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JORNADA
I>;ì̂  dentro Fili pò.

#/;/>.Ir yfUerc n y contigo la voz,
JlV jL que Lcr pudo impedimento 

de ruis deíignios* Ay triiter
muerto ioy!
Sale Ftltpo con un puñalón la mano. 

Ftl'tpt Qnè lifongero J
es à mi fangriento oído 
elle laftimofo accfttol 
'Ha, ii4<omo té, nadara 
todo el Egypcio fó ber vio 
campo eri cl efmalte roxo 
de que Te mucftra Cedientoi 
Al paveitan de Àlexandro 
llegue, y el que efti durmiendo 
es Atexarvdro , fegun 
et informe con que vengo.

Ha de aver una tienda de campaña , tftie 
defeubre Filipcrf aparectfe dentra dlexan^ 
dro reco/ìado à un bufere , donde tftàràft 
lai ìnfigntas de Generali corno baflbnìy ar~ 
m&Sif un retrato pequeño de Teodor a , qué 

en alguna f&rma pueda verfe*
Mucre ¿ mi mano ; y tu > fioche* ''-y* 
íi afpiras al privilegio 
de que fe llame hijo cuyo 
efie atesado portento, 
cíle humo , que te confagta 
de mi corazón el - -y

PRIMERA. J
-con tu íilfñcio apadrina > *
*de mi oífadia el empeño*
Tu hqo feré (i me ampara», 
y por ’ nal ferá tu Imperio 
temido; y fi no me ayuda»* 
publicaré, que debieron . !
-ertas tortadas cortezas i: :
al Sol fas efmaltes negro»»: 1 ; ^
Eterno faeno fepulte -
fu vida; pero qué veo!
*qué miro í eí bello retrato ,
de un fobetano portento, 
que fue i  fu defeanfo norte* 
es remora & mis intentos?
Angel si debe de fer, 
porque no pudo en el fuelo 
-caber cofa tan divina: 
y no folo en ello pruebo 
’fu divinidad , fino 
en que me cattfa refpeto: 
que lo fobrenatural, j
aunque fe ignórc fu preciô  
tiene un valor, que fe explica/ • 
con quien le conoce menóí»;^A:>̂  
Para matarje , es forzólos -rrAgA 
quirarlc el retrato bello, ".V
afsi por lo que le ampara, , 
cotilo por lo que le temo*. v
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pefde el cíelo de tus glorias 
ven , pintura hermofa , al negro 
lofco engarce de mi mano*; - ^

: y  que perdones te ruego,
■ que á lamina tan divina

le dé marco tangroflero. , j_  ̂
Cómo , Alejandro, no gime*? ;

- Alas es letargo j que fue fio
el que te fepulta, pues ; f  /
no fe d i en ningún afe&o* ■,'[,^¡ 
que nadie defpida al alma ■
fin fe ñas de fentimiento:

1 fin mi voy quedando j qaauto 
mas le miro: D I * perfecto L 
fimulacro 3 qué refpeto ■
por ti me enagena tanto? > ,
Qué fuerza tiene tu encanto>

■ que quando de libre arguyo* 
tan mal la razón conftruyo* 
confundiendo el alvedrio, 
que al querer hacerte mío, 
me hace tu imperio fer tuyo?
Que haré (ay de mi)) que privado 
yá de la razón , no encuentro, 
ni el camino del valor* 
ni la fenda del conduelo? * ?
Sí mato i  Alexandro , cumplo 
con lo que ofreció mi empeño* 
pero cómo 3 íi le mato, 
fabré cuyo es efte bello 
traslado , por quien adoro 1 
la impofsibilidad del dueño?
Sí no le mato * me expongo 
á que los que me eligieron  ̂
irritados::- pero á mi 
me para ningún rezelo, 
quando todo el mundo es leve 
materia, átomo pequeño* 
para arder en la mas frágil 
menor parte de mi fuego? ¡y, 
Viva Alexandro, y con él 
viva miefperanza*, pero 
porque no culpe de omi/To  ̂
nadie mi valor* refuelvo 
yo fulo oponerme á toda -,J -f j 
el Exercito fobervio ; >
de los Egypdos , matanza*  ̂; 
aírolindo * y de(Iriiyendo ,,. c¿ ^
quanto d mi br ẑó fe appng^r y, ; > 
sruieran todospues s excepto . =■ ; £
Alexandro , que no debe 
morir por ningún pretexto* 1 : ■ ; 
quien queda por mi eíperanza : X / 
perdonado de mis zelos* ^"? vafí*

T rod ig io jo*  '
DefpUrtd Aléxín¿r$¿ 

Akx* Válgame el Cielo * qué rara 
fantasía ! Que dé al fue ño 
poder la naturaleza 
para fingir devaneos 

í tan aparentes 3 que eftorven 
a Ja quietud el fofsiegoí ?
Que elcoraZon me arrancaba 

, Ja voracidad de un cnctvo 
V foñaba, y que le decía 

mi amorofo fentimiento:
Dexame * tofeo Pyrata, 
á Teodora 3 porque menós 
te pefe el robo que llevas, 
y yo muera mas contento:
fueño en fin y componga hermoíb
retrato::-pero qué es efió?

. qué fe hizo el día ? (ay de-mi! )
! Ola , quien entró aqui dentro? 
Ola# Levantafe*

Dentro ruido de batalla» 
Fíüp. Todos 3 infelices*

tendréis fe pulcro en el fuelo. 
fientro Arma , Egypcios#
Sale Gra?, Señor mió.

fí no tomamos muy prefio" 
las de Villa-Alexandria* 1 r 
como las de Villa-Diego, 
iremos muy brevemente 
a fer negro de los Negros# " 

Alext De qué nace eñe tumulto?
Grag. De que folo en un podenco ’ 

fe foltó contra nofotros -
la traviífa del Infierno.

Sale i.Señor j íi no le focürte$> 
todo tu campo deshecho 
veras ó folo la furia 
de una mano , y de un acero*

AUx. Cobardes, cómo atrevidos 
afsi perdéis el refpeto 
a mis oidos j villarfos?, 
quien os mata es vueftro miedo* 

Tocan caxas.
3 . Vuefira infamia quien os rinde. 
Dentro. Pues el Sol fe ha defeubierto* 

^.cerquemosíe * y muera* 
Dpntr.Filip; Todos ,

fois pocos para mi alientaL 
Alex» Que un folo bárbaro tenga 

lefia offadia í ei defprecloí  ̂ i 
que ha hecho de mi valor*  ̂
cafiigará mi ardimiento* 
de la piedad olvidado:
Todos al alojamiento
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Etíope : Egypcios míos, ; ^
mueran ellos perros. Tocan,} vanfe. 

Dentro. Viva Egypto i amigos-"
Dentro FilipOw Viva 

Etiopia , compañeros.
Gntg. Viva quien quiííete , mientras 

yo bufeo por eítos cerros 
parte donde acomodarme) 
que remo tanto a los Nebros* - '
que bebiendo muy bien vino* ' 
ten*o al vino tanto miedo.
Defde aquí eftoy lindamente, 
veamos aora el (uceífo; 
acullá Alejandro hace 
fiza en todo Negro ; pero 
acá uu Negro , en todo blanco*
/iega , y allí ván huyendo 
los Negros defvaratados; 
y ella es , á lo que entiendo, 
la vez primera que huyen 
los galgos de los conejos; 
mas cuenta con el alano: 
bravo es para mondonguera! 
lo que embaía de morcillas! 
todos le huyen , y un mancebo, 
poquito mas blanco que ¿i, f
le rcfiflc oíL¡do , y dieílro; 
pero ola , que ázla £Íla parte,
1c viene el maftin íiguiendo: 
alto, pues, Tenor Gragea, 
pues no ay aquí otro remedio, 
hagamos la mortecina* Bcbafe« 
pido tierra : eftc coleto 
no le dfreno yo , que Ha mucho 
fe le ha vefHdo fu miedo.
Salen el Demonio 5 y Fiüpo riñendo, 

FiFp* Como , dime , la olladia,
. que al principio mC moftrallc, 

joven cftraño , olvidarte? 
que fe hizo tu viiarria? 
pues al embeílirme fiero, 
en tal rieígo me pulirte, 
que mas cuidado me diftc,[ 
que aquel Exercito entero*

Dem* Como pretendí mortrartc* 
dando, y quitando al furor 
fuerza, piedad, y valor*

Fiiip* Para qué ? Dem* Para obligafrt#:- i 
Fiüp. A  qué? Dem A  que fueflesteftigo 

por ana, y por otra acción.
Fiiip, De qué? Dem* De mi inclinación* 
Fiiipt Y  que intentas? D em Stt tu amigo* 
Fiiip, Conoccímc ? Dem.Como k j ^ '  
Fiiip, $nfrct{U&X$ contradi;

De Don$!pt0M0 itfta Diamanté.
pem . Y tu fufreme te diga,.

que algo que cita-oculto:¿a*'d, > 
y no falo algo ; Cautela, tip* 
aftucias contra erta fombra, 
cuyo prodigio me alfombra^, 
cuyo eftrago me defvela* --'FA:ry¿p-k 
Y  no foto algo i  mi ciencia ' -
tanto fe ha facilitado, 
que quanto ayas pronunciado 
lo fabe mi inteligencia.
La natural Magia sé,
qUe ay piedra, planta, ni flor,
que à mi eftndlofo primor ■
fu fecreto no le dé, -
De eílas altas luces bellas
el idioma sé callado,
como li fuera criado ;i . ;
entre las mifmas eftretlas. ■■■:'
Solo à lo que fe imagina 
inteligencia no doy. ■ ■

Grag* Mas que no fabe que eftoy 
haciendo la mortecina.

Fiiip* Yá que dcfpues de admirarte 
te crea , qué quieres , di, 
que te oygo fuera de mi? +

Detn, Advertirte , y ayudarte* 
/’'///^.Ayudarme? Dem. Quanto intentes 

te hará fácil mi poder: 
y li lo quifìeres vèr, r
á no aver inconvenientes, 
te diera aqui teítimonio; 
pero ay quien oyga. y quien vea* 

Fiiip. Quien , que cadáver no fea? 
Dem* Algún vivo.
Grag* Oygi el demonio. '
Fiiip. Vivo aquí ? Dem, Erte hombre. 
Grag. Tentóme. Fiiip. Pues matale. 
Grag. Urted fe tenga, 

que tengo parte, y avrà 
quien por mi muerte le prenda. 

Fiiip* Qué aguardas, cobarde? (ira#.Yo 
le confkflb mi flaqueza. tmfé¡

Fiiip* Yo no te puedo negar, 
que mi admiración efpera 
tantos prodigios de ti, 
que aunque de cierta materia 
averiguar me importaba 
la noticia : Ay copía bella, ép* 
quien fúpiera de tu dueño! 
pafmado, á la diligencia 
falto, que defea el alma.

Dem. Pues porqüe decirlo puedas 
con fundamento, ( ea aftucias)
?7$  sft&  tr«| gdverteácfe^r'''.

‘ A  *  i ' . - !>í



[vi V'

4 -
ITirelc la veríá¿ antes, 
porque la mentira crea 
defpues 3 que afsi fe acreditan^
comunmente mis c¿uitelas*?y 

f.iltp. Yá } quanto fufpenfa elraiman " 
los oídos las efperaní •• .'"yv ; ,r - 

I?ew. La primera es , que un rettktci^ 
cuya celeítial belleza ^
avaflalló tu. aUedrio, t ■ ■ '=;■ '•' i- 
es de Teodora la belfa, 
ilija de L-opoldo j á quien-, 
merecieron las finezas ‘ \
de Aíexandro Filip Merecieron?1' 
que dices ? Dcm, Que merecieran^ 
qiiife decÍfr*.Frh’/vToda el almá ■ 
me cofín tu inadvertencia. ■ ; 

2?ení,Quando lo queda el Demonio, apt 
ignorantes, menos cuefta? - ■ * 

Fhip. Ya creerle-e* fuerza-., pues ¿pv 
por una verdal comienza.

J)em* Lo que fobre cito te digo 
es 3 que para poder verla, 
y para que yo»te ayude 
o la difícil empreña, 
de tu amor i no te refiftas^ 
de Aíexandro á la Violencia*. 
que- yá. informado de ti, 
en bufea tuya, fe acerca 
a efte lugar; y aunque, es cierto^- 
que fin ral> y por ti pudieras, 
quanto, y mas conmigo ,  hacer;: : 
a *fe poder refíftencia, 
fi á Ai .efcfaviiud te efe ufas,. 
a tu ventura te niegas.

Filtp* Pues yo tengo de rendirme?; 
X)cw. A*<na$.? Filip, Su 
Bem* Pues ferá fuerza.
Filip* No ay otro remedio? Demt 
Ftlip, Examina bien tu cicnda. ; í r t 
¿)¿w.Nole hallo. FU ip^o  le,ay ep fin£^ 
/)cjw,N í como pofsiblerfea. , r 
£/7/p*P<ucs fi rindo mi alvedrfe5ÍI r ;< ■ 

tenga mi valor paciencia, 
y el no matar, a Aíexandro^ . 
fee acierto de mi fineza.

Otras advertencia te falta, 
pues fabe que es la tercera .
Ia.j&as ímport^n te * FUip,, Di 1 a♦ > ;

J>tm, En quajqüier,parte, qi^.veíiy 
d un Ifidoro Eremita* 
que la ignorancia venera^ 
p;pr Sa t̂o 3 cu.qpiey ífc; annenaiWfcfc , 
Já adverfidad d i  tu e&relía^. ¿ 

dcfeich**, hg$, A& J u ^ í . ¿¡

- f  de que te hable, y te vea»s ; r "  
porque fobre efte peligro, 1 ,
perderme.á mi ferá fuerza^ ’ 
si dia que hables con él, . 
á Teodord, á tu tierna 
adoración , y á tu vida, 
porqué todo en ello arriefgasu. 

ffiltp Pues dh, no ferá mejor.
matarle quando le vea?

Bem. E í f o f i  te padeciere, 
podras hacer. Filip. Afsh fea.- 

Qe/itro dlexandro*
Ahx. Cercad toda.la montaña,. 

que eftimare más fu prefa, 
que la visoria de tantos.

Idem. Ya*, tu ventura comienza.
Filip, Cómo? Dsm. Coato es Aíexandro* 

efte que etv.tu bufea llega.
F^lip. Qye. en fin , fer efe lavo fuyo 

es mi dicha? Üem* Si grangeas 
de. ella manera ¿ Teodora, 
no es dicha,? Ftiip*:Y la mas fuprema*.

Pues-;yo a fe íte la  ajfeguro;, 
pero díme antes, que-pienfas 
de mi amiftad^, .mi noticia, 
mi ciencia:, y naturaleza?

Filip. No canfo el dífeurfo en-nada,, 
que m.k efperanza no fea¡. 
hazme dueño*de Teodora,., 
y lo que quiíietesTea..

Dem. Ere« mi amigo ?. Fhip< ElTo dudas?- 
D;m* Para-.quanto te acontezca, 

llámame, y fíempre-eftaré 
á tu lado. Filip, porque pueda - 

quando te aya. mcnetler, 
tu nombre es razan, que fep¡?.

Dem Pues Eftrangero es mi,nombre* 
í ; 7/^.Eftrangero? ¿?eOT.YsCján tan-derU^ 

propiedad, que c»?todas partes 
es forzofo que lo,fea., .

v f  ilip. No tiene«.Patria? Dertt. Perdila, 
y no puedo entrar en; ella.

.Perj.^cf, Cerquemosle , que aquí eftá.*~ 
Jülip., Pues Eftrangero , yá llegan. 
i?ewí,Yá febes loque has de hacer^ 

que yo porque no^me vean, k ■ 
pues para dcfpues importa, 

apArto de tu prefenci^j- ;
K.fi&Je, y falen Soldados, ,

4. Kindéte 5 Negro. Filip. Yo? ¡ ■.= ¿r; 
a. $}^FUipmih quien? $*No Iovm ?̂  
fií/it*, A  ofuien?-5. A AJexandio*

que. fi . US Jó-.. wi-

■ it r,.
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t>e Otatñdñte.
fcra a nueftrai manos cierta. ; v ! 

Filip. Bueno, feriqne edos prueben^ - 
que el rendirme no por fuerza' 0 V 
de fu amonaza-* fino 
de mi amante conveniencia.
Ea 5 blanco , fi -venís 
á cítítivarrae , que cipero - w ‘ 
vueílra oíTadía? Aquí' efU 
el Negro , que os Amedrenta*-;

Todos* Muera el perro* Riñen» 
Fiiip,'Puz<i gallinas)

probad a que el perro muera. 
u  Muerto foy, i .A y . ^Alexandros- 
Sale A :ex. Apartad todos#

Quévpierifasj- 
dclefpecado prodigio,.
/i ves tu-*muerte ran cerca?
No le ofendáis* Filip. Pues C$ fácil? 

Sale el Demonio , / bebíale al 0idn*> 
Dem. Mira , que á Teodora arriefgas- 
Filip* Ella voz es de.Eftrangero, 

y dice bien* Ale*, A que efperas?' 
Flhp. A rendirme :r£i ,, Alexandro^ 

pero; también. á.uqüe fepasj * 
A rrajhla efpada* 

que no eres tu quien me rinde* 
Alex* Pues quien -na yo?
Filip, Mí cdrella*

DIme , pues tu cdrellá , camo?1 
No importa que no lo fepas* 

Álex. Marcha a Alexandrla* Vano ap*¿ 
de eda visoria me llevl 
mas efte .triunfo» que todos 
quantos he ganado en ella. vafi% 

Filip, Ea , Amor , pues- foy tu‘-efelayo*. 
veamos como me premias: 
dos libertades me debes, 
pagadme qualquiera de ellas?' 

y  y  [alen Rufina ¡ y Teodora'*.
Rufin, Muy. mal te tratas , fe ñora#- 
T<odt Dtxame llorar , Rufina,' „
Rufin El pefar que fe adivina, 

no le l¿t de fentir , Teodoras 
bella, que indífercto exceded
la r'azon-j pues fentíüo 
daño, que no ha. fucedidoj ,, 
fe entibia quando faced e: 
guarda el*-dolor para e l m * ^  
que ofende tu jdifcreclon. ; J  

Túdos* Pues que'amante. corazoir* 
nq c&en defdichas ieaí?
Pero el prendo-de ani ^niano^ * 
p;af$b ^|exandro 4 Etiopia^ v/O. ; . 
,»  ^^M gíttexofe.topfa? .i fiú k

de. fus apíaufos , no cn^TAtiq 
el de fu viíloru efpero; . 
aguardóle vencedor, 
y cita dicha de mi amor ;
es la pena de que muero» \

Rufin. No te entiendo, TeodVÍ'Q üj pjues» 
ignorarte mi pafslon.,~\ ; ^ ;v :
y ver fe la inclinación ! - 
de mrhetmana, mi mal es;

Rvfin, Quiérete Alexandro á; ti?
Teod El dice que si.
Rufin. Y Marcela lo fabe?  ̂ ,
Teod* Aunque fe defvelai , .

nunoa lo Tupo do mi, 
pues nueftro amorofo trat»? - 
de todos íc recaté, ir
y Tèlo fe le* fié. . 1
à èl*s à t i ,  y à mi recato;

Rufin* El no partió en condanna 
de fer tu cfpofj ? Ttod, bfìb dixo? 

Rufin Pues de eflo cí logro colijo 
de tu fegura ciperinza> 
pues aunque tu padre tuerza- : - 
lo juflo, y lo dè à tu- hermana^ ; 
con dos tedigos mañana- f
le probaremos la fueiza.

Toad* Donayre haces de mis males? 
Rufin. Pues remedio han do tener, 
Dent.todos. El que ha fabido venttr» t 

viv^ nglos immoitales*
Tecd: Qué e$ elio?
5 j /c? Ad.tre* Edo es celebrar . 

al Capitan vaUtofo, , 
que de Etiopia viiìorfofo 
la efpaida bruma, al mar,
I-fto , hermana , que llegando» 
para la. ventura mia,
Ja playa de Alexandria 
viene Alexandro tornando#;
Elio , que cl dìa llcgù. 
feliz. Teod. No Rno aieve.r- 

Rufin. Edo , el diablo que U lleve* L 
Teod. Y «do (ay de nuL) morir yò* 
Marc, Pienfo que no. has celebrado- 

nada de lo que has oído* /l
de què te-has entridecido^- - , 

7VoA-Do\ lo^que te; has 'alegrado?; , 
¿dare. Dime » hermana*, ío que; ñentes* 
TVo^^HalIonae fuera-de .

(un eftraño frenesí■- ji;
de penofos accidctiter) ; 
y afsí.eftaba divertida i 
quando llegado. M*rc> $ i yp>.

- ■ .fjiedo.-íei. tft áliyioíw-. ¿u-:



?  El Negra
Teod. No3 que antes tní quitasla vida, 
Rufin* Explícale tu querella,
Teod* Y  como la he de explicar, di? 

hará Marcela p o rm f 
loque yo no haré por ella? 

rMarc, No sé qué cuidado ílentoj 
masqué debo rezelar, 
íi mi padte ha de lograr, 
como me ha-dicho 3 mi intento? 

Leop. Hijass, ya Alejandro llega 
de los Negros viétoriofo, 
y ya el premio venturo!© . 
le acerca fu dicha , ciega 
de o y mas mí fe ferá en quaiito 
julio líidorG te oyere; . 
á ferteíligo veiúítc 
de tu pronoftico 3 alegre 
las gracias te doy, Ifidor. Noá mi 
me des lo que á Dios fe debe, 
ni pienfes que me ha traído 
de mi folitario alvergue 
la tazón que prefumifte, 
pues me trae la de ver efte 
prodigio ¡ con quien el Cicla 
tan raro cuidado tiene, 
que me ha hecho efpecularle, 
primero que conocerle. Tocan* 

Leop* Ya delémbarca Alexandro.
Teod. Porque mi temor comience. 
Mure* Porque crezca mi cfperanza. 
Ifidor* Y  porque mi alfombro empiece. 
Loop. Salgamos á recibirle*
Teod* Ya lo hace , feñor y alegre 

el Pueblo de Alexandrla*
Leop* Pues aguardemos que llegue.
Tocan d marchar , /  falen Alexandrot 

Ftiipo , Soldador , Gragea y 
y Múfleos*

Mufie* El valcrofo Alcxandro 
en hora dichofa Ilegue:,■ 
donde fus nobles visorias 
corone Amor de laureles.

Leop* Llegue en hora venturofá, 
y los aplaufos celebren 
del Capitán valerofo 
ecos marciales , y alegres.

Alex. Quien llega a tus pler, Leopoldo 
famofo, bien es que llegue 
feliz. Leop* Porque en mis: braxós. 
fus juftos premios comiencen*

Ahx* Ay Teodora ! Teod*Ay Alejandro! 
Mart, Ay cfperanza ! Fi lip* Ay fuerte 

dichoía 1 ay efdavitudí. -
ventitrofa tu mil veces,

más T-róitgrefo.
pues á vida de Teodora, 
no ay libertad que defees# ■
Bella es fu copia divina, 
mas tyranos los pinceles, 
á fus prinyores hurtaron 
la perfección defeortefes: 
yo me abrafo en fu hermofura; 
mas qué mucho  ̂ (ay pena alcgrcJ) 
íi me rindieron fus fombras, 
que fus luces me encendieren?

Grag. Y i  , mana Flancica , acá 
venímo. Fiiip* Y  qué que vinieffe?

Crag. Que eftamo yo acá cambien 
á férvido de ufancele, 
íioío Neglo. Filip* Señor blanco, 
porque aefpues no fe qaexe, 
le prevenga , que no güila 
de bufones de eífa fuerte: 
con otros picaros hable 
como é l , que íi fe atrevo 
á burlar fegunda vez, 
por viia de , que le eílrellc 
contra la pared del Cíelo,

Grag. Oyga el diablo del perrengue# 
Leop. Habla i  Alexandro , Marcela, 

porque fus dichas aumente 
en la ventura que aguarda:
Marcela , en qué te fufpendes? 

Maro* Y á , feñor , por mi le hablaron 
mis afe&os , que enmudecen 
los labios , quando fe pafTatt 
los afedos £ eloquentes.

Leop. Bien Marcela fu pafsion ap»
manífieíla 3 y bien la debe 
mi cariño preferir 
á Teodora, Alex, Qué accidente 
caufará callar Teodora, 
cobarde 3 y hablar alegre 
Marcela ai verme? (ay de mil y  
no sé !o que el alma píen fe!
Como , feñor a , calíais, 
quando viéloriofo buelve 
quien por un premio gloriofo 
raigo del mar las corrientes?
A vuellros pies:;- Teod* Ay de mi! 
como agradecer no debe 
en general, comunes 
beneficios, quien entiende, ; 
que en particular ay qnieft ~ * 
los logia,, y los agradecen c 

Alex* Qué es eflo? LeiipJicfueltayá &p* 
á que Marcela le premie 
con fu mano, embarazar 
el afe&o es conveniente^



■ >r

De T>0 f í i 4̂  ¡
qué mal expUca-Tcodora, 
pues que le ha callado ficmpref 
Alexandro , el prometido 
premio figuro le tienes, 
y oy le has de lograr ; pero antes, 
porque apadrinados queden 
Servicios , y galardones, 
efcuchar de ti pretende 
mi obligación los motivos 

;|íf\ drl premio que fe ce debe.
:¿jFi/j/>«Qué me mi i ara aquel hombre, ap* < 

que de vífla no me pierde?
'^ Jid o r  Elle Negro es el prodigio &pt 

á que el Cielo me previene»
Llegué,por no canfarte, donde viendo* 

que el tributo negaban atrevidos
3̂  : los Negros , la victoria previniendo, 

antes que oííados , los hallé vencidos: 
a Holán do , talando , y derruyendo,* 
convertí fus corages en gemidoss 
y en fin venct , fiando á la memoria 

;í|: honor para el Sultán , para ri gloria*
De barbaros trofeos eífas Naves 
rraygo cargadas al Soldán gloriofb, . 
paitado el feudo de muchos Negros graves* 
fin el vulgo de aromas olorofo, 
que ha de pagar cada ano en brutos, y aves* 
que un tributo componen poderofo, 
y elle Negro te traygo , fin fegundo, 
de quien es poco premio todo el Mundo* 

"?^eopt Prevenga Egypto * y el-Mundo 
'% premios á tu jufta gloria, 
jf aunque eflraño , que en víétoria 
J tan grande , por fin fegundo 
| tengas el fácil laurel 
I de un Negro. AUx* Poco alabo*
| pues veo en el Mundo efclavo,
I. quien puede fer dueño déí.

aun afsi no fe atreviera 
l a verme 3 ni lo pensara 
[ eí M'undo , ft ímaTmára, 

que un güito mro fueraj 
y a no fer yo quien fe díb 
á la cfclavitud guftofo, 
ni Aíexandro viétoriofo 
viniera , ni efclavo yo»

Ltop, Pues quien eres? Filip*Un borren* 
que feríalo la fortuna, 
un eclipfe de la Luna, 
y^un animado earbon, 
un Negro en refolucionj 
pero de tanto ardimiento* 
de tan generofo aliento*
Suc nada de pú dadivas*

..'L':J&Vj

~í-5$

(tifia Diamante:
Leopoldo, íi tné efcuchiras* , 

Leop. Pues di *que. ya eftoy atentó 
Filip* Mi padre j pues otro ignoro* 

fue el Nilo , undófa muralla, 
que fíete bombas de nieve 
por fíete bocas difpara:
Reyno de fíete Provincia#^ 
monftruofa hydra de plata, 
que de un cuerpo criftalmo 
produce fíete gargantas.
El primer albor de un día, 
que amaneció con luz clara, 
á defcuhrir un prodigio 
me enfenó fobre la efpalda 
inconílante de fus olas* 
que fírviendonie de bafas* 
eran myfteriofas cunas, 
unas firmes, y otras vagas,

Jas unas me fufpendiair,
■y hs otras me arrullaban.
Víame el Sol en tranfportines 
de nieve parecer mancha 
cel criflal , b cílraño cfpejo* 
con impiopíedad tan rara, 
como íer la Luna negra, 
y fer la moldura blanca.
Parto obfeuro de la fombrá 
parecí entre cfpumas canas* 
o borrón , que con cftudió ' 
la Naturaleza varia, 
del rimero de ía noche 
echa cti el papel del agua.
Afsi me hallo Cofícurbo, 
fabío Negro , que en la playa 
del Nilo , por congeruras, 
prevenido me efperaba- 
Trasladóme defde el Rio 
á la piadofa morada 
de fus brazos, y defde ellos 
a la eftancia folicaria 
de un alvergue , que boftezO- 
fc juro de la montaña, 
funefta boca por donde 
luto el.ayre refpíraba: 
portento fue * que las ondas 
de mi vida no triunfAran* 
pero fue poco portento 
para Tos que me eíperaban,' 
pues en el punto , que abrigo 
quifo fer de mis borra leas* 
fin alimento me vieron 
las alevofas infancias 
de quatro Auroras ,  las Ira*
4c quatro noches tyranas*

tafia
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-harta que a la Quinta ( como 
Coficurbo me contaba) •. 
con i roncos íílvos , dio áfiíinto 
.á fu miedo , y Tucfpcranza 
lima efcamada ferplente,
♦ que facudíendo las ala*
.á ía boca de fu gruta,
-dió al fuelo la tierna carga 
.de dos hijuelos, y haciend® 
nido de texidas ramas* 
donde dos dexó alvergados, - 

.con demoftracíones manfas 
fe llegó á mi , que ya caí! 
el ultimo aliento daba;

■ 7 abrigándome amorofá, 
con venenofa fubftaneía 
reftituyó á vigor nuev^ 
mí vida -deíalrntada.
Qué mucho que fueífe alfombro, , 

.quien fu primera crianza 
-debía un alfombro-? y  quó mucho« 
que horrores cxercitara,

..quien fu alimento horterafo 
le debió k la de Arfad a 
.piedad de un monftruo, y -jugo 
-de ponzoñofas entrañas?
JSÍo ya hombre racional, 
iierpe pafsé de la infancia, 
dando en ella de mi furia 
demoftraciones Ingratas: 
q>ues la primer finrazon, 
la primera leve hazaña 
de mi crueldad , fue dar muerte 
a la que me alimentaba,
;p rimero en el fe n ti miento
de mirar defpedazadas
a mis manas las reliquias
.de lu defeenciencia amada,
y del pues al nudo .eftrccho
¿le m;s brazos fu chamada
garganta * pues oprimida
.de la* cuerdas animadas
-de mis nervios , a tíñeme mas
,-con bramidos fe enrole aba,
anas coi? íquexas fe ertendia*
anas con violencias -lidiaba,
no fe foltó de mis brazos,
hafia que si fu fuerza rara
.dio el pofker gemido , -en raueftra
-de mi visoria tyrana.
Llegue á joven dcfde infante,
¿on tanta fobervia , tanta
ambición de fer el folo
ffflü r  de aquellas cp mate as, . ti_

Thdtgiofo* '
que ageno de otro dominio« 

„pretendí que me jutóran 
.das fieras por Rey del Monte; 
y viendo que fe efcuTaban,

A incapaces, ó fobet vías, 
á lo que mí voz mandaba, 
dcfde el T ygre, que de ruedas 
negras fu color éfmalta: 
deíde el León., que primero 
con la melena encrefpada 
barre *el Tuelo , que le pifa: 
dcfde el que eferive en fus afta* 
con naturales guarí fmos 
la cuenta de fu edad larga: 
baila el Armiño ignorante, 
que por defender la blanca 
pureza de fu  vertido, 
fu propia blancura mancha, 
fin perdonar -la farrgrtenta, 
n[ privilegiar la manía, 
triunfos de mi enojo eran 
-fieras humildes, y bravas, 
quantas en fangre fe ceban* 
y quantas en yerra paftan,

.pues de mi planta feguidas, 
y de mí Valor poftradas,
■ y¿ humildes, ó ya fobervia*, 
.eran trono de mis plantas,
7  muertas obedecían, 
lo •'que vivas reufaban#
.Dado yo a los exercícíos 
crueles , mientras fe daba 
■ Coficurbo a los eftudios,
*dc dos visorias ufanas 
mos coronamos a un tiempo, 
dándonos diflmtis caufas, 
a mi lo que pretendía, 
y d el lo que averiguaba:
¿pues guian dome a la cumbre 
del monte , defde una par da 
peña , que al Mundo fervia 
-de preeminente atalaya, 
me moftró coivfufa mente,
( reí pecha de la diftancia) 
dos Exer titos copiofos, 
que uno ázia otro marchaba, 
rile i endure ; Ya , Fiüpo,
( que arti Etiopia me llama ) 
:llcgó el tiempo en que la vida 
has de dexar folitaria, 
eon que eí ocio te fufpende 
del aplaufb que te llama:
EíicUvo has de fer , Fílipoj 
y  viendo que n\e afuftaba, .



profiguío : Y  luego has de fer 
Capitán dê  muchas armas, 
General de muchas huefles, 
que afsi el Cielo lo declara:
Rey , y mas que Rey (eras, 
y cite mas no sé en qué cayga, 
pues el que llega a fer Rey, 
no tiene que 1er mas nada. 
Parte ( me dixo ) á librar 
a Etiopia , que aíTaítada 
de los furores de Egypto, 
en íi fu dtfenfa aguarda: 
a Dios para fiempre ; y lucg# 
vifliendofe de una baila 
nube ; fe ocultó , dexando 
en las peñas las palabras*
Mucha confufion fuera ella 
fi otro efpiritu informara 
mi valor , pues confufiones 
motivan cofas e (Ira ñas; 
pero fue eílimulo noble,

D é D o n ju á n  D a u tijla  D iam ante*
W»'i m

y tan noble , que dexada
la confufion i  una parte, 
fin mas afeito , que hidalga 
icd de aplaufos generólos, 
bolvi i  los montes la efpalda, 
los anuncios di at olvido, 
y hallándome en la campaña, 
de Soldado aventurero 
fervi en la primer Batalla, 
que dio Egypto en Etiopia, 
donde fueron mis hazañas 
tan prodigiofas , tan muchas 
las vidas de que triunfaba, 
que parecía en mí brazo 
fuerte el filo de mi efpada, 
fegur de animadas mieíles, ¿¡ 
ó portentofa guadaña, 
que los odios de la muerte 
contra los hombres vibraban*
A cantar fui la victoria, 
quando bolviendo la cara 
a tropel de mucha gente, 
y á rumor de muchas armas, 
vi en el fuelo al bravo Rey 
de Etiopía , y fin tardanza, 
porque no la requerían, 
ní fu rielgo , ni mi rabia, 
rompiendo muros de azero, 
me eché fobre é l , donde garza 
parecí , que defendiendo 
de los fangvientos Pyratas 
del ay re el tierno polluelo, 
vibrando mif vez. la garra,

otra eufangrentando el pico, 
efgrimiendo otra las alas 
en defenfa del hijuelo, 
herízo de plumas pardas,, 
el cuello encrefpa , y facude, 
i  uno muerde , a otro amenaza: 
y defpidíendo por flechas 
la cenicienta celada 
de pluma, que le corona, 
fin cuidar de s i , à la Taña 
del . fiero neblí fe ofrece 
impaciente, y defarmada*
Afsi yo , de mi olvidada, 
en defenfa de mi Patria, 
y de tqi Rey en defenfa, 
hecho viviente muralla 
de fu ríefgo , y recibiendo 
las heridas que le daban, ; 
del peligro le faqüé, , . , ’ '
manchado de fangre tanta, 
agena , y propia , que todos, 
al vèr mí color, dudaban 
fi era teñido azavachc, 
ò ÍÍ era manchada granai 
Dexaron libre à Etiopia 
los Egypcíos , y borrada 
la cobarde ceremonia 
del tributo , que pagaba, 
por mi brazo , que del ocio 
impaciente ya fe hallaba: 
viendo que enemigas Huelles 
à mis crueldades faltaban, 
en los Pardos Avicinos, 
de la noche hijos, y el Aíra, 
pues fu pálido color 
adulterinos los llama, 
hice tan fangríento eflrago, 
que dexara dcfpoblada 
fu Provincia , à no boíver 
Aícxandro con fu Armada 
à Etiopia, pues las muerte*, 
que hice en ellos, fueron tanta*, 
que fi numerar quifiera 
fu multitud, me faltara 
tiempo en los dias de un año, 
y de un figlo en las femanas, 
Bolvió Aícxandro , y matarle 
fue mi intento, y le lograra, 1 
à no librarle de mi 
una Deidad foberana, i- 
qne interponiéndole hennofa 
entre fu vida, y mi faña, 
la dexo por mi obediencial 
de mi enojo tefervadaj

B P©-



lo  E l N egro
pero no dexo á los Tuyos, 
pues como can 5 que la rabia 
incita 5 ¿en todo fu campo 
fue mí furia tan eílraña,^ 
que á no fufpender mis iras 
razón, que callar me manda, 
venciera á Alexando, pues 
del Cielo previfta eftaba 
Tu visoria , mas venciera 
fin que nadie le .ayudara.
Su efcíavo , en fin 3 porque víáfe 
la advertencia comenzada 
de cafi cuervo, y efclayo, 
por una divina caufa, 
me vio Etiopia 3 y me vio Egypto, 
llorando ella Tu defgracia, . 
y cantando él Tu viétoria, 
porque defde aquí notada 
mi vida , baila aqui fóbida, 
paífe -a ver averiguadas 
Jas profecías dichofas, 
pues yáyió  las def^raciadas.
El Negro foy Prodigiofo, 
á quien las Híbrellas mandan 
una Corona , y aun mas, 
lo que el difcurfo no alcanza, 
el terror del Mundo , el Tullo 
del dia , el miedo del Adva, 
el pafmo de los mortales * 
y el efe lavo i que confagra 
á las leyes de fu Dueño 
las libertades del alma*
Elle he fído , y eíle foy, 
mira fi es julio que haga 
Alexandro de mi Tolo 
Ja e (limación que declara, 
pues yo foto valgo mas, 
que quantos tributos paga 
Etiopía a Egypco , mas 
que quanto las ondas guardan, 
mas que quanto el Sol engendra, 
mas que quanto las entrañas 
de la tierra en venas cría3 
mas que quanto el Cielo cuaja, 
pues íolo es comparación 
de mi valor, mi conflancia, 
mí fobervia 3 mí ardimiento, 
yo propio ,  y una efperanza, 
que en padecerla Te funda 
la ventura de lograrla*

Leop* Eílraño hombre í  Ifid . T-rodigiafbJ 
Grag. Mal año para Tu alma.

Xeop. Bien , Alexandro, dixifte.,
$  pues que mas empeñada

tfi$  Frodigiofú'l
mi obligación has dexada 
con la prodigiofa hazaña 
de triunfar de eífe porteútóf 
es razón que mejorada 
de mí amor la paga veas: 
pues aunque a Teodora ama 
mucho mi cariño , y fuera 
premio de glorias mas altas, 
Marcela ha de fer tu premio, 
dándote en ella ventaja, 
con que mí amor la prefiere 
al mérito de fu hermana.

AUx* Válgame el Cielo!
Teod. Ay .de mi I
Flltp* Alienten mis efperanzas.
Jtfarc* Logro mi amor fus de {velo*. 
Al^x. Si refiíto, fuerza es que haga, 

empeñado yá Leopoldo, 
duelo, y. me niegue á mi amad* 
Teodora j y también defayre 
de Marcela es , fi declara 
mi voz en preféncia Tuya, 
que la dexo por fu hermana:
Taiga , pues , la índuílria donde 
no ay otra cofa que valga.

Teod. De fu refpucfta pendiente 
tengo { ay infelizl ) el alma.

AUx. Teodora, quanto me oyere» i 
refponder, contigo habla; 
tu efp&fo feré ella noche, , 
no dudes de mi conílancla, 
fi determinas fer mia.

'Teod♦ En ferio ya no hará nada 
quien ha tanto que lo era*

Leop. Pues cómo, Alexandro, callas?, 
no celebras tanta dicha? 

jí/ív.Como el alma embarazada, 
al ver la gloria que efpera, 
me fufpendió las palabras, 
que es mucha dicha fer o j  
dueño de lo que adoraba. 

l.eop. Pues oy lo has de fer.
Alex. SÍ haré , fi una p rom ella no Taita. 
Kufin. T ay quien fe fie en los hombre*! 
Teod. Cómo puede fer que aya 

falta en promella , donde es 
Marcela la intereifada? 
yo por ella lo aífeguto,

Alex. Por si Teodora me habla.
J\darc. Do y te las gracias 3 Teodora, 

de que efeuíado me ayas 
el vergonzofo embarazo, 
que refponder me eofiára.

Teod. Cuido yo mucho de ti.
Rufa*



Rtifiit. Aquí debe de a ver maula. en fin* F///p,Qué e¿cuchan misanfiasí
Leop. Ven , Alexandro : hijas , vamos, Alex. Porque fin ella no vivo*

De Dpnjitun Bautijía Diamante* i  t

puefto que la noche baxa 
á que mi promefía cumpla, 
que cuenta daré mañana 
al Soldán de efta viftotia, 
pues a mis hombros la carga 
de todo eile Reyno fía.

Ah** Fílípo* Filip. Que?
Alex. Aquí me aguarda,

que te he menefter. Filip. Si haré.
Ay Teodora foberanal 

Ifidor. Para hablarle aguardaré
a que Leopoldo fe vaya* vanfe* 

Alex. Noche , tus fo rubras efparce* 
Ru/in. Gragea - adelante paila*
Gr.t% Paila t» j Rufina , que 

íicndo á Gragea inclinada, 
te agradara , porque huele 
á mi nombre el camarada. vanje.

Ifid .Di, Negro. Filip. Pre gunta, blanco. 
IJhUr Por qué razón , ó qué caufa 

te nombras Filipo aquí, 
fí en el Rautifmo te llamas 
Moyfes? Filip. Como fabes tu 
lo que a faber nadie alcanza?

Ijtdor. Porque me lo díxo h. mi 
quien no puede ignorar nada*

Filip. Pues quien fabe de m'P Ißd* Quien 
con ciencia no penetrada, 
antes de verte , me dixo 
Pobre lo que tu relatas, 
la explicación prodigiofa 
de aquel mas , que tu no alcanzas. 

Filip. Dime, pues, lo que es. Ißd.Si haré.
Säle el Demonio.

Dem. Pues con [fidoro hablas, 
olvidado de que en él 
eiU tu muerre cifrada*

Filip, Efte eslfidoro? Dem. Si.
Filip. Pues muera*
Sale Alex. Filipo ? Dem, Ha rabia 4p* 

immortal í Alex. De tu valor 
pende toda mí efperanza.

Filip. Qué ordenas?
Dein. Qué te fufpcndes?
Filip. Dexame ver lo que manda 

Alexandro , que oy me impide 
lo que no podrá mañana.

Ifidor* Pues llego gente , ocafion 
me dará , donde lograda 
vea Dios de mí dcívelo 
la fatiga que me encarga. vafe* 

Alex. A Teodora he de *obíu¿

Ftlip. Hombre , mira que me matas.  ̂
Alex.Y tu has de afslfHrme.Fi/.Ha Cielo! 

cómo , Eftrangero , me engañas? 
Teodora ha de fer agena?

Dem. No te embaraces de nada, 
que yo te darò á Teodora 
ella noche fin tardanza, 
haz lo que Alexandro ordena*

Alex. La fuña con que me aguarda 
es mí propia voz* Dem. Yo haré, 
que de ágenos labios taiga, 
porque también en Teodora 
ay alfombro que me pafma.

Alex. Llega conmigo, veré 
ii , como me ofreció , baxa 
à erta puerta del jardín, 
pues la noche Te declara 
tan obfeura. vafe.

FiH j ? .  Voy contigo.
Dem. iMcjor ferì que no vayas, 
F/7íp,Por qué?
D?m* Porque cita es Teodora.
Filip. Y íi defconoce el habla?
Dem. No ayas mi^do*

Sale Teodora al palio.
Teod,~E$ Alexandro? 
f}lip. Si , Teodora íoberana,

yo foy , que de otro remedio 
falto , llevarte robada 

Hace fetias Filipo 7y habla dentro 
Alexandro.

es cí que elijo , a que feas 
mi cfpofa* Teod. Ella confianza, 
el cxccifo de mi amor, 
y los zelos que me abrafaa, 
ella oífadia me dieron.

Salen Rufina , y Gragea* 
Rufiyt.Sm voces j y fus pUadas 

ligamos , G.agea* Grag* Vamos: 
aquí huele á humo de paja. vinfe. 

Dem. No te detengas. Filtp. No haré. 
Salen Alexandro , y Marcela*

Mare. Aunque cftraneza me can fa, 
que Alexandro de ella fuerce 
me faque del jardín , nada 
ay que mi cuidado tema, 
pues ya mi efpofotfe llama.

Alex. Noche , yo eternizaré 
tus fombras , para mi gratas.

Filip, Sígueme.Teod. Ya yo te figo 
de mi fineza obligada.^ vanfe. 

Alex* A lio tuerta conmigo 
... ...............-  B z * J«-



j í ; Eí Negro ttii's
juraría qu< escuchaba 
Ja voz de Teodora.

l&em.* Yo haré que engañado vayas* 
pues la obfcuridad del Cielo 
mis tropelías allana, 
y  que el desacierto aprifa 
conozcas de tu ignorancia.

Alea. Filipo.
2?entr, Filfp. Yo foy , qué ordenas?

Habla dentro Filípo, y hace ferias 
el Demonio,

Alex, Seguidme los dos.
Había dentro Teodora ry hace ferias 

Marcela.
Teod, El alma va contigo , efpofo mío#
Alex. YA es poíteteion mi efperanza, 

pues va conmigo Teodora.
Del temor que amenazaba 
mi amor , Talgo defta fuerte; 
lienta mi cautela eftraña 
Leopoldo , pues la herm ofura 
de Teodora me quitaba. vanfe*

Z>em, Y no eífrane el Mundovér 
mis transformaciones varias, 
viendo que las ocaíiouan 
dos vidas 3 que me amenazan* vafe*

J O R N A D A  S E G U N D A *

Salen Teodora , Rufina , y el Demonio de 
Vandoleros,

Teod\ Quédate , Rufina , tii, 
porque puedas avífarnos.

Kufin* Si haré , mas defpacha aprifa, 
no te eche menos mi amo, 
que yo llamo af$i a Filipo 
por negros de mis pecados.

Dcm, A qué con tanto filencio,
Teodora , a eftc retirado 
fitio me apartas?

Teod. De ti pretenden mis defdichados 
fuceífos valerfe : bien 
que rezclofos mis labios 
por la amíftad que Filipo', 
y tu tenels, han dudado 
el acierto de explicarte 
contigo j pero notando 
que eres noble , fegun tu 
publicas 3 he Imaginado, 
que querrás lucir lo íluftre, 
venciendo lo apafsionado.

J)em. Yo te alTeguto que eliges
muy buen valedor ; Humanos, ap. 
eílo hacéis loe mas, y af$*

fr o d íg ío fó ¿
Tu intento he ¿óftgetürádo^
y yo mudaré fu intento.
Habla , Teodor^., notando, 
que en la amiflad de Filípo 
no tienes que hacer reparo: 
líate de mi. Teod. Ya rompo 
á mi filencio el candado, 
que a falta de otro remedio, 
del peligróte me valgo.
De aqueila infelíce noche 
bien t_ acuerdas , que engañad© 
mi amor , de mí pafsíon lince, 
y de mi ciego reparo, 
dexé mi cafa , y creyendo 
en el lóbrego aparato 
de la tiniebla , feguir 
ios pitecias de Alejandro, 
diflante de la Ciudad, 
no sé como , á pocos pa tifos,' 
pues no pudieron fer muchos 
los que medió mi cantando, 
nos halló el día en un monte, 
de mi padre asegurados: 
día le llamé , y no fue 
fino trifte noche , quando 
á enfefiarme obfeuras fombríí 
embió refiexos claros.

J)em. Sé , pues en Alexandrl* 
me quedé con el cuidado 
de alíegurar vueftra fuga, 
que conociendo Adexandro, 
que era tu hermana la que 
robado avia fu engaño, 
bolvió á Palacio con ella, 
fu pena difsimulando, 
fin que fu Intento amorofo 
fe notaífe, donde haíTando 
tu falta , y la de Filipo, 
feguíros determinaron; 
mas deslumbrados de mi, 
otro camino tomando 
contrario del que feguian, 
los dexé , y en poco efpacioy 
con efta feguridad, 
de mi fuiíleis alcanzado*

Teod, Affeguró mis temores 
Filípo cortés , é hidalgo, 
que le pondero lo bueno, 
como le culpo lo malo, 
dandbme palabra , y fe 
de no atreverfe a! fagrado 
de mi honor, ni con el ruego, 
ni con la violencia , en tanto, 
que atento á los vaticinios



de fu prenoftleo eftraño, 
no le hacia una Corona 
digno dueño de mi mano.
De fer Tuya por temer 
fus arrojos deftemplados,
1c di palabra > teniendo 
por tan impofsthie el cafo 
de verle R<*y i como (ay trille!) 
el de jungarme en fus bracos 
borrurofos i fin que en ellos 
fea mi alfombro mi cifra s°s 
pero como es la fortuna 
compuefto monftruo de varios 
accidentes , y al valor 
fuele pennitirfe aolanfos, 
le di la mano A Filmo, 
que valiente , y temerario, 
luciendo de fu o fia üa 
efcala , fi\ó en cí alto 
íolío de fu rueda el pie, 
con tal valor , que en efpírio 
de un mes le aclamó Caudillo 
curre elfos duros pérmicos 
de quintos incultos hombres, 
de qua ntos tofeos Serranos, 
ya con fu doctrina altivos, 
y ya con fu nombre olladoi, 
circunvalan los contornos 
de elfos montes, y elfos llanos. 
El dominio de diez Pueblos 
le dio arrojo tan cfhano, 
que formando batallones, 
que por él acaudillados, 
fon muchos los pocos que 
rige fu invencible brazo:
Al poderofo Soldán 
fe declaió por contrarío: 
y finándole la Roca, 
fortaleza que es padraílro 
de Mcnfi s , en tanto aprieto 
ha puedo fus Ciudadanos, 
que de nadie focorridos, 
y de Fíiipo nfialtados, 
tcmerofos de la fuerza, 
dieron principio á los paitos# 
Aquí, infeliz, es efforvo, 
con mas motivo , ó mas pafmo, 
ti diícurfo de mi acento, 

y  del dolor anudado, 
es duro lazo , que eftrecha 
á mis alientos el pallo; 
pues al prelumir no cabe 
en la voz tormento tanto, 
ó a la vox que ha de explicarle

Ve Ven Juan ianttft* Vi amante. _ rT 3'
no halla el idioma , y trocando 
las palabras en gemidos, 
todo fe convierte en llanto.

Dem. Quiero apurar fu dolor. ¿p* 
Temerás , y no con vanos 
fundamentos , que Filipo, 
luego que logre el aplaufo 
de la visoria , corone 
a un tiempo , amante , y oífado, 
de la Corona fu frente, 
y fu dicha de tu mano.

Tznd. Hilo es lo que yo lloro.
Dem, Pues dando eífo 

por 3(Tentado,
di lo que he de hacer por ti# 

Teod. Tan ce/ca , y tan declarado 
mi peligro , el remedio es huir, 
el como yo no lo alcanzo*

Dcm, Si alcanzo tai. D a ¿¿o abrás, puet  ̂
qua mi padre , y Alcxandro 
de todo el fiuciío mió 
advertidos , y enterados, 
matar á Filipo intentan.

-Dt5/«. Mueveníos zelos , y agravios# 
Teod* A cuyo fm , fegun oy 

avifo me dio im criado::- 
Dzm. Cierta fue mi conjetura,
Teod. Se acercan los dos , marchando 

á la febayda , no sé 
íi de í(idoro ínformados::- 

Dsmt Con cfte hombre cada día ap,
fe aumentan mis íbbrefaltos.

Teod. De que ella fierra , que efpalda 
es de fu dillrito Canto, 
es donde tiene filipo 
el fuerte muro fitiado 
de la Roca ; y finalmente, 
yo el delito perdonando 
(El engaito de Filipo, 
ó yá á fu amor , ó á fu tratOj 
la vida dexarle intento, 
y folo de ti me valgo, 
para que en poder me pongas, 
Eftrangcro , de Alcxandio*
Ello te piden mis penas, 
mis anfias , mis íobrefaltos: 
noble eres , y yo ¡nfelicc, 
para eflo de ti me amparo: 
no la amiftad de Filipo 
te fufpenda, reparando, 
en que antes verás mi muerte 
a la violenta de un lazo, 
a la furia de un azero, 
ó á la ponzoña de un vafo,

que



x -jf ' .* ■ El Negro m as Vrodigiefb->
'que verme en fus brazos torpes¿ lo que me ordenas haré,

poniendo tu honor en falvo*
*T*anA V nnrlrp fíníTiF?

pues lera a menos tyratios 
dolores para mi vida, 
con mi aliento confultados, 
ponzoña , cordel , y acero, 
que fus horrorofos brazos.

J)§m, Nada me e fiara mejor, ap* 
que ver tu defefperado 
intento , y yo vengaré 
los temores que me has dado* 
Teodora, de mi te vales, 
y fupueíto que empeñado 
efloy en valerte , quiero 
que veas en mis reparos, 
qu e conozco los peligros 
en que tu no has reparado,
Ea , aducías : t¿ pretendes 
verte en poder de Aíexandro^ 
íin reparar , que el honor, 
que confervas puro , y claro, 
para él , y para todos 
Ce ha perdido , y fe ha manchado* 
Pues quien ha de prefumir 
de entendimiento no falto, . 
viéndote eftár tanto tiempo 
con Filípo , enamorado 
tan jucamente de ti, 
que pueda fu cortefano 
rcfpeto mas , que ha podido 
fu apetito defpeñado?

Teod. Yo no te pido confejo, 
lino favor, que ya alcanzo 
quanto es difícil creer 
la verdad de un defdichado.
Mas paífo porque mi honotr 
fe aya perdido , y no paffo 

perderle , que halla aquí, 
falta de remedio , es llano, 
que es mi defdicha mi culpa; 
mas ya que remedio hallo, 
ferá culpa ¡, V no defdicha. 
que eñe mi honor arriefgado.

Dertu Pues mira , tú has de fingir,
( que fingir no lera eftrano 
¿endo muger, pues en todas, 
o en las mases oidinarío) 
que amasáFilipo. Teod, Yo}

j)em. Si i para que defeuidado, 
pues fe convierte en defeuido 
el amor defeonfiado, 
no dé tugar de que yo 
te frva , y luego en hallando 
ocaflon , fin reparar
j»or ti a la razón que falto*
\

. ............  - . .  _ ' I —1 . ’ I V-1

Dem, Baila faber , que intentarlo 
podrás, y como lo intentes, 
veras que puedes lograrlo.

Teod, Yo á un monílruo?
Dentr, Filip, Si no fe rinden 

a merced de mis agrados, 
mueran todos. Dentr* Mueran todos. 

Otros. Clemencia,
Dentr. D i , en qué quedamos?
Saleidufin, Que liesja Fílipo,
Teod. En que de ti , m felice , me valgo, 

y haré, para que me valgas, 
todo lo que has ordenado 

Dem. Y yo haré que leáis los dos ap«
miferos trilles eílragos 
de! efearmlento , que afsl 
a los que me figuen trato.

Dente* La Roca por el famofo 
Fílipo. Lid, Corone el Sacro 
Laurel fu frente de honores, 
que ha confeguido fu brazo.
Viva el Etíope , Rey 
de Egvpto Dent. Filip Ningún apíaufo 
quiero fin Teodora , fo!o 
de Teodora fois vallados;

Sale cor&naio de Laurel Filipo Sol* 
dador,

y ojala , como contiene 
poco Imperio , breve efpacía 
de dominio efta Corona, 
que a tu her mofara confagro, 
fe comnufiera del Mundo, 
para que a tus píes poflrado, 
fuera ti ofeo , aunque humilde, 
trono fue'a , aunque baftardo, 
de tus plantas, porque en él 
el generofo contadlo 
de tu pie le hiciera digno 
de fer Cetro de tu mano; 
pe ro yo haré que fe rinda 
el termino dilatado 
de Egypto a eñe brazo fuertes 
yo haré al Soldán , que poflrado* 
como tapete , te fírva, 
porque fí es difereto vano, 
eñe de fervir de alfombra 
a dueño tan foberano* (CIJ*

L?e?w.Qué agualdas? Teod.Dolor, pacien* 
i .  Qué fobervio efta , y qué vano! 
a. No fabe quede fu muerte *P* 

fe. va el termino acercando* que
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t>e VonTuan Bautljia Diamanteé Ye]
que es infamia eílár fajeros 
a un Negro vihF/7i/>,Ertos blancos ap. 
no eflan contentos conmigo, 
mas yo trocare el agrado 
en rigor , porque haga el miedo 
ío que no fabe el a!hago*

1 ,  Reparo ha hecho en nofotros*
2. Su fofpecha defmintamos.
Todos, V.va filipo. FtFp* Decid,

que v:.va el bello milagro, 
que adoro- To hu  Teodora viva*

Filipo Elfos si que fon aplaufos 
de mis oídos.

Teod. Dichofa la que ce merece tanto, 
valienre Filipo.

Fiíip* Y yodíchofo, pues con agrado 
una vez , bella Teodora, 
mi nombre efcucho en tus labios,.

Teod, En hora feliz::- Ftúp* A ti 
el parabién comenzado 
te da j y no á mi , dueño hermofo, 
pues aunque ha hdo mi brazo 
de mi viétoria inrtrumetuo, 
el impulíb es tuyo  ̂ y quando 
es h  caufa tan d vina, 
no rengo por acertado, 
que hurte el efcdfco la gloría, 
que la caufa ha grangeado.

Teod. Tanto me obligas > (mal finjo) 
que ficnto averte tratado 
con alpereza. Fitip. Bien puedes, 
fi lo Rentes , enmendarlo, 
que ya el plazo de fer mia 
íu cumplió. Teod* Dolor tyranol 
No te debes ofender,
Filipo , de mi recato*

Filip, Cómo una mancha del Ciclo 
fe puede ofender del claro 
refíexo que la fulmina, 
qnando íubió á fer fu ertrago? 
Cómo un azavathe tofeo 
puede prefumir , que el rayo 
del Sol no le determíne 
Eempre obfeuvo , y atezado?
Cómo el borron , que ocupo 
del papel el terfo eípacío, 
pensó no fer el mas negro, 
quanto fue el papel mas blanco?
Ni cómo penfar pudiera 
el amor que te confagro, 
no hacerte eftrañeza T fiendo 
tu cielo , papel, y rayo, 
y yo azavache groífero, 
íoüa nube , y borron ba&o?

Ttod* Eftraheza £s. FlUp. Ya lo veo, 
y quanto en ti ditailpado 
dexó el alfombro , le culpo 
en quien prefumíere oífado, 
que no es digno nií valor 
de fojuzgar los cífranos 
remotos Climas, de dár 
leyes à lo inanimado,
■de hacer obediente ó. un roble, 
de hacer fenfible i  un peñafeo, 
y de arrancar finalmente 
el traydor centro villano 
de erta manera rebeldes 
raíces j que hechas pedazos, 
íuban al Sol eftarmientos, 
y baxen à el Mundo eftragos. 

Coge d dós Soldados ,y  arrójalos. 
i * Muerto fovl t. Válgame el Cielo! 
Kufìn. Allá fe van acercando: 

mas cuidado con la bueSrj.
Teod. Sufpende ñora tu enojo*
Filio. YA tu los has perdonado: 

rivan , pues tu guitas dello. 
Dernt Fingir aquí es neeefTarlo 

temor. Teod* Qué crueldad!
J)em. Filipo , quien?
Ftf'tp* Noble E frangerò , no habí® 

contigo , pues repartiendo 
los dos afeftos , que igualo, 
di i  tu trayeion mi caítigo, 
y a tu lealtad doy mis brazos  ̂
y porque veas que injuftas 
fon las quexas , que tu labio 
me ha recatado , y yo he virto 
en tu femblante , dilato, 
que el premio de mí Corona 
le de Teodora a mi mano, 
haRa que erte fatisfecho 
de que noblemente pago 
la deuda, que te conficco, 
dando muerte a cite Ermitaño, 
pues no quiero que te cuefte 
verme hablar ton el cuidado, 
à cuyo fin embié 
por él , y cffoy aguardando 
à que Lidoio le trayga 
aquí , que es el feñalado 
ittío en que a hulearle vine# 
creyendo que avia llegado* 
y no folo é l , fi tu guitas, 
muera \ fino con él quanto  ̂
d fu imitación habitan 
jos huecos de elfos pe ñ afe os, 
que por tenerte contento.



lo que te debo pagando,' Filip. Que es lo que pedia , hermano?
haré un mar de fangre el Mandó* Grag. Para los Anacoretas
en cuyo bermejo lago, pedia pan j pero algo
las gargantas de los montes pido mas yá. Filip, Qué mas pide?
hallaran eílrecho lazo- Grag. Pan > y callejuela, alano.

Dem. No me pagaras con menos Filip. Alce del fuelo los ojos,
las foitunas , que has logrado Grag. Amigo , tengo en entrambos
por mi, Elfo si , date prieíTa ap* dos niñas , que con extremo
á pe^ar , llenefe el plazo fon inclinadas a barro,
de tus dias dé las culpas y fu inclinación las lleva
de tus horribles pecados,

Teod. No sé (ay de mi! ) fi acerté 
en avenne declarado 
con Eftrangero. Z^m.Teodora ap. 
cftá rezelofa en vano.
Dudas de mí obligación?

Teodt Pues quien dice , que he dudado? 
Dem. Yo lo tlifcurri -, y bien puedes 

cftár fegttra* Dent.úrag. Avrà acafo 
alguna alma , que le dé 
à un principiante de Santo 
para el fuflento do mas 
de cinco mil Ermitaños, 
huérfanos de padre , y madre?

FUlp. Ella voz , fi no me engaño, 
conozco, Kufin. Gragea es cfte. 

Filip. Y qué hace ? Dem. Retirado 
de ti s como él dice , habita , 
la Tebayda , acompañando 
la faifa congregación 
de muchos fingidos Santos, 
para quien Tale à pedir,

Kufin. (¿ue no lo aya yo olvidado, 
fien do ñaca de memoria?

Filip. De mi huyo ? Dem. Si,
Filip. Aun bien 5 que ha dado

en mis manos.Dent.Gra.Quien focorre 
con el pan cotidiano 
à cinco mil. y una boca, 
que también como yo. Hermano* 

Teod. Temiendo eftoy fu rigor: ap.
No le ofendas. Filip. No gallando 
tii, como le he de ofender?

Dem. Si te veo templado 
por Teodora, efpcrarc, 
que hagas , Filipo , otro tanto 
con Ifidoro, Filip. No haré, 
que nq foy tan bien mandado.

Sale de Ermitaño ridiculo Gragea. 
G^g- Aquí oí hablar: mas San Lino, , 

San Pammcio , San Hilario, 
que di con el perro , y no es 
el de San Roque efte galgo:' 
pruebo a que uo me coj»°zĉ .

x à citarle fiempre mirando.
Dem. No fea em bu itero , y mire::-* 
Grag. Yo j  hermano , fin mirar paífo. 
Filip4 No tengas miedo , Gragea, 

que por Teodora indultado 
eftas de mi enojo, Grag. Afsl?

Teod. Y yo por fiadora falgo
de que no te ofenda. Grag. Y  quien 
laña á ufted ? Filip. Los dos Aftro$ 
de fu cielo, que de luces 
fe han enriquecido tanto, 
que no alumbra el Sol al Mundo, 
fin que ellos le preften rayos.

Grag. Pues iré dexando el miedo. 
Filip. Dexale , y dì de eífe eftado, 

que tomafte, la razón.
. Grag Qué, todavía el malvado

diablillo efta acá? (atizado:
Dem. Acá eftoy Grag. Pero lo que avrà 

Dios la bendiga , Teodora:
Ola , Filipo , Rey te hallo,

Filip. S i , Gragea , y me has de hallar 
mas , fi no miente el prefagio,

Grag. Todo efto eftá de otro modo; 
mas ay ojos , que hemos dado 
en la ratonera : ay 
Rufinilla. Kufin. Qué es , hermano? 

Grag.^Gwa comezón de amor, 
que me efta defpedazando.

Kufin. Pues rafquefe.Grr.g, Ay,hermanita, 
que pica mas , fi la rafeo.

Dem. Pafie i  lo que Ic preguntan. 
Gra^. Parece que ufted ha tomado 

pefadumbre : es algo.cofa 
de ufted Rufinilla? Dem. Es algo* 

Grag. Creolo , que todas eftas 
fuelen fer colas del diablo, 
y ufted es demonio? Vem. Diga. 

Grag. Y  yá digo , pero no hagoj 
y lo que le digo es, 
que yo nunca fui inclinado 
a. foledad , y por elfo 
al defierto me he pallado: 
foy gran comedor, Y como



Ve Don ju án
no fe come allá bocado, 
me hallo muy famofamentfe,T . 
porque de hambre eftoy rabiando. 

FHip, Dexa difparates. Grag* Pues 
fi tengo de hablar inas claro, 
yo , ¡¡miando que efte embude 
no pudiera dütar tanto, 
y que Alcxandro te huvlera, ’ . 
Filipo, de tu pan dado, \  
porque á mi no me tuviera ■ 
por confidente en el íaco 
Je  Teodora , tomé lias* 
y di conmigo en fu grado , 
donde i  I [idoro afsi Priendo, 
voy aprendiendo milagros, 
aunque debo de fer rudo., 
pues ha fia aora no los hago; 
pero aora de Ifidoro 
quietóte contar, que es tanto
10 que niega por ti a Dios, 
y por Teodora , con llantos, 
y difeipünas , que fuele 
paílarfe de cla*o en daro 
las noches en rogativas,
y en crueles azotazos: 
mal ano , y qual fe los pega! 
no me diera yo afsi quatro 
par toda Guinea jauta,
11 me hicieran mil pedazos. 
Quando fe facude , dice:
Salid , mí Peros ingratos
á Dios , de U culpa , y ved, 
que os efti Dios efperanfio.
Dicho cfto , fe dá mas recio, * 
y yo viéndole empeñado, 
digo : Mire que no le oyen, 
apriete , Padre , ía mano*

Fiiip* Galla , loco , y agradece:)- 
Deuj. Válgame d Infierno*
Filip* Llanto,

Teodora ? Tend, Llanto , Filipo, 
pues al ver quan declarado 
eílá mi mal , que 1c cuefta 
á un varón juño cuidado 
el cfcaudaloíb modo 
de mi vida , fin reparo 
de que no es mía la culpa, 
difeurro en el temerario 
juicio i Si efló hace el bueno, 
qué hará de mi honor el malo? 
Y  fupucfto::- 

Denit No te dixe
y o ,  que todos..(.ea engañoJ 
te tfcacn por mala? > ' í

vftá ü T im Stiie*  ''íjpjj
Teod. Que es críftaí ‘tan delicado 

el honor , que con h  duda y 
agen# fe hace pedazos, ; 
fin que baile la verdad 
á i defenderle , y quebrado ~ 
una vez , nunca fe* fueldá.

Sale- Lidoró ¡y  otrús con íftáoro*, \4 
IjídoK Lo que no alcanza 'el humano 

poder, alcanza el Divino.';
Teod, Conmigo fu voz ha hablado. 
L/V.'Aqui te traygo á Ifidoro.
Detn* Qué tormento! 7Vei,Para pafmo 

de mí defpecho, que al verle,, 
en yelo fe ha transformado. 1 

Éer/z. Si al iriV á precipitar,'
Dtps le pone cite reparo, 
de qué aprovecha la inútil: 
fatiga de mi eanfancio? 

dfid.Qu.c es, Moysés, lo qué me quieres? 
,que con tíi nombre te llamo: 
mas no me refponderás, 
que u deíprecias ingrato 
las ternezas amorofas 
con que Dios te ella llamando, 
quien de Dios hace el defprecio, ; 
no puede de mi hacer cafo; 
pero aunque ellas tan rebelde,
Negro Prodigíofo , aguardo 
tiempo en que feas tan bueno, 
quanto eres aora malo, 
que elle es el mas que tiene 
(obre los fucefios varios 
de tu fortuna previfto 
Dios, y yo te lo declaro, 
como te ofrecí , que fon 
Jos juicios de Dios cífranos, 
é ineomprehen/iblcs , de modo, 
que es delito ¡nvéítigarlos: 
qué me miras ? Ifidoro 
foy, Fitip. Bftoy con ful tan do, 
fi es cito que me fu (pende 
rencor , é refpeto , quando 
para executar la muerte, 
que yá las iras te han dado 
de mí enojo , á un tiempo mifmo 
me mueve, y me time el btazo* 

Dtmt A entrambos he de perderlos 
fi le oyen , y afsi apartarlos 
importa. Tocan caMs*

fientrói Arma , guerra, i .  Guerra*
Sale i .  Si no fbcorres tu campo, 

preño1 le verás vencido.
Filipo , de los contrarios,
pues J*á ptjoño en fuga::*'F/fip. Qiuci*
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atrevido 3 quien o fiado / - ;■/. fp \W-'i 
con fu vida t̂ ftá tan- mal?

Lid. De Leopoldo , y Alejandro  ̂ i 
fon las Efquadras que miras.

Ffiip. Verán mi enoj o e n fu e íírágo ¡ 
feguídme , , ó dejadme todos, ; u 
que folo yo á mi me baftó;

. tu cuidarás de T e o d o r a ^ , vAfi* 
Dentro uno, Guerra,
Grag*Vaya con mil diablos.
Dem. Lo que aquí perdí, pretendo 

ver ñ puedo grangearlo 
con otra aftucia , pues mientras 
Ifldorq e.ftá aquí ., vanos 
faldrán todos mis ardides. vafe* 

G/wg*Mientras andan á porrazos, 
íi te parece, Rufina, 
mejor ferá retirarnos.

J lufin* Yo alguna gana tenia
de hablar con é l ; pero , hermano, 
no gufto de facrilegíos.

Grag.Pues cada uno por fu lado, vanfe* 
Teod. Aun no me dexa el temor 

dar ázia la fuga un pallo: 
mas donde , fí no fue acafo 
lo que o i , quiere ir mi error?
Saber me ferá mejor 
de Ifidoro , qué ha fentído 
de mi de [dicha 5, y fabido, 
fu confejo tomaré, 
y con él bolver podré 
á lo que fin mi he perdido;
Varón Santo;;- pero atento 
al Cielo mira 3 y fufpira, 
aunque no eftá donde mira 
de fu pena el fundamentoí 
que fi en el Cíelo es contento 
todo j debo imaginar, 
que íu tierno fufpirar 
á fu pena correfponde, 
embiando el indicio donde 
no puede el dolor llegar; 
líidoro,

Ifidor. A Dios , Teodora, 
le embia tu defeonfuelo, 
apele tu mal al Cielo, 
que es dende nada fe ignora; -  T, 
por una aftucia traydora. 
marchitarte tu opinión; 
pon en Dios tu corazón, 
que en él tu remedio fundo, 

s£ de íó que pienfa el Mundo 
quieres dar fatísfaccion: * ¡
foio en DJos has de bnfear -j

' Prodigiofo* -C : 1
lo que Dios te facilita, 
porque lo qüe el Mundo 

; rio fuele bolverlo á dár.
Con Dios fe puede aumentar 
tu luftré , crecer tu fama; 
de fu amor tu pecho infiama, 
pata que tu: mal fe olvide,’ 
pues, el Mundo te defpide 
al tiempo que Dios te llama* 
Alexandro tiene honor, 
y es locura imaginar, 
que ha de querer desluftrar 
fu crédito por fu amor; 
que aunque ve que de efte erro* 
no tienes , Teodora , culpa, 
y tu defgracla difculpa, 
no ha,de tener tal audacia, 
que la que en ti fue defgracía, 
quiera que en él fea culpa.
Ya para ti fe acabó 
todo lo que el Mundo dá, 
íin honor tu fama eftá, 
porque el Mundo te quitó 
lo que primero te dio*
Labre de tu defeonfuelo 
fegundo honor tu defvelo, 
y á Dios te guiará el fegundo, 
que el primero fue deí Mundo,- 
y erró el camino del Cielo.

Te<>dt Válgame Dios 1 que fea tâ  
mi mal, que una íinrazo.n 
agena , que una trayeion 
alevofa, y desleal, 
aya hecho propio mí malí 
Pero qué me defvanece, 

el juicio humano apetece 
el eftilo defeortés 
de no juzgar por lo que es, 
fino por lo que parece? 
Qué^rCmedios podré dár, 
ya que tu confejo tomo? 
ó como , Ifidoro , como 
á Dios me podré entregar, 
fi efte tyrano , á pefar 
de mi dolor ( ay de mi ! ) 
violentar pretende afsi 
mí alvedrio.á fu trayeion?

Jfidor. Pon tu la refolucion, 
que Dios ¿nirará por ti.

■ Rui do dentro de batalla* 
Dent.FHip..Aun<\üe me han dexado folo 

mis alevoíós parciales, 
para" todo un Mundo bafta 
mi valor. y í

Dentr*



De DónfaáXB,
Dentro Alex* Tu muerte, infama, 

de tì me darà venganzà. J■■'*■ ‘
Dentro Loop, Cercadle todos , cercadla 

que en venganza de mi Honor 
He de beber fu vil fangre*

Dent, Fi-ip* Llegad todos, 1 -
Ifidor* Axia aquí

fe acerca , Teodora , el trance 
de la batalla* Teod, Y  parece, 
que vidfcoriofo mí padre, 
y Álexandro j 1  eftc prodigio, 
halla aora incontratable, 
en tal aprieto le han puetò, 
que no ha de poder librarie*

IJtdor, Si ' fe librara ¿ que es otro 
el fin que Dios ha de darle* 
y aüi figueme, advhtíendo, 
que Dios ha de acompañarte 
en los peligros que temes, 
como tu quieras llamarle*

Teod. Qué engañada e ilo ve , pues 
iba va à precipitarme! 
defde aquí U amparo invoco*

IJLíor* Señor , A elle formidable 
manílruo , que otros no quiere, 
vuddra clemencia le llame 
de modo , que vucítras voces 
fu duro corazón labren.

Teod, Señor , yà à vos fe encaminan 
mis remores , mis afanes: 
yà me entrego A vos, a vos 
os toca aura ampararme* vanfe. 

Sale el Demonio,
Dan. Hice , avivando ei rencor, 

que le tienen fus parciales 
A cite Negro , que en el riefgo 
¿u vida defa ni para fíen, 
para que dcfefpcrado 
muera * pero haciendo alarde 
de fü fobrenatural 
valor ( ay de mi ! ) fe fale 
del peligro* y pues aquí 
fas dcfvcnturas le traen, 
yo Haré que alcance à Teodora, 
y para lo que durare 
fu vida, e Scandalo fea, 
y no pueda fu dlétamen 
lograr A Ifidoro,

Sale con U tfpada defnuda Ftltpo, 
Filip. Ha pefe

al Cielo , que fatísface 
lus iras en mis cafligos, 
fus ofenfas en mi ultraje!
Defamparado de todos ' _ -

Diamante; \ .19»
mis enemigos féquac$$,' f  : 
en medio de íñis crueles L 
enemigos, Hn que nadie 1
dieííe auxilio a mi furor, 
me halló el fangrienco certitficiv 
de la batalla , de donde ; 
pude apenas retirarme; 1 \
pues para que todo a un tiempo 
pudielfe A injurias faltarme, 
hafla das1 refpirácioncsj ;:
A las porfias det trance,
Hendo mías, me faltaron, 
o canfadas , ó cobardes,
Dos Exercitos me liguen, 
y no liento que me alcancen, 
porque mi vida períigan, ’ -r 
lino ( ay trille ! ) porque hallen 
A Teodora : Aora es tiempo 
en que debes ampararme, 
íi has de cftar conmigo qüando 
necefsitado te llame  ̂
como dixitte , Eítrangcro.

Dtm . Que quieres ? Fílip, Donde doiaftc 
A Teodora ? que el primero 
es cíle de mis afanes.

Dem, Con Itidoro eífa fonda 
ligue, Filíp, Por qué la dexaíle?

Dsmm Por afsHHr a tu rícfgo, 
mas llegó mi valor tiarde*

Fllip, Pues ya la he perdido, buelvo 
a morir. Dem> Poco di fiante 
cíla de aquí , y íi la ligues, 
no ay duda de, que la alcances; 
parte en feguimiento fu yo, 
pues del riefgo te librafte, 
que yo guardaré eñe paffo, 
porque no te hga nadie* 
y advierte , que eíle peligro 
te vino porque falta fie 
A dAr la muerte a Ilidoro.

^H’fp.Como yo::- 
Dentro* Cercad el valle*
Dem. No te detengas , que llegan: 

al falfo Iíidoro alcance*
Filip, Yo en fu poca vida haré̂  

teatro de mis crueldades.
Dem* fia de m i, que (éguido 

no feas* Filip, Si de cobarde 
diere indicio mí valor, 
repartido entre los trances 
de una Dama , A quien yo bufeo, 
y un peligro , que a bufearme 
vier;e , tenga mi valor 
la difculpa de arraílrarle,

C i  i*



I

v.ru

.■ &p. L\cgrQ was
la'ceguedad oqque: incurre. f , •. ,. 
el que Íabeífer^rt»anteí r  

])em, Por ai á mayor peligro,:- , 
te entrego 3 pues Han de darte 
]&h muerte, ios malcontentos, : .
con quien,por 
pues cautelólos te,; efperfn; 
y.-quando pueda faltarte ?■-?* 
por aora cite peligro, . , l : :
la venganza'de qué;alcances 
á Teodora , y a Ifidoro, 
a mi no puede faltarme.

Salen dlex andró 3 ( sopo Ido , Marcela 3 
y Soldados, r

Alcx* Por aquí huyó* Leop. Por aquí,
Cabrá mi enojó alcanzarle*

Maro* Efcarmicnto de mi furia ' 
ferá fu vida cobarde.

J N u e v a  induílria fe me ofrece ap$ 
con que irritarlos. De nadie . 
huye Filipo , íino 
del delito formidable 
de averie dado la rmierte- 
á Teodora, haciendo alarde 
en ella de fu crueldad, 
para vengar el. dcfayré 
de -que por ella fe vieíTe 
vencido.

'Ahx* Penas , matadme*
Leop. Que dices 3 hombre , a mi hija? ■ \ 

que hacéis ? acabadme , niales. i 
Alex. No puede fer 3 pues yo vivo. 
¿eo/uMira bien /i te engaúafle,
Dem. Yo no me puedo engañar, 

muerte ia dio > y por ai parte*
Alex. Y donde el difunto Sol

eftá ? Leop* Qué hizo del cadáver 
hermofo? .

Marc* El dolor me ahógala 
Dem* Con dos intentos la:imagen ap*
' finjan de Teodora muerta 

mis cautelas. Si dudaíteis 
de:/ni verdad 3 veis aquí 
fu tragedia lamentable.

Defcubrefe d Teodora muerta»
Teop- Como á gemidos no turbo 

el Cielo ? dlex* Cómo no fifie 
mi efpljritu a dar avifo, 
de mis toimentos mortales?

Afiívc.Qué defdicha!
Dem. Todo el tiempo,

que en lamentaría gallareis, 
de vengarla perderéis.

.¿f/eavBkü dices; \

tojo* •
en dps iguales pafslones, -\ 
venza la^ira.:

} amigo , no de Campares, 
en tanto que yo la vengo, 
íi á piedad te' perfuades, 
á ella infeliz* Dem, Por al 
prefto podéis alcanzarle.

Akx. Aunque el centro te fepulte::- 
Leop. Aunque te transformé el ayre;:* 
Marc. Y  aunque el marte efcou&a:;* 
Los tres* Prefto

vengaré en ti mis pe Cares.
Vanfe los tres.

Dem. Aora importa; que , Filipo 
buelva , porque no le hallen 
hafta que m3te á; Ifidoro, 
para que cambien fe„ engane 
con la muerte de Teodora3 
pues puedo hacer que le alcance 
mi voz ; Filipo , Filipo*

Sale FH-sp* Qué quieres*
Dem* Decir 3 que errafte 

el camino que te díxe, 
y que causó que le erraífes 
la muerte de eífa infelíce 
hermofura. Fiiip* Duro examen 
de mi valor ( ay de mi ! )
Teodora 3 tu de tu fangre 
manchado el roflro divino? 
tu bello Col con ceíages 
pálidos? obfeuro el día3 

: con que a la Aurora alumbrare? 
Bien con tu muerte de mi 
fe vengó tu aleve padre, 
pues me ha muerto en ti. '

Dean* Filipo,
a un error te perfuades,

Filtp. Pues quien fue el fiero homlcl da? 
Dem. huevos rencores le abrafen. ap.

De Ifidoro es la trayeion,
Fiiip. Guia-me donde le halle, 

pues no fe podrá efeonder 
de t i , porque no dilate 
tantas venganzas. Dem, Si haré. 

Fiiip. Beberé fu aleve fangre, 
y en fu corazón aleve3 
cán rabiofo ,, haré que apaguen 
mi hydropica fed las iras, 
de mis dolores, amantes.

Dem SÍ muere Ifidoro 3 entrambos 
me da;eís viólorla fácilj 
y fí á efte Negro horrorofo 
los queje  efpcran mataren 
an tis , Teodora deipnes



Ve Donjuán %autiJÍ4Viajante*
>■ -*fTn^T. iKU fV-',¡|Vl!W J 1

fe rendirá á mis combates* :
Tapan d Teodora*

Sale IJidor* Señor , yá Teodora atenta 
lava la culpa aparente 
con el llanto penitente, 
que derrama , y que ffcquentaí 
fácil fue fu converlion 
á Vos, afsi fácil fuera 
Ja de efta indómita Sera, 
que hace el pecado blafon$ 
mas que no es fácil , mi Dios, 
á vueftro immenfo poder? 
quien fe podrá defender 
de lo que mandareis vos?
Con imperio foberano 
abrafad fu corazón, 
encended aquel carbón, 
ovga fu oido inhumano 
vueftra voz, porque fe alfombre 
de vueftio eterno poder, 
que todo elfo ha meneftet:

-la rebeldía del hombre; 
elle llanto que derramo 
recibid', mi Dios , á cuenta 
de tinca culpa violenta, 
yo , Señor , por él os llamo.

Sale Grag. Padre , para acabar oy 
mi tarea , no me faltan 
mas de quatro , 6 cinco azotes, 
yo ios juntaré mañana 
con los otros , que acra tengo, 
í  me da licencia , gana 
de merendar. IJidor. Es pefsibíe, 
que Hempre de comer hablal

GrAg.Salo quando como , Padre, 
no acoítumbro á hablar palabra.

Jfdor, Y Teodora?
Orag. Allí la dexo

íubil: una peña fentada, 
hartandofe de llorar.

Ifiáor. Debe de venir canfada; 
vaya , y diga que fe anime, 
y que ya poco nos falca 
para llegar al Deficrto.

Grag. Pues viene á fer Ermitaña? 
pero otras Anacoretas 
ay también en la Tcbayda*
Y Rufinítla ? IJidor. Elfo á mi 
me pregunta? Grag* Como eílaba 
allí > peiné que también 
íe venia á meter fanta, 
que yo , Padre mío , no 
lo digo por cofa mala.

IJidor* Yaya , y ño la dexe foía*

Grag. Voyt, Padre mió ; Deo gracias.
Dentro Lid. Pues en nuelti as manos dio, 

defde la punta elevada 
de eífa peña le arrojemos* 
á que hecho pedazos cayga 
en eííe valle.

Dertt* Filip, Ha traydorcsl
IJidor* Qué es efto?
Dentro z. £1 fiero Monarca ,■<.

pague afsi fu tyrania.
Dentro Filip. Eíhangero , aora me faltas?
Dem. No puedo valerte , que ay 

„poder , que de ti me aparta*
Dentro Filip. Aleves vafíallos viles*
Todas. Afsi ía fobervia acaba 

de tu tyrana Corona.
Baxa def penado Filipo , atadas las ma

nos ,y  le recibe en fus brazos 
IJidfiro.

Filip* Todo el Infierno me valga.;
IJidor. No te valga fino es Dios, 

y fu piedad foberana, 
hombre ínfetíce ; mas fin duda 
es muerto.

FiUp, Para que el alma
no faíga halla que me vengue, 
anudaic la garganta.
Mas qué miro!

IJidor. Mas qué miro]
Moysés? Lev anta fe Filipom

Filip. No foy fino rabia, 
furia foy , infierno foy.

IJidor. Qué bien , ingrato , íe pagas 
á Dios la mífericordia, 
con que fu piedad te guarda! 
pues’ quando hecho mil pedazos 
imaginé que baxabas, 
amorofamente cuida 
Dios de tu vida , y agravias 
fus finezas amorofas 
con blasfemias temerarias?

Filip. Pues tu , traydor , me predicas? 
tu , hypocríta ? que U atadas 
no tuviera aora ¡as manos, 
diera á Teodora venganza, 
haciéndote nías pedazos, 
que íWcs el campo eimaltán,-' 
mas que efeonde el Cielo Eflrcllas, 
y que arenas el mar guarda.

Jfdor. Níoysct, , mira lo que dices, 
corrige tu defiero planza.

Filip. No dille á Teodora muerte?
JJidór. ¿Que ceguedad carPeUrañal
Filip. Que defararrotí nojmedjJ-



' i í  ' Ef'Negro-
I/idor. Si elfo pretendas, aguarda,

que yo ce defatare.
Filip, Quien te di cíTa confianza?
Jfidor. Dios, que mira por los dos;

Ya ías manos defatadas 
tienes. Fitip. Aora veré 
como Dios de mi te guarda#

■ Basta un Angel de rápido ¡
Angel* Defta fuerte , haftd que 

prodigio á bufcarle vayas,
t guiado de Dios. Filip. Los ojos 

ciegan a la luz eftrana 
de efte refplandor : efpera, 
no de prodigios te valgas,, 
que nada ha de defenderte.

Dentro Gragea,
Grag. Lleguemos aprifa , hermana, 

que da voces Iíidoro*
Suela el Angel con Ifidoro^y falenTevdoras 

y Gragea,
Teod, Varón Santo.
Grag. Quien le agravia,

Padre mío?
mas ay 1 Filip. Sueno?

Teod. HI favor de Dios me valga.
Dentro Ifidoro,

Iftdor, Fia en Dios , y nada temas.
Grag, Quien aora fe efeapara!
Filip, Ven aca tu. Grag, Para que?
Filip, Para faber lo que eílraha 

mi vtfla: vive Teodora?
Grag, Y bebe.
Filip, Eres fombra vana, 

ó luz verdadera ? efpera., 
que examen del taélo haga;

Teod, Suelta , horrorofo prodigio^ ,,
Grag, Eílo huele a Tarquín."ida.
Fiüp, Por qué huyes?
Teod, Porque a Dios 

tengo yá facrifícada 
mi vida. Filip, Y mi amor , Teodora?

Teod, Dios tras si mi afeito arraftra.
Filip, Pues yo detendré tu afeito.
Grag, Echemos por aca , hermana.
Teod, Dios mió , guardadme vos.

Dentro IJidoro.
Iftdor, Yá Dios , Teodora , te guarda.
Vanfe , y por donde fe vdn fe defeubre una 

muerte,
Filip*TLfperas pero qué alfombro! 

eres forrpa imaginada, 
tilde cfpeétáculo ? eres * 
la horrorola muerte , eílatua 
de Teodora? Pero no,

no eres éno imaginaria 
forma, porque impedirme quieres 
la ventura de alcanzarlas 
mi encanada fantasía 
te dá eífe ser, que retratas: 
Teodora vive , no pudo 
mentirme a un tiempo fu habla, 
fu hermofnra, fu defdén, 
que ella es la feiía mas clara 
de que vive , pues defprecia 
mis penas enamoradas: 
dexame paífar , alfombro, 
y advierte , é tu , ó quien te manda 
que me impidas, que íi todo 
el Mundo fe transformara ' 
en efqueletos horribles, ^
en horrorofas fan taimas, > T
fu muchedumbre de fombras 
como á ti dcfpedazara*

Defaparece la muerte, y dice el Nina 
dentro.

Niño, Bárbaro Moysés» Filip, Mas quien 
con tanto imperio me Llama, 
que me roba los oidos 
la atención de fus palabras?

Dentro Niño, Moysés.
Filip. Todo herirme liento 

defde la frente a la planta 
de un temblor , que apoderado 
de m i, me yela, y me abrafa: 
todo me eítremezco, todo 
mi valor cobarde falta, 
toda es un fuflo la vida, 
toda es una fombra el alma.

Sale de Nazareno un Niño,
Niño, Moysés. Filip, Nada veo , aunque 

oygo , que cerca me llama 
ella eílraña voz , que a un tiempo 
me atemoriza , y me alhaga.

Niño. Prodigio del Mundo#
Fiüp. Donde

eflas, o tu , que rne llamas 
con mi nombre , y con mis fenas? 

Niño, Cerca efloy de ti , no hagas 
admiración de no verme, 
porque el que efta en mi defgracia, 
como tu , no rae ve , oye 
por auxilios mis palabras, 
porque mis auxilios fon 
voces, que con todos hablan.

Filip . Qué cobarde eíloy 1 quien eres? 
que yá que verte la cara 
no merezca , conocerte 
qui0era‘ mi-duda eílraha* , . ■*

Niño, ’



De Donjuán Bautijla Diamante,
Kííío.Soy aquel Paflor amante, 

que bu fea la oveja ingrata, 
olvidando las injurias 
de que le dexa, y le agravia* 

Fílify. Y  qué quieres?
Niño. Que me figas, 

que fe can fe tu tyrana 
crueldad de ofenderme , a cuyo 
intento, pues que no alcanzas 
á verme , por tus delitos, 
te diré la forma amarga, 
con que á llevarte al rebano 
vienen mis amantes anfias; 
Imagíname pilando 
abrojos , pues tus ingratas 
culpas fon duras efpínas, 
que hieren mis tiernas plantas; 
píenfa de duros cambrones 
mi Cabera coronada, 
á cuyo dolor fe agovia, 
para explicar que te llama; 
de un tofeo dogal di feurre 
oprimida mí Garganta, 
que es con el que yo te tengo, 
y es con el que tu me arralaras; 
con una petada Cruz 
imagina mis efpaldas, 
ayúdamela a llevar, 
y no me lera pefada.

Arrodil Ufe Fiüpo.
Filip. Cargala fobre mis hombros, 

para que una vez, de tantas 
como la carga te pufe, 
te ayude a llevar la carga*

Ni ti o, Quieres ayudarme?
FiüptS i Señor.
Niño* Y tendrás conílancia?
Ftl¡p% Tu me la darás. Ntñé. Si haré.
Filip. Saber el modo me falta 

de feguirtc 3 pues no veo 
por donde vas.

Nido* La Tcbayda,
y en ella líidoro , Negro, 
te han de confeguir la gracia 
de que me veas : mis voces 
ligue , porque mis piladas 
íigas defpucs , yo feté 
tu guia.

Filip. Fineza tanta
le debe un Bárbaro á Dios!

Benlr* Niño* Moysés.
Filip* Ya defengañada 

mi vida , amante Jefus, 
yá figuieudo tus palabras*

Hi
J O R N A D A  T E R C E R A .

Sale Fií'tpo.
Filip. Guiado halla aqui de aquel 

dulce foberano acento, 
que me arraflró poderofo, ,
6 me reprimió alhagueño,. 
llegue íln mi al intrincado 
bruto laberinto , efpefo 
corazón de ella montaña, 
donde le perdí , y bolviendo 
al camino que he traído 
los ojos, le veo lleno 
de kermofas ñores, de dulce*- 
frutos , claros arroyuelos, 
ancho , y delcytofo , quando 
mira el que voy proíiguicñdo 
de torcidos pedernales 
embarazado, y eíhecho, 
todo fembrado de efpínas, 
árido , agoíl.ido , y fccoj 
pero qué necia es mí duda, 
fi a mi cflrañcza le acuerdo, 
que es Dios el que me encamina 
a que enmiende mis defeétosí 
y puedo enmedia de aquel, 
y eftc camino , no veo, 
viendo uno dificultóte, 
y otro fácil, que el que dexo 
es el camiuo del Mundo, 
y el que figo es el del Ciclo?
O tu , vq& , que hada aqui nortq 
íuifle Je mis paños;

Dentro Ni fio. Negro
Prodigiofo, cite camino 
difícil has de Ir figuíendo, 
que al fin de él cílá tu dicha# 

Filip. Pifaré abrojos fe ve ros 
por hacer lo que me mandas, 
que es en mi tanto tu imperio, 
que no me hallará cobarde 
ninguno de tus preceptos.

Dentro Niño. Llama á Ifidoro:> 
Filip. Si haré.
Niño. Que en él eftá ru remedio* 
Filip. líidoro.

Vafe , y fule el Demonio.
Dew* Ha , pefe á mi 1

que fí no eflorvo cite riefgo, 
va á fer de Dios elle adumbro, 
y tantas fatigas pierdo.
No baila, que me burlafie . 
Teodora? Señor, qué es eílo? .



¿4 El Negro mas
fl todo es mlferlcordia,
Ja jufticia qué Te ha,hecho?
Pero cómo yo defmayo? 
yo me ríndo ? yo flaqueo?
No es efte el que por hacer 
mención del Bautifmo fiero, 
ya que. ncfpudo eí carácter, 
borró el nombre que le dieron?
No es efte éntrelos humanos 
prodigios el mas fobervlo? 
el mas torpe ? el mas lafcivo?
Pues por qué engaitado pienfo, . 
que aunque Dios ( rabio de embidía ) 
le llama, ñga fu acento? ■ ■ ■ ■ '■
Aquí, ardides , que me abrafo, 
aquí , aducías , que me anego*
Miniftros eí canda! oíos} 
apadrinad, mis intentos, 
dadme e!ia viétoria , y todas 
las demás por efta dexo.

Sale -por donde entro Filipo.
Filip* Ifidoro. Dem. A quien llamabas?
Filip. A Ifldoro. Dem, Y á qué efeóto? 

pero, no hago en preguntarlo'ííien, 
quitado claro eftoy viendo, 
que ferá para matarle: 
que aunque de Teodora el bello 
fol vive ( de que la ha vi fio, 
afsí el peligro remedio ) 
y fpio fue un paraíifmo 
eí que robó fus reflexos, 
en la intención de Ifldoro 
ya murió ; y fuera muy cierto, 
que fl no huviera cuidado 
mi ciencia de fu remedio, 
la hu vi crac perdido tu, 
y él confeguido fu intentoi 
viva es tu Teodora. Filip. Ya 
que vive Teodora veo*

j)em. Y amanee.
Fi''f*  es falfedad;

aunque no es tal, fl me acuerdo 
de que me dixo , que Dios 
arraífraba fus afeólos.

Ay de mi Infeliz. I fl quieres 
ver que fue recato , prefto 
verás , que lo que te dixo 
definiente*

Filip* El como no entiendo.
Dem* Pues porque lo entiendas, fabe, 

que obligada de mi ruego, 
que aunque tu me pagas mal, 
yo te fírvo como debo,
yjefic en fcguinfleiuo tuyo, . Ó

frodigtof?*
y te alcanzará muy prefto,
de mi informada , que fttpe, 

l que encaminado al deflerto 
un 'engaño te uaia*

Filip. Ni te efeúcho , ni te creo# 
Dem. Válgame yo mifmo,
Filip. Pues

engaño llamas al eco 
de Dios ? Dem. Y  fatisfarate 
íi la ves ? Filip. Si hiciera ; pero 
como á Teodora , que en Dios, 
por lo que ella dixo , creo, 
tengo de vér en mi bufeá?

Dem. De ella manera : Ea , ínflenlo, 
buelva fu forma fingida 
a darme, efte vencimiento*

Dentro Teod. Filipo.
Dem. Ella es quien te llama.
Filip. Conozco fu voz , y temo 

que la finjas. Dem, Pues tus ojos 
haean el examen cierto.O

Aparece/e Teodora vefiida de gala en apa 
rienda de tal di [pop don , que immediata 
mente je encubra ; y por ía otra parte fátgt 

vefiida de Ermitaña , y hundeje el 
.Demonio, ■

FHip. Jefas , valedme í Teodora?
Teod. Quien me nombra?
Filip* Mas qué veo!
D coz; Huyo de efte alfombro.
Filip'T X  te he conocido, Eftrangeto, 

aunque tarde , pues al nombre 
de Jefus fuifte humo, y viento. 
Dime , penitente alfombro, 
pues que por el nombre mcfmo 
de Teodora refpcmdifte, 
fi eres Teodora?

Teod. Al Supremo
amante Jefus pregunta 
quien foy j que yo no me acuerdo 
de mi , y ó Dios dedicada, 
lo que foy à Dios le debo, 
pero fu mifericordia 
es tan fuma , tan immenfo 
fu poder , que me. ha mandado 
advertirte , que Eftrangcro 
es tu mayor enemigo: 
guardate dèi , pues ,te ha puedo 
Dios donde puedas guardarte; 
y no eftrañes de mi acento, ■■ 
que eftos avifos publique 
deberle à Dios , que es muy cierto* 
que fus mas altos prodigios



De
reveía á los mas pequeños 
Penitencia, penitencia, v ^ r
M oyscs. j:

Filipm De pafmo no aliento!
Cómo podré yo feguir 
tus huellas ? que el grave ^ 
pefo de mis delitos me aparta : j í 
la refolucion que emprendió*

I TVtfd* Que llamado eílás de Dio* 
fe v e , en que tienes fufpenfo . 
el torpe amor que tuvifte; 
figue elle camino eftrecho, 
y hallarás á pocos pados 
murada de verdes freídos 
una mal formada cueba,: 
en cuyo ohfcuro bollero 
el Samo Ifidoro habita,
Miniftro á quien en el Yermo, 
como Abad , y como Padre, 
los demás obedecemos: 1 1
bufcale , y con él confuirá 

; tu intención , que en fu confejo 
hallarán tus confufiones 
claridad , y alivio á un tiempo. 

Filip. Lo que me dices haré, 
y dcfpues, para el cxemplo 
de mi enmienda en mis errores,, 
á verte boíveré , puefto, 
que lo que me manda Dios, 
y tu dices , es lo meímo.

T>0d*No hagas tal,que el torpe eílilo 
de aquel tu pallado afeólo, 
fi no defiendes los ojos 
con difsimulado ríefgo, 
lera mañofo enemigo, 
que .te labre eftrago nuevo*

Filip, Pues mandas que no te bufque, 
ve rete fin ti , pues puedo, 

k guardando para reliquia,
Teodora , el retrato bello, 
que fue norte de mi amor: 
firva , pues firvió de objeto 
i  mi culpa tu retrato, 
á mi devoción de excmplo; 
mejor lugar le dará, 
quaudo tu mudanza veo, 
que el templo de mí malicia* 
de ral de (engaño el templo*

it í j lA p i  fonante. ■ ]
Teqd, En nada el difcutfo ocupes, -  

y fi bu feas el acierto, <t
la memoria de la muerte 
defpierte tu entendimiento: 
confíderatne , Moyses, . t
como aquel trille efqueletty, y 
que me defendió de ti, _- 
prefume de ti lo tnefmo: 
mira que la vida es flor* '
cuyo purpureo trofeo 
a "ia brevedad de un foplo 
reduce codo fu imperto, 
y que los dos tenemos 

t larga cuenta q dar de largo tiCftipo*>4/Í 
Ftlip» O verdad nunca creída! 

ó avífo el mas verdadetol 
foplo es la vida, humo, y nada* 
y  es lo mas que podednos:
Qué ferán las vanidades, 
las Cotonas, y los Cetros? 
fi ay algo menos que nada," 
vendrán à fer effe menos*
Nací prodigio , y crecí 
prodigio , fiendo mi esfuerzo 
mal ocupado blaion 
de mis humanos trofeos*
Governò huelles, regí 
cfquadrones, y fobervio 
fui R e y ; pero ya no foy 
mas que un humano ciba rm íctico#
En el efpejo del mundo, 
que es el engano , vi lleno* 
de.blafones mis apíaufos, 
de pompas mis devaneos- 
Llamóme Dios á que vie fie 
lo que fo y , fiendo el efpejo 
de fu voz mi delengaño; 
y foy un mifero Negro*.

(Dentro Teod* Penitencia.
Filip* Ya, Teodora,

me difpongo á tu confej’o; 
à Ifidoro iré, á bufear.

El (Demonio atr¿befando el Theatro 
fobre ma Aguila , y ruido dentro 

de tempefiad*
Dem* No harás, porque yo primero: 

te embarazaré el camino, 
turbando los elementos:

D eie«
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cícgtic i  ími fómbra-óttáfó^

. porque no logre íu intento V, 
ei Cielo ; pties í¡ á Ifldóró ’ C ■ ; 
juilas , el canfancló piérdÓy y-: 1 , 
tjue tu perdición me éüefíá. ’ Vv- 
Jia , ayrados coma ñeros f  ̂  ■ " ;r r  v 

J del Abiírno, contra el jdíá. l: 
formad, batallón es negros* -  '■■'! ■ ’ ‘ 

rF¡l:p* Ay de m i 1 roda la tierra ; : 1
fe obfeureee \ y todo el Cíelo : 
fe vifte de un caos confufo, : "
rodo es pafmo? a Hombro, y miedo:

^ el poder de Dios me valga! . 
bvm . Ño ppdra , porque mí esfuerzo ‘ >r 

ha de eílorvat fus ciernen oías* > 
eVn An^eL en .el ayrs con. un a efphda '* 

de f u e j i i , de fuerte que f  oponga 
d  jítemonío*

dng* Detente , Dragón fobervla^ 
v el camino;no embaraces 
de círeV.arrcpentido'bTcgtor . 1
D io s, que á:I(iJoro le guia, 
me manda cílorvar te ante uto*.'

Sufpende , ten la amenaza, , *
que ya baxo de ti huyendo ;  
a que el Ábifmo. me efeonda.

"jtng* Y  yo a Dios dichoío buélvó*
Sube el £n¿élty bax¿ el 'Demonio* 

Filip* Y a la luz le fe reno j
y ya el ímpeníado. néfgo, < 
que pufo temor al día;

, fe defvaneció en eí viento* 
íD entJfd , Ya llegó él día, y no puede 

faltar vueftro ofrecimiento: 
guiad la oveja perdida 
al rebaño, PáHxir bueno*

Fiüp* Efta es la voz de líidoro, - '
■ que quando por ?1 acento, \ :V' ... 

ki- ignorara, conociera, " ‘ d 
que ira íuya por el ruego: ' ' ’
de edil obícura boca d é ,  : '
y no .so como me atrevo ' r/.\
a poney toe qn fu pteíepciad “ ///'"* 
qnando ofendido 1c ycpv ' ‘ 
pero déme ;conñunzá'
Dios , a quien ./ingrato 
y íu piedad me tolera 
■ ckinente ; mas no es lo-mofo

Dios, qué él hombre, forqucblo^’' 
como íabe ios fecretos 
humanos ;  conoce quanao 
3e había él'Sríepéntim-ieñtQ,"- 
y el hombre -que 1 os ignora, ̂ 

i no cita :óbllgado á creerlo: 
qüé hadé yo r pero ÍÍ Dios 
me ha guiado;, por qué temó? 
No-fujetó mi oíTadia 
D io s, y no tiie vio fu acehto 
temblarle como á León, 
fonando como Cordero?
Pues quien la dificultad ■ 
venció de darme' á mi miedo, 
rodas las puede vencer, :
V afsi llamarle refuelvo, 
que me liento fatigado 
de mis delitos, y tengo 
larga cuenta que dar de largo tiempo* 
O tu, yarón prodigiofo, 
díchofo hudped del centro 
de eífa inhabitable gruta. - 

£¿tle Ifíd* Quien me llama? : -
Humilde Negro,

a quien manda Dios que acojas» 
Ifidor. No eres tu Moysés?
¿ illp . El mífmo, foy, 

mi colot te 1 o : d 1 rá, 
que ya otra fe ña no tengo 
de loque ful;:, y efta guardo 
piara que fea defpreclo 
i e  .Ios hombres, y  los brutos,
<jue aunqpe borrarla no puedo,
^ poder, ho la borrara; 
pues qnando me diferencio 
tanto en las culpas de todos, 
a mi. color fe  agradezco,, 
que me 'feríale , porque 
nadie ignore mis de&ftos*

JJidor, Gracias á vos, Señor mío, 
que liego el dia en efe&ot 
tu eres aquel hombre malo?

Filíp* Y  o foy el que intentó fiero 
matatt¿ i e f tigór fue'm ió, 
pero el impülíó fue ágenó*.

IJídor, Y o  mi o fe nía te perdono* 
Fiiip* Y o  fui él éfcandalo, él riefgo ■
; de M enfís, y en "altos montes,

v * * i



perdiendo a p íos el reípeto» ' . % y o , porqiíé no; 1 c ^provèïho.
• • * j t * * r " " *"'*• -/r_ 2?------ - - A,, ¡a IV'lr'nobñinado en mís delito^* 

fin fu fio del pa0agerc>, 
fiendo pafmo, íiendo alfombró V : 
de robos, y de adulterios. 1 fe T  
N o ha ávido crueldad; ninguna*' ■ 'fe 
venganza , horror x ni defp$bho*; V 1 
hurto , agravio, tyrania, a "  fe fe 
muerte s infultó j facnleglp,! ;/ 
que yo no aya comerido 
barbosamente violento. 

iljfdor, Por qué, íi tu vida sé, 
f; me Iá cuentas) * '■'" '
FHip* Porque quieto, 

que me oygas arre 
lo que Cometí refucilo. "

Gílor. Tu llanto, tnas, que tu labio* r 
firve á mis ojos de acento,, 
que tu contrición esplica:
O qhc de embidia te tengo! 
mucho cuidado me cueftas, - 
mas hijo, te confieffo, 
que me has pagado : bendito 
leáis, 6 'Señor Eterno*, 

f l  Dimc loque eres mas. 
j f f i l ip ,  E s , Padre, lo que pretendo* , 

a rus plantas arrojado, 
humilde, rendido fe y tierno* 
fcrvprofo , arrepentido, 
yen mis lagrimas deshecho, 1 fe 
que en efta foledad (anta 
me admitas por compañero, 
fea el que fuere , y tu cfclavo, 
dándome en un rifeo deftos 
corra celda , o fepukura, 
donde en mifero lamentó 

p  gima 'al compás de mí llanto 
|jf el largo afán de mis yerros. 
p 7/fdí?r. Ves,Moysés, como es fer mas 
|  que Rey el hacer defprecio 
fe de la vanidad del figío?
I y vés como ordenad Ciclo,
\ que llegues al mas, que yo , V j te declare? ’ ■ '
| Filip* Va lo veo.

JJtdor. Y  también yo enternecido 
lo he vjjlo 2 los dos 1!Oremos, j fefe 
tu, porque el tiempo perdifte*

'&■
i-

i
i.l&C
m

Filip, Si eífo dices tu, qué i
quien fíempre ha vivido ciego? fefefeT-' 

IJtdor* ElHábító^ te daré, fe ;
1 y iá R eglaf<jue prófeflb. ^"feddfefe^fe.yfe 
&eHi,j/ex/-Soldâdüè,t cercad eifemóntefefefe 

yifttiera el tyrano fiero, ■ 'fefefeM\ 
que es efcandalo de Egypto* fe1; - ' 

j ¡ Al valle* i .  A l monte* 1 i í̂ v. 
IJtdov, Qué es eflo? ' * 

que ruido es eñe?
Filip, Que i  mi me vienen ííígulendo* 
m  'or, Pues dîme, tu terrieS?
Filip, Y  qué rhe alcancen rezelo, 

por loque, à 'Dios he ofendido. 
ïjïdofm Q grande! ó poder jramehfoí 

ya por Vos es manfa oveja, 
quien fue íin Vos tigre fiero*

Filip, Mï$ delitos me acobardan# 
jTJidor* Entrambos nos ocultemos 

en mí cueba. ‘ '
Filip- Y a  te figo, * " q ; fe

temerofo de mi rneíinb* feí Vanfl1,

Salen mtrehando Leopoldo, >AttxaftdYú9i 
Marcday^ufim^ y  Soldados*

Leop* En vano deños montes 
fatigamos»los pardos omomes, 
tanto tiempo glflando 
en bufear à .eñe aleve.

Lidor• Es cierto, quando
debiera creer, que defpeñado ai valle 
los que ves le arrojamos 
defde el rifeo, fe,ñor, que te enfeñnmós, 
que imaginar hallarle es dcfacicrco, 
poique loi o podrás hallarle muerto. 

Maye, Que tal crueldad uíaffe con Teodora 
${ujín, Y o  la deîtè, fe ñora, ’/

con Iñdoro , como te he contado, /  
defpucs acá no sé lo que ha pafladó*. 

Sale el ¡Demonio. El esfuerzo poñrcto 
hacer con cftbs de mi aftucia quiero, 
veamos, pues, (ya euoy dc(éfperadb). 
íi aprovecha el ardid, que he imaginado 
oygan fu voz fingida, fe y 
y pcrfuaditlos a que .tiene vida, 1 
denle ayrados Ja muerte, fefe.fe.., fe. 
vengando mis ddáyres deña fuerte, fe 
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z í?   ̂ ■ ' . /E i Nfgró . ...
jílex* Qué hemos de hacerleopoldo, fi ya es 

- que eíle traydor ha muerto? . ; (ciento, 
Xr^.Q ué hemos de hacer? végar la defventura 

de Teodora, llorando fu hermofera.- . 
$)?nt,Filip* En mi podéis vengarla,íí atrevidos 

me huícais en el monte diVidrdo^:\ 
o'juntos, 6 efperadrae, que en el llaHó 
ve reís que fe le vueítro intenta y a p o . ~  

Zí°p* No es la voz de Filipo la qup efcuchq? 
M ex . Con la eftrañeza,y el alfombro lucho; 

pero yo haré:;- Leop* Detente, 
y  asegurarle nueftto enojo intente: ‘ 
engaño fue fu muerte , fegun veo.

Lidor, Oygó fu voz, feñor, y no la creo. ; 
Leop* Pues mí dolor la crea: F. ■ 

Alexandro, el valor que en ti fe emplea 
ha de ver mi dolor, venga a Teodora; 
y  pues ya nueftra pena fe mejora 
con tener, al perderla, y al lloraría» 
con quien poder vengarla, 
quedare tu en el llano,

¿ro ja . =
Grag, De qué fe efpa.nta? ;  ̂ \

■ Sílex* Qué viíle á Teodora?: .
G r^ .Pues*
%{ujm» Hombre, qu'ando?
Grag* Efta mañana.
Sílex* Pues no la mato Filipo?
Grag*̂ Antes pienfo que matara 

á las niñas de fes .ojos: 
ella no íblo eftá fana, 
fino buena , y vefe bien, 
en que por los campos anda 
predicando penitencia, 
y de verme á mi es tan fanta» 
que ya imitarme pretende; 
pero tal fue la enlenanza, 
que hice en ella : ya fe arroba» 
y avra dos , ó tres femanas, 
que á hacer milagros la he puefto, 
y los hace con tal maña, .. 
que ayer convirnb de ua; golpe, 
un melón en calabaza. . , - '

mientras yo fubo al mohre,porque en vatio ^ fin *  Tu milagros? cmbuRero,.

Graz*

de los dos el traydor libra ríe intente» 
Fgame la mitad de nueftra gente, 
y  quedefe contigo
ía otra mitad, no erremos el cafligo 
de cfte traydor, cuya tragedia clama 
nueíiro Rey, nueftra pena, y pucílra fama* 

Vanfc Leopoldo, Lidero , j  otros , y  Jale  
Gragea.

Je fes, y qué tentación! , 
mugeres aquí ? mal ayan. 

í(ufln* Hermano Gragea, cuenta* 
i 'síhx* No es Gragea?

Grag* Cofa es clara:
Gragea foy , no lo ves?.

-Muye* Tu no feguiftc a mi hermana 
quando la robo Filipo? :

Grag* Pues día fue mi defgracia: 
no he de confentir. 

rJle x .  Y  dime>
es cierto que entre eítas altas 
peñas fe oculta Filipo?

Grag. Y o  no le he vifto la cara 
muchifsimo tiempo ha, :
^ afsi no sé donde anda: 
a Teodora que he vifto,

farc* Qué dices?

Grag* Quieres que te haga la car# 
de trigueña , blanca, y rubia* 
y que te haga nacer barbas?

M drc* A mi padre le llevemos 
efta nueva.

A lex• Me embaraza . 
la orden que me deatb.

Loop* Áléxandro * mis pifadas 
íigue con toda tu gente, 
y no quede tronco, o rama,

' que no examinemos todos.
Marc* Ea, Alejandro, qué aguardas?
Alex. Aora si que iré , fepa

la dicha, que duda él alma. Véfi
9[ujjn* Tu  mira lo que has de hacer» 

porque (i el viejo , te halla, 
no han de valerte embelecos» 
que te la tiene jurada.

Grag* Pues por qu£ á mi?
3{ufm* Porque fuifte

inftrumentó, en la defgracia , 
de Teodora , y iníhrumentq 
en fu deshonor. , , >¿/f. ■

Grag* Aguarda; = -l
inftniniento, Rufínílja? 
eífo es llamarme epfubftancfe ,

'■ al̂
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De Dbngiutd Tiamifia Dlajnanti.
alcahuete i f  miente eb mundo*? ' : r* Yo voy llegando*

©ewf.i.-Al valle, i ,  A la cumbre.
Otros* Ataja, _ ^
Gr^* Efte es el maldito viejo: v 

por entrambas partes marcha#, 
ázía efte fido -, qué haré? ;
Aquí un arrobo ; me vajga :.AA 
para efeapat del peligro.

Sale Leopoldo Soldados• , - ' ,,
Leop* Examinad Ja moutaña, 

que no he de dexar el monte 
hafta lograr mi venganza* 

i .  Aquí efta un fanto varón, 
que informarnos puede.

Leop* Aguarda,
no Je inquietes , que eftá puefto 
en oración : virtud rara! 

i .  Camaradas , fera eñe 
el Santo que el mundo aclama? 

Grag* No foy S.uuo , peco foy 
* quien de bornísima gana 
te rompiera la cabeza.

Loop* Sobre el ayre íe levanta 
como arrobado*

Grag* Pluguiera
al Cielo , que me arrobara, 
mas oy no he bebido gota*

Lecp. Qué vida tan fofíegada! 
a* Qué eñará pidiendo al Cielo? 
Grag. Que os dè à rodos cataratas, 

porque no me conozcáis; 
ya los brazos fe me caí i fan» 

i* Con las manos toma el Cíelo# 
Grag* Ser golondrina tomara, 

para volar treinta leguas* 
i. Yo he de vèr en qué eño para: 

él nos ha vifto. 2. Es cierto* 
Grog* Afsi veas tu, y tu alma:

He de fingir otro poco, 
por vèr (I fe van ; ya efeampo* 
no sè fi pida quartèl: , 
je fus, qué malditas caras!

1* Yo determino picarle 
con la punta defta daga, 
para v èr fi eñe hombre büelve*. 

Grog. Ay, qué Infernales entrabas 
de hombre í que te importa a ti, 
9U? me bueiya, 0 que me vaya?

Picóle,

Grag* Qué. intentas,
maldito fayori ? mal aya 
el padre que ce engendro, 
que me has pallado una 

i .  Señor , efte es embufterp. Ab 
Grog. No fino Santo* Leop* Baña* ;r , 
Gtogm V i ve Chrifto, que ; foy Santo*
1* Como bol vio a U picada? - - A 
Gtag» Porque foy blando de cutis, ;

y era el punzón mas ds. marca* :
1 . Señor, efte es un ladrón* ; ■ 
Grog* Hermanito, con quien habla? 
Lecp. F/te es Gragea. ...[■■■ ; ^
Gri¡?t Pues yo .A' í

digo , que íov mermelada! v . ; , r . 
C atfele ¡4 bótd*

1* La bota íe le ha caído* ,>
1 . Miren fi es fu virtud faifa* < :?-
1 . Efta traías contigo? __■< . :,.A
Grog. jv-íus , qué ilufion tan vanai j

á algún Angel fe caería 
de los que conmigo eftaban* ¿ 

i* Efte es efpta decreta y
de Filipo.

Grag. Ay,qué malvada 
lengua de hombre!

L$ep* Pues prendedle,
porque de un potro a ja  mftancía, 
declare donde fe oculta 
el tyrano que me agravia; 
date a pnfion# *ofi*

Grog* Qué es prifion?
llegad, gente excomulgada, 
a prender al Ermitaño*

Embijhnk >y el f e  defiende*
1 * Que todo efto es patarata.
2, Vive Dios, que fe defienda*
Grog» Efte Rqfarlo es mi efpáda,

y eftos píes fon mi coleto*
1 . Llegad , que a coces me mata* 
Grag. Amigo , i  los que me pican

doy las bazas en patadas* A ; -
2. Por la cfpalda le he cogido, A A
1 . Venga el ladrón# . P -A,A
Gr^c.Que me arraftran, -Vi

Padre Ifídoro* SaleIJid* Qné es cfto?
j* Rcfpcto infunden fus canas# f &p*

Efte



\{{t hombre llevamos prefb, V. : por lus ocultos aféanos;
que afsi Leopoldo lo manda* . que te ultraje ; y te yaftigüe?
porque díga de FUípjo. V v : : r i Suelve otra vefcatEojado

j f ¡¿ o n  Ya yo sé la juila eauías ~ ; al fuelo, y  mis plantas befa.
/  con que fu noble defignío - < fi¡ip*N o & d , Itrcerô  ecllpfadó*
• , !e conduce a días montañast - • ^ fino á Dios obedeciendo,

bufea en ellas aquel Negro.  ̂-> ̂  •
para tomar Idèi ' venganza'  ̂
por el robó de Teodora,- - - -L’ 5 ‘
deípues que al Soldán las Plazas 
le ha bueko con fu valor, -
que el Negro tyrauizaba* y c ■ 

i .  A eíTas caulas acrecienta ; V. ' - 
la deque d traydorMonarca 
le dio la muerte à Teodora.  ̂

ÍJÍdor* En effo, amigo, fe engana, , 
y afsi le podéis decir, 
que dexais en -confianza ' 
de mi palabra a Gragea,

„ y que fe vea mañana ■:
conmigo £en efta efpeíunca- : v 1 ■ 
que veis, que es mi- rudo alcazart 
decid que yole pondré, - 
porquê  logre efperanza, - ! - >
con Teodora , y con Fílipo, 
y que fe da mila palabra , " -
Ifidoro* i . Aviendo oído 
tu nombre, que el mundo^nfaíza," 
conformes te obedecemos:- - 
vamos. r - - '

IJtdor* Con vofotros vaya '• - 
. el Cielo. - ' -

Gvag* Amigos, à Dios. 1 iati fe*
Ifidor* El Hermano fin tardanza 

vaya à pedir la ümoíná. : :
Grag* Benedicite, Deo gracias-:-

i ' ^, ' J - + i
Vànfi ,«y fa le  el © emonio arrojan-- ' 

do h Fi Upo* - •
SVflf. Befa,efclavo vil, el fuclo. Arrójale• 
Filifj Vil foy como hombre, y éfolavo 

de Dios, de ferio me alabo# v 
$em* Aun hablas?1
fíttp. Válgame el Cielo! ' , :
Wern* Ai Cielo llamas? ^
Filip. Si,, bruto# ' tólillas¿ 
&em. Por qué le invocas, fi ayràdo 

contra n , me ha permitido»

pondré en la tierra mis labios, 
y  aun mas quifíera Ì abatirme ■ 
de io que aora me abato, 
que fi foy polvo , y la tierra 
es mi mas propio retrato, 
reduciéndome à -mi centro, - ' :
en nada mi sér ultrajo, . ;-■<=- 1
pues abrazando- ja tierra, '
à mí raefma forma abrazo. - 1 » 

ffoem. Mira qué dueño efeogi ile-, :-f 
pues qisando yo  con aplaufosj 
pompas, triunfos, y laureles 
intenté ganar tu agrado, 
él contigo rigurofo 
ufa de cafligos tantos: 
para qué la-amíftad quieres 
de quien te niega iti amparo, 
y te entrega à mis rigores? - - 
mira que eílás condenado, 
blasfema dèi.

JFilip. Eífo no,
engañofo afpid tyrano, 
lo que à mi me toca es fola 
fentír mis culpas llorando, - ( ' . 
conocer que barro foy; 
y que él es Dios Soberano, 
que foy de fu mano hechura, 
que fíendo él Dios, y yo barro, 
él fabtà lo que ha de hacer 
de la hechura de fu mano*

9)em* El afon es de fu juílicía 
cafligaí al que es tan malo*

Filíp* También perdono piadofo 
' las culpas del Públícano.
©em* Ha perro ! afsí me refpondes? 

eres de bronce, ù de marmol? 
cómo el ultrage no fientcg 
de mi rigor? :

f i l ip . He notado,
que yo no foy el primero 
à quien tu por d  mandato ~ 
de Dios caftigasjDew, Tuquiares

conir



compararte ä Job? 1 ■ .̂ '.'i :fi:K'.-' vengo huyendo iiPatjrC;Mid^
dcfta gente que rqe\i%ueifiitp» No hallo,

que d poder de Dios Intipénfó 
en nada fea limitado, 
q uanto quiere /puede fiempre, 
íu mlfericordía aguardo* y ‘ '

S>em* Ea, Infernales Monteros, - 
pues en Dios confía tanto, ; 
veamos como tolera 
la imitación de fus paílb$:

¡, * arrafirndie por la telva,
tiña con fu fangre el carhpo, 
coronadle de cambrones, 1 ¡ 
y  ad ía  cumbre de íác el llano 
iba fu ejercicio fiempre- 
llevar un leño pelado.

FJ¡ip> Aunque mi vida fe acaba, 
y mi cfpiritu confiado 

fe dHpone a mis rigores: 
inventa contra mi quanto 
todo el rencor que me tienes 

I te permitiere irritado.
Yftem. Quiradle de mi pretenda*
Filip. Moysés,por Dios padezcamos, 

vengan ulrrages, Señor, 
que alegre por vos los pn̂ To* Va/e* 

$Xem* Ha, Señor! qué amor es cfte,
que teneis ä un vil gttfano?
mas yo apuraré fu aliento. 

áWí Ifidor. Efpera, fobémo vano, 
que ya las ultimas feñas 
de fu vida va dexando 
a tu rigor , que le quieres? 
como excedes del mandato 
de Dios?

$¿m . Dexame (ay de mi!)
pues quantas ofenfas 1c hago, 
quantos caftigos le invento, 
tantas coronas le añado. ' vafe* 

Ifidor. Elfo s i , tu propia embidia 
í'ca , infelicc, tu eftrago*

$>entr. Leop* Amigos, feguid la fiera* 
Ifidor^ Pero qué voz;:- 
^ Sale Teodora con el cabello fu ello* , .

Tropezando / /
en m ¡ 1 ím Itado aliento, ’ ; -* -

■ pues me da tan* poco amparo, , 
que apenan las plantas njuefo* ■

ifidor. No temas, que yo te guardo^ 
S^len Leopoldo , y  Saldados* , 

Loop* Aquí fe .Oculto la fiera. ■
Ifidor. A buen tiempo ave¡s llegado*-;, 

porque* mi palabra -os cumpla-; ; 
Leop. Para elfo os vengo bufeando, 

aunque eíTe afiombro feguia/y y > 
Tenard Teodora t i  rofiro cubierta con 

el cabello. , 
peso es cierto que he eftranadp, 
que á Teodora me entregue^, ¿ 
quando uní valor tyrano 
muerta la vio*  ̂ ■-_:

Ifidor. No lloréis,,
que fue apariencia , -y engaño 
del enemigo común ;
■ fu muerte : el vivo retrato 
de Magdalena mirad. 0 e rodUldt* 

Teod. Pidre , y  fe ñor, fi mi llanto, 
lavando tus pi£s> no .es digbOr . 
deque efeuebes mis dcícargos, 
preílo te dará mí vifa * 
venganza de tus: agravios*

Leop. Teodora-i pero por mi 
.mis ojos te eftin hablando,  ̂
ya sé que .no tienes colpa, 
mas sé que íoy defdichado: 
donde el aleve tnydor 
cftá , que causó ruis daños? 
■guiadme, Padre Ifidox o, 
a que vengue mís agravios 
en un monteruo rigurofo, 
que honra, y vida me ha robado* 

ifidor. También ha robado el CÍ$Jo* 
Loop. Sigue, hija mía, mis paffos* 
Teod. Perdona por Dios.
Ifidor. Si fiara:

fcguidme. VOttfie*
Leop, Teodora, vamos*
Tcod. Jd fin mi, padre, que el Cíelo 

me fiama-4 mejor defeanfo*
Tanfie, y Cale Fifi po con una CrtiQab 

be moro, coronado de fipinas*  ̂ -J
Ftiip.Yd, Señor, obedeciendo f 

los tecrctos foberanos, 
m i iuntc ciño de efpinas#

mis

:t. y



■ mis hombros, déíle pcfado 
madero, y ya fúbo al monte, 
annque de aliento tan falto, 
donde para triunfo yucftro 
el efpiritu he de daros, 
péro mí esfuerzo flaquea 
al levé pefo que traygo:
Af dulce je fus ! fi un ■ tronco 
me bruma la efpaida tanto, 
en vueftros hombros qué haría 
el pefo de mis pecados ? 
Arrodíilafe>yfalen dos Angeles*

. j ln g .u  Aqní tienes quien te ayude# 
2* Los dos te írémos guiando» 
Fíiipt O Angelica compañía! J ■ i 

Celeftíales Cortefanos, 
ya con vueftro amparo (lento, 
que es léve el yugo pefado: ¿ 
no merezco yo efte alivio. 

fia  de al>er ma forma de peñafcot 
adonde fu b ir í  Filipo , ayudado de los 
Angeles? y  donde , ¿friendo fixado la 
Crug? tenderá los tragos ajujlandú^ 

f e  a ella ,‘y  la Crug fub ird  al
guna dijlancta d cfde el 

p en afeo,
Ang*i . Fixa en aquefte penafeo 

efta Infignta vencedora, 
y pues fe ha llegado el plazo ■ 
de rtu muerte} en ella triunfa 
del mundo , y de fus engaños* ,

JFílip* O Soberano Madero!
Trono dé Dios, dulces Clavos, 
Harpa de David , adonde 
fe entona el mas feliz canto: 
admitid à un Negro humilde',

que en vueftros gloríofos trazó*
; ci aliento que le dio -v  ̂ -i 

buelve á'Dios.
M ujlc. k 4 . 'te Deum laudantus, &c.

Sale teda la Compañía,
IJldor. No oís celeftiales voces? ■ 
Leop. Ya las oygo, y elevado ~

en una Cruz miró á un hombre, 
y que es Filipo reparo: 
válgame el Cíelo! IJldor. Pues oye, 
Leopoldo , en eftotro lado 
otra divina harmonía.

En el otro lado Teodora en una eleva
ción de rodillas.

. Leop, Qué miro!
M ufle, d 4. Te Deum laudamus, Sec* 
Le^.Hí.ja, Teodora.
Alex. Qué veo! M ate. Teodora? 
leo p . Inúndeme el llanto.
Teod. Perdona , padre , á Moysés, 

que ñ causo tus agravios, 
fue ocaíión de mis venturas* - 

Leop. Yo le perdono.
Grag* Ay , que es Santo

el Negro! " ,
IJldor• Ya yo he cumplido 

la palabra que os he dado. 
Cubrenfe las apariencias* con una cortt- 

na^y repitiendo, la Á4ujlcarf s  aca
ba la Comedia*

Alex, Y yo viendo efte prodigio, 
doy á Marcela la mano*

IJldor* El Cielo os haga .felices.
Marc. Llega, Alexandro, ¿mís brazos. 
Todos. Y tenga aquí fin diéhoíb

efte prodigiofo cafo. •. ?

F I : N.
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