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E N  T R E S  A C T O S ,
hm-W^RREGJDA r  ENMENDADA EN ESTA SEGUNDA IMPRESION\
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A C T O R E S .
>

tigofto , Rey de Macedonia, destinado j Un Capitan de A lexandró* 
espose de... ~
irenize, Princesa de Egypto.
nenia, bija de Antigono amante de 
ex andró , Rey de Epiro, y atoante de 

Berenize.
''r^&metrio , Príncipe de Macedonia* 
WÍearco ) General de las armes de A le-

9 8
xandro, y antiguo amigo de Deme~
trio.

E l  Gobernador.
Des Senadores de The solio. 
Eumene > Soldad9 de Maceáosla.

COMPARSAS. 
Soldados de Maeedonia.
Soldados Epirotas.
Grandes de Epiro.
Grandes de Maeedonia*
Pajes , mugeres y marineros*

A C T O  P R I M E R O ,IJjl1

mjjkrJin entero ; y de foros á dentro y en el medio tina fuente de marmol blanco, 
fî ÍKonado de un Delfin é quien sirve de pe destral una concha marina , que recoja las

jf|§ aguas que el Delfin vierte por la boca„ A i lado de lá fuente un banco de flores, 
á donde está recosí ada\Beremze* Salen ísmeniay damas

Suspended el aeenW 
ue endulza en blandas cláusulas
1 viento*
ue allí está recostada 

^statua de alabastro, transportada - 
e sus propios tormentos, 
ola quiero llegar  ̂ sus sentimientos 
eban á-m i desvelo, 
e querer aliviarlos el, consuelo; - 
etiraos vosotras.
Va noy; vamos, ; '

Vanse las damas 5 queda Jsmenia con* 
acechando á Bifenize.

Beren. O risueño cristal í- ó verde* 
ramos! * —
Qué alegres ! qué contentos ! 
Inmutables del hado á los tonnentosy 
ni os burla ía esperanza, 
ni os afana del tiempo la mudanza* 
ni conocéis de amor el desvario, 
ni pasals el dolor del pecho mío* 
que si tm átomo vierais de mi pena 
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«i tosotfo« fleríJo*, ni setena
corrieras , é tu fue»te bulliciosa, 
pMes es mi angustia tal::- Mas que curiosa 
atención me acechaba ?

Se levanta y repara en Ismenia.
Jstó, Quien sienre tus pesares; quien estaba 

pendiente de tu acento, 
quien pasa igual al tuyo otro tormento. 
Mil veces mi desvelo , 
llorando tu dolor ( sábelo el cielo ) 
en tus desdichas quiso tener parrar 
por tener el consocio de aliviarte,/
Mas tú me has ocultado 
siempre la causa fija del cuidado 
que de ti te arrebata ; 
el mal que así te trata, 
saber procuro en vano, ^
es á mí reservado tanto arcano*

Berefu A y Jsmenia querida !
y  te parecen pocos de mi vida 

' los males que á tu oído solo fío,
¿qué buscas mayor causa al llanto mió?
Al tálamo y ai solio destinada
de tu padre y tu Bey soy transportada
desde el egypcio al macedonio, suelo;
condúceme el cuidado y el desvelo
de Demetrio tu hermano;
joven ̂ alán á quien pretende en vano
la suerte mas severa
escalar de su mérito la esfera;
y apérias en la Corte hallo acogida,
quando de una sospecha mal nacida
uiiro al Rey poseído, y de su hijo
celoso ya ( con que ratón me aflijo!)
yo expuesta á mil recelos inocente;
el Rey eo sus pasiones mas ardiente;
Demetrio desdichado
tan sin razón culpado,
y en penas tan fatales
aun no son estos mis mayores males.
Álexandro de Epiro , que mi mano
al mismo tiempo pretendía^ ufano,
Ofendido de verse preferido
del Rey ta padre, amante aborrecido,
joven celoso 3 y 'Principe ultrajado,
resuena los clarines en su estado,
y juntando un exército copioso,
inunda proceloso
con el ímpetu altivo de su saña
de Macedón la el monte y  la campaña,
y  al gran rival disputa en la palestra
«1 laurel Soberano, con nii diestra.

Antígonó se AtiífriA £ la deferí
y  sin darme la mano, solo piej  ̂
en veacer su enemigo^elicoso.
Y o  sola sin sosiego y  sin reposo 

? en países eitrafios
quedo expuesta á mil daños, 
bí consorte, ni Reyna ; y temerosa 
de ía suerte de Antigono dudosa; 
como, al fin, de este horror causa príû l 
todo me da temor , todo me altera, 1 
Yo veo que por mí niega su lado 
á un hijo valeroso el padre amado; 
por mí coa su persona 
arriesga un Rey invicto su corona|¡ f 
por mí sola restóena Marte horrendo, I 
y se oye de la guerra el cruel estrsen&f 
por mi gime la patriar, el Reynocla¿1 
siendo yOv^a ocasión de tanta llana, ! 
Y o me miro cercada |
de extraños; y  sin culpa tan culpa<y 
¿y aun te parecen leves fundamentos, I 
que buscas mas motivo á mis tormente! 

Ism. Yo confieso ser dignos de tu pedal 
tan nobles sentimientos; más sospwho f 
otro motivo aua ; nbíra las penas 1 
que causa la razón; son muy agen« j 
de otras mas interiores, no la exceátj| 
y  según ía raíz de que proceden | 
conservan el carácter , mas la llama ¿ 
que una pasión produce, se derramt \ 
con otras inquietudes, 
para ocultarla no hay solicitudes; z 
y yo juzgo que el mal que tu almasfcíü! 
nace de el corazón , no de la roents, | 

Bey en. Rúes de afecto violento *
contrario á la razón , ¿tu atrevimiento 7 
puede creerme rea ? i

hm* Por mí llama {
conozco el propio ardor que é tí te i&M 

ma. 1
Alejandro (ah tirano!) \
antes que tu himeneo, de mi maso i 
amó Ja posesión; en esta Corte 
fueron mis ojos de su ijrán el nortq j 
mudóse, es hombre al fin , miró tes oj«,; 
y  para acrecentar hoy mis enojes, | 
de mi padre enemigo, el Reyno alter« 
y  quando yo debiera 
por tan nuevos agravios olvidarlo, 1 
y  al odio y  ai desprecio abandonarlo £ 
echarlo de la mente al fía procuro, i 
y  mas dentro del alma lo aseguro, j
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Pero e* tu caso amante,
iué conexión yo tengo ?

Lo bastante; 
jomo Alexandro el mió,
^raetrio ha sujetado tu alvedrío. 
un. Demetrio? ¿Pues de donde 

infieres, d i,  cruel? 
n Nada se esconde 
le amoroso accidente 

otro enfermo del mismo mal doliente. 
$ ¡ j | s i  hablar de sus prendas carifiosa,
J|p£] mostrarte en .tusmales tan piadosa, 
ll^aber que fue por t í ,  que vió tu cielo, 

mirar de mi padre el desconsuelo, 
|||§fcerido de unos zelos

■
lio es causa snficíente á mis recelos? 
un. Tu padre desde ahora 
^10 empieza á ser zeloso?

No lo ignora

Í
idie; de un heroe tan perfecto
► lo ha notado el mundo ese defecto;

as es verdad también que era su hijo
ido su bien ; su amor nada colijo;

pudo comparar á la fineza
£j¿con que siempre le quiso su terneza;
ĥ r  el ver que ahora le aparta de su lado
i§j¡§de algún crimen le notara indiciado.
ip P ía  se mudan sin causa las pasiones;

jpfde un sincero querer las confusiones
pilque en los dos ha notado,
iSalgun  descuido, 6  bien algos cuidado b ■ , , , & ojos , o semblante,

I
al ver tu corazón fué luz bastante» 
fren, injusticia tan fiera,

Hplsmenia , te debí ? ( de pena muero!) 
f fe  Yo al padre destinada

pudiera estar del hijo enamorada? 
gyfCon que razón me aflijo!

Wfm. Pues de que es tu pesar? Aun bien que 
; el hijo
.de sí propio es disculpa,
¡Juo siendo esposa aun, nada le culpa.

De Demetrio las prendas hasta ahora 
L̂en otro no se viéron ; en él mora 

el valor, la virtud, su real semblante, 
aanto respeto influyo, inclina amante; 

ti odo el pueblo le ama,
|y en alta voz le llama 
u amigo leal, su Príncipe el mas sabio, 
iudadano valiente; y::— 
rea. Cierra el labio, 
en paz me dexa, que abora su alabanza

ao es oportona aqn í; de mi esperanza'
es el norte mi esposo; 
en pensar en su riesgo no reposo; 
mas si mis votos oye el Dios guerrero, 
triunfante entre mis brazos verle espero* 

, Vase*
Ism. Dichosa tu si en tantas confusiones 

imperas de esta suerte fen tus pasiones; 
mas no está libre el reo, que en su pen* 
tras sí lleva arrastrando la cadena. Vase* 

Salón corta:y vuelve á salir Berenize sala* 
Beren, Donde de tantos pesares 

hallará consuelo el alma?
Yo amante del hijo? ¿Y o 
de Demetrio enamorada?
A  tal sospecha ¿en que , ó quinde 
he fomentado la causa?
¿Es delito la piedad ?
¿Es ser rea el ser humana ?
Dioses que en mi corazón 
estáis viendo lo que pasa, 
proteged hoy mi inocencia, 
y  distinguid las distancias 
que hay de amor á compasión.
Yo á Demetrio:;- mas hay, ansiai, 
que él viene allí; ¿pero cómo, 
quando su padre le manda 
que á mi vista no se exponga, 
su real decreto quebranta 3 
Cómo aquí llega? ¿Y yo cómo 
le espero así f  Ay desdichada!
Huiré. Sale Demetrio*

Dem. Berenize , vén,
huyamos , sigue mis plantas.

Beren. Yo huir contigo; qué dices?
Donde ? Cómo, é porque causa?

Denu Ay Señora ! no repliques; 
todo se perdió ; las armas 
de Alexandro nos vencieron; 
de mi padre las esquadras 
derrotadas y dispersas 
solo en la luga se ' salvan.
Válganos el mismo asilo,
que hasta á los muros sa abanan*
ya las tropas vencedoras,

Beren. Y  el Rey ?
Dem. Nadie me declara

su suerte ; por todo el campo 
le busqué , mas no le halla 
mi solicitud; (ó  Cieios, 
una, y mil veces mal hay» 
el riguroso precepto

A  % qo*
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'Ü . .
que de sn lado »te aparta ! )
yero tiemble. el enemigo,
tiemble Alexañfjro s* fsHiw- 
mí padre , que cíe su sangre 
3a satisfacción aguarda 
tomar mi acero. Señora, ° 
sígueme tu ahora* 

iteren. Basta,
. guerrero adalid , dichosa 
esperanza de , tu patria, 
sálvate tú ; á una infelice 
dexa á las Deidades alcas 
el cuidado de 1 extinguirla, 
ó de guardarla.

Denu Esa infamia 
me aconsejas ? ¿Cómo puedo 

j en medio de tan ras armas 
y tanto riesgo dexarte ?

Beren. Riesgo' mayor á mí fama 
corre en seguirte ; podría 
quizás ia envidia tirana 
entonces tener alguna, 
aunque fantástica causa 
para su furor; no, vete; 
solo el llegar á esta estancia 
tengo pdr grave deliro. t . 
Huye, Príncipe, huye y guarda 
el precepto de tu padre 
y  al honor mío (que clama N 
á los cielos , )  mas respeto.

Bem. Yo solo deseo (qué ansia!) 
conservarte á su decoro, 
y  luego osado en venganza 
de su vida, dar la raia; 
dexa, Señora, que vaya 
á ponerte en salvo, y  luego 
juro á las Deidades altas 
no verte mas , aunque pierda 
la vida en tan noble instancia.

£et$% Lo mismo juraste al Rey, 
y el juramento quebrantas.

Benr* Yo al padre desobedezco; 
es verdad ,, pero repara 
que es por salvarle la vida; 
sh yo de sus tiernas ansias 
-que no viviera , si tu 
Je faltases; las doradas 
fiechas que vibran tus ojos,
Uo sabes tu bien la llama 
que introducen en lo's pechos; 
todas las Deidades sacras 
«niéren en ti tas dones;

quien , Princesa idolatrada,
podrá verte Isin amarte, 
podrá sufrir la desgraciar 
de perderte, sin' qite pierda 
por ti la vida y  el alma?

Eeren* Príncipe. severat
Dem. Qué dices ?
Befen* Yá

del respeto se propasan 
esas lisonjas,

Dem% Señora,
no turbes las luces claras 
de tu C ielo , estos defectos 
son ternuras que se exálan 
de un hijo , no de un amante.

Beren. Bien decís; pero ya basta.
Dem% A  lo Eoéflos::- 
Bereo. No quiero oirte 

ya mas.
Demx Pnes en que te agravia

mi respeto ?
Berenize le vuelve la espalda, hace $  

se va7 y  luego vuelve á llamarla 
Beren. En nada , vete; 

mas oye;:— pero no ;. acaba, 
vete y a , socorro, Dioses, 
que son muy vivas sus ansias, 
y es mi corazón muy débil.
V ete, Príncipe , y  so hagas 
que tu padre;:- mas éh viene.
Huye , Demetrio , que aguardas? 
Deidades ! mi honor;:- la fuga;;- 

Dem, De hielo soy viva .estatua.
Sale Antigono y  Comparsassin repafst 
en Demetrio,  le ve luego 3 y  se inmutei, 

Berentze enternecida, Demetrio rubín ; 
roso y  Antigono irritado. r: 

A n t . Y a , esposa , en fia::- mas que núrtf 
Demetrio aquí ?'

Dem* Estoy sin almaL ap.
Beren. Dioses, mirad mi inocencia,
Ant. ¿Así mis leyes se guardan ?

¿Así á un padre se obedece?
Viven las Deidades sacras í 

Beren + Señor;:—
Dem* Padre:;—
Ant. De ira tiemblo, - 
Arrebatado Antigono ' de colera $0 i 
echar manó al acero, y  se arrojan A 

rodillas Berenize y  J^emetno 
deteniéndole*

Beren* M ira,  Señor ,  que .no es tastf
SB
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culpa; porque yo::- aquí
si me oyes:;- 
/, No j tus palabras 
stan demas, harto dice 
sta turbación que calla;

tu perjuro::- con enojo*
m, Señor,

si yo puedo lo que mandas
quebrantar;:- con sumisión,

|SfPt. Vete de aquí. 7 o mismo.
9̂ em, Obedezco ; ■ mas mis ansias
písalo piden.»“
'^¡nt. La licencia
pipara partir j V ete , acaba,
§|fi;o quiero oír tus disculpas.

8A qué aguardas ? ̂__ _

¿tn. Ya postrada
gg| mi humildad te reverencia,
p¡| y obedece.

Wdace una profunda cortesía & Antigono, 
va á besarle la manor, y le aparta 

con enojo, y  vate. 
ggSbi/. Princesa,

ahora suspiras y callas ?

S
¿Pues porqué no prevenías 
disculpas que' me sacaran 
de mis dudas?, Haz alarde 
i-jg de tu talento , y  apaga 
gj| esta llama que ya crece 
Sinsoportable. A y ingrata!

|Í| Perder un Reyno, ya veo 
1 8 que es recompensa basrarda 

|  para tu mérito ; pero 
perder la mirad del alma, 

perder-un hijo, ( ó Deidades ! ) 
de la prenda mas amada 
hacer ei mayor contrario; 
es tiranía sobrada, 
es hacer de un corazón 
la prueba mas arriesgada, 
y es mucho rigpr, sino es 
que á tu genio le complazca 
mirarme én la vergonzosa 
palestra ( suerte tirana!) 
de esposo y  celoso ,* de 
padre y riba!» Mi desgracia 
que mas pudo sugerir, 
ni que mas Sufrir un alma? 

r^o.Ah, Señor! no así me ultra jes* 
sosiega esa alma agitada 
de varias sospechas4; yo 
de la mano y fe jurada

£ t í , revalido el voio, 
no hay cosa que tni constancia 
pueda mudar, que en quien brilla 
la sangre que i  mí me esmalta, 
quaiquiera pensamiento ofende, 
qualquier sospecha agravia ; 
y  vive Dios::- mas qué digo?

Se arrebata, y  luego se reporta* 
Conozco yo bien las altas 
prendas que te adornan, ui 
la menor duda me alcanza 
de que han de hacerme justicia*
Yo ofrecí ( y aquesto basta ) 
ser tuya ; yo lo ofrecí, 
y  lo-seré hasta las aras.
Demetrio no te ha ofendido 
en una sola mirada, 
es buen Príncipe, buen hijo, 
y buen vasallo, no iguala 
nadie á su mérito, no, 
y  que yo lo diga basta; 
si entró aquí fué por librarme 
para tí, y  en la campaña " 
morir luego en tu defensa; 
no son de prendas bastardas 
tan grandes acciones, no; 
y  á qualquier duda que agravia 
tanto mérito , es injusta, irritándose* 
es cruel, y::- clarín y casa*

Dando voces* Al arma, al arma.
Ant* Qué es esto?
Dem. Padre, Señor*
Beren, Este accidente me valga,

que ya á despeñarme iba. dp*
Ant, Cruel, y aun vuelve tu audacia 

á mi vista? Vive el Cielo!
Echa mano á la espada y Demetrio se 

arrodilla,
Dem. Señor , ya estoy á tus plantas, 

pase mi pecho tu acero, 
tu misma sangre * derrama, 
pero sálvate , Señor : 
en el puerto está ía Armada 
de Alexandro vencedora; 
los navios que de guarna 
estaban en él , ardiendo 
quednn por mano contraría; 
tus vasallos te abandonan, 
y  á los mas fieles los salva 
solo el temor; ya no queda 
quien defienda las murallas 
ai las puertas, paso franco
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tiene el contrarío , y s* tardss :  ̂ >
eti huir serás despojo 
del vencedor; yo h  espalda >
prometo guardarte j mientras 
dure -mi a liento ; qué aguardas?
Hoye , Señor; y perdona 
si mi respeto quebranta 
tu precepto; que tu vida 
me fuerza á desdaba - tanta> 
que aun el hacer lo que debe 
3e cuesta un delito al alma. se*

Btren. Qué noble pecho !
Aat* Ay esposa, ^

si de seguir no te apartas 
un cruel destino 1 Este sitio 
tiene una senda ignorada 
por donde podré seguro 
librarte.

Beren* Donde tu vayas, 
yo he de ir*

Ant* Ven pues; mas ay ! Se suspende* 
(Y  á Ismenia he de abandonaría 
al contrario, y al desorden 
de las vencedoras armas?
Mas mi esposa no es primero ?
S í ; mas no::- pero ya alcanza Sin resolv* 
un medio el discurso. Amigos,, determin. 
por esta puerta escusada *
librad fieles vuestra Reyna,

Señala ó la izquierda*
1 ttonducidla hacia la playa 

lejos del puerto, que yo 
con Ismenia las pisadas 

- vuestras seguiré al instan te/~ .
Vare con algunas*

Cqpit. Venid , Señora,
$eren. Desgracias,

qué me queréis ? Ay esposo !
Y  £ Demetrio que se abanza 
al peligro, ¿qué destino 
le cabrá*? Si de la, parca 
será despojo ? Si acaso 
de las vencedoras armas 
*e librará? Si la fuga;;- 
pero que me sobresalta?
¿Qué pasión es esta que 

, siempre en la memoria'guarda 
á este joven? Dioses justo«, 
yo no sé lo que me pasa : 
si no es amor esta ansia que me oprime, 
yo no sabré decir como se llama. 

.wfffi f i ír f i iz í  coa toda su Comparsa por 
la izquierda*

Selva de foros á dentro : otar : al lado
récbo las ruinas de un baluarte, en ¿j 
izquierdo las reliquias de los baxeles tt¿ 
Antigono , humeando de el incendio* En el 
centro el puerto de Tesa Iónica ,  con la Ar-, 
mada de Alexandro, y  enmedio la Capitanf 

de Alejandro* Tuerto para el deseos 
Baród f y  una chalupa,

Coro# En hora dichosa 
reciba la playa 
al nuevo; Alexandro 
vencedor Monarca.

Pues Marte ie tributa los laureles 
aun ánres ¿^esgrim ir la ilustro 
espada. VSfc

Den?, voces* Viva el Rey de Epíro* 
Todos. Viva

el invencible Monarca.
A l  ruido de estos . v i v a s q u e  acompañan 
les coxas y clarines en las naves ¡ y en ti 
vestuario enarbola todas sus banderas y 
gallardetes de improviso , la victoriosa 

armada de Alexandro. Sale esie3 
Cleatco y Comparsas*

Clear. En hora venturosa estas arenas 
( Monarca del Epiro soberano) 
pisen tus qobles -huellas , porque sirvan 
los laureles cortados por mí brazo, 
quando verdes alfombras se te humillen 
á tus victorias de feliz presagio; 
ya á tu fortuna ilustre todo cede, 
tu nombre solamente ha ya triunfado, 
Tesalonica es tuya, mientras vienes 
surcando de Neptuno los espacios.

* En campañas de Céres tus legiones 
destrozan y aniquilan tus , contrarios, 
solo á tus glorias faltan enemigos 
porque á tu fama añadan mas aplausos,

1 y estos pendones que ha temido el griego, 
solo sirven al ay re desplegados 
de sombra á tu fortuna, mientras llegas 
á ocupar el Real trono conquistado. 

A/ex. Llega á mis brazos, Capitau valiente 
que envidioso me dexas y obligado; , 
pues quaado tantos lluros me tributas, 
la gloria rae compites de alcanzarlos.
Mas que gloria mayor que en sus empresas 
tai Soldado tener un Alexandro? 
solo quiero saber si mi enemigo 
preso quedó, pues si ese triunfo alcanzo, 
ya me dió la fortuna quaatas dichas 
esperó mi deseo de su mano.

Clear*
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fJtáK De Aatigoffo, SftfSor, ño Si sabido.
Alex* Ya H gloria mayor me quitó el hado. 
(ligar* Per o no la mas bella; Bereníze 

tu prisionera es ya.
Alex* Oh, amigo amado! Alborozado* 

Abora sí qne es completa la victoria! 
Donde está ? A llá me guía.

Cm impaciencia amorosa* 
C&h vT us soldados 

pudieron sorprenderla quando huía* 
y miéntras yoá tus plantas me adelanto, 
di Orden que hácia aquí la condoxesen. 

Alex* vamos.
Dentro voces* Arma f i e r r a .
Caza y clarín* SuendrtientrQ  ̂estrepito de 
armas ; y luego salo Ismenia acelerada; 
y Antigono tropezando y  cayendo reti

rándose de algunos soldados de 
Alexandro*

lm . Ay Alexandro ! mar chanajg.
defiende el padre raio*

Jllex* Donde queda !
Ant* Vives, aun hay valor en este brazo 

para acabar con todos ; no vencido 
me juzgúeis* Cae.

Jsm* Ay de raí!
Alex* O la, dexadlo; 

amigos, retíraos 5 y la vida 
se respete de un padre aunque contrario. 

Ant* De mano de enemigo es dón funesto. 
Alex. Ese renombre le alcancé lidiando, 

en mí vence el valor , no la fortuna. 
Ant* Tampoco cede el mío á los .acasos; 

ía suelte da el laurel ; mas Bereníze 
prisionera? Ay de m í! ó.golpe amargo! 
á tanta pena cede el sufrimiento.

Otar* Berenize llegó. ó Alexandro*
Alex* O feliz hado !

Las armas la presenten, las bandera  ̂
se abatan á los pies del dueño amado.

Sale Berenize ; tocan marcha.
En hora venturosa , 'Berenize, 
á pisar los laureles conquistados, 
vengas á mis Reales , donde^:- 

Beren* Espera,
Antígono es aquel; dioses sagrados ep* 
ya todo se perdió ; pero alentemos; 
Alexandro, yo estoy entre tus lazos 
prisionera, y  aun dudo las cadenas, 
porque parece estilo aun*« usado, 
que por las sendas del rigor se busque 
ti camino apacible del agrado.

Ant* Ya el com on palpiU futre » il fu*
rías, ap*

Alex* Observa mi semblante, dulee ¿cegato; 
exániinen el tu yo , y  luego "dígan 
qual parece el vencido.

Ism* Ah tirano !
Ant* Ah atrevido!
Alex* Los triunfos que; conquisto, 

para hacerlos mas tuyos los ^alcanzo; 
de dos cetros que empuña vencedora 
sola es digna de tí tu real mano;. 
yo te busco, te ensalzo,, y tto sosiego 
hasta mirar tu cielo coronado . 
con el laurel de Epíro y  Macedonia, 
pues tu eres solo el mimen adorado 
á quien tributo todas mis fortunas;* 
no hay mas dilación, sigue mis pasos 
véa el fru jo .á  coger de mis victorias; 
bastante slispiré,

Ism* Dioses!
Ant* Qué aguardo?
S e  va á arrojar sobre la espada Antigono^ 

y le detiene Ismenia, y  vuelve 
Alexandro*

Ya es tiempo de morir.
Ism* Padre , qué haces I
Alex* ¿Qué intenta íu furor desesperada!

Desármese al instaure*
Le van é quitar la espada, y-él Ja (srroja 

ántes*
A nt. ¿Qué aun la muerte^ 

me has de usurpar también ?
Alex*  Yo de tus hados

me compadezco mas que me horrorizo; 
el constante varón en el naufragio 
muestra el rostro sereno ; las fatiga» 
nunca triunfan de espíritus bizarros, 
y yo juzgué de corazón mas fuerte, 
quien salió para el solio soberano. 

Ant* Quando los males llegan 3 lo sumo, 
no puede el corazón sobrellevarlos, 

Alex* Antigono , consuélate , y  advierte 
qiue su suerte no eligen los humanos, 
y en el Cielo se traman dulcemenre 
de himeneo y amor los tierno  ̂lazos. 

Ant* De ira tiemblo. _ ap* 
Beren* O quanto sus ultrajes ap* 

siente mi corazón !
A lex . Que marche el campo* ó la Comp* 

Deefip hermoso , qué espera» ? Bereniz% 
guia tu hermosa planta al gran Palacio;^- 

Ant. Ah engañosa! Ah cruel! ^
A k x *



A lex. Dolile te ófrerci
coronada de triunfos mi reai mattò* 

¿Ént. Ya me falta el valor,
Beren. Espera , y oye.
2/ a á coger la métto A ¡  e sandio à Beremze, 

y esta la retir#* y 
Alexandro, tu vives engañado* 
yo á Antigono ofrecí la fe de esposa. 

Jlnt* Ya respiro^
Ales. Lo sé, mas el sagrado 

rito no os unió aun*
Beren. Pero me ha unido

3 a constancia, y "leal tad que le he jurado. 
Afax* Dioses, qué es ésto?
Ant. Oh , que contento inunda

todo mi corazón 1 ¿Alborozado,
Afax. Pero en tu mano

está el mudar la suerte, y  dar la vida 
sf un Key qúe se confiesa ya tu esclavo. 

Ber. El hacerlo está en mí, mas no lo esperes*- 
Afax. Ah! taladre mi pecho ardiente rayo. 
Ant, ¿Qué es aquesto , Alexandro? ¿Tu te 

'turbas?
Un heroe tan glorioso, tan postrado 
al primer golpe ? Yo ,creí mas fuerte 
quien nació para el solio soberano. 

Afax. ¿Y estos ultrajes sufro ?
Ant, Considera,

que no eligen su suerte los humanos y 
y en el cielo se traman dulcemente 
de himeneo y amor ¿os tiernos lazos, 

’Afax. Ola, guardias, quitad á ese atrevido 
de mi presencia.

Clear, Vamos,
Ant* Ya mis hados

no temen tu furor, tu me has vencido* - 
¿mas que importa si soy quien ha triun

fado
solo yo de tu orgullo ? Mis Imperios 
te los doy en albricias de esta mano* 
aquesa es la victoria á que aspiraste,

Con arrogaticiu
y esa es la que de tí y contra tí alcanzo: 
mira quien vence, ó es vencido, y luego 
si el triunfo conseguiste, ciñe el lauro** 

Alex, Qaé es esto, Sagrados diGses ?
Ism. Si una infeliz prisionera 

puede esperar de Alexandro 
que la escuche::- 

Afas, He _ finezas 
pasadas, á que buen tiempo 
Tendrá i  convencerme Ismenia.

Tfjfi. ¿N6 me oyés? . r 
A  fax. Gran Señora,

los cuidados que íce cercan 
no ene dan lugar ahora . 
para divertirme. ■ ^

Ism. Ah fiera ! AP*
* Ya te emendo. Yo ,  Señor, 

solo te pido licencia 
para peder á mi padre * 
hablar.

Afax, Soldados, á Ismenia 
que no se le impida el paso 
de la cárcel mas estrecha*

Ism. Beso tus plantas. Oh como 
es verdad que la' presencia 
de un ofendido, es penosa 
al que reo se confiesa,  ̂ Fatffé 

Alex¿ Tú , Cíe arco , á Befen ize 
conduce á Palacio , tenga 
tiempo allí de arrepentirse 
y pensar en lo que dexa¿ 
y admite* que los primeros . 
discursos que una alma engendra 
nosiempre son lois .mejores*
En dos balanzas opuestas , ^

T ' á Berenize, 
tienes á un Rey poderoso, /. 
y á un Rey abatido * pesa 
tú allá én tu discurso á quaí- \ 
le debes_la preferencia, 
ó al que palmas te tributa, 
ó á quien te ofrece miserias.

Fase con ¡a Comparsa, \  
Besen. A  quien nació de Real sangre 

ni uno incita, ni otro  ̂ altera: 
enmpia yo conmigo, y 
haga el hado Jo que quiera.
Ah si ya que de mi esposo 
me lastima la tragedia, 
se hubiera Demetrio al menos 
librado de:;— mas ay penas 
que él viene aquí! '

Sale Dem. De mi padre 
en tanta fortuna adversa 
quien me dirá::-mas qué miro? 
¿Pues tu no/huiste, Princesa? 

Beren. Y  tú aquí vuelves!.  ̂ ; 
Dem. En vano

un triste tu alivio espera*  ̂ , 
Pero qué veo? ¿No es esté, 
Ciearco, de cuya estrecha 
amistad que profesamos,



„ Ja <Je -P'iades s®
envxu osa ¥ Dame , £Lnngo¿
(pües ya mi fortuna adversa” 
con verte se ha mejorado) „ • 
en prueba de mi fineza

/,? va á abrazar alborozado* 
una y mil-veces ie s  brazos.,

Clear* Joven , tu acción se suspendí,
Con entereza. 

que á la vista me pareces 
tnacedonio , y nunca esperó 
Clearco á sus enemigos, desnuda foesp, 
de otra manera que de esta. - 

J)eiñ. Cielos! Me conoces í  Cómo .j_ 
Clear, Jamás te vi. ^
Dem. Yo::- - * *
Clear. Refrena

ía voz, y entrega ¡a espada 
como prisionero;:- ,

J)em. Estrellas -
infaustas, qué es esto t  

Clear. De
Alexandro. ; “

Dem*iY est<rr ordenas, 
ingrato amigo, de tanto* 
favores en recompensa 
como me debes ?

Clear. Deliras ?
Dem. Pues ya que todo lon iegas, 

vive el Cielo quê  una vid?r~ ' 
que te di, d^ésta manera ^

Echa mano á la espada* 
la be de cobrar.

Cteur.Ola, gíiardia ¥ Se pone en aecién* 
Beren* Principe, tú razón ceda 

al destino, y yo lo mandar. ó Dem, 
Va Demetrio á eveestir con lá espada 
desnuda á Charco, le detiene Éerenize¿ 

y al mismo tiempo le prende la  guar
dia per la espalda* •

Sefier  ̂ no irritarse pueda 4  Choree* 
ub guerrero generoso 
de uaa juvenil violencia,

Clear. Soldados , á Berenize /
conducid ¿ donde ordena 
Alejandro, y dexad solo 
(miéntras sigo vuestras huellas) 
al macedenio conmigo. 1 ’ 1

1. Vamos. '
Erren. Señor, de tí espera, c

una muger la piedad 
que él ó sí propio se niegaj

■_ jív.
trata á este Psfocfpe * jóven 
sin rigor, y considera L 
que la razón cede á vece*

^al ímpetu dê  las penas,/ / ,/ v
/ y en él son tantas que sí 
.v  todas dedi rías pudiera,

yo sé bien que aunque enemiga, 
t de su mal te enternecieras^“

Chat, Gran SefiOra , perdonadme;
cumplid lo que el Rey orden*. á Ip guatd* 

Beren. A  Dios Demetrio. Compasiva* 
' Dem. Señora. Tierno*

Beren. Sufre de enemiga estrella ' 
el contrario ínfim o, y cree 
de una voluntad sincera 
que no fuera , tan infausta ' „ * ^
si yo enmendarla pudiera.
Vase con teda la restante Comparsa* 

Dem. Sola esa bondad , solo ese 
rayo de piedad me alienta.
Y  tu , falso amigo, ingrato^/ 4  Chore 

Clear. Demetrio, á mis brazos llega; 
ya estamos solos ; tu espada 
vuelve á cefiír , y no pierdas 
el tiempo; y© soy tu amigo, *

Mirando á todas partes, 
y  mi memoria conserva 
la vida que. te debí, 
quando yo estube en la regia 
Corte de tu padre; hasta ahora 
disimuló mi fineza, 
por haber tantos testigos,

Dem. Dexa que á tus plantas puesta 
mi boca;:—

Olear. Detente , ‘ amigo.
..Mirando á todas, partes*

El peligro que nos cerca 
es grande; ya la gran guardia e 
de Alexandro aquí se llega; 
por allí viene otra tropa; 
sola esta ignorada senda ' 
queda á tu v id a; de mí -■  
fia que el paso les tuerza, 
ó muera por tu persona, 
si otro camino no queda,

' porque otra vez con el nómbre
nte ingrato no me envilezcas.

Dem. Oh , amigo.
Olear* Vete:;- 
Dem. Y mi padre?
Clear. Ya no te escucho* Mirando dentro* 
Dem. Siquiera



'■ Sepa á donde está tul padre/;,
Clear* Las tropas aquí se acercas:.--.

Mirando dentro,  ̂ /'
fuerza es szHrles al paso; 
tu padre preso se queda, 
sálvate, huye; y adiós* Vaso,

Drm.Yo huir? ¿Y entre Jas ̂ cadenas 
de Aíexandro está mi padre?
Mas sí, que guardar es fuerza
esta vida para que 
empleada en so defensa, 
aunque guarden su persona 
mas tropas que el mar engendra 
arenas , mas rayos que 
d e rr^ j eí sol en la tierra: 
contra todos arrastrado, 
á esfuerzos de la terneza 
de hijo, y la obligación 
que en este nombre se encierrá, 
libre Demetrio á su padre,
é por libertarle muera*

A C T O  1 l

■ Atrio de Palacio ademado de agujas y 
estatuas t y sus colanas colgadas de trofeos 
militares con un trono al lado izquierdo.

Sale Alexandro, el Gobernador¿ 
Senadores y Comparsas*

(fbro. El trono de Macedonia
venga en buena hora á ocuparlo 
como Alejandro el primero 
el sin segundo Alejandro.
Porque vean que el he roe de Epiro 
le usurpa la gloria, y compite el aplauso* 

Gct. Monarca generoso, 
á vnesrros pies postrados 
el pueblo y la nobleza 
del rnacedonio estido, 
pues como á Rey venciste, como á dueño 
depositan - las manos en tu mano*

Señad, j .  £$te cetro y corona 
coa el purpureo manto 
viste, ciñe y empuña; 
y como otro Alexandro 
«cupñ el regio solio , pues ya es tuyo 
á esfuerzos del impulso de tu brazo, 

J íh x . Yo os agradezco , amigos, 
los afectos postrados 

.que vuestro rendimiento 
Je tributa á mi aplauso;

• y  ya veréis que adquiero mis conquistas,

porque logren mas gentes ée  ampi^
Señad, i* Así lo conocemos. ,
Send. 2, Y' acordes repitamos.  ̂ v 
Geb. Que el solio del primero 

ocupe otro Alexandro* ^
Ellos y  Música. Porque vean que el fcere¿ 

de Epiro.1
le usurpa la gloria y  compite el apíattS0i 

Sube al trono, .
Fec, Viva y reyne en Maeedonia 

Cansa y clarín. x
el invencible Alejandro/ .

Aiex. Fortuna, jque en medio de 
tantos gloriosos aplausos,  ̂
uh prisionero m,e insulte, 
y me compita  ̂ el amado 
dulce bien.que eQ Berenlze . 
apetecí con su -mano 1 
¿ Y lo sufriré tranquilo ?
N o , que yo haré que el osado 
Antigono á conocer 
llegue quanto dista, quanto . ^
un triunfante y glorioso, 
de, un Rey preso y  sin. vasaMos, 

quede él mas abatido 
quando me admiren , mas alto*

E l y  música. Porque vean que, el heroe dé 
Epiro

3e usurpa las glorias, y  quita el aplauso. 
Llega ClearjGran Señor, «a extraogeffr 

para besarte la mano ^ 
pide licencia, 

j&lex, Quien es ?
Clear. No Je v i ,  mas- tus soldados 

dicen que de personage 
ilustre , indicios b& dado* 

dflets. Retiraos, solo quede 
mi guardia.

Qob. y Señad. Siempre postrados 
y humildes te obedecemos.
Viva el invicto Alexandf9i , 
viva el Rey de Epiro , viva. - 

léanse todos , y quedan solos seis Cotfr* 
parsas ó los lados del trono, y sale 

Demetrio.
A les. Quién será , qmetí reeatado 

en tal dia hablarme quiere?
- Pero ya llega,
'Sale Dem. Alexandro f

de Epiro Monarca ilustre, 
el dia que sus aplausos 
te tributa la fortuna,

per*



permítete í  «a desdichada
que se cuente entre los mucha? 
que homenajes voluntarios 
te dedican.

jikx. D i , quien eres ?
\pem* Esa pregunta no extraño  ̂ 1 
¡ pues quando tú de mi padre 
! ccupaste los palacios,
| no asistía yo en la Corte;
! Demetrio soy.
JlUx. Qué he escuchado?
| ¿De Antigono *1 hijo ?

Sí.
\4hxt ¿Y te has atrevido osado, 
i desposeído del Reyao,
; ocupados tus estados,
! í  llegar hasta aquí ?
Dem. Sí,

djgo otra v e z ; y no extrafio 
te parezca si es que mido 
á tu corazón bizarro 
por tu grandeza. De quien 
un infeliz en sus hados 

| podrá fiarse , sitio 
i se fiá de un Alejandro?
\/$lex. Qué noble ardid! Qué pretendes ? 
J}em, Imploro de un padre amado 
| la libertad; por él vengo 
! á ofrecerme voluntario 
I á la cadena. Señor,
I qué qaicrcs? Si es que m  esclavo 
í ea mi padre solicitas, 

en mí le tienes poSff&do,
Si una víctima á los Dioses 
( su purpura derramando ) 
e£recer quieres , en. mi 
víctima te’ ofrezco^ y  tanto 
que aunque vea la cuchilla 
vibrar en e l ' fuerte brazo, 
buscará mi cuello el golpe 
por hacer cierto el estrago.
Dirás que no es recompensa 
mi juventud con los años, 
y prendas de un padre y  Rey; 
mas, Señor , por eso cargo 
á la contraria balanza, \ 
tus glorias, virtud y  aplausos, 
y  con el pesar de un hijo 
la piedad de un heroe humano.

4k x t Oh dolor, que me enamora! ap. 
Según eso ha sido falso é  éí.
que tu padre ayrado y í* r*  t

te desterró de su , lado. ■ .
T>em. Verdad ha sido^ SejÍQJV 
Alex* Verdad ? ¿ Y  por libertar!* 

ofreces tu vida ?
Detn. S í ;

, el tuvo motivos hartos 
para odiarme ; yo incurrí 
( por destino de los hados} 
en irritarle 5 mas juro,
Señor, á Jos dioses santos, 
que involuntario le Ofendo, 
y  que ántes que dél culpado, 
verme extinguido quisiera; 
mas aunqu* del todo vanos 
fueron sus recelos , aunque 
me aborrecía inhumano 
sin mas razo* que su encono, - 
le venerara postrado, * 
le obedeciera^ y hária 
los mismos' extremos qve hago*

A  ¡ex. Oh hijo ilustre! ap*
Dem. No respondes?

Sin duda (ay Dios!) te ha enojad* 
mi sobrado atrevimiento. . 
Arrojarme á tu palacio, 
hablar con tal osadía) 

frá un Rey vencedor, es ciar* 
que . merece gran castigo, 
pues , Señor , sea el culpad* 
yo solo ; yo solo muera 
como le des á mi anclan* 
padre libertad y  vida; 
sol* esto pido postrado,

. y  este ruego no re ofendí, 
pues sus’ impulsos dictados 
son del honor , del cariño, 
de la razón , y aquel lazo 
indisoluble que el Ciclo 
dispuso para ligarnos 
con la fuerza que cu la sangr* 
la naturaleza ha dado; 
á tus pies estoy, yo muera, 
mas libra á mi padre amado.

¿Quién ha de mprir , ilustra 
exemplo de todos quantos 
hijos admiran los siglos?
Alza del suelo & mis brazos, 
que esa piedad mo enamora; 
enjuga ese noble llanto, 
que boy^verss Ubre á tu padre, 
y  á tu arbitrio.

Dem, -Qué postrado
B s



bese *us píes? me v:
"magno i j icto , iluitre amparo ,■ 

de ai1'| dos , y á■ 'tus plañía#r-: .-, . ¡\ 
.,- per mí e dexe pos t ado ,,f

tamban mí acero en señal j 
de que yo ya soy bu t «clave, .

A¿ex. Qué haces* Principe valiente?
Yo do t'ebdo á precio tamo 
njis"don;5, no y  tu \ifttti . 
te Jos alquiere sobrado* ... ^
*iu que á tama, cosía tuya , > 
hayas menester comprarlos .,
No solo te doy ru padre, . . .  
fino á éí le devuelvo quanto . , 
le quitó la guerra \ el ceti.o , „
•u Corte* todo ei. estado 
ya .es suyo ; solo una prenda 
para mí reservo, y.. quando 

-* «sa se Je niegue *• espero ’ f * 
de tu coraron bizarro 
que el logro me facilito.

¿ Qué podrá haber reservado 
i  un vencedor tan ilustre?
Yo lo ofrezco : al Cielo santo 
juro, que en premio de Ja . t 
gracia que escucho á tu Jabí9, 
yo propio, yo te franquee 
del Reyno lo mas sagrado; ¿ . 
pide , Señor*

Alex, ¿eremze*
«s Jo primero que aguardo,

Demf Quien, Señor ? Dioses qué escucho? 
Aíex. fí^renize; con su mano , 

solamente me contento.
Dem, Y ella lo quiere ? Despacio, 

desdichas.
Ates* Yo no sé * mas 

>Zra esto de- tí me valgo 
para que io facilites.

Dem. Yo?
Aíex, Si 3 te mismo * tu grato 

corazón* tu gran talento 
solo es capaz que su ayrado 
rigor mitigue : yo sé 
por prueba * amigo * de quanto 
es capaz tu persuasiva; 
dila que por ella ardo, 
dila que que de tí me fio* 
y dila en fin que postrado 
un vencedor deposita 
premio ó castigo en su mano,

Vate Altxandn  y  la Gamona.

** . A* U ----  ̂ -".—*** 'qae vibren sobre, mí un rayo.
Cielos en donde estoy ? ¿Que ardor vip.

lento , •
me ha usurpado Ja h?z^Ah* que tormén  ̂
padece ei corazón! Yo-á mi enemigó 
ofréci á flereniz#! Qué * qué digo?
Y yo propio * yo propío^ por zni 
he de entregar la soya * ( no;,es en v&ío) 
¿ mi ribalí Es mucho sentimiento, 
y con poco valor al pecho siento*
Mas que dadas, son estas? Qué recelos? 
Ingrato hijo soy , viven los Cielos; 
la libertad de un padre se ^ventura* 
y  se opone á su ¿fecto. ptfa ..ternura?
Qué gran dolor! Qué importa? ¿No.« 

primero ; . ; , ^
uq padre que la vida? Así lo infiero; 
ya temo, vive D ios; que esa ternera 
me la murmure el mundo por flaqueza,

, ^Rerder-i^Béfeaize es dolor gravej : 
aventurar a un padre .es quanto cabe¿ 
en el mayor error * en la mis fiera 
ingratitud de un hijo.; que prefiera 
ü su vida la mia*; el honor quiere* 
pues Demetrio, á librarle, y  luegomuere, 
S í, vamos, mas á Jtereniae feella: 
diviso allí  ̂habrá mas cruel estrella!
Ya me es preciso hablarla í,y  A despeaba 
del corazón, fiarlâ  de mi pecho 3 
todo el dolor ; en golpe teo tirano 

' asístame (ó  Deidades) vaestra mano. 
Salón carta, [

Bar en, A  donde de mis pesares;;- 
Fero Demetrio, ya temo 
*u vista, y por no encontrarle* 
por aquí volverme intento; 
no quiero añadir motivos 
á esta inquietud que padezco.

Haca que te  va,
Dem. Sefíora , esperad 4 un breve ; 

instante que me oygais quiero, 
y  luego os volved#

Beren. Qué dices ?
Así de aquel juramento 
se observa la ley? - Severa,

Dem, Señora, ■* f
mi destino;;-

Meten, No, no quiero Hace que r | W» 
oíros 4 adiós, ; ,

Dem, Señora,
por piedad» - Enternecido*

Beño*



fare/t* Pees que ts  tu intento? . > :v '" 
Qué pides? Qué de mí quieres? Impac. 

pem. Ah., Señora , ese Severa ^
rigor no le ha merecido 

* el c-erazoa de Demetrio* - - 
■ piten* A h , que so sabes tu quanto

Je cuesta á mis sentimientos! ap, 
t)em> ¿Tú rehúsas escucharme?
Piren* Pues bien , d i ,  mas sea presto, 

y sin faltar al carácter -  
tuyo , ni de mi respeto 
i  la atención, y este rato 
te- escucho por el postrero/'

Ptm. Y aun ignoras tu bien quanto 
es este el ultimò esfuerzo, ap*

Beren. Empieza,
Dem* De tus brillantes 

dulces amables luceros, 
bella Berenice, todos 
los hombres amantes ciegos::- - 

B§ren* Ay de mí! su amor me explica, dp* 
Dem. Hidrópicos de *u fuego 

apenas de Sus ardores 
participan los incendias::- " j  

Beren* Mejor jes cortarle el paso/, / ap* 
que si él "se declara temo / -1*J - " 
masque sus vocés, el ruido . 
que ha de sonar en mi pecho*

De ni* Este amor::—
Beren* Príncipe, observa Severa*

Ja ley que impuse primero, 
ó no te escucho,

Dem* Sí haré :
constancia , honor , y  aun te ofretco 
ser breve. El gran Rey de Epiro 
Alejandro, amanté ciego 
de tu hermosura, te adora, rtcobtade*
y el conquistarle tu afecto '
£a de m í, y yo te pido 
que admitas sus rendimientos.

Beren* De quien?
Dem* De Alejandro.
Beren* ¿ Y  íu

lo pides ? Admirada*
Dem, A  tus píes puesto, 

que admitas su amor suplico; 
y que hagas de un Rey guerrero, 
y vencedor, un Monarca 
dichoso con tanto .premio*

Beren. A b, ingrato! ah, traydor! que en 
{ a vano af*
\  creí míos tus aféelos i

i *

Dem* ¿De qué te turbas í  
Beren* Pues como:;- 

no estoy en mí!
Dem* Esos extremos«. Setpreadide*
Beren* Son de admiración; ahora ructfí* 

te he de menester, esfuerzo/'
Contra la esposa de ón padfé 
intercesor de otro afecto 
el hijo ? *

Dem. Quizá::'
Beren* No roas,

ha elegido un mensagero, 
y mediador oportuno,
Alexandro ; vuestro ingeníe 
bien distinguió , bien conoce 
el gran lugar que en mi pecho 
teneis vos , pues de vos fia 
acción de tan arduo empeño*

Dem* Si me escuchaseis::- 
Beren* Callad;

que harto escucho , y  harto tiento« ap* 
Dem* Señora, si al padre mió 

rinde libertad y  Rey no,
Alexandro generoso; 
si yo conquisto tu afecto, 
y si no corre su vida 
peligro; yo que hacer debo!
Aconséjame t ú , y  no ; ;
usurpes á mis lormentas 
el fruto de tantas ansias*

Beren* Yo aconsejarte no puedó  ̂ : t 
eres buen hijo; conozco 
el sacrificio que has hecho*'

Dem. Así el corazón me vieras* 
dulce idolatrado objeto, 
como„-

Beren* Príncipe, qué dices?
Ya este es otro atrevimiento;
¿cómo me hablas así ?

De m- Como
al ya condenado reo 
á morir,  le es permitido 
todo.

Beren* Suspende el acento.
Dem* No puedo , que ya ha sufrido 

q canto sufrir pudo el pecho.
Sabe que yo te amo fino, 
que eres tú el numen supremo 
á quien solo sacrifico 
la víctima de mi incendio; 
que te adoro en fin, y tinto 
quinto es digno de respeto

y



y  amor el mérito tuyo, ^ 5 _ :
que harto en esto le encaréZóo; - y , f/;
pero sabe también g«e ‘ ' '■
un masque humano precepto 
me fuerza que yo apadrine V- 
de un cruel ribal los afectos; - 
de un enemigo los triunfos; : -
harto he dicho, mas no pueda;* 
medita tu7allá, si hay pena1 
que iguale con im tormento*f ,

¿eren* Demetrio (qué es esto Dioses?) 
tú::- quando:;- qué atrevimiento 
es este ? B í , qué lenguage 
para mi:;- tú:;- cómo Cielos i 
como explicaré mis ansias ap*
que acá dentro de mi peche, 
voy á buscar el enojo, J ■ , 
y  encuentro con otro afecto?

Dem* Ten piedad de m í, Señora, 
y  considera te ruego 

. & un hijo fiel que á stf padre
adora con tanto extremo, 1
que dolor ls causará, 

i ver que le usurpa severo 
6 su padre, de una esposa: 
como tú el dulce himeneo*

Beren* Basta; Príncipe ^á quien, Dioses, 
no ha de enamorar tan bello ¿p*
discurrir !)  1 '

Dem* Si yo, Señora, 
considerara en tu pecho 
la mas mínima centella 
por mi amor, fuera trofeo’ 
primero de la crueldad 
mas rígida, que mi afecto 
te abandonara ; ¿que hará 
pues quien mereció un incendio 
tan grande ?

Bergen. Pues crees tú;:-—
mas, Deidades, yo me pierdo! ép* 

Bem* Prosigue»
Beren* Déxame ya, 

yo condesciendo á tu ruego, 
vete, y déxame siquiera.

Enternecida vuelve la espalda  ̂
Dem* Ay amor! pues y esa tierno-, 

suspiro que significa?
sé, déxame te ruego. Lo mimo* 

Dem* ¿Que diré de mi embajada? v 
Reren. Que lo qué tú quieras quiero  ̂
Dem* A y í que en tu semblante no:

«C que nuevo agrado leo vy: ^

que me hace pensar::- Y ^  : ^
Beren. Croel,  ̂ '

¿que quieres de mis afectos ? J ^ - 
¿No re basta Jorque callo' 
que has de apurar lo qúe síetíio? I^dtef 

Se va Berenize entre enternecida y y  
. queda solo Demetrio i y súspekm 
Dem* ¿Qué es esto que por mípa$á£ 

Divinos Dioses , qué es esto ? í L, „ 
Berenize entré confusos - ■ 5 . 
enigmas-de su silencio, -
no me ha dicho que me estima? .‘V 
En sus trocados coaceptos, *
en sus cacados • suspiros, 

y y  en su semblante, ¿no leo .y 
que de oculta llama abriga 
algún ardor en su pecho? . • ' : ^
Yo no le conozco? Sí; 
mas que importa el conocerle;
Dioses sagrados, si ya . •

.■ /solo’ es tiempo de perderlo ' ■, ,
vtodo., pues todo lo rindo 
de mi obligación en feudo? •
Oh, padre! adorado padre!
¡Qué sacrificios violentos ' 
cuestas á mi corazün L ^
Permite á mis sentimiento*  ̂
este breve desahogo <: <
en las lágrimas que vierto, ; ¡lora, j ; 
y  no te ofenda este llanto, y v;. 
que á hacer mi deber resuelto, ’ 
como hijo !o exécuto * y
mas como amante lo siento*  ̂

í ole Áhxandro• • ■ *
Alex* Yo vi , amigo , á Berenize - 

salir de aquí; qué tenemos?
¡ Dem. Todo, (ah3 Deidades!) Señor? > 

k> tienes , ya tus afectos ' •
se lográroH, Berenize 
será tuya ; sí ; yo muero í 

Aíex* Dame los brazos, amigo; ? . 
tú eres la paz de mi pecho, 
tu:;- pero de aqueste llanto 
que es la ocasión? ¿Qué tormento 
i  tal extremo te obliga? \ .

Dem. Señor , este llanto tierno; 
iio es de dolor 3 es de gozo 
también tieae sus efectos ' 
la alegría ; y quandp un pad/e : 
logra libertad y . Reyno, . ú - . » 
permitido le es á da hijo w1 
que le adora estes extremi^ - - \/^/#,

J k * .



,g(Xt Cumple tú con tu t e r s m  \ '
iníintras yo dentro del pecho > .
¡implo coa mis alegrías. v /-■
-Quién habrá , piadosos Cielos£ ; * .,/ '  
iuc pueda feliz llamarse 
como yo - Pero á este puesto ■ ’• ' *
Ismenia se acerca* ¡oh quanto ..i 

I ^ ocasión la temo! .
Sale Ismenia* < 

jffíít Aquí está Aiexandro.. Saben,
Señor} los Dioses supremos 
quanto siento tus pesares, Todo con f#m 
quanto tus desdichas siento} . .. : 
en medio de sus victorias, ■ • 
iefl medio de’ sus trofeos 
verse ub Rey aborrecido 
y despreciado, es severo T . V 
rigor de un hado inhumano, ■ .-C
que aun yo;;- , ■

Alese. Suspende el acento, ■
Ismenia, y  fio , no te aflijas,

V A ¡  mismo tono, . ^
Jjw. Yo da aquel ingrato pecho,

I ■ siento e! rigor, .pues ya miro, 
de tus arnfa$ al incendio, / .
si es Elena Berenize, •
que es Troya mi patrio suelos 

¿Stex.JTu patria quedará libre, 
tu padre obtendrá su Cetro, 
tú no tendrás mas pesares, 
y yo quedaré contento, - < 
pues ya , Berenize amada, 
me admite,, . . ..

Itto, Divinos Cielos, 
qué oigo ? Berenize te ama?

Alex. Y ahora en aqüeste-momento 
me dio palabra de esposa. 

hm. ¿Y á pesar de extremo áextremo 
que la obliga ? ; ; ■

Alex. No lo - 
pero solo obra la creo - ■ 
de aquel bello corazón.

. Im.Ah, traydor! ah ingratoiah Aero!
^Alex. De aquesos nombres Ismenia, 

no es tiempo y a , si en mía tiernos 
años parecí tu amante, 
de un padre fueron preceptos, 
y de una razón de estado ' ,
que ya desvaneció el tiempo} r ~ 
pues cesando aquella causa 
también se acabo su efecto} 
yo no entregué mi aivedrío,

que ya halló su digno duefíó} . ,
débeme este desengaño, : . ? V
y  perdóname te ruego. V "! :

Jim, Pues como:;— Pero mi padre} 
denme venganza los Cielos.

- Sale Antigono*
A lex, Antigono , amigo , llega* 1 ’ 

ya se acabáron los ceños í 
de la fortuna , y a  el hado 
se mostró ménos adversó.

Ant* Cómo? ¿Qué nyevo lcugusge::—
Ale** Vistqa tu hijo? - 

jAnt* No. ‘
A lex- El premio 

que merece la noticia, 
no he de usurparle yo:;- v?lo, 
y  verás que fausto dia 
es este para ámbos Reynos. P̂ ate*

Ant. Ismenia, qué enigma es este?
Ism. No es difícil de entenderlo* , 

Berenize es de Alexandro, 
al suspirado himeneo 
se convino ya*

Ant, Qué dices ? Alterado*
fam. Ahora acabo de saberlo 

de su boca.
A nt^i Y  Berenize 

así de un jurado afecto 
pudo disponer? ¿ Y  mi hijo 
ha de ser el men$agero \
de tal infamia? ¿ Y  me llama 
Alejandro á mí por eso ' .
su amigo, para burlarse 
de mi pasión? N o, yo entiendo, 
Ismenia, que te efigañaste* *
Alexandro es en efecto 
R ey, yo lo soy también, 
y   ̂aunque los abata el cello 
de Ja fortuna , se guardan 
otro decoro los Cetros.

Ism, A h, Señor, pluguieseá amor
no fuese "el daño tan cierto} v ,
pero allí viene tu hijo, 
y de él lo sabrás.

A nt. El Cíelo ~ 
me socorra. Déxanos 
á ŝolas.

Ism. Ya fe obedezco. Fúte*
Ant. Para este golpe, Dioses soberanos;

es quando he menester todo mi esfaerz^* 
Solé Dem, A  vuestros pies invicto^ - 

Señor y  padre amado, * •



lis _ ..
os sacrifica na hijo , *
de todos sus desvelos el aplauso; T 
ya se muestra propicio1 
el mas adverso hido, 
y ya respira dichas j/.
Ja estrellâ , que influyo tristes , agravios} 
ya gozas de tu Imperio  ̂
yo le ofrecí á Alexandro 
á Berenize, en premio 
de darte libertad, padre adorado,
Fué grande el sacrificio, 
mas fué mayor el lauro, 
ya vives, ya en mi pechó::- 

Ant. Veo el rigor de un hijo el mas tirano.
Ayrado.

¿Pues que naciste : impío,
& ser de mis cuidados 
el mas cruel verdugo 
que le afiada pavores al espantó?
¿Para darme la muerte - - 1 
te crié entre mis brazos, 
y  qaando yo en tus glorias, 
piensas tú en mi exterminio y  
en mi estrago ?

Z)em. Señor, ereí::- 
Jlnté Qué crees ? í

qué crees , d i, inhumano? 
que yo he de agradecerte: 
hacerme el corazón dos mil pedazos?
¿Con que poder ofreces , - 
mi cariño & Alejandro?
¿Qué rapon te autoriza
para ceder mi esposa á mí contftRño?

Dem, Tu peligro;;- 
Ant. Ea, calla.

De mi peligro acaso,
fié yo i  tanta costa . . - .
la custodia ó la mira á tu cuidado?

Dem. Señor, sí por tí mismo 
no acedes á tu amparo, 
salva en tu vida sola 
la esperanza de tanto fiel vasallo; 
conmura í  Berenize; 
tanto

dSnt, Suspende el labio 
que tú::-

Dantro voces. Al arma* guerra«
Vnat. Fuego, faego. * *
Oí* o. A  la playa*
Otros, AI puerto.
Otros* Al llano*
dtiA ¿Qué nuevo horror es ate?

Dem. Seflor, desde aquf= alcanzo ^ 
que la playa y  el puerto, -

' , se mira de guerreros ocupado. •, -
Ant. Saber lo que es deseó, - 

y  pues de este Palacio 
estorban las salidas ■ 
las desveladas guardias de Alesándro, 
por la Lonja he de verlój • 
que domina el espacio 
de tanto verde monte, _  
y  de todo ese piélago salado;* 
y tú , no,- do me sigas á Demetria, 
que con verte á mi. lado, 
parece que me Cerca 
toda la inmensidad de mis contrarió*, 

Dem, Señoril”
Ant. Nada he de ô rte* V gjf.
Dem, ¿Qué importa, si en tan claros 

y  en tan nuevos peligros, 
su deber no abandona aqueste 
brazo? Vate.

Espaciosa Lonja de foro afueray dorada 
balcones, que dividen, el Palacio de h  
campaña, en la que se darán .una* cor
las batallas. En lo interior del furor el 
mismo puerto, con la armada de Alejandro, 

' que se ba de incendiar y algunos 
chalupas,

Marineros y Epicotas. Fuego, fuégo, 
Mocedonios, Al arma, guerra. . : .
Dentro voces. A  la marina , á la playa. 
Cap, Epirota. Soldados míos, al puerto,., 

que nuestras naves se abrasan; *
En las naves* Fuego, fuego.
Sale un Capit an. de Epiro. con: Soída dosf 
y al tiempo de arrojarse al mar, h  sot* 

prenden los Macédenlos-■ que estaban 
escondidos.

Cap. Ea , Soldados, ,
i  libertar nuestra armada 
contra esos viles rebeldes; , 
no de las sombras les vaig^: 
el amparo á su osadía.
Pero qué es esto? %

, Estrépito de armas,
Macedantes. Arma , arma.
Cop. A  reunimos , compañeros, 

y  haciendo un cuerpo y  dos cara» 
nos defendamos.

Salen Macédenlos. A  ellos* : —
Epiros. Guerra ,  guerra*
Macrd, A l arma, alarm a. ,

Da-



pase ta Rafalla en el.eampOy
la Lonja Antigono furioso ry 

deteniéndole,
Jítit. Dcxatne.
Qein. Señor, 'detente; 

y basra saber etrqué para 
y la ócision de este chóque¿ 
no té despeñes. - - - ^

Ant. ¿ a g u a r d a .  . 
mas el furor?¿Ya no feas visto, 
á la Iüz de tanta llama 
que' rebe rbera. en el puerto  ̂ . 
la gente desbaratada r
de Aíexandro,* y  sus baxeiés ”y ., 
incendiados de contraria . : : 
mano, y enere horror y  aso»br» 
vuelta en tropel la ordenanza?: ,
De esta Ocasión nosvalgamos; 
dexa que de aquí á la playa " ( ; 
me arroje,

-Señor^ detenté;  ̂ J . .
que ese rumor que no alcanzas, 
puede ser sedición propia, ;
que la vista del Monarca - 
la disípe; te sorprendan . . . ’
ea la fuga sus esquadras, ; : -
y te hagas mas sospechoso,

Ant* Sea lo que fuere, salga 
yo uua vez, mientras el miedo ,, • 
y  la confusión me ampara, ^ , 
y  obre el yalor. t ... ;

Saje-Éeremze alborozada* 
Z>em. Tente. " _ J
Beretr. Espera,

Demetrio; Antigono, aguarda, 
ya se trocó la fortuna, 
ya al fin respiran mis ansias, . 
sabe:;- .

Ant. Ya sé quaníoTdebo 
de Alexandro á la jurada 
esposa-, aunque Infiel ,  traydo^t 
de Antigono á lá palabra.

Beren* Señor, nó el tiempo preciso, 
se nos pierda en mal fundadas / 
quejas; por, aquel camino -
■ que mas breve hacía la playa , ,
te conduzca, parte luego;^ 
á tus invictas esquadráS J " 
te presenta , y haz que tiemble . 
Alexandro dertu espada.

¿)er?< Cómo? ¿pues todo el Palacio 
- oo está cercado de guardias

Demetrio -
- eisetnígas?
Beren. No hay, aíñgoaav 

ya se destruyó, ía artnétis 
de Epiro, mira ese golfo* 

'  y  esa marina sembrada

■k ■...

-

jy
)■*

de sus ruinas* Agenor /
tu Capitán desbarata
y aniquila sus legiones, f - .A
dél lo sabrás, de sus palas* ,
vé á coger el fruto; parte, ■
que,puede ser ía tardanza
quien te arrebate el laurel

'de entre las manos." .<
Ant. O h , altas , ' '

Deidades í Que nuevo triunfo;;- i 
¿Mas * socorro y fuerza tanta 
de donde le vino ?

Beren. De
su gran conducta y su mafia;- 
de tus leales vasallos, 
y  del descuydo que daba.
Ja victoria al enemigo.

Ant. De xa que duden mis ansias,.
Señora ,  pues, no podía t -
Agenor á fuerza tanta" ^
contrastar. - -

Éeren* El con el arte 
 ̂ el golpe aseguró. Funesta llaina 
,, con secreto y silencio hace que-prenda 

( apenas de lá ; nOebe las opacas 
sombras de luto, visten á la esfera) 
en las naves de Epíro, ,y á sus ansias 

, corresponde el efecto; ya el Incendio; 
á impulsos del ambiente que le infiama 
salta*de leño en leño; corren luego * 
é ampararlos de tierra las esquadras; 
los tuyos que escondidos los observan, 
los sorprenden, y el paso Ies atajan; 
se ven entre dos fuegos, se confunde* 
tus contrarios,  y  al fin se desbaratan. 
Entonces tus guerreros valerí^es 
(á quien los Dioses de la,patria amparas) 
aprovechan el lance felizmente, 
y llevan el terror con sus espadas1 
é todas partes ; en vano al arma grita* 
los Capitanes de la opuesta Armada;

' las ca ías, las trompetas, los gemidos, 
y en fin- todo el horror de una batalla, 
los confunde, los ciega, y lodo na campo 
que hoy mismo victorioso se adamaba, 
ya fugitivo y  roto se divisa, 
que estas son de Ja guerra las mudanzas» 

C AnU



Apt. Ahora si -que te :Creo ,^»í ^ s í | u e , -
J. ; á [DepíMr^ i- • ■ --.v -
é completad ©1 triunfo vay^#

F a n á  entrarte ¿ y sak na l  paso C¿zureo 
y gantes, ‘

Olear. Antigono1, «detente y qufc conmigo 
te vengas j A^^^dró , veis mandi.

Beren. Ay Cielos^ nuevos . sustos ya nos 
' cercan. : ,

Dem. Siempre temí *isé riesgo en la tar
danza,  ̂ r

Ant. ¿Pues qbe intenta Alexandro , - quan-
do mira

que ya mis huestes la victoria cantan?
Oleare, Por íeso’ mismo quiere asegurarse, 

con tu -persona ,. quien guardar me 
manda ■•■- • >- ■ ’ :

con el mayor cuidado, tanta prenda" 
juzga bey . bien á su Hesgo necesaria,, 
yo soy vasallo fiel , y sos preceptos* 
no permiten escusa  ̂ni tardanza,

Dem. Crueles Dioses,
Beren. Qyé fiero golpe es este ?
Ant. Fué humano," y  llevó el ŷientO; mi 

esperanza. ’ ' ;
Oleare. VamosT
Beren. Esposo. - y Con ternura,,
Dem. Padre:;- *
Ant. A esos nombres Con énteretsa,. 

ámbos acreditáis, nadadme falta. 
Pemetiio , B^renize, sedme fieles, 
y no remáis los cefios .de la parca.

■ Zlevanh con las guardias, y quedan solos 
jBerenize y Demetrio.

Befen. Demetrio, hoye siquiera  ̂
salva en tu vida á Ja patria, 
el mas firníe apoyo.

Dem. Cómo,
ay de míí en desdicha tanta 
podré huir, desando á. un padre
en tanto riesgo ? 1

Beren. Repara s
que mas así lo abandonas-:, 

ytu preciosa vida.guarda, 
para conservar la suya1.

Dem. Dices bien, á su venganza 
corro 3 6 á morir con él, _ 
que nada ya me acobarda ¡ - 
cabiendo, que tu me quieres,

Ihce qué se va.
Beren. Qiáá es io quedices* Aguardas

yo querer ? <¿uién te'- ic¿ afirma? :

- - -i. - ' . '
Quaado te 'hablé una patóbfit *
sola de amor ? 1.

Dem. Tir no hablaste, ; -
' dulce Berenice arnadaj - '■ v. /

mas tu semblante con mudo 
tierno Idioma lo declara.

Beren. Demetrio, tu te engáfíaate;.
pues como;;-» •*

Dem. Déxala al alma 
(quando ya á morir me pkrto) 
esta última esperanza. .
Seáora, si tu nd eres- 
cruel v en vano te cánsgs 
en fingir rigores, quando 
en tu amable rostro estampas; 
aquella bondad piadosa,. - 
tan propia de ti, y;,*- 

Beren. £a calla; ■
¿cómo profieres tan libre, 
Demetrio, que á mí me amgs?’ 
¿Te olvidaste de quien soy? *
¿De tu modèstia te/ apartas A 
así ? ¿Eres tú y soy yo . 
q oien escachar y  con quien b'ablqs?’ 
Ñ o , no es posible, no somes:;—
.Es á tus ojos muy grata  ̂
la virtud, tus sentimientos . ; r 
de tí mismo te arrebatan: 
no es posible que á^tu pqchfti 
pareciera la inconstancia >;v': 
bien, y  no es posible que 
en el mío fomentaras ’ 
un incendio tan violento^ 
que tan funesto á mi fam^ - 
le seria, y á la tuya.
Vuelve en tí mismo, y  repar^ 
que eres de Antigono b i^ . ' ■ 
y que éste espesa me llama,

Dem. Dices bien , mi error; confieso ,̂ 
soy reo de Ja mas alfa 
pena , ya soy como tú u, : 
me quieres  ̂ dé tu constancia 
mi deber aprenda, pero  ̂
si tu me vieras el alma, 
yo sé,jSeíiora, ay de mil 
que un noble deseo:;- '

Beren.. Calla,
calla, "Principe*, Deidades^ 
ó que sangrienta batalla - /  * fi/  
oponéis á un pecho débil i-’ .
¿socorro x porque yaitr- 

Dentro veces. Al: afma .̂ ■ ' "
¿fierra*. ' ' v  B ére*



• $freo. M fe ■táfcm *,' Gfeta% ¿S'
predomina la campaña : : ;

,.el sangriento IVIarté. *•■ : v»
£}efii* Qh - ' ’ ■' - - * [.

y  1  que buen tiempo su sañ  ̂
pudo a paga? en mi pecho *: . 
con. un incendio una/llama *

&or a* Qué es esto, Dioses?;
I * Sale Mámen#* ,
! Señor, < . , j
| de mis lealtades te valga 
¡ el 2el° í procura huir,

que ya en ía mas reservada. V - 
cárcel tu padre , pusieron} 
y  reunidas ,l$s esquadras^' S í  
de Alexapdro, con Ids tuyos ,J 
traban sangrienta batalla 
haciendo dudoso el triunfo} #
guarda Ja vida, y  ampara 
tu caiisa, que yo gustoso . v 
( pues ya conseguí Ja entrada 
del Palacio, y xe avisé) A n 
daré mi vida á mi fama* * Fase* J 

Dem. Adiós, Berenlze. .
En acci&nde irse* - 

Beren. Adiós,  ̂ -
Príncipe , salva tu patria 
y  libra á tu padre, pero:' 
tu preciosa vida guarda}' - 
no la. expongas á: que sea'- 
mal perdida y bien: llorada*

Ztetf*. Yo seguiré tu consejo, : 
y  á la virtud que me ihiiamiA 
sabré anteponerlo * todo; 
mas si acaso á: mi desgracia 
siguiere mi muerte , jpuedo 
esperar alguna h uriana 
compasión de tí?

Eerefc Y tanto
-que::- pero ya::— ^

Dentro voces. Guerra , al arma*
Item* Prosigue, que: á^de£ir"íb&s? 
BercníQde ya ese estruendo te IJama, 

y  ño es tiempo de ■ otra ̂  cosa*
' Dem, D iceslbieá, adiós- r

Hace que se &a* '
Beren.. Aguarda* ; 

pero no:
Dentro voces. Al arma, fuego.

| Beren. V e te , Príncipe 5 que Aasiaí 
i Dem, Tu suspiras? ■
I Beren*, Y a  suspira^ ^
1 ^

pero. vete./ . . ••• . _  .r -
2 >ejw. Sigue y habfa* - ; * r \
Beren. Solo que re vayas .pido.
Dentro sJücer. V-iva AatígOeo, y  la £a- 

tria. * ' • * '
Dem/ Ya voy á morir tíe solo ̂  ¿

no/ mirar tus luces claras. J*
jBeren, Y  yo á cegar pW uo verfe.  ̂

divinas Deidades altas, -■} -
ó minorad# los, rieres, 'v J v J 
6 dad mas fuerza á tas almas/ -V'

SDem.-A. ellos , vasallos mios*  ̂  ̂ ■ „
f^oces y eIhs. Guerra, guerra} ai arsntf^  ̂

al arma*
Jk Ics uUirtios verso* sé ven^pasar varia* 
trOpas resisi tendo- y retìràndosC * y coti et 
confuso esimendo de voce? f ¿ciac y  ¿¿i* 

rines se da fintai seguiicfy 
"* acto*

A C, T O I H .
4 - --
Cárcel con una puerta al lado izquierdo, 

qué se pueda abrir y  Cerrar, Sale 
Antigono y  Ismenia.

u&nt.Ua io  espere, Alexandro. El pacto
indigno

aborrezca y reuso. Amada ísmetria, ’ ; 
yo ceder á mi esposa á mr'contraTio?
Da muerte mas cruel, la- mas sangrienta, 
no diera tanto horror á íni semblante^ 
como solo penar en tal baxefca. .  ̂

Tsm. Pues qué habernos, de haber en este* 
; ahogo ? ■ ( '

•Qué esperanza , Señor *, es la qtfc qüe- 
da ® ■ • '•  ̂ '

¿Quésirve que rehecho#'iuk pífciales1" 
anoche mismo tus coxftrkí’íos venzan, " 
y  que desde que el alva rayd hermosa 
sitiando noestrOS muros ̂ sé lilantenganf* 
si Aiexandro de todéŝ  sus' insultos ^ 
apoya en tu persona su defensa?*' 

AnU ,No importa} hija, yo fí'o á ru cúi-
dado “ . r

que á la ciudad' Asalten con presteza, 
Agennr y mi gente } pane al punto, . 
y  prefiere á mi vida tu obediencia, 

Ism. Qué dices grau SeEor? Seria io*pfo-

Cft pet1-



perdona, yo no me bago parficJáa«,
¿knt,N o  me has de obedecer ? Fu$s oye
' , .  Ismenk;■ ■ . v / -:";;r
 ̂ ■ un. activa veneno me acompaña,1 ;

de su rigor suspendo la violencia^
' hasta ver decidida mi fortuna;

/  mas si bailo á mis preceptos resistencia, 
i den Demetrio, ó en t í,  e», el mismo  ̂

instante
acabará su tosigo mis penas; 
ahora toma partido entre dos-muertes, 
aquella es contingente, estotra es cierta* 

Ism. Dioses, yo me. horrorizo !

Sale Charco y

Cíearc. Ea £n , 5 e6° pa» 
tu padre resolvió?

Ant. S í , la respuesta
ya la puedes llevar; ai Rey tu amo* >. 

Cíe ¿re, ¿Pues que razón para él me man— 
das? *

¿fot. Esta;
di á Alexandro que el trono no ter ad

mito,
que desprecio su hipócrita demencia, 
que Antigono es el propio que eu el

solio,
en la cárcel mas hórrida y estrechar ‘ 
y que si ser mi amigo solicita, 
no me bable mas de Berenize bella, 
que entonces podrá ser que compasivo 
le mande el paso sbric para su vuelta* , 

Clearc. Y a queso he de decirle? admirad, 
¿Int. S i, Clearco, ■

, di que Antigono ha dado esa respuesta» 
Fase*

Chore, Así se lo diré ; ola ,  Soldados,.
a vosotros, encargo de esa puerta 

, ia guarda vigilante; ¿í quien no lleve 
de la mano Real aquesta seña 
ie estorhai eis el. paso,  y el qué e l 6z~ 

deu
quebrante ,  pagará con:- la cabeza*

S e  entró Antlgono pGt id calabozo que es~\ 
tabú abierto  ̂ Clearco enseña el anillo Real 
á lo* guardas $ue se entran por donde 

>y echan el gran cerrojo é  
la puerta,

ism. Cica rea ( ay d e ' im triste!) óyeme* 
aguarda.

Citare* Detenerme no pn^deyadlcs^ PrlíJ
cesa. v '  ̂ ..

Fase Charca con ¡a restante Comparsa, 
Ism* Cielos, qué haré en tal lance? Si 

me arrojo :
á que asalte Agenor estas almenas, 
es victima mi padre dé • Alejandro; 
y  si omisa no cumplo lo que ordena, il 
él será el homicida de sí propio; 
pues , Dioses, qué be de hacer.en tantas 

penas!

Sale Demetrio en trage de Soldado de 
Epiro. '  i

Dem. Deidades, ó que gracias debo daros 
pues hasta aquí IJegií#í ¿Mas nc es Js- 

menia ?
Ism* Demetrio, pues tu aquí? ¿Donde té 
' arrojas ?

Dem, Calla, hermana ,  con esta estrata
gema

de una guardia de Epiro ñú creído.
Ism, % Y  qué traza* ?
Dem. Al padre darle aquestas:

ropas, que yó troqué con un soldada  ̂
y- ponerme las suyas, de manera 
que él se pueda librar coó el engafíoy , 
mientras yo  hago en la cárcel la dese

cha. -  ' =.-*-■ -■  *
Ism, Ay Cielos! tu piedad es generosa, 

pero es inútil ya;
Dem. De qué juanera! Sobresaltado* 

Vive mi padre 2 
Ism^Sí. - :
Dem. Pees si éh aun vive-, 

él libertad tendrá. Oye; aquí cerca 
en esta misma torre hay una mina, 
que at .campo la salida mani-fresta* 
Señalando al lado por donde entró*

Mi padre no la ignora; y\ep pasto* 
do ■ " . /

con . el disfraz las guardas de esta puer
ta*. :

llega á. k  ©cuitar boca, sale áí' carapo> 
y respira á las sombras de su- tienda* v 

Ism. Bien ,  hermana, discurres , -mas ££ 
vano,

¿nuestro padre encierra aquella -puerta 
Señalando e l calabozo. ~

Custodiada de gu ard iasq u e út ninguna 
( en no llevando el seUo Real por sefiaj 
le permiten la entrada r  a i (¿ida:

Dem*



jftem. Válgáme^Diós l  '- ■  ̂ " : >/r
lsm. Aun falta mayor pena, • ^

rodo ajuste reusa su ardimiento, 
y ; ocultó, un cruel veneno se reserva* 

Dem. Para qué ?  ̂ * 'j**' \  ^
Sobresaltado, ■ ■ " '

Ííot. Para acabar luego ¿u vida::- 
Detn. No digas rnasqeafl |ue éí podría* 

Ismenia,
al instante morir , si la espetón^ ^  
le falta, ó del socorro desespera? 
Ahora os he dienestár ,  Dioses piadosos#* 

Beba mano é ¡a espada,
Jsm, Qué pretendes?
Dem. Los guardas* de esa puerta 

atropellar y libertar mi padre, 
ó matando morir en so defensa*

Jsm. Hermano , que apresuran su desgra
cia,

y no logras el fia de esa manera#
Dem. Es verdad, mas si en tauteel padre 

mio;r*
é desgraciado padre! pero espera, - 
ya mi desesperación halló un caminov 

. Adiós.
En acaten de irte*

Im . Pbes donde Vas ? ¿Qué es lo que m—- 
. .tontas-? *T:-

Dem, No lo sé , mas soy hijo, y-por raí 
*•:' padre
ho habré temeridad que yo no empren

da. ' Vate,
Jsnu Júpiter vengador guie tus pasos p 

que ampararte es empeño de $« dies
tra. Vate,

Gabinete Real con sillería espadasd á 
ht lados á la izquierda ¡ y  jálen A le

jandro y Charco y  Compar—
- tas.

A le * . ¿Con que Antigono so admite 
la paz como se le ofrece?
Pues tiemble mí enojo, y turne* 
verse en libertad espere; -

w>£feirc* Señor , ’-él- ,queda segure, &I* 
y sinque esta seña muestren 

Le vuelve el anillo* 
que .á tí -te - vuelvo , no temas 
que la cárcel- ser franquée. ~

Alex* Poco su. arrogancia lóca
le durará; Cíes reo, atiendvr ' .  ̂
maiarnt coa buen» guardia

saca i  Antigono se Heve - ^
1 á ios maros y-donde todo > ; ■ - ;

su exércícó i  verle llegue; > / - 
"y  adí dt á AgcOJor que elija,’ ‘ — *

ó ver de su Rey Ja muerte, f ' ■- 
ó retirar de los muros / f +
todo el poder de sus huestes; 
si obedece volverás 1 i
el preso á la cárcel fuerte; 
y  sino harás que allí' mismo " 
su cuello u;i cuchillo, siegue. - * : - 

Oleare. Yo, Señor, voy la amenaza 
del modo roas aparente 
á proponer-, mas perdona,

- que á Ja ejecución no llegué.
Antigono es tu defensa, 
si á este perdemos, se pierda- 
el freno que á tus contrarios' 
hasta ahora los coíitiéne, t \
Este es arte* de la guerra, 
y  es prudencia tener slempre- 
una prenda al enemigo, 
para lo que sucediere.

Vate* con fo Comparta,
Alese. Bien conozco rus razones  ̂

pero al ver que de Jas sienes  ̂
me usurpa el laurel el hado* 
que Berenize se pierde, 
que un prisionero me ínsultay 
y  que todo* me sucede 
tan contrario, ran infausto, 
tan fuera de mí me tiene, 
que estóy tai que::— **

S a it Demetrio*
Dem, O  Rey á donde;
Apresurado y despavorido en su traje* 

donde estás ?
A lex . Quien de esta suerte:r- 
Dem. Yo soy , yo.
A U x .  Qué quieres , hombre?

Qaé habías? Qué semblante es ese S* 
Dem. Este es un hijo arrastrado 

que intenta estorbar la muerte 
de su* padre; per él: vengo; j  
dámele t ú ,  pues le tienes; 
toda tardanza reuso; 
ese anillo Real conviene 
que me des paca librarle,
Señor, ó sino;;- arrebatad| i

A tex. Detente,
hombre, ruega? ó Amenazas?
Qué es esto ?



-Den. Es Jo
litil á uti padre , #> s®- ••/•:*'.* 7 &
ahora otra Tazos rpas fuei*te>; /• ;*x* na 

A¡e%> Demetrio, yo  te disculpa# ir-: ■;■.< 
que tu amor así fe. i^íegi ,̂ •- ,v o 
temerario, y ppr Ja, oausa; serjfa^ b 
te perdono ;-,PerP •; v$í? .'■■ - \.  ̂ *;A v>
fíate* qñe 00 pued^jrímnque  ̂ : ;
quiéra, si viene nu gente.

'Dem. Q«e es volverme? Y¿::-  ̂ —
d lex. Kepara * mas serio* 

donde .estás y á quien ofendes.
Den. Yo, Señor, nada reparo  ̂

ni es' bien que otra cosa 'piense, 
sino que pierdo á xni padre.

A  ¡ex.Tu arrogancia más me enciende 
que me aplaca. ' -.

Dem. Pues-, Señor, 
si mas humilde me quieres, 
ya estoy á tus pies postradô ' 
tu solo mi númen ere5> /V ■ "
en todo ese suero Olimpo r: f ■ 
no habrá Deidad* que venere /
sino á tí, y á .tf^Hífr votos ' 
se ofrecerán solamente .■
como mq. des á mi padre.
E a , Alejandro valiente, 
por tus ínclitos abuelos, t ^
por aquejl hpnor que siempre 
ha brillada en ti , por esa, '

Qoge /p mano. *:
mano, valerosa y fuerte, 
freno del mundo, y en donde.

'pongo'luis labios mil veces, 
aplaca ese corazón, 
piedad, perdón*. ■ J

Aiex. No lo esperes.
Dem. No?  ̂ ,
A lex, Noj Amigono hade ver 

hoy el horror de. su . muerte.
Detx, Np s,era mientras yo viva; 

ó dame á mi padfe o amere.

Teniéndole agarrada la mano 'derecha ú&n 
la siniestra suya. t se levanta Demedio 
furioso , quita ctm la derecha la espada 

ó A l ex andró,) y se la pone 
á los pechos. 3 * -¡

^í/^^Guardiqs ? t¿
Dem. 0  calla M o te mato* .
Alex. Eq mi, J l̂agjp fe «revei?::- . 
Dem* Soy un hijo despechad#  ̂ , , t (tt ^

ese Sello Real que» tieRes ; v : v 
dame al pitare. ; 1. ¿ \;-j>;

Alex. XtmcTAÚOi 1 •. • > J-! ¿ ■ ¿- 
vive Dios.;— ■ r- Forcejeando. 

Dem. Si té defiendes ^
muere.  ̂  ̂ • l

Le pone} la espada. : ;  .̂. 
^kxa. Aguárdate,, hay tai cgspf ;

tómale, hombre audaz y vete. , 
Dem. íiume/ie, f âmene» ,

m

Dale el anillo - F e a ) , saló ttn ftfacedoniOj 
se le entrega 4 Dem etrp , parte aquel 

presuroso* y todo esto sin soltar -:•*
■ 1 A á A l e j a n d r o . ; . 4

Alex. Qué es esto ?. - Confusa.
Donde estoy ? . :

Sale Eumene.
Mam. Aquí me .tieaes. . , ■ A : 1 -' ;
Dem. V e , amigo, por esta señ«|_j,r

Dale, el unidle* é:: - ^
di que á -¿mi 1;padre,te entrogued^ ,̂
cuidado. ■ - 7 'v . : ¿  v

Eum. Ds mí tê  fias í IAase.
A k x .  ¿Qué &s esto que-me sAcede? ^

Déaame, hombre temerario.. 4 -
' *' i-";1?' -IV’.fí ̂*t. - - - ■ - ■ 1V - ft*,

Suéltale la mano, y se reclina d le *  
j ’ xandro á ■ ,m aifeilla y&ma  ̂ ,

, absorto. ; ; ^
Dem. Ay Dios! ¿si querrá mi- suerte 

que llegue á tiempo, y se lógrér 
mi osadía ? Hados .crueles 
sedme una vez favojable^! 
si'yo propio, á socorrerle' í V ^
iré ? Mas si de Alejandro %, l. . j  
me aparto, llamará gente,

Todo esto aparte, y con inquietud, 
y podrá -frustrar el: lancé  ̂ ' ■ : - - é\
oh Cielos! j y qnied pudiese  ̂ J 
dividirse; en ' dos! \ ••

Ai¿x. Qué es esíe ? . IAuelve en sf.
Hombre-, aun aquí permaneces-? • \K'i 
¿Te queda aun otro ateatadó;|

Dem. Dioses que haré? ' r 
Alex. fbr. uo verte > - “é

yo huiré d* aquese -sembianlje - ?
que ‘ aun me  ̂causa horror^ '

Dem. Ditente*^ * .. - :- f  ■■ --̂ -v f
Con laíespado fcled 'peobQju&r& i  r

Alex.



4 k x .  ¿Coa 5
:■ ^ r - ;  r;v»y<¡ ¿ v t^ :

¿em . Hasta saber que tiene ! '
libertad mi padre; .ni^ :;
tu , ni yo saldremos . 
quarto , sin que ambos muramos  ̂
si procuras defenderte. * 

jílex . Ya es esto mucho sufrir, 
y es mejor una y mil muertes* 
que tanto aguantar 5 mas ya 
los Dioses me favorecen, * 
„Amigos. '

Vé venir tus gentes y ios llama*
Dem* Cielos* Clearco í 

Qué haré? Si inrento oponerme,, 
dexo é  Alexandro , y  lo arriesga " 
todo*

Sale Charco y  gente»
. _ > - ■■ '  ^  , r .

Oleare, Mi Rey , quien te ofende?
Atex. Este traydpr,, ;
Oléate* Cómo ? Guardas ?

Hacen un movimiento.
Sol. Muera.
Dem* Ninguno se acerqqe, . 

ó el corazón le traspaso*
1 Pónete la espada.

Chata  Aguardad* . á la tropa*.
hombre* detente* ¡ *

D  ern. Pues, retiraos. 
titeare. Si haré,

mas como el sable no entregues 
voy á dar muerte á tü padre*

Hace que se va.
Dem. También sí de aquí te mueves* 

un paso, mato á tu Rey* -
Le ^amenaza. -

titeare. Ah! nó,qué furor ésesíe! 
Principe * que ha de decir ■ 
el inundo, que admiró siempm 
tu valor t y  tu virtud?

Dem. Dífá en angustia tan fuerte^ 
que fui en hombre temerario* 
mas dirá que de esta suerte 
libró tá un padre , : ^ue no pndé 
sino asi evitas se müerfcé,.

Oteara Mira que;;— y 
Dem. Et& nada reparo*
Oleare. Eŝ  Y^xandrO* -
Ítem. Quieif: puede ■ ‘ -

darme é, mi padrea .

Ctearc. Itofe y 2ft> ' ;
Dem. Nada * me aconsejes, ; í

que no efederá pii arrojo * * y r 
hasta que fcl aviso llegue. V - 

Atex. Clearctyyamas no aguardes* ' ' 
corre, muera aqüel : áfeve 5 
ŷo prefiero á mi venganza - *

- - mi vida 5 ¿en que te detienes ? ’
M ata, destroza , aniquila 
aquel travdot*.

Dem. De esta; éuerre
muere tu también. * “

Vote é dar, sale corriendo Imentí1 ,  y  
todos se suspenden*

Chave, Aguarda.
Sale Ismenia*

Ism. Hermano, ya mas no esperes* - 
sigue mis pasos , el padré \  
ljbertad y vida tiene, 
ya tu valor ha vencido, 
á que sus brazos te ^estrechen; 
vén conmigo. Pase*

Dem. Oh, quintas gracia^;
Dioses , mi piedad .os debe?
Respiro , ya llegué al puerto. •

Suelta á Alexandró y alienta*
Oteare. Qué esperas ya ?
Atex. Hado, inclemente,

habrá para mí mas males! ?
D ek. Señor, ya humilde me tieneS; 

yo conozco que he excedido 
las mas rigurosas leVés 
de mi deber, perdón piáoy 
no sé que impulso vehemente 
me eaagenó , que yo propio 
3é sufría, y coAOcerle 
no pude; morir un padre* 
so hallaba de defenderle 
otro modo ; si esta causa 

.tan grande no te enternece, 
aquí estoy., y este es tu acerté 
pásame "el pecho mil veces.

D e rodillas Demetrio , te , da la es*- 
pada a Alexandro la toma, le vm 

< á herir, y suspende la.
acción*

Atex. Muere r impío;:- mas qué B agof
¥0»



,'r

; . .

/ Yo he de matar de esta, - saeteé 7-y?*
f ’ 4. un hijo porque á su padre c  ̂  ̂

'defendió ? Por qué ss ofrece >;
. á morir.por el ? Ahí no* r
\  1 me culparán de inclemente , ri , ^

dos futriros siglos ; éí i r ,
;  me ofendió, y  con su muerte ^

podría darme venganza- 
fMas será bien que.; .se cuente 
que Alejandro se vengó 
en un rendido que Ofrece - 
su cuello á la espada? No, ap* 
él viva, y viva mil veces,

* que primero soy yo misma 
gue mí rencor; hombre, vete,

¿d Demetria
vete de aquí, libre estás, 1
mas yo me iré, que á quiep véace 
de esta, suerte , un Alejandro, 
por suyo el campo le cede,

Fate.
Cíearc.Q que bien mostráis, Deidades 

vuestro brazo omnipotente! 
pues dais á tanta virtud 
el premio que se merece.

yate con lo gente*

2)em. Divinos Dioses, ya miráis cumplid 
do

quanto í  un hijo leal Je fué debido 
por dar la vida á un padre.; mas ay 

cíelos !  ̂ '
que la hazaña mayor á mis desvelos 
Ies falta; su ribal (atroz .despecho) 
be sido, y aun lo soy,  pero del pe* 

cho
yo arrancaré .una pasión tan fuerte, ' 
ó pagaré el delito con la muerte*
Mas berenize bella.
aquí se acerca; habrá mas cruel estre

l la ! .
su semblante huiré ; pero ay enojos- 
que temores del alma son sus ojos!

Solé Berenize alborozada»

Beten* Demetrio , aguarda espera, 
Príncipe invicto, gloria de esta era, ‘ 
ilustre hijo , amor del mundo y mío,

D m *  Cielos, qué oyen ? dado mármol 
frió

 ̂ esta ivofz me ;hs
¿Qué nuevo idioma es esto que he es

cuchado ? .
Princesa, hablas conmigo^ : -

Beren. Contigo hablé, y el Cielo me ¿í 
*,' testigo, •• /

que no hay frase qué encuentre equiva*
lente, r

■ para .el gozo explicar que «el alma sien*
' **■ ■" ~ 0 '
Que te a 1110 dixe? S í,  no me retrato;
¿pues quién no te ha.de amar sía ser in

grato % ^
Yo veo en tí un heroe el mas valiente| 
un hijo leal, un Príncipe prudente* 
por tí el Rey s o , respira : 
en libertad , 'Antjgoño se mira 
libre de sus cadenas 
por t í , y „■ en fin por tí todas sus*penas 
tus vasallos, la patria y pátir^ amado 
truecan en gozo; y  m e” está negado 
solo á mí el adorarte,.: 
tantas causas habiendo para amarte? ; 

Dem. Calla, Princesa, calla ( ó trance fie- 
' re !)  _ - . :

y  el deber nuestro;:—/ - . . r - 
Beren. Ya Je considere 5 l - 

mas que importa si amor tan generoso 
es débil freno , es"reparo Ocioso ?

Dem. Tú no puedes amarme, ( cruda guer- 
r a !)  ; : * . ■

Beren. Puesquie* Jo impide?; El mar él 
cielo y tierra,

los brutos , los peñascos y  los hom
bres .

tu virtud reconocen, (no te asombres) 
y  la adoran rendidos; ;
Pues que ley negar puede á mis senti

dos, .. .5
que amen á pbjeto á quien dp amor dan 

señas ■ ~ * . y
- la tierra',- el mar,“ el cielo , hombres y 

peñas, . .• v
Dem. Y la mano ofrecida? . .
Beren. Peor jes darja .

sin dar el corazón, que no negarla; 
yo misma, ,yo , á .tu padre, al mundt 

entero . . \ , ; ,
afi rma ré que á tí solo té quiero:; 
que eres mi eterna llama* 
que por tí arde él p cctá^ n é le inflan 

ma • • ' ,
■SO—



s0lo to amor felice.
Bem. Oh asalto) oh padre ! -oh amor4! oh

Bereuize !.
fiaren* Oiré que tuya soy, que,ya me pesa 

haber callado- hasta ahora.
Qem. Adíes , Princesa.

Hace que se va,
Beren. Donde vas ?
J)etn. A  íporlr. /
Beren* Pues moriremos 

entrambos.
j)cm* Oh dolor 1 esos extremos 

me arrebatan la gloría mas segura; 
conozco tu virtud y. tu hermosura 
demasiado , y las temo; 
s í, Señora ; mi mal llegó á lo extremo; 
yo á morir voy de ñno y de constante, 
y temo si un instante 
mas mg detengo , que haga delinquente 
el alma que me amó mas inocente; 
es mi padre primero que mi vida, 
llegó mi fin ; adiós.
En acción de irse , y le detiene Be- 

renize.
Berett* Ah ! no* Llorosa.
Der». Homicida r

no seas de mi honor también, Señora; 
ya solo á mi dolor le qneda ahora ~ 
valor para morir, á mi desvelo 
no le quites también ese consuelo; 
si la pasión sincera que en mi viste, 
si la piedad, ó amor que me tuviste, 
sí las. dulces memorias 
de aquellas ( por mi m al) pasadas glo

rias
que estos daños traxéron, 
en tu piedad algún lugar tuvieron: 
permite que al tocar mi sombra elada, 
la corriente turbada 
de las confusas aguas del Letéo, 
reo de amor , no pague mi deseo, 
como delito una pasión tan fuerte 

Hace que se va.
que la contrasto á costa de una muerte. 

Beren. Oye , aguarda.
Dem. Sirena encantadora, 

pues causaste mi mal , mi muerte llora. 
Vate*

Besen* No lloraré, pues dates que Aque- 
ronte

el opuesto horizonte

toque , surcando el lago del olvido, 
mi pecho ai tuyo asido, * 
pues acaba á los dos un sentimiento, 
dos almas pasarán en úü memento.

Reai acompañamiento de Antigeno á 
vista de la ciudad de Tesahnka, cu -  
ya ciudad se descubre con el forof 

con puerta y puente levadizo prac■*, 
tica ble* Sale Antigono y 

A  le x andró.

Coro, Sea bien venido 
el nuevo Monarca 
á librar del yugo 
que oprime á su patria.

Parte del Coro. Y  trompas , y liras 
festivas le aplaudan»

Todo el Coro. Pues sus clarines 
le presta. la fama.

Parte. Diciendo que viva.
Coro* Viva.
Parte. Todo se le abata. ^
Coro. Abata ;

pues todo se postra 
á su ilustre espada
que triunfe , que venza , que viva, 
viva,
el regio Monarca,

Eum. Gran Monarca, 4 tus laureles 
añade la última rama 
en los triunfos que te ofrece 
un Rey vencido á tus armas.
Apenas tu libertad 
por el pueblo se derrama, 
quando rompiendo el estorba 
que contuvo su arrogancia 
corren, y oprimen los pocos 
que quedaban en Ja guardia 
de Alejandro , y prisionera 
su persóoa, á tí te aclaman 
franqueándote las puertas 
como su dueño y Monarca.

A h x .  Heroe glorioso , recibe 
un Rey postrado á tus plantas 
que ayer triunfante y dichoso, 
y  hoy abatido-señala 
lo inconstante, lo voluble 
de esa impía Deidad varia, 
que da las dichas y quita, 
porque en las suertes humanas



ni ej próspero se descmct  ̂ ' '
' ni ef iofelíce se abata.

JfSnt. Aiexandro , al â deJ suelo; 
oía , volvedle Ja espada} '

- Afosqúese J e  traxéton*
sus nobles brazos no- opriman^

1 esas cadenas villanas,
Zar qmlan*

que es Bey , aunque prisionero, ) 
y  aunque vencido es Monarca; 
yo ayer me miré abatido,’ 
y  hoy canto victorias tantas 
por un hijo ; mas ay ! donde 
esrará ? Qué ; se recata 
de la ternura de un padre 
que entre sus brazos le aguardad 
Cómo no ha venido ? Andad, 
corred, volad , que se traiga 
á mi Demetrio, que venga 
el que restaura á su patria 
Ja libertad , y  á su padre 
Ja vida , que mas íe ama.
Donde está mi hijo!

iSerie Berenize.

Beren* Señor, 
corre si pudieres, salva 
á tu hijo, á mi- Demetrio, 

j&pt. Muger, qué dices? Qué hablas?
¿Donde está pues? quien le ofende? 

Beren, Su misma virtud le ijiata, 
Señor, él me amó, y Je amé 
( no es tiempo de ocultar nada 
y a ) pero fué á su despecho 
mal nacida, ó involuntaria ‘ 
esta pasión , y con todo 
es el tal buen híjo:;- 

{ Alnt* Acaba,
Besen. Que se va desesperado 

é morir, p̂or no abrigarla 
conrra ti,

Ant* Qué escucho! Amigos, _rw 
impedid una desgracia; _

A  los guardias. 
corred , libradme á mi hijo.

Sale Ismenia*

MtmPkdse , Señor, donde te haiksfc

r f l  enlfárté tes guardias yf f̂e 
trun con Ismenia, y  se de~ 

tienen.

Dexa que á Demetrio acuda, -
'Ismenia/1 . V*

Isnu A y  Señor! es vafia 
tu diligencia, s í ,  ya::- 
(ó áhóguenme las palabras!) 
ya murió Demetrio.

Beren* Cielos í '.
Piedad , Deidades Sagradas! 

qué dices ? •
Ism. Yo le encontré 

pálido el rostro, turbada 
Ja vo z, trémulo el pulso 
en los jardines., ( ay ansias?) 
y me diso ; adiós, Ismeñia, 
adiós para siempre, hermana,;

" yo voy á morir; yo ingrato, 
un pecho que se consagra 
á un padre, lo enagené.

■ Keo soy ele la mas alta1 
pena, pero aqueste acero 
de mi tomará venganza; 
y  aquí truncado el acento 
(con las lágrimas que bañan 
su rostro) erizado el pelo,
Ja vista desencajada, 
con ímpetu le desnuda, ■ v * 
y se entra en la enmarañada . 
espesura de los bosques,. 
donde apenas de mis plantas 
Ja turbación y el asombro 
deaan libre el uso, alcanza 
á oir mi desdicha el 
postrero acento á sus ansias; 
el horror no rae permite 

■' que su tragedia mirara,
. y así huyendo::- 
¿fitt* Mas no digas,
- muerte injusta, á quando aguatd as 

si á quien te busca abandonas!
Llegó el colmo á mis desgracias, ,
Ya murió mi hijo ? Sí ;
ya al fin faltó, y por .mi causa^
la columna de este imperio, * - - ,
el apoyo de la patria,
el heroe á. quien le debí -
Rey no, vida, honor y  f¿®4* *
No murió, yo le maté; -

&



>y esto conoces ,  y  aguatáis ^—.v
l  mas, Monarca infelice?
¿Qué dirán de tí las vastas ' . 
provincias de. tus Dominios, -
que pendientes esperaban -
¿ ver que premio obtenía 
tanto valor , virtud tanta ?

I
 piran que eres un ingrato, 

padre im pío, cruel Monarca; 
dirán que eres una fiera 
la mas cruel, 2a mas braba; - 
pues á tanto oprobio, á taníp 
baldón, triste Rey que aguardas ?

No es mejor que mueras? S í; 
Demetrio , hijo m io, aguarda, 
no á ese rio del olvido 
surques ías funestas aguas 

I sin que tu padre te siga; 
f deaa que á tu sembra .astada 
I se una la mia, el camino 
| abriendo mi propia espada

í Desnuda con ímpetu el àcero, *uase á 
i Qfrojar sobre él deteniéndole las que es— 
! tan á su lado, sale al propio tiempo 
| Clearco ¿ y á sus voces se 

suspenden* I

I Unos. Rey,
, Otros, Señor,

Sale Clearco*

Clearc. ¿A donde estás,
Antigono ?

Ant. Quien me llama ? con desaliento» 
Clearc, Señor , que Demetrio , vive, 
Beren. Dioses i alentando,
Antigono. Qué dices ?
Jsnt. Qué hablas ? . sorprendida»

; hombre ?
! Clearc, Que vive Demetrio,

Huyendo de tus esquadras 
vencedoras el ínsulro, 
en la espesura intrincada 
donde el jardín mas se embosca 
me entré, quando oygo pisadas, 
y veo venir á tu hijo 
toda la color turbada,

| y con la espada desnuda;
| recatóme mas, y  alcanza

á ver mi vista que puesto
el acero á la garganta,  ̂ ~ A-v'l :
prorrumpió padre, perdona  ̂ ^

- adiós, Berenize amada, - " .
recibid en sacrificio,  ̂ w .7'  *
esta vida desgraciada; f
de una pasión mal nacida: 
iba á herirse., quando aguarda ■ 
clamé yo , él st suspende, . i -
yo le arrebato la espada, 7

, y  al fin, pude disuadirle,
y  animarle á que á tas plantas 
venga á implorar tu clemencia. 

j&nt* Hombre, qué dices? Me- engañas?
D i, puedo creerte ?

Clearc. El mismo
te saque de dudas tantas.

Sale Demetrio.

~ Dem. Padre::- Se abrazan enternecidos*, 
¿£nt. Hijo::- 
Beren. Amado esposo::—
Dem. Señor, á tus píes postrada 

mi humildad , confieso que 
debo morir; mi desgracia 
lo ocasiona; á Berenize 
amo sin que. ya de amarla 
pueda dexar , pero puedo 
poner mi cuello á tu espada.

Jínt. Quiérela, sí , hijo amador 
ya es tuya, y  es corta paga 
á tantos merecimientos*

Dem. Señor, ub don que á tus ansias 
tanto costase, serla 
mas que galardón iafkmla 
para mí,

¿ínt. Calla , buen hijo, 
honor de quantos ia fama 
aplaude , gloría del Rey no, -
consuelo de aquestas cẑ fes,  
calla y goza de tu esposa;
.que á no cedería , culpara 
mi ingratitud todo el mundo,
¿y que mucho si lo ganas 
á tanta costa , que la 
ceda yo ?

Toma á Berenize de la mano} y  se Ísl 
entrega al Id jo.

Dem. Quiea á tan altas 
finezas corresponder

D a  t t -



■; / V ; / ' ' = ;,f ;
podrá ? Esposa aderada.. . - Feliz me nombro.

"Befen. Demetrio mío. á p f  ̂ * Zsm, Yo d ic ho sa a ua gp e  ¿g?av jada
Los dos. ¥ a . a r n c f t * ■ ; - * . />v:. \ de 'tp}ueiwpa$a3o^desp^^ .

unió feliz nuestras almas. ; y . ■ r.. ; que himeneo olvida. "
¿Lle$. Yo del mérito vencido -  ‘ ¿Znt. Basta, * - ;

aun mas que de tus esquadr^s, y en un día en que se miran
postrado Ja paz te pido* .  ̂ las vi riaded elevadas' ■
y  también á tu adorada - ' dé tales héroes, de indulto
hija Tsmenia ? ra&ii| ilustre . nos sirvan porgue á t las plantas
de tan excelsa prosapia, del Auditorio pidamos.

Aftt* Ya es tuya. - * . Todos, Perdón de las muchas faltas#

F I N. /w, . ’ ■
Barcelona. Por Juan Francisco P iferrer, Im presor 

de S. R. M. ; véndese en su Librería administrada
por Juan Sellent. V


