 :::

Afeneth.
Mejor ferá , Señora, os retireis;
Y demos treguas j que tal vez propicio 
E l Cielo bolverá:::

Mehetabel.
Qué otra efperanza
Puede quedar, fruftrados ya los mifmos 
Medios 1 Vamos.

Afeneth.
Señora, el amor rompe,
Y vé los impofsibles aun vencidos.

S C E N A  Q U A R T A .

JaJiel, Jofeph.

Jajiel.
L Rey con anfia efpera hablaros. Tienes

__ j Contra ti á Putifar: y aunque ya ha vifto
Faraón la verdad, fabrá encubrirla 
La política vil de fu MinUUo.

E

Mide tus exprefsiones con las mias*,
Para poder afsi triunfar unidos 
De la calumnia entrambos.

Jofeph,
Jaíiel,
Aprecio , como debo , vueftro avifo^
Pero ya la experiencia me ha enfeñado 
El modo de hacer frente á los peligros;
Si la jufticia de la caufa afsifte 
A un inocente j vano es el defignio 
Del Poderofo que le oprime. Solo 
En el poder Divino
Defcanfo: y tanto mas , quanto mas falto 

De los medios humanos. Si confío 
En vueftra mediación, folo es en quanto 
Es inftrumento de mi Dios: fi vivo,
Efte fupremo efpiritu me animaj
Y íi muero , en fus manos efta el hilo 
De mi vida. Con tantos, y tan duros 
Golpes endurecido,
Miro con roftro alegre las defgracias;
Y en efte trifte eftado, no fufpiro 
Sino por el bien fumo, que entre todas 
Las criaturas es bueno en si mifmo:
Solo puede fundar mis efperanzas 
Aquel, que es la efperanza de los fíglos.

Jajiel.
Bien fe vé la verdad de vueftra ley, 
Quando anima efte eípiritu á fus hijos; 
Hacerfe fuperior á los trabajos 
A pefar de la fuerte , es heroifmoj 
Que la vana Política no enfeña.
Pero entremos, que el Rey:::

Jofeph.
Vamos; yo figo 
Vueíiros paífos.

Jafiel.
Mas él fale.

S C E N A  Q U I N T A .

Faraón. Jajiel. Jofeph.

J  Faraón.
Ofeph !

Jofeph.
A vueftros pies.

Faraón,
Alzad , alzad , os digo:
No me permite veros tan poftradq 
El amor, con que os miro.

Jofeph.
Efta es demonftracion a que me lleva 
El refpeto que os devo. Soy indigno. 
Señor, del que me hazeis : mi honor ferá, 
Lograr fqr el menor de tus Miniftros.

Fa^



Faraón.

Hizifte , Jafiel, fe difpufieíTe 
Quanto ordené Ì

Jajiel.
Señor, queda cumplido 
Vueñro gaño.

JofepK
Señor, con tanto exceffo,
Que yo no acabo de creef lo mifmo,
Que veo por mis ojos : y fi un fueno 
Me lia traído à Palacio  ̂ el excefsivo 
Favor me hace dudar, íl embriagado 
Tal vez de tanta gloría eftoy dormido. 

Faraón.
Jofeph, aunque tu fuerte, y libertad 
Ha tenido principio
De un fueno , no por eíTo ,es menos cierta  ̂
Tu poder es tan firme , como el mío: 
y  mientras ocupare yo el primero,
E l fegundo lugar en el Egipto 
Has de ocupar defpues de mi perfona.
Afsi es Jofeph , no temas , que tu arrimo 
Sera el trono, y pues tomo tanta parte 
En tus cofas, decid, por qué caminos 
Os ha trahido el Cielo 
A mí Corte ? pintadme los principios, 
y  progreffos de vueftra vida. Tanto 
Intereffo en tu bien.

J o fe p h .

Señorno  puedo,
A  pefar del dolor, que la memoria 
De mis años primeros,
Y mis duros trabajos rae renueva,
Dexar ahora de rendirme al pefo 
De vuelha autoridad. Pero mi fuerte 
Ha fido tan funefta ̂  que los mefmos,

Que el Cielo permitia
Fuefíeu los inftrumentos
De fclla, fi ahora oyeffen referirla^
Ko les tengo por tan crueles : creo,
Que , deshechos en lagrimas fus ojos,
Me interrumpieran fus gemidos luego 
Mi narración. Ah! temo. Señor, fea 

Poco agradable objeto 
Para vos el texido de una vida 
Tan defgraciada.

Faraón.
D i ; que fi el recuerdo
De tu primera fuerte te afligiera,
Debiera confolarte , el vèr fue medio 

Para tu elevación.
Jofeph,

Oíd , os pido;
Si tanto es el defeo,
Señor , con que me honráis.
Por Padres me dio el Cielo

A Jacob , y Rachél: nombres que apenas, 
Señor, repetir puedo 
Sin que latiendo el corazon fe oprima 
Con el pefo de tanto fentimieato.
O , fi aun vivieran! y fi yo pudiera 
Tener aun el confuelo 
De recibir por colmo de mi dicha 
Su bendición ! Qué amables! á qué extremo 
Llego fu amor conmigo ! no quifiera 
Mentarlo. Es obra mas para el filencio,
Y una madura reflexión : y acafo,
Si inadvertido hiciera mención de ello,
Me viera precifado á interrumpirlo, 
Faltándome el aliento.
Mas ah! que me es precifo hacer memoria 
Del amor de mis padres j porque efto 
Fue la raiz , y fuente:
Efte ha fido el tropiezo,
En que el odio de mis::: podréis. Señor,
Difcurrir quienes fueronl
Los que afsi ::: yo turbado me horrorizo,
Solo en penfar::: que fueran monftruos fieros^
La falta de razoii
Les hace aun indóciles al freno.
Si huvieran fido eftraños , aunque hombres, 
Deben haverfe antes defpojado 
De toda humanidad:
Fueran crueles^ pero 
Haviendo fido mis hermanos , como 
El Sol no retiro fu luz / y el Cielo 
Efcondia á la vifta de los hombres,
Y á la memoria de los venideros 
Acción tan monftruofa l
Pero fon muy diverfos
Los decretos de la alta providencia
De las idéas de los hombres: éftos
Contra toda efperanza
Veo han fido los medios
De fubir yo á la cumbre de la gloria,
Y poder darles aun la mano á ellos.
Señor, tal vez yo os canfo con tan largas 
Reflexiones  ̂mas ved que los afeftos,
Que piden lances tan extraordinarios,
No puedan modjerarfe tal vez.

Faraón.
Ea,
Jofeph profigue , no interrumpas tanto 
Tu narración  ̂ pues ves que afsi me llevan 
La atención tus palabras.

Jofeph.

Quifo el Cielo
Adornarme, Señor , con otras prendas 
Que á mis hermanos j pues feria ingrato, 
Si eftas ventajas no reconociera 
Con el falfo pretexto

De



De una humildad fingida 5 pero èftas 
Para ellos iìempre fueron 
Otros tantos delitos, y primera 
Semilla de fu embidia : no podian 
Con buenos ojos vèr que los bolvíeraa 
Mis Padres azia mi 
Con la rifa en los labios. Con entera 
Confianza les di parte de un fueño,
Que les lleno de enojo. Vi en las eras,
Les dixe un dia, atando los manojos 
De la mies , levantarfe de la tierra,
Y tenerfe derecho mi manojo;
Y los demás baxaban la cabeza 
Delante de é i, como adorando el mio.
En vez de contenerme efta experiencia 
De fu odio, otra vez les dixe : en fueños 

He vifto el Sol, la Luna , y once Eftrellas, 
Rendirme adoraciones,
Y humillados poftrarfe en mi prefencia.
M i Padre preveia,

Que podian temerfe confequencias
Funeftas : y aunque à folas admiraba
Las maravillas de la Providencia

Sobre mi , reprendió mi atrevimiento;
Procurando apagar ya las centellas
Del odio , que abraíTaba à mis hermanos.
Mas una contingencia
Armas les dio , y lugar para vengarfe
A  fu falv'o. Partieron de la tierra
De Mambré , à apacentar nueftros ganados
A las llanuras de Sichém. Quiíiera
M i Padre haver noticias : fi quereis
Yo iré ? le dixe : obtuve la licencia.
Y haviendole abrazado
Para mas largo tiempo del que era
Su intención, me parti. Ah ! y quantas veces
Se me han reprefentado las ideas
De efta feparacion! No pudo entonces
Contener aun las lagrimas  ̂mas quantas
Huviera derramado, fi fupiera
Que yo no havia de bolver l y quantas
Si huviera raftreado la perverfa
Voluntad pero el Cielo me guiaba
Por muy diftintas fendas,
De las que yo feguia. En Dothain 
Encontré à mis hermanos ( aqui empieza, 
Señor, mi deívsntura , o mi fortuna.)
Me eché en las manos de los, que debieran 
Acariciarme como à niño , hacerme 
Como à hermano exprefsiones, y fineza?
De amor  ̂ mas barbaros fe echaron todos 
Sobre mi con la rabia , y violencia,
Que un Leon deípedaza entre fus garras 
A  alguna tierna oveja,
Rugiendo con fu boca enfangrentada.
Mis efcufas, mis quexas,

Mis lagrimas , mis ruegos, mis caricias,
El nombre de Jacob , en vano era 
Para ablandarles. Quitanme inhumanos 
La tunica  ̂ pues efta 
Era también objeto de fu embidia,
Y fale de fu junta la fentencia 

Acorde, de baxarme al feno obfcuro 
De una cifterna feca;
Para que pereciendo , mi memoria
Quedaffe à un tiempo fepultada en ella.
Pero quan poco puede

El poder de los hombres \ De la mefma
Profundidad, abifmo
De confufion, y entrañas de la tierra,
Sali à la luz el dia : me vendieron,
Por retraerles la naturaleza 
De acción tan fea, à una carabana 
De Mercaderes Madianitas llegan 
Eftos à vueftra Corte, y yo à poder 
De Putifar, uno de los que cercan 
Vueftro Trono. Me faltan las palabras,
No puedo encarecer quantas finezas 
Debia, à íu familia. Por efpacio 
De diez años, Señor , durò efta quieta 
Eftacion  ̂ hafta que una atroz calumnia 
Contra mi ha levantado la tormenta 
Mas furiofa : me arroja de fu caía,
Me carga de cadenas^
Y en una cárcel publica padezco,
Sin tener libertad aun en mis quexas.
La calumnia , Señor,
Es de íuyo tan fea:

El delito tan vil : las circunftancias 
Tales , que por si mefmas 
Se deftruyen. Sabrá vueftra jufticia, 
Midiendo vueftros paíTos la prudencia,
Dar el debido pefo à la calumnia.
En Palacio teneis, Señor , quien pueda 
Informar ; Afeneth lo hará , aunque es Hija. 
Si yo refulto complice, perezca,
Borrefe mi memoria^
Pero fi refultare mi inocencia.
Qué razón puede haver para que afsi 
La fangre de Jacob manchada fea 
Con tal borron 1 es jufto que mi nombre 

Con acción tan infame fe obfcurezca] 
Faraón.

Quien podrá oir , Jofeph, tu trifte fuerte 
Sin que fe compadezca,
Y tome mucha parte en los trabajos,
Que tan poco mereces. Ah 1 y quan ciega 
Ha andado la fortuna !
Sin atender al merito te lleva 
Por muy otros caminos,

De los que correfponden à tus prendas. 
Pero, pues mi poder à lo paíihdo

No



No fe puede extender , triunfará ella 
Con haverte oprimido  ̂ en adelante 
Yo foldaré las quiebras 
Que padeció tu honor, tu libertad,
E intereíTes j no temas:
Miradme como á Padre, que el cariño 
Tal vez excede á la naturaleza.
Ahora retiraos, Jafiel,
Decid á Putifar , que mando venga 
Luego á mi quarto : y avifadme al punto 
Que llegue.

Jafiel,
Voy, Señor.

Jofeph*
En tu prudencia,
Y tus confejos faludables logro 
Feliz defcanfo , y efperanza cierta.

A C T O  Q U A R T O ,

SCENA PRIMERA.

Faraón.

aUan grande es el poder déla conciencia! 
Putifar teme verfe defcubierto,

Y fu conciencia le retrae. Acafo 
Llegaron á él los ecos
De mis quexas : y eftos le embargaron 
Los paífos 5 ya era tiempo 
Llegaífe.

S C E N A  S E G U N D A .

Faraón. Mehetabel. Afeneth.

p
Mehetabel. 

Adre mio , permitidme 
Llegue à befar primero

Vueftra mano.
Faraón.

Decid, Mehetabel,
Qué me quereis 1

Mehetabel.
Defeo,
Señor, manifeftaros quanta parte 
Tomo en vueftro confuelo.
Toda la Corte efta llena del mucho
Favor, que os mereció el Joven Hebreo:
Pues fundar ha podido fu fortuna
En la interpretación de un vano fueño.
Mas feliz , porque pudo él calmar folo,
A  pefar de los ciegos
Sabios de nueftra ley, tus inquietudes.
Ya ha rayado fereno
E l Sol á quien oculto
Ha tenido algún tiempo
Aquella negra nube : y pues ahora

El Planeta mayor de quien tenemos 
Kueftra luz , é influencia faludable, 
Apareció rifueño:
Alegre el prada vifta nuevas flores,
Bañe nueftro emisferio
Nueva luz : y reíuenen en la Corte,
Y en todas las Ciudades del imperio 
Cánticos de alabanza.
Sean dadas al Cielo
Gracias, Señor, que no dudo en tus penas 
Bufcar aun extraordinarios medios:
Y permitió el temor para que afsi 
Previefl"eis la ruina del funefto 
Rayo que amenazaba.
Qué fuera de nofotros , fi en el tiempo 
Cruel que os anunciaban los prodigios, 
Huvierais vifto la verdad del fueño.

Faraón.
Afsi es, hija mia. Con razón
Tan penetrada os veo
En la alegría univerfal de Egipto,

De tantos fentimientos.
Eftas demonftraciones me renuevan
Las prendas, que confervo
Del amor con que miráis mi perfona^
Y la felicidad de nueftro imperio.
Dichofos los Vaífallos, que lograren 
En la edad dorada de tu govierno 
La fortuna que ofrece
Tu amable corazon. Y fi mi exemplo 
Puede guiar tus paíTos, vifteis como 
Solicito , é inquieto 
Me llevaban à una , y otra parte 
Las funeftas imágenes del fueñoj 
N i huviera defcanfado 
A no haverme Jofeph quitado el pefo, 
Que me oprimía : él fupo 
Defcifrar el Myfterio,
Y precaver el daño. Ya en la Corte,
Y en breve , fe hará célebre en el Reyno 
El nombre del Prudente Jofeph : eíle
Es el Iris en quien propicio el Cielo 
La paz nos aíTegura. Y aun bay hombre 
Tan ingrato, tan ciego.
Que fe atreve á oponerfe á los defignios 

Del Cielo ! Que yo fufra efté en mefmo 
Palacio , el que olvidando mis favores 
Vivora roe el feno 
Que le crio ! y dé oidos 
A un Miniftro ambíciofo I fi algún tiempo 
Ocultó fu perfidia, y ha triunfado 
La verdad ; fi logro burlar mi vana 
Credulidad, ya ahora , vive el Cielo, 
Quitaré la ocafion;:;

Mehetabel.
N o , no os dexeiŝ

F V Pa-



Padre mio, llevar de un fentimiento 
Que la embidia tal vez 

Faraón,
N o, H ija, yo no puedo 
Dudar de la verdad.

Mehetabel.
Còrno, Señor ì 
Quien havrà tan ingrato 1 

Afeneth,
Un Monñruo fiero
Antes que hombre debe fer qualquiera, 
Que defprecia tan juftos fentimientos 
De gratitud, y amor 
A  fu Patria , y fu Rey.

Faraón.
No quiera el Cielo
Haya, Afeneth , tal monftruo dado à luz 
Abortos femejantes à si mefmo.
Afeneth , no levantes
lia voz contra el traydor: mira primero
Quien es  ̂ porque tal vez en fu ruina
Ha de caer embuelto
Tu honor.

Mehetabel,
Acafo Putifar::;'?

Afeneth.
Mi Padre ::: 1

Faraón»
Si.

Afeneth.
Le creeis capaz 1 quando os debemos 
La privanza mas intima.

Faraón.
De eña
Se valió para hurdirme el lazo , necio 
Ha caido en el mifmo,
Que me bavia difpueño;
Pues impio contradice à los defignios 
De los Diofes, ladrando como perro 
Contra la Luna. No queráis, Senor,
Me dixo, dar affenfo 
A  un Efclavo : él pueblo lleva à mal 
Que fe eleve al honor de tu Confejo 
A  perfona tan vil. Los del Pais 
A l vèr à vueftro lado à un Eftraugero, 
Juzgandofe injuriados, es precifo 
Hablen mal del Govierno.
Pero viendo el que en vano fus razones 
Trabajaban para mudar mi intento:

A  qué extremos no obliga la ambición 
A l que dexa llevarfe de ella ciego ! 
Pifando la Jufticia,
Y fagrado refpeto
A  la verdad , fe atreve ::: qué calumnia l 
A  recurrir al medio 
Quien pudiera fonar

De fu fidelidad tal penfamiento!
Me corro yo al decirlo ¡ mas, fí él 
A tenido ofadia para hacerlo:
A denigrar la fama fe ha atrevido 
De Jofeph en el tiempo,
Que le tuvo en fu cafa por efclavo.
Eftado bien.ageno
De fu noble condicion : indigno
De eftar baxo el poder de tan mal dueño.
El delito es tan v il: la acción tan fea:
Y la calumnia tan atroz , que el mefmo 
Golpe , con que oprimia al inocente, 
Convirtió contra él miíino al inftrumento 
De fu maldad. No pudo
Hacer en mi imprefsion ya defde luego 
La impoftura ; no obftante para dar, 
Defpreciando mis propios fentimientos, 
Satisfacción al Pubhco : lláme 
A  Jafiel primero;

De él fupe la verdad , de él las intrigas 
De fu faifa politica : y el mefmo 
Jofeph ahora con el teftimonio 
De fu buena conciencia tiene aliento 
Para pedirme, quiera
Reparar fu honor. Oye , á ti te ha pueftoj 
Afeneth, por teftigo.

Afeneth.
(Aun vivo yo
En tu memoria! ) á m i, Señor 1 qué nuevo 
Orden de juicio 1 yo contra mi Padre! 

Faraón.
Afsi ninguno havrá que por pretexto 
Alguno te recufe por teftigo.
No le condenará la pafsion.

Afeneth.
( Temo,

Le condene mi amor á Jofeph) otros 
Os podrán informar, Señor. Os ruego,
Me diípenfeis de un afto , de que debe 
La piedad retraerme : y tal vez :í: 

Faraón.'"
Quiero

Deponer yo en tu dicho, ya que el mifin© 
Reo te elige : de ninguno menos 
Se podrá fofpechar finieftro informe.
Ea d i, que le efpero:

Y armado con tu fola confefsion 
Procederé:::

Afeneth.
Podrias fufpenderlo

Señor. Mirad que acción tan repugnante 
Pedís de m i; No me obligues os ruego 
A  que yo ::: reducida 
Me veis ahora á un eftrecho.

De que no puedo yo falir con honra,
Sin que la pierda mi:::

Fa-



Faraón.
Qué dices ? veo
Que efta dificultad ya es teñimonio 
Contra tu Padre. En qué fe funda el miedo 
De hablar? íi no es culpado, le defiendes:-
Y íl es culpado , como tus extremos 
Dan bailante á entender, debes también 
Defpreciar los refpetos
De Padre , pues peligra 
E l bien, publico.

Afemth»
Acafo, Señor , puedo 
A  pefar,del dolor
Dexar de, confeífar, como con^elfo,
La acción 1

Mehetabel.
Quan generofos
Veo fon 5 Afeneth , tus fentimientos t

Afeneth.
Fuera hacer traición á vos, la Patria,
M i honor: fuera añadir ahora al primero 
Otro nuevo delito: fuera hacerme 
Refponfable al caíligo mas fevero 
Por defender al Padre 
En la acción que no debo,
N i puedo defender  ̂ pues aunque ciega 
Quiliera atropellar los fentimientos,
Que obediencia, y juílicia 
Piden de m i, no puedo 
Ocultarla á la baila comprehenílon,
Que fabfi. penetrar aun los fecretos 
Mas efcondidos: Vos lo fabeis ya:
Y en vano yo difsimulára un hecho 
Ya pubUco. Mas demos , que faltando,
Lo que no quiera el Cielo,
A  mi obligación, loca pretendieíTe 
Engañaros, tendria acafo aliento,
Para infamar el nombre de Jofeph
Y o , Señor , le conozco : mucho tiempo
Viví en fu compañía; y folo he vifto
Admirables exemplos
De virtud, y modeftia : á manos llenas
Ha derramado el Cielo
Sobre él muchos dones, que le hacen
Amable á todos. Qué motivos tengo,
N i pudiera tener aun la malicia 
Mas mordaz ? pero veo,
Que quando no le tiene, la malicia 
Sabe fingirle : f i : Mas yo á lo menos,
N i le tengo, ni tengo corazon 
Para fingirle. No , por mi no quiero 
Que Jofeph.::.* Qué feria, fi fupiera,
Que con falfo pretexto 
De piedad , mi calumnia le llevaba 
A la muerte \ yo entonces qu« confuelo 
Pudiera tener ya 1.

Faraón.
Con mucho gufto
Hablabas de Jofeph : y fegun veo 
Con fus lagrimas tomas mucha parte 
En fu infeliz fuerte : mas os debo 
Yo , y Jofeph, que à tu Padre.

Afeneth.
(Alma m ia, aun no es tiempo)
Yo no puedo negar. Señor, que miro 
A elfe Joven Hebreo 
Con los ojos que vos miráis también 
Sus cofas, mas las lagrimas que vierto 
No fon tanto , Señor,
Hijas, como penfais, del tierno afefto 
A Jofeph , quanto hijas del dolor,
Que penetrò mi alma al mifmo tiempo, 
Que hablaba de Jofeph, con la memoria 
De mi infelize padre : en fentimientos 
Tan contrarios el alma dividida 
Se defahoga en tiernos 
Sufpiros : vierte el corazon deshecho 
En llanto por los ojos. Mas fi os figo 
En el amor conftante à Jofeph, temo 
No os ofenda , que tome tanta parte 
En librar à mi padre : pero el mefmo 
Nombre de padre , efpero 
Difsimule , Señor, mi libertad.
Mirad, Señor, os ruego 
Mas que falte de fé 
Su acción ha fido efe¿io 
Del temor.

Se echa à los pies del Rey» 
Faraón.

Afeneth, levanta. En vano 
Te fatigas, pues pide la jufticia.
Que lave con fu fangre el borron feo 
De fu calumnia.

Afeneth,
Acafo , Señor , nada 
Puede :::

S C E N A  S E X T A .

Faraón. Mehetabel. Afeneth* JaJíeU

S  Jafiel.
Eñor ?

Faraón,
Quien es Ì

Jajiel.
Llega ahora mefmo 
Putifar.

Afr .th.
Mediad vos, Mehe* cel.

Faraón.
Decidle que entre , luego 
Que llegue.

SCE.



S C E N A  S E P T I M A ,  

Faraón. Mehetabel. Afeneth.

Fáraon.

C
onfiado en fu privanza 
Mi indignación no teme : el efcarmiento 

Hará que abra los ojos , mas ya tarde.
Mehetabel.

Padre m io, templad, templad os ruego 
Vueftro enojo : atended à los fervieios,
Y à fu fidelidad.

Faraón.
Sobrado premio
Ha tenido à fus débiles fervicios
Hafta aqui: ha de morir  ̂ H ija , no quiero
Te mezcles à favor de hombre tan vil.

Mehetabel.
Bien morirà ̂  Señor Ì logre à lo menos 
Afeneth, le perdones 
La vida : fi os parece , en un deftierro 
Acabará íus dias 5 y apartado 
No os podrá ya dañar con el veneno 
De fus artes.

Faraón.
La injuria de tu padre^
Afeneth , no lo es menos 
Contra mi : mas tu merito me que quita 
La eípada de las manos, y no quiero 
Teñirlas ya en fu fangre.

Afeneth.
Con qué gracias 
Correfponderos puedo,
Señor, à tan:::

Se echa à los pies de Faraón» 
Mehetabel.

Mas é l , mi padre , viene.
No es lance para mi.

Afeneth.
Yo no me atrevo.
Señor, ni tengo corazon :::

Faraón.
Entraos 
A  mi quarto.

S C E N A  O C T A V A .

Faraón. Putifar.

Faraón. 
f A Trevido, infame, ingrato

Te atreves á venir 1 y tu conciencia 

No te embargó los paíTos 1 
Putifar.

Señor , qué es efto 1 Cielos , donde eftoy! 
Vos afsi me tratais, Señor Ì no acabo 
De creer y fi efto es fueño»

Acafo foy culpado,
Señor, en nuevos ojos Ì à qué exceflbs 
Se ha atrevido la embidia !

Faraón.
Aleve , quantos 
Lances tienes hur4idos /
Bien fe vé quan verfado 
Eftás en engañar: digalo el jufto 
Jofeph, digalo yo  ̂mas à qué aguardo? 
Traydor de leffa Mageftad no quiero 
En mi Palacio efte , ni en mis Eftados. 
Debieras tu borrar aun con tu langre v 
Calumnia tan atroz  ̂mas defarmado 
Me ha tu hija. E l Cielo te caftiga.

Putifar.
O id, Señor, os ruego. Puedo acafo.*;; 

Faraón.

Retirate , traydor.

S C E N A  N O N A .

Putifar.

P
Or qué no arroja 
E l Cielo ardientes rayos 

Contra mi ! por qué abierta 
La tierra en negras bocas no dà paífo 
A mi trifte cadaver al abifmo ]
Y deshecho en cenizas, fepultado
Me efcondc à la memoria de los hombres,
Y al furor de los Reyes ! Ah ! qué vanos ! 
Ah ! locos penfamientos ! afsi ante»
Huviera yo acabado

A manos del Verdugo mas infame 
Mi vida , que pifar jamás los triftes 
Humbrales de Palacio.
Yo atrevido ! yo infame ! yo traydor l
Y fin oir defcargos

Afsi fe me atropella ! vive el Cielo l 
Pero trifte de mi! pues fatisfag«
A la Jufticia de los Diofes : fi:
Y he caido en el lazo,

Que pufe al inocente : eftoy perdido 
Para ílempre. He de vér fube un Efclavo, 
Sirviendo mi ruina 
De efcalon , al eftado 

En que yo me veia ? con qué ojos 
Podré vér el magnifico aparato.
La grandeza, y el tren que le difpone
Conmovido el Palacio
Afsi me ha de infultar un enemigo Ì
Y à mi vifta ] me iré à los apartados 
Defiertos à llorar mi defventura;
Y en las cuevas, dexando 
La junta de los hombres,
Si llegaren mis ecos, aunque tardos 

Les ferviráo mjs quexas de efcarmiento,

Pa^



Para aprender mas pronto el defengaño. 

S C E N A  D E C I M A .

Coro.

Jofeph triunfante fube 
A pefar de la embidia al Minifterio: 

Su honor tanto mas hice.
Quanto mas encubierto 
Pretendió Putifar obfcurecerlo.

O ! mudanza tan grande,
Es obra de ia dieftra del muy Alto:
Solo fu poder fabe,
Trocando los eftados,
Colocar fobre el trono à los Efclavos.

La Piedad de los fuyos 
Ha trasladado el Cielo à los eftraiios:
Y un Rey barbaro pudo 
Elevarle al eftado,
Que embidiofos temian fus.Hermanos.

En un fueho fe funda 
Su noble fuerte para nueiìro exemploj 
Pero eftà muy fegura 
Con el conocimiento.
Que la mifma grandeza es nuevo fueììo.

Comovido intereiTa 
Todo el Reyno en el bien de un hombre folo: 
N i es feliz el que reynaj 
Si , ciñendofe à pocos.
No comunica.fu fortuna à todos.

A C T O  Q U I N T O .

SCFNA PRIM ERA.

Faraón. Mehetabel. Afeneth.

Faraón.

Y a  eftà allanado el paíTo,
Mehetabel , al triunfo de Jofeph:

Y es hora le pongamos
En quieta po&efsion del Miaifterio.

Mehetabel.
Afsi es, mi Padre.

Faraón.
Vé , Afeneth. Te-encargo 
Obra de mucho gufto.

Afeneth.
Para m'i
Todo orden vueftro es de fumo agrado. 

Faraón.
DI à Jaííel, que venga con Jofeph:
Y que le adorne antes en fu quarto 
Con el veftido propio de fu Empleo.

Afeneth.
Os confiefíb, Señor, que nunca tanto 
Gufto fenti en cumplir tu voluntad.

S C E N A  S E G U N D A .

Faraón. Mehetabel.

Mehetabel.

A
 Hora , Padre mió , que quedamos 
Sin teftigo .• y la fuerte oy me combida 

A lograr los alegres intervalos,
Que os dexan para audiencia favorable 
Los continuos cuidados 
Del Govierno, os íuplico:::

Faraón.
Decid , Hija,
Pues injuria me hacéis en dilatarlo.

Mehetabel.
Vos , Señor, bien fabeis,
Pues nunca os le oculté , mi extraordinario 
Amor á Jafiel : él os ha hecho 
Oy gran fervicio , dándoos 
Noticia de Jofeph: logre por premio,
Darme ahora la mano,
Y yo con él el fin de mis defeos.

Faraón.
Hija mia , bien fabes , que has privado 
Siempre conmigo : Jafiel merece,
Pues él ha introducido en el Palacio 
A Jofeph , fer participe en fu nueva 
Fortuna : yo quifiera luego daros 
Mi palabra de honor  ̂ pero tropiezo 
En un nuevo embarazo.
Suponiendo fegura tu obediencia,
A Jofeph, no he dudado.
Ofrecerte : y efpero: que efte enlace 
Ha de fer para ti no menos grato.

Mehetabel.
Bafta , Señor , que fea vueftro gufto,
Para que yo le tenga en abrazarlo.
Mas, íi me lo permites: yo bien veo.
Que la honra á que á Jofeph has fublimado, 
Le proporciona mas conmigo  ̂ pero 
Al amor üo detienen los agravios,

Que la razón de eftado le propone.
Y ved , Señor, que acafo,
Jofeph , en efto pienfa como yo.
Sé que él ama á Afeneth: y tal vez tanto, 
O mas ha de pefar ella en fu aprecio 
Que yo , á quien no conoce j en efte cafo 
V«d,  Seño.r, el favor á quien lo hicieraisl 

Faraón.
Afsi es  ̂ pero yo no puedo , falvo 
Mi honor, retroceder. Solo hay un medio, 

Que pueda fer, dexarlo 
A fu elección. Jofeph quedará libre:
Y th , aunque dependiente havrás quedado, 
Quedarás también Ubre; fu modeftia

No dexará, que afpire él á tan alto
G Gra-



Grado de honor, y mas quando fu amar 
A  Afeneth le detenga.

MeketabeL 
En vueftras manos 
Defcanfo, Padre mió. Si Jofeph 
A todos ha llenado
De efperanza, no pierdo yo las mias.
Mas, Afeneth , ya’ llega.

S C E N A  T E R C E R A .

Faraón. Mehetabel. Afeneth,

Afeneth.

S
Enor, luego,

Llega Jofeph: y al punto que la fama 
Derramo por la Corte 
Eftas vozes, reíiienan en las plazas, 
y  en las calles continuos 
Ecos en alabanza 
De tu nuevo Miniftro : y tomarán 
Eftas vozes mas cuerpo , quando falga 
Del gavinete , y ponga ya por obra 
La comifsion difícil, que le encargas.
La voz del pueblo unida 
A fu favor declara,
Quanto velan los Diofes fobre él.

Faraón,
Afeneth, tus palabras 
Me eníénan, quan iin violencia ílgue 
Tu lengua al corazon. Pero ya entra 
Jofeph.

S C E N A  Q U A R T A .

Faraón. Mehetabel. Afeneth. Jofeph. Jajiel.

Faraón.

V
En , Noble Joven fobre quien 
Prodiga derramo naturaleza 

Las prendas que baftáran 
A  enoblecer familias aun enteras.
Ven; y pues tíi foftienes mi Corona, 
y  en el bien de mi Imperio afsi intereíTas, 

Defcanfa entre mis brazos.
Jofeph.

Permitidme
Que á vueftros pies poftrado;::

Faraón.

Alzad , no.
Jofeph. ^

Dexa,
Señor, pueda medir mi elevación;
Quando del mifmo polvo de la tierra 
Levantare los ojos
A la fublime cumbre á que me elevas.
Aun á vueftros pies , Señor, me miro 
Tan fuperior, y fuera de mi esfera,

Que me temo á mi mifmo,
Y á algún baiben funefto á mi grandeza.

Faraón.
E a , Jofeph, levanta. Tu fumiíTa 
Voluntad me va dando nuevas pruebas 
Del acierto que tuve en mi elección.
La rendida obediencia
Es la mejor efcuela del reynar:
Quien fupo fer valTallo, eífe bien reyna. 
Ya queda difsipada,
Jofeph, la denfa niebla,
Que pretendía obfcurecer tu nombre:
Y defde ahora quedas
En quieta poíTefsion del minifterio.
A tu menor infmuacion fujetas 
Tendrás á mis Provincias: mis Vaflallos 
Oirán con refpeto tus fentencias,
Como nuevos decretos foberanos:
Y folo. el fufpenderlas,
Será ya revelarfe contra mi.
N i ha de haver entre ti mas diferencia,
Y mi perfona j que ocupar el trono,
Y llevar la Corona en la cabeza.

Dale fu anillo.
Y para aífegurarte mi amor, quiero 
Sellarle con mi anillo : avedle en prenda. 
Yo cipero que eíTe Dios, á quien adoras,
Y os dio principios tan felizes, quiera 
Continuar, iluftrando tu govierno.
Y para que fe extienda
Mi amor á tu familia, y pueda yo 
Mirar mas por tus ¿oías : haz que vengan 
Tu Padre, y tus Hermanos: ofrecedles 
La protección fegura mia , y vueftra.
Acafo vueftro Padre aun vivirá 1 

Jofeph.
Señor, fus largos años no me dexan 
Mucha efperanza de fu vida j pero 
Si el Dios de nueftros Padres le referva 
Para poder lograr vueftros favores^
No menos temo , que la alegre nueva 
Le corte el hilo de fu vida. Acafo,
Si fabe que Jofeph vive : la mefma 
Alegría ha de hacer aun mas eftrago 
En fu naturaleza,
Que la primer noticia de mi muerte.
Mas quién podrá , Señor, dar por tan nue^a 
Dignación las devidas gracias \ como.
Con qué exprefsiones puedo daros pruebas 
De mi agradecimiento ? torpe el labio,
Y confufa la lengua.
No aciertan á empezar: díga el filencio,. 
Los afeaos del alma, y la experiencia 
Conftante de mis obras alTegure 
La invariable verdad de mis promeífas.

Fa-



Faraón. ^
A  fin de que, Jofeph, te perfuadas 
A  que términos llega 
Mi amor para contigo: quiero darte 
Correfpoiidiente efpoGi  ̂ bien te acuerdas 
Que te ofrecí á mi H ija , por juzgarla 
Mas digna de tus prendas.

Mehetabel.
( Ay de m i ! )

Afeneth,
(Trifte fuerte !)

Jofeph,
Señor, efto

Fuera abatir fobrado tu grandeza.
Y con tan raras excefsivas honras 
Violentar mi modeftia,
Y ofender tus Vaífallos. Permitidme;::

Faraón.
Dexa eíTas vanas aprenfiones, dexa 
Jofeph , eíTos refpetos. Til refiñes 
A  mi voluntad]

Jofeph.
Vos fabeis quan ciega 
Es mi obediencia \ pero en efto folo 
Permitidme , Señor:;: ya veis que efta 
Refiftencia me veo yo forzado,
Por tan preciofos títulos á hacerla.
Señor , en vueftra Corte hay muchos Aftros 
De esfera fuperior : que fino cerca,
A  lo menos no eftán tan apartadas 
Como yo de la esfera 
Del Planeta mayor.

Faraón.
Aunque mi gufto
Fuera cumplido afsi: libre te queda 
La elección no pretendo 
Violentarte mas. De las Doncellas 
De mi Corte , y Palacio 
Efcoge libremente la que quieras.

Mehetabel.
(Ya refpiré.)

Afeneth.
( O inflante de que pende 
M i fortuna! )

Jofeph.
Señor , fi tanta es vueflra 
Dignación, á Afeneth tengo la dicha 
De conocer ya ha tiempo, cuyas prendas 
Rogaron mi atención. Vos las fabeis:
Y el referirlas, añadirla fuera 
Demafiados colores á fu roftro.

Afeneth,
( O dia alegre ! )

( A.cafo::: }
Mehetabel,

Faraón,
Tu prudencia
Moñrais en la elección, que fuele fer 
Tan peligrofa. El Cielo ojalá quiera 
Derramar fus copiofas bendiciones 
Sobre vueftras familia.

Afeneth.
Ojalá yo merezca 
Complaceros.

Jofeph.
Y yo correfponder
Con el amor, que debo , á vueftras prendas. 

Faraón.
Y pues tu fino Amigo Jafiel
Te introduxo en Palacio: es jufto tenga 
Parte en vueftra fortuna ̂  y li quiere 
Afsi Mehetabel: enhorabuena 
Logre darla la mano, y ambos vivan 
Con la unión mas eftrecha 
Largos años.

Mehetabel.
Mi Padre , como puede
Dexar de complacerme , fiendo vueftra
La elección ? Jafiel es mío.

Jafiel.
Gracias
Al Cielo y á vos fean
Dadas Señor, que aísi con tanto exceíTo
Oy mis méritos premias.

Jofeph.
No con menos afefto os agradezco,
Señor el beneficio que difpenfas
A Jafiel , que el mió. Y fi oy es dia
Alegre á todas luzes, Afeneth
No ha de tener la fombra de la aufencia
De fu Padre , que cubra
De luto nueftra cafa : con la nueva
Alianza intereíTo yo en la fuerte.
Del que fue mi enemigo : os pido buelva 
A fus empleos Putifar.

Faraón,
La injuria
Mas que mia fue vueftra*,
Y cediendo tá el drecho á fu caftigo,
Fuera cruel fi yo no le cediera,
Y mas á petición del injuriado.
Podemos efperar que le contenga 
Aun la amenaza fola en adelantej 
Mas, Jofeph , no pudieran 
Recabar otros el perdón : tu exemplo 
De compafsion heroyca me dexa
Sin libertad. Ahora quiero falgas,
Para que el Pueblo vea 
A fu nuevo Miniftro. Jafiel,
Mandad fe 1$ prevenga 
Mi* fegunda Carroza;



Y en. el difcurfo de fu larga buelta 
A l fon de los clarines fe repita:
Que doblen la rodilla en fu prefencia^
Y fepa Egipto, que Jofeph ha fido 
Levantado por mi á tan alta esfera

Y hecho , Señor, defpues de mi Perfona 
De la extenílon inmenfa
De mi Imperio. Defpues venid Jofeph^ 
Que en mi quarto á la buelta 
Os quiero hablar,

Jofeph.
El Cielo os guarde.

SC  E N A U L T I M A .

"Mehetabel. Afeneth- Jofeph. JáJieU 

~|~ Odos
Mehetabel.

ConfeíTamos deve á tu prudencia 
Nueftra felicidad.

Jofeph.

El fer fupremo,
Y Dios de nueftros Padres fiempre vela 
A pefar de la embidia
Sobre los juftos, y fus obras lleva 
Al mas gloriofo fin.
Y pues el Rey ordena
Me dexe ver en publico 5 la Corte, 
Quando admirada vea,
Colocar á un Efclavo fobre el trono 
No lo atribuya á vanas contingencias:
Y adore efta mudanza del muy Alto, 
Como fecreto de fu Providencia.

Jhs. Imprimatur,
T). Mayoral, VIc. (jen.

Imprimafe,
Virgas.

En Valencia : En la Oficina de Benito M o n fort, Ini- 
preílbr del Seminario de Nobles de la Compañia 

de Jefus. A ño 1764.
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