
iD 'i? DON FERNANDO DE ZARATE.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

 ̂ AlexdndrOm El Marifícal.
I ' Tabaco, Graciofom g  El^ey.
i Elena* L ido r t •

Arifi ó te l e s ,  - OR ¿ v i  a. y

; J  id i  a , Frtnccfa* H Una Dama.
El Infante Camilo, ^  17« Alcalde^ y  Riußcos.

; J O R N A D A
| Lidoro > y  M  tíficos.
I Lid. I  L gran Principe Alexandro .

! | _ j  íe levanta aora » fueneá

j los inftrumcntos, cantad ; : :

i al fnccíTor del Orlente, ,
[ Sale con of íen tación Alexandro ¿ y  cYÍadoi} 
j (¡tié l e  dan de v c f i i r  > cantan tos 
í Adiif ícos, y  f íale Tabaco . ■ :

M ufí c .  De los luceros de O&avía, 
negros harptmes de Amor, 

i a le quexandofe el A lva 
de que Te oponen al Sol# \ ^

\Alex. Qué mucho, (I mi alvedrio 

cíTa Deidad Tu jeto?

A y  O & iv ia  ! Piofeguid: 

la eípada. L/V. Bien le fono; 
jM uße .  Por entendimiento alumbran^ 

que como Deidades fon, 
tiran al alma derechos 

los rayos de dos erulos*

Alex. M i efpiritu lo dirá, : , , .  

pues de eífas luces v iv ió , y. ; 7 
La capa.; ProTeguid. Bueno*, ; 
yo- llego á linda ocafiou. ! ’ 7 :

'ußc* De fus: mifmas claridades ; 

vida cobro el c’egó Dios, Afífí f íA'  
:! gue ve por la. voluntad ¡i ^  ¿; v

P R I ME R A .
las luces de Tu favor*

Sale di paño Arift óte l es con hacha vyMtahU^ 
A Ají. Por Adaeítro de A lejandro, : 

del Key elegido eftoy,: y
peligro corre la ciencia

; donde falta U razón. i 

Quiero mirar dcTde aquí , 

elle Príncipe (e l mayor 

qne tiene el Orbe) ’la luz 

que fu efpiritu fj£Ó. ' y_ , 

AUx. Denles quatro mil ducados 

por el tono , letra , y  voz*

TJn Mufico. Gran Principe!
Otro Mufíco. L$ Alexandro, ;

que no ay mas ponderación. 

j í r i f í .  Por cantar un tono , d^, 

un Tenor como Tenor: r,

claro eftá ; pero íi diera ; /-i

ítl pobre lo que les dío ;y, ;

á los Muficos, no dudo i .y

que fuera el tono , mejor; 

que no av voz que fea divina, 

y íi la caridad faltó*-- ,7 , y..-¿;-Ky 

Alex. Líuoro , amigo j no oifte 

eíTa divina canción  ̂ j ' S t l  ■■■ 
en alabanza de Octavia? . . y

¿ i d .  Como la comoufc yo.

lío
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El fitae.0 ¿ ’dt
no me toca la alabanza. ; V; 

Akx, Toma efte diamante. Lid* Son 
tas Muías, que me ínfpíraron 

. ' deidades de tu valor. . \ 
átíft* El premiar á los ingenios,, i 

es de un Principe blalon.
SÍ lo que efcribio el Poeta 
(que pocos efcriben oy) 
es exemplar , que los verfos, 
que eníenan con atención 
á enamorar j no merecen, 
hi lauro, ni eftima ion; ; 
los que enfuñan á vivir 
con virtud , alabo yo, ■
jorque aquellos fon efe ritos 
a la luz de la razón, 

k y aquellos á la delicia: 
y fe diftinguen los dos, 
en que los unos fon cuerdos, 
y los otros no lo fon; 
pero el mundo eftá de fuerte,

! que fe premia lo peor*
Alex* Es publico que yo adoro 

á Oda vía ? Lid, S i , gran feñor, 
y no ay ninguno que diga, 
que por gala, y difcrecion» 
aunque no huvieras nacido ■ 
primogénito del Sol, 
que no mereces de Odaviá :
( dexo aparte tu valor) 
la ccleílial hermofura*

Akx, Aunque fue mi inclinación, 
por hijo de Marte , fíempre 
aquel encendido ardor 
de la guerra, m! alvedtio 
Odavía fola rindió. 

t i d .  Pues no baila tu grandeza 
para abrafarfe de amor 
la diofa de la hermofura?

Arijl* Ha lifonja! quien té dio 
entrada en el alma , pufo 
á gran peligro fu honor.
Qué d u lee mente fe encanta 
a la voz de eíle Arion 
un Principe divertido! 
con la verdad le engaño.>
Qu e es galán, dice Lidoro 

; al Príncipe, y no mintió;1 v 
¡ pero íirve fu lifonja

Alexdtidro;
: de capa a la adulación; " : :
; y verdades con lifonja, 

ni lo han íido,ni lo fon,
■ pues llevan , para no ferio, 

el engaño, y la ambición; ; ¡
efla , mentira con alma, 
y  aquel, fábula con voz. 

álex, Tabaco? Tab. Señor? Atex* Por que 
eflando aquí' no has llegado?

T b̂* Señor , como efiabas dado 
a las Muías, no llegué.

Al ex. Haces verfos? Tab. Qual, y quaí. 
Altx* Son cómicos? Tab« Señor , si, 

foy Poeta frenesí, 
con locura original.

Ahx* Vlflea Odavia? Tabm Vi fu mucha 
difcrecion , gala , y belleza 
en eíla pintura. Ahx. Empieza.

Tab, Al vivo la pinto , efeucha.
¿alio Odavia , y fallo el Sol,

; y adeudóle del cabello, 
por quítame allá eífas luces, 
pufo al día como nuevo;
Pues qué diré de Jos ojos?

■ es locura hablar en ellos, 
pues teniendo efclavos blancos, 
íé fervian de dos negros.
Mirados á buena luz, 
con linda eñrella nacieron, 
pues las niñas cada noche 
le echan á dormir con ellos*
Las cejas negras , en blanco 
viílíeron el terciopelo, 
y fobre nieve, fallan 
las peílañas de los cielos.
Un clavel enano andaba 
por fu boca tan rifueno, 
que dio de manos á boca 
con el Alva , quando menos«
Con un parecer gentil 
hablo con la Diofa Venus, 
y en ella no fue milagro, 
porque hablaba de myíleiio*
Como eftá el Principe , dixo? 
refpondi: fu mal no entiende, 
en no viendote eílá malo, 
pero viendote eílá bueno.
Ríyofe con feñorio, J  : ^
quiero decir con dos Reynos,

poi*



De Don
nueftro decreto:En los íigios; 
no quede memoria , no, 
de eííc hermofo baíilífco.
:En eíle doler , en eíle 
impenfado torbellino 
de males, fe turbo todo 
cite organizado vidrio, 
latió con Intercadencias 
el material edificio*
A eclipfe to co  la villa, 
a ruinas los fentidos,
a delirios las potencias,
y los delirios á juicio* -
Adonde eílas, Alexandro? 
dixe con tiernos gemidos; 
por ti muero , dulce dueño, ,
por ti me matan , bien mió, 
y en las aras de tu amor 
el alma te facrifico.
Aquí llegaba mí afeílo, r 
quando de oculto retiro ■; 
sallo , que cubierto eílaba 
de un rojo volante Syrio, 
el gran Monarca mayor 
que veneraron los figlos, 
(vueílro pedre) a quien el Orbe 
aclama el judo Phílipo, 
cutre fevero , y piadofo, 
entre juíliciero, y pío, 
afiendome de la mano 
( favor que anulo el fuplieió);. 
aquellas breves razones, 
con roílro grave me dixo: 
Dtiquefa , eíle horrible amago 
de la muerte , que aveis vifto, 
es de mi juflicia un raigo, 
y de vueílra ruina avifo.
La Princefa Julia, efpofa 
es del Principe mi hijo, 
vos eílorvais ellas bodas 
contra el mandamiento mío*
El amor que le teneis 
es conocido delirio; 
el que os tiene, vanidad ■ 
de fu juventud, y vicio*
Tomad eílado , Duqueía, 
a vueílra fangre debido; v 
yo os daré efpofo tan noble, 
que iguale al blafon antiguo

! h T,
de la r áte.

de vueílra Cafa; Alexandro, : 
de Julia ha de fer marido«;
Si pretendéis el laurel, ; i 
fi no ceda effe cariño, : ; ' 
fi al Principe no olvidáis, 
íi dais à fu amor oídos, y : 

; cfta íéntcncía , eíle horror, | 
elle amago , eíle caíligo,

: que folo tira à la enmienda, ' 
y no executa el fupUcio, , 
por vida de mi Corona, 
y de Alexandro , en quien miro 

; la fuccefsion de C ile  imperiò, : 
íj que feats vos un prefagio j  
■■'de la muerte , un defengaño ' 
de la hermofura del (iglò, v 
lepultando vueílra Cafa, 
vida , Eílado , y Señorío, 
en las fombras de la muerte*: 
ò en los Reynos del olvido*

: Ello dixo , y con el orden,
: fecreto, guarda , y eftilo V 

que me llevaron , bolví 
à Palacio à dar avifo 

\ à vueílra Alteza , feñor, 
por quien nmer9,y por quien vivó* 
Y fupueílo que los hados: i-

: ( ò quien no huviera nacido, 
para articular aora 
eíle rigorofo arbitrio! )
Supueílo , digo , que el Cielo,
( no sé , mi bien , lo que digo ) 
que los inmorrales Diofes, 
de fu solio críílalino 
ordenan , quieren , decretan, 
mandan ( tiemblo de decirlo! ) 
que os goce Julia, (qué horror!) 
que os pierda yo, (qué martyrio!) 
que me dexeis, ( qué pefar! ) 
que me olvidéis: (qué delirio!) , 
Viva la vo¿ en el pecho, 
y muerto en el alma el brìo, 
os pido, os fu pii co , os ruego, 
fi con vos han merecido 
tantos años de finesas, 
tantos días de cariños, '
■que améis à Julia , feñor, - 
que os ¿rindáis à fu alvedno, : 
que íu balleza adoréis* k-

: Yuef-

k̂kkslj
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• Nueftro amor fue como eíjirio, , / el t£us cruel » el mas vano»

ílor que nace para íe r '■.;"■;v-L.:^rf;iii? ■ .1;;.=;.'. y e! mas ingrato cambien, /•
; de las ñores el martyrio- - ; : ; es decirme tu-, mi bien, c

Julia os merece, feñor, , . f que á Julia le-dé Ja mano* |
ella es Princcfa de Egypto, ',!■ -:/y-.-/y-:; Todo Lo que no es vivir- 
dichofa, y yo d e fd ic h ad d ,¡! " de tu amor , es ofender :
íeeura, y yo con peligro. la gravedad de mi ser,

; Halle gracia en vu cilios ojos, ‘ y :¡ ■; y es condenarme á morir, = ! 1
y yo en. los vueftros retiro; -i ' ; El Rey no ha de permitir i ■ ;í
ella prive, y cayga yo, y'.|.i c j. con Ce hirió Señorío, '
ella reyne fin olvido; ' ; i ■ violentar el gaño mío,
ella os goce, y yo lo llore, ' dedicado a tu belleza,
halle premio , y yo caftigo. !. , que la íuprema grandeza ;

■ Ella nació para amaros,  ̂ ; i no íe opone al alvedrío* : 1 \
no deis difgufto á Philipo ■ ■; Por los Díoíes fobéranos,
vueílro padre, ni alteréis,. ; . que aunque Tupiera perder;
aquellos Reynos unidos- ; ;i . la vida:;-
Lo que fue ya fe pafsó, ■ : OUav. No , dueño mío,
ya no ferá lo que ha fido; 1 ' muchos años la gocéis;
Ilevefe el mar lo llorado, ' mejor es que yo la pierda V
el Fabonlo los fu (giros, r por adorares, pues es
el Zéfiro los requiebros, .'el mayor blaíon quereros,
y el olvido los cariños* y el morir por vos defpues*

¡. Mi b:eti , mi Tenor, mí amante, Gafaos con Julia, Tenor, 1
| todo el tiempo lo ha vencido; ■ pues afsi lo quiere el Rey,
i cafaos con Julia, Tenor, tenga la razón fu esfera,
i que yo Tola, fin alivio, Ja Magefb.d fu dosel, ;

fin alma , fin vida , muerta, ■ fu pundonor la Corona,
fin amparo, fin auxilio, fu cumplimiento; la ley,
perfeguida, defdichada, el eñado fu lugar,
antes que os vea,bien mío,  ̂ y fu decoro el laurel: \
arrullar en otros brazos, muera yo por infeliz*
afslñír en otro nido, Alcx, Vos me aconfejais, mi bien, • ’
vivir de otra voluntad, que os pierda? El lienzo en los ojoh
y fcgusr otro defiino, Qcfav. Su M ex. Vos decís,
date mi vida á la muerte, que á la Princefa le dé
para que digan los figlos, la m.mo de efpofo ? Quando
para que publique ei Orbe, aveis de fer mi muger, I
para que lienta el AbHmo : vos con llanto me pedís,
la maá Infeliz tragedia, que a otra dama quiera bien?
el mas efttaño prodigio, . Ottav. S i , porque de otra manera
;que vieron defde los Cielos, i sé , gran feñor , que os perejeis*
Aftros, Planetas, y Signos* 4\e je. Pierda fe la vida, acabe

Jlex , En todo el güilo ofendido, la grandeza, y el poder, v : , i
en toda el alma agraviado, i >; f mejor es que no eícuchar, 
con juña caufa admirado, que con lagrimas lleguéis
y con mayor fufpcndido, u- y á decirme que me cafe 
quedo> s i , de haverte oido, con otra, fi os quiero bien:;
y íobre; el dolor tyrano, , y Con llanto pedís mi muerte?



Í)éQ&ri
Qcidv* La vida os pido cotí él,; : : ív 

y la razón es muy clara, ; v ’ ; í 
íi la queréis entender* iy; :v, ; fA 

jlex* De qué forma? 0fito.No aveis viflo 
quando la tierra tal vez y; : ! ^

, ella rebelde en cafarfe 
conci mas florido mes, 
que como es fu amante el Cíelo, ; 
íolo al Cielo quiere bien,  ̂ ; y
y que porque no peligre» í ¡
y pierda la hermoía tez, " í \ 
el Cíelo ( de compafsivo) ! 
la vá alhagando cortés, ; y y :iyy|: 
y que con llanto ía ruega, 
que no fe venga à perder?
Pues afsi yo , dulce dueño, 
porque con Julia os caféis, ; 
viendo que rebelde eftais, 
por fer cocmigo ran fiel, ; 
defpldo aquefte rocío, 
cuyo nevado tropel 
de lagrimas, derramadas 
en favor de vueltra fé, 
os conferve« la grandeza, ;
y os afirmen el poder; 
porque no ay oy en el mundo, 
ni nunca lo pudo aver, 
remedio mas eficaz 
para ablaudar de una vez 
los humanos corazones, 
que lagrimas de muger.

Sàie Tab* Señor, que viene tu padre.
AUx* Qué dices? Tab* Que viene el Rey. 
Elena* Con él viene la Priucefa*
Alex* Mi bien , yo os veré defpues* 
Offav* Eíta bien , el Cielo os guarde* 
Alex* Yo , Duquefa, dilpondré:- 
Oftab* Qué,íéñor?Aler.Ser \ uedroeípofo* 
0fito. Miradlo , feñor, mas bien* ■
Alex* Que he de mirar , dueño culo, 

quando el alma me teneís?
Ottií>* DIchofa yo, que merezco 

tan fublimada merced;
Oís, Tenor i Alex* Qué mandáis?

¡0fito. Que en fia , mi cipofo lereís?
Alex» Duquefa, el alma:- Tab* Acabemos, 
; que viene triunfando el Rey.- 
Elena* Y à fu lado la Prlncela* f

ando Je Zarate, J
Qt'hv* Dios te guarde# - 
Alex* A Dios, mi bien* J- vafe* 

y Tab* Oyes, Elena. Elena* Qué quieres?
; no me puedo detener* y.;'.'V-.K

Tab* En grande peligro eftamos, - 1 
; Elena» Tabaco, dime , por qué? v y 

r Tab. Amiga , fi fe deícubre, . . ; .  
como fue le fu ceder, ; : | ; - ;
que los dos avernos (ido A
del habito de pequé, \
terceros , nos han de dar  ̂
docientos en el embés*

,'f Elena» Yo , hermano, nunca he llevado» 
un papel, y otro papel 
a mi ama, ni a ru amo*  ̂

Tab» Ama mía , yo no sé A ; i;
fino que de noche andáis 
con el hab'to en los pies 
de tercera* Elena* Quedo, qUedo, i 
el jardin vos le teneís 
cultivado a puro embude. '

Tab* Yo el jardinero feré; ■
mas vos Ingerís las plantas. ! . 

Elena. Mentís, infame* Tab, Eda. bien: ■,
; no te hagas luego de pencas 
; quartdo con ellas os den. *,

Fanfe^ / fd e n  el fy y  Filipot la T rincefaju- 
] lia t el Infante Camilo , y  Aríjíoteld* 

% .  Vueftra Alteza , gran feñora, 
me diga fu íéntimiento. A 

Ertncef* Vueftto claro entendimiento 
mí juila quexa no ignora*
A calarme, gran feñor, 
con el Principe he venido: 
y es defayre conocido 
de mi grandeza, y valor, 
que heredando , como heredo» 
por mt padre Julio Tito 
el fer Princefa de Egypto* " 
lieroyco blafon de Alfredo, 
halle al Príncipe prendado, 
con amor tan peregrino 
de la Duquefa Utelino»

' , objeto de ral cuidado.
Sin dar eftado , feñor, 
í  la Duquefa , feria 
poner Ja foberanla 

: de mi eíclarecido lionor
. B
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a peligro de adquirir ■ ; í "
un diú;uí\o de por vida, . : 
y á íer zdofa homicida 
la mageftad del vivir*
Y fupueílo que la acción 
es en mi naturaleza, 
y que la mifma grandeza 
juítifica mi pafslon;

, déme vueftra Mageftad 
, licencia para partirme* ;i. ;

adonde el honor confirmo , 
lu imperiofa gravedad: : '-
que mas quiero padecer 
duelo-en ¿l defprecio. mío,, 
que un zelofo defvailo, i: 
cometa de mi poder: 
que es oprobio conocido*,' 
y no menos declarado, 
venir a tomar eftado 
con efpofo divertido: 
que la ley del pundonor,, 
con decoro establecida,, 
manda, que toda una vida 
viva con folo un amor*
Y fí Aíexandro porfía 
en querer bien & efta Dama,, 
viviendo de agena llama, 
y muriendo de la mía, 
no me eftá bien adorar 
a quien no me ha de querer, 
que adorar, y aborrecer 
es necedad finguJar*
Y afsi , vueftra Mageftarf 
apague efie incendio Griego,, 
o cafefe Oéfcavla luego,
o fe me dé libertad: 
que mas quiero generofa, 
por confervar mi blafon, 
morir fin efta pafsion, 
que vivir , y eftar zelofa*

SJfjjf* Princefa, ya he prevenido,, 
■para efte daño prefente, 
el remedio conveniente, 
ya Octavia tiene marido*
El Infante de Sidón 
i Candió , del Rey de Tyro 1 
hijo , cuyo ingenio admiro ; , 
por fu rara difcreclon, :

Alexandrói ; J d ' - y
; J  ̂ efpofo (era de Oéfcavia:
;: Añíleteles* Artfi* Señor.

De efta elección , qué fehtis? 
Jriji* Acertada es la elección, 

ít vueftra rara prudencia 
 ̂ ' la executa fin rigor:

; ' llamo fia rigor , mirando 
i i con los ojos dé la unión 

el tiempo mas conveniente 
: debido á la execuciore

porque ay tiempo en que no íogti 
- la juftiriak, por veloz,
í por aétiva , y rigorofa,

el alma de la razón*
i SJe/* Vos foís ei primer Minifico 

de mi Confejo : vos fois 
mi mayor Privanza : fea 
vueítro parecer el Sol 
defta amorofa tormenta*

4riftt Camilo viene , feñor, 
ofrecedle por efpofa ■ 
a la Duquefa , que yo 
os diré mi fentimiento; 
luego hablaremos los dos*

Sale el Infante Camilo• 
tfey* Infante , feais bien venido,

■ que ya os culpaba mi amor:
; como os ha ido en la caza? 
Infdnt* Del bofque de Macedoíriá 

vengo . feñor , a rendiros 
las gracias del fuperior 
afeáo Con que tratáis, 
quien para fervlr nado 
vueftra fuperior grandeza*

${ey, Camilo, obligado eftoy 
á los muchos beneficios, 
que de Tyro , y de Sidón 
he recibido, y pretendo 
( por debida obligación ) 
cafaros oy de mí mano:
La Duquefa Odtavla es oy 
de la Cafa de Utelino,
{ fangte mía ) nuevo fo¡: 
efta merecéis , Camilo,

..... por fu rara dí(creción,
por fu hermofura,, y por fcc 

; de Macedonia bjafon, 
fer vucflra efpofa*



De Den Fernando de Zarate, /.■¿̂ .PYy
jrifant* Que efto- efcucho apm tener tan d¡cholo amante.

quando adorándola eíloy, 1 
íln que eñe fecreto fepa 
otro j que mí coraron!
Señor, por merced tan'1 
a vueftras plantas eftoy,' 1 ' 
anteponiendo el afeito 
á lo que puede la voz - 
articular ; y pues llega ‘ : 
a decir el corazón 
lo que ha tenido el fiíencio, 
á la Duquefa adoro 
el alma por fímpatia 
de las Eílrelias, que fon 
inteligencias, que imponen 
leyes á la inclinación, 
preceptos al aiveddo, 
y finezas al amor* 

jtf/* Dos bodas celebrara 
Macedanla Con honor, 
la vueítra, y la de Alexandfó* 

(princef. Quien fin ventura nació, 
tarde fu fortuna logra* 

Ofravia viene , feñor, 
conviene que deis parte 
de elle concierto , que yo 
diré lo que rilé' dl£ttire

Pyiric, Qué decís? Q£í* Que fue mi eít relia 
alma del afeito mío, ■ " ’

: pues impone a mi alvedrio ' '
: : leyes para mcrecella: : ;
! ! nv de m i! Bien fe conoce, ;

Octavia, vueítra cordura. ,
'íPrincef* La nobleza fe aífegura 

cuando al honor reconoce.
0{c)\ Grecia k un tiempo ha de lograr 

dos cqiamientos, Duqueía,. 
el de Julia la Bríncela, 
y el vueítro. Arifl, Si a executar : 
fe llegan los dos , primero '< d 
fe cafe, con el Infante 

, la Duquefa , que á un amante ; 
íirve de norte el Lucero 
que Idolatra ; y íi le ve 
en otra esfera eclípíado, : 
lo que fue vivo cuidado, 
es defmayo de fu fe*
Cafa á Oda vi a , gran fe ñor, 
primero con el Infante: 
eíte arbitrio es Importante*

Eíta bien. OcL Sírva el dolor 
de aprefurar á la vida ■ 
a muerte, pues la defeo*

ap?
*S'

la lealtad, y latazon. .--Safe QEtÜpia* Rq . Logre fe nucítro trofeo.
f^ey, O&avia ? QUav* Señor?

No puede
humano poder violar ";■* 
el decreto fin guiar • ' ■ J ; ; 
de los Díofes, porque ; excede ’ 
aquel Impulfo divino 
a nueítra rnifna pafsion.
El Infante de Sidón 
por efpofo peregrino : ' v!
os ofrece mi grandeza, 
cftimad vueftra ‘ ventura. ; : *r 

firincef* Merece vueítra hermofura 
eíta fuperlor alteza.

Iyifanu Y fera Inmortal en mi 
cite lazo 1 upe rior, 
como lo ha fido mi amor. 1 

Ocídvt Qué deígraclada q¡ie fui!
■ Cielos , qué efcucho ! a! Infante 

; por efpofo me oheoeis! ■ ;
Re/é S í , Octavia , vos mereceií d-

■lápf

Trincef* Su pafsion es conocida.
Infanta Haga de mi dicha alarde 

el corazón venturofo.
Trincef* ÉLInfartte es vueítro efpofo* ■ 
Ofíav. Qué defdicha ! el Cíelo os guarde;

Vanfe todos y y  queda QEUVni.
Aquí dio fin mi efpcranza* * 
aqui mi vida acabo, 
aquí murió mí defeo,

. y cefso mi pretenden.
Era mía , claro eíta, ' '
que avia de morir en flor*11 

Sale AlexandyOé
ÁUw Mi bien , Duquefa , qué es efto? 

fofpecho que el Rey fallo 
defta quadra : huvo confuirá 
en agravio de mi amor? 
qué ordeno mi padre? Cielos;
matadme , no viva yo, ■ ' 
porque no es juíto que viva ; 1

B 1



13
quien fin ventura nació.

Íl;M áé:a'̂ Á ÀM ílexandrdl
en olvido fe bolvib

Ahx. Qué dices; Oftav.Qué he de decir, Para qué es, Amor tyranó, 
querido dueño, y feñor? : , - tanca flecha, y tanto fol?;
fino que con el Infante .f ' ' .V.'. T Y duplicando los ruegos,
mi defdicha me caso. repita de iwevo yo;

^fe^.Quien lo ordeno^Of/.Yüeftrq padre* Yanta munición de rayos, :
Ahx. Es vana fu ptetenfion: y tanto fevero harpón?

no es pofsible. 0£í» No es pdfiible? \ : bol ved , feñora, la aljava,
Ahx. No , mi bien , viviendo yo: pues veis que tan muerto eíloy»'

morirá el Infante , y quanios Ocia)?* Si reparáis, dueño mió,
fe opufieren con rigor : en mi zelofa pafidon,
a impedir nueftro defeo» , * : r yo podre decir , notando

OtfaV. Prive , feñor, la razón: r de la Príncefa el rigor, ;
oponeros al decreto " de vueílro padre el poder, * ■:
de vtieftro padre , y Tenor, í ■ (pues fon contra mi opinión)
ni lo permite el decoro, ■ para quien no fe defiende
ni confien te eí pundonor». ■ . bailaba fuerza menor#
El calar con ia Princefa AÍex* Y yo qué diré, mi bien,
es debida obligación, oyendo con tierna voz
por quien es , y porque el Cielo decir a la que venero
afsi, mi bien ,1o ordeno; como a Deidad fuperíor,
revocar elle decreto, que la dexe, y que me cafe?
fio  es pofsible* Ahx* Qué rigor! , ! Éílo dice quien amo?
queréis que me cafe? Ofito. oí* ¡ ; eílo efcucha quien adora?

J lex .Cufiáis que me cafe? Offav. Ño* ; Pues en cfta opoficion,
Altx* Declaradme aquefie enigma* i en efta horrible fentencia,
Ofíav, El alma le declaro: que mi eftrella fulminó, ■

No aveis viílo» que tal vez, /' no bailaban de unos ojos 
al caflígar con rigor el venenofo rigor,
la madraílra a un niño tierno, fino flechas de buen ayre,
aitlciiJa con la voz y rayos de condición?
el nombre de madre, fiendó, OH¿tvm Qué decís, Principe Invi&o?
jor redimir el dolor, afsi agravias mi valor?
o malicia de la boca, afsi caflígals mi fé?
b  arbitrio del corazón? y afsi negáis al amor,
Pues afsi yo , como veo¿ que le debe por derecho
que en efta coftofa unión st fé,que nunca mintió?
corre peligro la vida, Yo no amaros? (qué locura! )
digo que os caféis, feñor# yo faltaros?(qué dolor!)
Pero qué viene á importar vivir fin vos? (qué ignorancia!)
tn tan penofa ocafion, ■ olvidaros? (qué trayclon!)
que la boca díga si, fí no olvida quien bien ama,
fi el alma dice que no? ¡ , . ■ cómo puedo olvidar yo?

áhx. DuqueCa , fi pretendéis ¡ ; Ahx.Pues por qué,hermofaDuquefa,
que muera, decidme vos, , me pedís con llanto vos,: 7
que la dé á Julia la mano, que cafe con la Príncefa?
para que diga mí amor, j, por qué irritáis mí valor?
viendo que vueílro cariño
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í fabiendo que yucftros ojos ; ! ¡ J l L  Aytlfdsimo S ; , ,
i : “  cf t ?  ’ y d; fcuJPa ,  : ; ;0.iuv. Queridoefpofo 8y (¿Sor-ü ",
I y fue.on fus dos luce»,. , . , Menofpredo de ¿  ■
1 . f ,  c“,nPtte^ ,a.dcl S°‘> Ollav. Alma de la e lW fo n ^dulaísimo laberinto I j l 1 íraacion^
\ del que en ellos fe perdió? tlJe tan * ’ ^ue asf c?;lenaí,
\ Otf^-Por qué,«! bien? porque en eft» ;  O tík  Ni (c les a t^ a  d  íiempo '

f ' ^ a T , a T , OT,
aunque muera mi opinión, 
aunque lo fiema mi fama, 
y  lo murmure mi honor,

, dulcemente apetecida 
Idolatro una pafsion; 
y como por ella muero, 
os ruego que améis* feñor, 
por efpofa á la Príncefa, 
aunque os engme la voz, 
que no es pequeña locura, 
pues no la difeulpa Amof. 

JÍhxt Antes moriré primero, 
que la dé la mano yo*

OBdy>* Rayos en nublado arroja ; 
vueftro padre. Ahx, No oblervb, 
mi alvedrio entre las leyes 
feveras del ciego Dios, 
del enojado Planeta 
la dura conftelacion*

OHav, Pues mirad, que nos anuncia, 
defde la Eftrella menor, 
hafta el Lucero mas grave, 
fevera difpoíiJon* 

lélex, De las injurias del tiempo, 
fi recatándome voy, 
ya anticipa la prudencia 
advenida prevención.
Y vos, de mi vida Impulfo, 
que con negros rayos dos 
hacéis al Sol, y a la Luna 
afrentofa emulación, 
no temáis, aunque fe oponga 
el Cotifejo fuperíor 
de Grecia á nueíhos amores,, 
que h$ de cafarme con vos* 

OHaV, Pues difponed de mi vida.,
Ella idolatra mi amor. ,\ " 

Qttap* La vueítra es foí de la rala, ;

J O R N A D A  S E G U N  DA* 
SaUnOHMa , y  Elena, 

Elena, Hafta quando 3 gran feñora,; 
el llanto te ha de durar? ■ ■
dexe un poco de Imitar 
al Al va cu hermofa aurora. ¡ 

OHaV, Hilas que deftíla , y llora¿ ¡ 
lagrimas del alma fon,
Elena, con la pafsion 
de mi entierro verdadero, 
luces que alumbran primero 
mi difunto corazón.
Ojos , llorad , pues que vais 
aquefta noche á morir, 
para qué queréis vivir, 
íi tan mal os empleáis?
SÍ con el Infante dais 
la muerte a todo un amót, 
veftid de negto al dolor, 
que en eñe precepto jufto, 
fiempre el cafar a difgufto 
ha fido el luto mayor.

1 lena, Con el Infante ella hóche 
re has de cafar? Salt Tabaco 

Tabaco, Donde voy?
tila la Duquefa aquí?

OH ato. No te turbes, aquí eftoy: 
qué traes, Tabaco? Tab. Señora,' 
el Principe mi Señor, 
fabiendo que foy criado 
en la tercera Región, 
y que puedo, fi yo quiero? 
llevar un villete al Sol, 
me ordeno, que con fecreto¿
( elfo no le diré yo ) 
que te dieífe cfte papel 
.fin ninguna dilación, 
porque importaba no menos,

que
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que la vida, y el honor* ¡

■ El papel es efte; y porque 
encontré al Emperador 

: Phlilpo , que guarde el Cielo*, 
con fu cata de León, 1
y temo que fí nos vé : í! 
en elle quarto a los dos, 
hagarde camino quatro 
con mí periona , me voy 
fin refpuefta * porque Juila 
me ha prometido un jubón 
con dofdentos alamares, ; 
yergonzofa guarnición, ; ,
y  quieto hacerme de pencas, 
a  pie , y  a cavallo no.

Hace como que f e
Eípera, Tabaco. Tab* Pienfo, 

que foy Tabaco de olor,, 
y qulííera ferio de humo 
en eíta ocaíion; á Dios* va feé 

‘Elena» Abre , feñora , el papel, 
que aunque mudo , tiene voz.

Abre , y lee»
QEld\>» Dice afsi; SÍ en el farao, 

que por ley de Grecia al Sól 
en facrlficio fe ofrece, 
primero que el ciego Amot 
ate con una lazada 
uno, y otro corazón, 
te mandare el Rey, que des 
al Infante de Sídón 
la mano , refponde, Oétavía, 
como foy tu efpofo yo, 
que aunque fe pierda eíta noche 
Macedonia , con valor 
fabré morir , o vencer;
Tu efpofo Alejandro. A Dios.

Elena. Guarda , fehora, el papel, 
que la Nobleza mayor 
de Greda acude a Palacíoj 
y el Rey con la oftentaclon *
mayor, que vieron los Orbes, 
a fu lado el de Sidon:
Alexandro, y la Princefa, 
delante , zelando al Sol, - ' '

: vienen á ella quadra.O¿Lí>,Cielo$, 
concededme con valor,
O la vida en Aiexandto, i

de Alexándro» ' ,
; ò lia él , para blafon ■

de mi honor , y mi fineza 
la muerte; pues fue mayor 
trofeo perder la vida, 
que vivir fin güito* Elena» Yo 
fofpecho,que aqueíta noche 
fe defeuaderna , en rigor, 
à los impulfos de Marte, ¡
todo el libro del Amor*

’Tocan chirimías , y  atabalillos , y  fakn 
-, jífifioteleSy el Rey, la Princefa , el, Infan- 

l te y el principe ; y  para danzar el farde 
e l M ari]ca l, y  Sarnas ; y  f t  huvtcre dos, 
mejor : las Damas f e  Jìenten a f u  tiernpi 
en unas almohadas , à la efquina del ef- 

trado y y  toda la Compañía repar
tida d los lados*

Aríft• Si Júpiter foberáno 
no ampata con fu poder 
à Grecia, fe ha de perder 
con eíte incendio Troyano*

% • La mayor felicidad, 
aunque lo fíenta el Amor, 
es fuftentar con valor 
la ley de la Mageítad. 

tjPrincejl El Príncipe , con difguftoi 
mal dífsíniula fus zelos, ; 
yo mis penas, y rezelos, 
y Üétavia fu poco guíto.

Infant• La divina honestidad 
de la Duquefa , aíTegura 
fu grandeza , y mi ventura,’ 
efe&os de fu Deidad.

AUx» Aunque le pefe al poder 
delta Règia Monarquía, 
ha de fer O&avia mía, .
Ò la vida he de perder.

OSfav, Aunque la fuerte homicida ty 
fe oponga à mi Tenorio, 
ò Alejandro ha de fer mío, ■ 
b yo he de perder la vida.

Aríft» Aquí ha de obrar la prudencia* 
Sfcy» Aquí el poder ha de obrar*
Ollav» Todo condite en amar. ; 1 
AUx» Con el amor no ay violencia* 
Jrtfant. Quien mi dicha ha de ímp 
IPrìntef» Quien fe rae puede oponer?; 
Alex* Amor. morir, & vencer»

4 *

irí



r 4 'j

De Den Fernando de Zarate.
0#dV* Amor * veflCtfr 5 ò morir, ; ceiTe d farao, porque tengo i j

y mejor arbitrio es-
dà;pues el amor me le 

pero el efe&o dirà 
lo que fe verá defpues.

^ej<. Nobles de Grecia, alentad 
efte laxo fuperíor 
con el fedivo primor, 
debido à la Mageílad.
Cumplid con zelo die bofo 
cl farao, porque el Infante,

. como- verdadero amante,
Ja de la mano de efpofo 

: à la Duqucfa ; ella ley, 
por Apolo eftableclda, 
y de Grecia recibida, 
oy confirma vueílro Rey* !
Haga Lidoro la fa Iva 
al Sol de ette cafamlento*

Z/ì/. Tu divino mandamiento 
es la luz , ialudo al Alva.I Lidoro [aVtendofe frutado las Damas en fu  

I e/lrado,y el Î eŷ  Alexandro, y  el Infante'en 
I filias ) baga reverencia d los ${ejej, dance, 

defpues jaque a empegar el farao a una 
1 Dama, y  como 'vayan los Adußcos cantan- 
I do , dancen de dos en dos , bajía que jaque 
I el Infante d la IDuqueja : ella dexa 
í caer el papel de Alexandra
f à fu  tiempo*
jMußc. A las bodas felices, que el Cielo 

con Venus, y Adonis celebra gentil, 
en el Solio fagrado de Délo 

t compiren à luces el Mayo , y Abril, 
jj Las Deidades de Grecia dichofas,
I que brillan luceros, ygyran centellas, 
I con finezas del alma amoroías,
I repiten Auroras, y lucen Eílrellas.
& Xas mudanzas , que firmes abrazan 
I en coros alados volantes cometas, .
I citaciones fe juran de régios Planetas,
I adonde las almas fe tocan perfe&as* 
IßtielVtn d repetir , bafta que danzyindo el 
Wnfante con O c la f l a ß l a  dexa caer el papel 
fde- Alexandro,el Infan te le alxa}: y hacen la 

referencia uno à otro , y  en tanto que el 
le l e e , danzan otros dos, . 

ftifant* Suplico à tu Magcftad . ;

(ay de mi! ) que hablarte á folas*
Arift, EÍ Infante alzó del fueló 
, un papel de la Duquefa. 

ífcy. Alguna defdicha temo. ,
Alex. Qué hicifte, mi bien? Señor); 

valerme de tu precepto: ■
tu papel leyó el Infante* ^

Alex. Gordura fue de tu ingenio. 
frincej*  La que nació fm ventura, í ! 

aró el mar, y fembró el viento* Vanfu 
Quedemos folos; no os vais, ¡ ;

Ariftoteles, que creo 
que os he menefter aquí. : , L

Myedan el L̂ ey, el Infante , y  Arijloteleta 
: Arijl. Gran íeñor, ya os obedezco*

Ya eftamos folos, Infante  ̂
decid vueílro fentimiento*

Infant. No puedo decirlo yo,
; que es ofender mí rcfpeto: :
, Solo os digo, que mi honor ’ 

es fol de mi nacimiento, i i ¡ 
a quien no edipfaron nunca 
los nublados del defprecio*
A la Duquefa Utelino 
(fuelle defeuído: fecreto, 
ó cuidado de fu amor, 
que feria lo mas cierto ) 
fe le cayó efle papel 
de Alexandro , cuyo empeño, 
en fu valor es fineza, 
y en mi altivez fera duelo.
Leedle, y vereis 

: fu firme amor, y mis zelós, 
fu atrevimiento, y mi agravio, 
lu intención , y mi couceptp*
Antes de averme empeñado, 
fuera mas julio leerlo; 
pero aora lolo pide 

. eíle peligro el remedio.
Para con vos eílo bafta, 
de vucílra Cafa foy deudo; 
fi Principe es Alexandro,

, y heredero defte Imperio,
Infante foy de Sidón, .

, ; bol ved por mi honor os ruego, 
y moderad de Alexandro- a - C 
aquel ímpetu fobervio, .



i  ó E iM feJh
; que hombres como yo , no lufreu
■ tan ciegos arrojamientos, : / 

que fi me excede en Provincias, 
le igualo en el nacimiento* vafe*

TA?*ft* Siempre temí> gran feñor, 
de aquella caufa elle rayo, 
y  de aquel fuego elle incendio# 

iSJey. Llamadme luego á Alexandro# : 
'Arift* El viene aqui, gran feñor. ¡ 

Sale Atexandro* j ,
fljey* Vuestro parecer apruebo: 
i Alexandro, fin pafsion, 

es vuestro aqueste papel? 
r4lex* Todo quanto dice en él 
, efccibio mi corazón.

Sabéis que al Infante di 
á Oftavia? Álex. Yo foy fu amante, 
y no he de dar al Infante 
ío que quiero para mi.

Rey. Qué decís? Alex• Que la Duquefa 
de Vtelino generóla, 
íi vos gustáis, es mi efpofa.

Rey. Yueítra efpofa es la Princefa* 
Alex. Aunque á la obediencia ajusto 

las leyes de mi valor, 
no aveís de mandar, feñor, 
que yo me cafe á dífgusto.

JR-ry. Vos queréis por la Duquefa 
perder un Rcyno triunfante?

Akx. Yo fe le doy aí Infante, 
y cafe con la Príncefa*

$tey. Con liberales myseeríos 
dais lo que ct'^Valor gano#

Alex. En quanto viviere yo 
no me han de faltar Imperios*

$ey. En qué ío fundáis? Alex*- Lo fundí 
en que aquesta Monarquía 
es para mi valentía 
un foto jardín deí Mundo.
Este de muy buena gana 
doy al Infante con gusto, 
porque aí primero diigusto 
fe le quitaré mañana.
Y no os admíre lo adverfo 
de la fortuna , que obrando 
con valor, esta temblando

■ de mí eípada eí Udíverío.
Y íi he de ganar triunfante V

‘o d e 'Alexandro* ■
el O*be, en quien me retrato,

!, no es mucho, quede vatato;
- a Grecia le dé al Infante.
. Rey* Pues como vuestro valor 

al amor fe ha fujetado?
Akx* Porque nunca es buen Soldado 

el que no ha tenido aman 
y fi yo no le tuviera, 
no me pudiera alentar 
á vencer , y á conquistar 
toda la redonda esfera: 
y es mi razón evidente, 
y mi argumento acertado, 
que al mas ciando ha enfeñado 
el amor a fer valiente. 1

Hacer del amor alarde, 
y prudencia del valor, 
porque efte juicio , feñor, 
fe ha de decidir muy tarde.
Gran feñor, la voluntad 
es esfera del honor, 
y no fe rinde al amor 
la fuprema Mageftad; 
que aunque es a£fco indiferente 
el ufar mal del podei  ̂
es claramente ofender 
ío grave del accidente*
Querer bien , ferá virtud, 
quando el propio fentimient® 
no ofende al entendimiento, 
desluciendo la virtud#
Amor no hace Monarquías, 
antes por él fe perdieron.

Akx* Los que amaron, no admitieron 
fútiles filofophias. 

t ¿ín/íhAmar por inclinación, 
no es amar para ofender*

Akx. Quien os dixo, que el quérer 
no es alma de la razón? 

A rijl.Setk lo, quando la fama 
no peligra en el fugeto.

Akx. Ñunca fe pierde el difeurfo 
por querer bien á fu Dama.

Arijl. La mediocridad del sér, 
es amar con perfección, 
por i a luz de la razón.  ̂ í í: : 

Al ex. Eíío ti o p uedo e atender: ;;: 
decidme, fi ello y prendado,

' DO.



De Don Fernando de Zarateé
no he de amar, y porfiar? ; : : ; ‘

#ríy/. No fehor, no aveis de amar 
contra la razón de eítado*

Alex* Sí os quítarades los años, 
y tuvierais mí pafsion, . ; _ ^
vos mudarais de opinión. j

'Arijl* Saben mal ios deténganos* :
Baile ? A i exandro.̂ fW//. S e hor, ap*ctmb, 

íi el enojo no templáis, L : /
a vos mifno os agraviáis, . 
mirad que es ciego el amor*

%ey* Ql*  medio tomar fe puede 
en un negocio tan grave? ;

Árlfl* Lo que os puedo aíTegurar,, , í 
que en quanro no le auíemárc. 
el Príncipe de la Corte, 
no es poísíble que Te aparte 
de íu amor. %ey* Muy bien decís; 
pero no quiere auíencarfe,

'Áriftm Yo os diré, encimando fojos,; 
de que fuerte ferá fácil, .' 
y por aora conviene 
alguna efpcranza darle 
de; que ha de fer la Duquefa 
fu eí'pota : porque quitarle 
con rigor deíte carino, 
es alentar nuevos males, 
y  poner á pique el Rcyno ; 
de perderfe , u de alterarte.

Kíjí. Y íi el Infante pretende
lo mifmo ? Arijié Sepa el Infante 
de que traíais , que fe aufente 
Alexandro, porque cafe 
al punto con la Duquefa, 
cou que templara al inflante 
fu paísion , y fus recelos*

%ey. Vos Cois político grande, 
y en todo vueftro confejo 
he de feguir» ArifhV)ios os guarde.

Alexandro , aunque pudiera 
vueítra altivez dífgnftarme, 
reparo que íois mi hijo; 
y afsí , con amor de padre 
procuro vueítros aumentos:
Arídóteles , que íabe 

■ la naturaleza vueflra, 
me acón fe ja , que os ampare, 
y quef i ! fuere pofslble,

que con la Duquefa os cafe 
Alex. Es mi Macftro , fehor, 

tengolo en lugar de padre.
No os doy palabra, ni puedo, 

Ihada faber del Infante 
i el eítado dé fu amor;
.■Violo os digo, que repare

vueítra juventud briol a} I ; ;
-que es el fecreto importante i ; 
para lo que fe pretenda 
Y no es bien que te declare, \ 
y que á la Príncefa Julia, 
como íi fuerais fu amante,. I 

, : por razoiv de citado ámcls, > .
, que yo zeláré confiante y ■. .1 

vueítra fe, porque veáis 
logrado un amor tan grande*

Echafe d los pies, del ĵ ey*
Atex* A vueftras plantas, fehor, 

tenéis efta viva imagen 
de amor,y obediencia* lUy. Alzad* 
Alexandro ; el Cielo os guarde;

Van/e los dos , y  Jale U firirtce/t ¿ilpafíoi 
Trinco/ Aqui eítá el Príncipe : honor, 

pues foís zelofo Juez, 
falgamos oy de una vez 1
deíte mal pagado amor* Sale

Alex. Aquí viene lá Príncefa, ap
quiero hacer que no la he yíílo* 

Fr'ivcefL En vano el pefar re tillo. . 
Alex. Voy a hablar con la Duquefa* 
Princef* Alexandro? Alex. Gran fenora? 
¡Brinco/. A fojas os quiero hablar: 

fentaos, y mi fentimlento, 
como Principe efcuchad.
No he de cantaros, fabíendo, 
que efta fin güito un galán 
¡con dama que no ha querido:
|yo feré breve , fin dar 
que decir ■ al corazón, 
ni al akna que foípcchar.
Vine á cafarme con vos
avrá feís mefes, y mas; 1
(anos para mi decoro,
figlos para mí deidad,
para mi entereza agravios;
íi yo me puedo agraviar.)
Prendado os hallé , fehor,

C tk



diísíiruiié mi pefar 
haíla aota , por vencer v 
tan grande dificultad, 
con no darme por fentída, 
que en llegando a declarar' 
■una muger como yo 
fus zelos , la Mageftad : ; 
del Cielo de fu grandeva 
fe desliza, fi.no cae.
Yo en efe&o no pretendo, 
que por fuerza me queráis, 
que fuera en vos ignorancia, 
lo que en mi temeridad; 
m quiero que por eftado 
(el arrojo perdonad) 
os caféis conmigo , fiendo 
efte amor fin igualdad; ; 
porque tener yo marido, 
y Odavía tener galán, 
es infamia de la vida, 
y Oprobio de la amiftad, 
que las leves del honor 
eferitas con alma eftán 
en el libro de la honra, 
y no fe rompen jamás.

¡ Ultimamente pretendo, 
que me habléis con claridad: 
quien á mí me ha de querer, 
ni aun al Sol ha de mirar.
Si vos teneis .alvedrio, 
yo tengo mí libertad, 
no engañéis rpl defengaño, 
porque á vos os engañáis.
Sí á la Duquefa queréis, 
con ella os podéis cafar, 
y no conmigo, que vo 
no quiero amor al quitar* 
Solos efiamos los dos, 
efie enigma defatad, 
habladme como quien fois, 
fin engaño , ni disfraz, 
que entre zelos, y defdenes, 
fi me decís la verdad, 
vos veieis fi; os. eftá bien, , 
como a .mí no me efté mal, 
que yo tengo entendimiento, ^

mi padre ha de perdonar; 
yo no he de engañar á nadie,1 
que la mayor falfedad,; 
que hace un galán quando qhleté. 
á una dama, es engañar ’ 
á otra con el pretexto : 
de que no la quiere mil*

A l palio O ctavia.
pftavm Con Julia el Principé! quiero 

lo que tratan efcuchar.
A l e Señora , lo foberano 
: de vueftra fiera Deidad 

merece el Laurel del mundo;" 
pero como fíempre eftá 
nueftro efplritu pendiente 
del ímpulfo celeftíal 
de los Diofes, nueftras almas 
fon virtud de aquel Imán. 
Antes de veros, Princefa,
( mi locura perdonad ) 
vi á la Duquefa Utelíno: 
necedad parecerá, 
fupuefto que la aveís vlfto, 
el quererla yo pintar, 
porque delante del Sol 
(aunque ella es Sol oriental) 
no es jufto que brillen rayos 
de enemiga poteftad; 
porque dama que defea, 
que la fefteje un galán, 
fabíendo que quiere á otra, 
aunque fea una Deidad 
la primera , á la fegunda 
ie ha de parecer muy mal*
Y fupuefto que yo sé* 
que os tengo de dífguftar, 
paíTo el retrato en Siendo,, 
y voy al original.
Digo , pues , que á la Duquefa, 
con tan firme mageftad,
3a di el alma; pero aquí 
delito de amor fiera 
dar que fentit á la vueftra, !'' 
porque en efta fingular 
fineza , con que pretendo 
encarecer mi lealtad, " -J■

X8
( que no lo podéis negar ) 
de la Duquefa Utelíno,

■/:■■■■ y vos tendréis voluntad. - 
\ Ahx> Pues hablo tan claramente,



De tion Fernando de Zarate.'
fní ¿arínOj y mí defeo,  ̂ pero no la gencrofi
parecerá vanidad 
que yo lo diga fin alma, \ 
quando ella la tiene allá.
Yo, en efeéto , eftoy prendado 
de efta divina beldad, 
y por efpofa en el alma ■
eftá recibida ya.
Yo quifícra , hermofa Julia,  ̂ ■
con el Laurel Imperial 
de cfíds Orbes cridalioos 1
vueftras (lenes coronar; 
pero fi el hado ha querido, 
que Oétavia venga á reynat* ; 
fujetando mi alvedno-, . . - ' V ;
fu belleza celeítiah '* :
perdonad el defengano, 
que á vos no os puede faltar 
un Principe que os adore 
con fineza , y con lealtad*,
Y fupuefto que os be dicho, 
fin embobo , ni disfraz,: 
que adoro á O&avta , y que nunca 
la he de poder olvidar, ,
el Cielo , fenora , os guarde 
los anos que deíeais, 
para gloría del Imperio, : J 
y honor de la Magedad. 1 Vtf/f*

IOd̂ íji’.Bíen aya tu vida amen;
\ ay mayor felicidad 1 
IPrincef. Quedamos buenos, amor! 
lf)tiab. Princcfa? S:ñora? Trine* Ay mas 
| tormentos, Cielos! Parece* ^
» que con dilgufto os halláis*.
I que teneís? Trine, Hada , .yo iñuero: V 
§ qué deícUcha! Otinv.lAo me habíais? 
¿Trine* Dios os guarde : Para quando, ■
| Cielos, mi muerte .guardáis? ! ^
| muriéndome voy de zelos; ■ f-viY'fj 
| rabiando voy de'pefar** :■ • ' \>afei 
|Otiav* Declárbfe ; pero qbándb o-?y!-'
| no fe declaraiv los zelo’s, ; >; ■

pues hafia los mí'fmos Cielos * 
l fien ten quando efián amando! í - 

ah’ el Infante. Aquí ¡lar Du que la cita; /
. fi el honor ís-lo^primdroC: ; 
lepamos fi vivo1, o muero*'íC'-̂ yT.

: Vuecelencia bien' podrá ; !cí:;
condenar mi atrevimiento, ^

voluntad con que venero i ; :r l 
, fus virtudes po aero fas. : : ;;
0 ti ahí Qué me manda vuedra Alteza? 
In fant .  Suplicóla que me oyga, .
; . pues le debe a mís finezas 
' arencioues mllagrcías.

Sa jMugcftad (que Oios guarde) 1 
z quien debo tantas bomas,

¡tne cf^ecib vuettra hermofüra, 
como labcis, por efpola.
Otorgo mi voluntad, ¡
que quando ün amante adófa,, : 
ha meneflcr pocos ruegos, 
fi fu cfperanza le logra* ;; - 
En el farao eda tarde, , 
con defeuido, cuidadola, 
me arrojafteis un papel, 
faeta tan rlgorolá, 
que dio veneno á la viftarv 
y delirio á la memoria*
En él os dice Álexandto, , ,
que á pefar del Afia toda 
avels de feí fu muger: 
yo vengo á faber, fenorâ

; fi efte lato fuperíor 
vueflro corazón otorga: 
porque fi es de parte fuya, _ 
y no de la vueftra , goza ; 
con el defengaíío el alma 
la fegurídad que ignora.
Eflo pretendo faber, ( ■. t
porque pueda ,el alma fola;' l f, ; 
o vivir con él favor, , ,l.:
o morir con U lífonja: , p / 
porque en tan grave peligro* 
es confianza coftofa 
Ignorar . un defingaño, 
y alhagar una deshonra* r

Al y p m o ' A k x a n . h o . ^ i i -  
Alex. El Infante, ,,y Ja D. quefa C r 

hablando los dos á lolas! „ : 
efcuchemos lo que tratan. ,

Otiab* Que vuedra Alteza me oyga 
le fuplico , pues es judo, :':C ;

- que*yo cortés lcr rcfpouda. ...
Y pues fu noble accidente r , r' r ' 
con todo un defprecio lucha* >■; 
diré mucho , fi me efeucha, ;;,u: \ j
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y todo muy brevemente. la deidad de la hermofuíSj
Que yo idolatro à Alexandro, íiempre lo confesaré;
y que él me adora también, pero decirme que liga
no es ncceffario decirlo, del Rey la forzofa ley,
pues fe lo dixo el papel ; | ; ini lo permite mi amor*
que leyó, cuyos renglones : ¡; 1 ni lo confíente mí fé*
con el alma veneré* ; Ser fu efpofa , no es pofsible;
El intento de arrojarle, , E quererle, no puede íer;
como fe vido à fus pies, : | : , que tengo efpofo , es íeguro;
fue porque haciendo mudanzas \ i . q u e  me quiere , yo lo sé. 
en el íarao , ya fe vé, t i  j ¡ ; El morirà por mi amor, 
no imaginare que yo ¡ ; yo por íu amor moriré;
las hacia por querer i Julia no tiene lugar,
cafarme con vueftra Alteza, el Rey fe canfa también*
pues nunca lo imaginé; Y íupuefto que efte amot
Que como yo no podía : ■ 1 ha de tener más poder,
de palabra refponder, |?ues eftoy determinada
le refpondi por eferito; a morir ílempre por él,
que fi en los feftines es no fe canfe vueftra Altela
el baylar hacer mudanzas* ’ ; en amar , ni pretender,
a mi dueño no agravié, que Alexandro es mí marido,
que como danzaba fume : y yo he de fer fu muger*
d alma con buena fé, Y con etto à Dios fe quedé,
eran con vos las mudanzas* que yo fíempre rogaré
y las firmezas con él. al Cíelo le dé la vida,
Bien sé que cftc defengaño- r que fu Reyno ha menefier, ,
no dexa dé fer cruel para gloria del Imperio*
para quien eftá prendador ' y pundonor del Làurei:
como vos1, en querer bien* íuplicandole que díga,
pero fi yo tengo amor, pues es difereto , y cortés,
y el amor no tiene ley, porque alivie, como cuerdo,
y  yo por ley dé razón fu pafslon, y mi defdén:
amo al-Príncipe * no es 1 Arded , corazón , arded,
fino noble el defengáño; que yono os puedo valer* rifmfe*
que defengaña cortés, ; Jf*  ̂ AUx*. Con valor le refpondió 1 
porque yo no puedo amar ; la Duquefa, 7w/. Yo he quedadó
lo que no puedo querer: zelofo , y defcfperado;
Que como eftá el eorazotv mas quando no lo quedo
prendado, como fe ve, : , quien ama , y eftá prendado i
de Alexandro, y Alexatidró ¡ de belleza femejante?
es fu dueño, y lo ha de fer,/ : / ■ viven los Diofes::- Alex. Irifanteí 
no fe ha de admirar ninguno^ Alexandro?vf¿e#.Su cuidado
que en efte pleyto fiel, es alma de fu difguftor
mi corazón , de jufbtcia, í ñ eftais trifta, qué teneis?
lleve una vida de Rey: , ; ' .A. ■ . 7w/. Con la merced que me riaver,
‘Que vueftra Alteza merece , -¡np : nunca puedo eílar con gufto.
el loberano La urèi ■ \.} ìli /- { No os entiendo. pafsion
del mundo , nadie lo Ignorai ii  ̂ - j, - muy bien fe dexa entender, 
y que puede pretender ■ ' M/f míí> ; Alex* LíTa pretendo faber.

. i;
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Jnf* No es éíla büená ocaíicrj; como Principe perfecto,

vos la fabreis algún día# : v'V  n ■- aquel político engaño, ; --i;;. ■
Ahx* Haced del valor alarde, ; V a  quien por ley general ; L V

porque para luego es tarde, ; llaman, con fuma dcñrcxa,
Jnfé No es tiempo, ni yo podría íegunda naturaleza

anteponer un pefat, del dominio natural,
que me ha dado un defengaño, Alexandro? ylhx , Gran feñor*
hafta remediar el daño. Retiraos a vueílro quavtc. v  \

Jhx . No lo podréis remediar. V Alcx. Vueílro güito es rai obediencia. Va/t ' \\
: Jnf. La palabra que me dio -y f y y .  Y vos, baila que Alexandro y

el Rey , me la cumplirá. íalga de la Corte , eftad ; ;;
Altx. De fu parte bien podrá, ; V en el vueílro retirado, ;

pero de la mía no. i que yo Tabre, como Rey,
Infant* l a  ley de la Magcflad ¡ h la palabra que os he dado V

es el alma de la ley* | cumplir, mirando , Camilo, ;
Akx. HíTa voluntad del Rey por vueílro honor: retiraos. :

pende de otra voluntad* ■ .: Infl Como á dueño os obedezco,
Infm Pues mlrarálo primero, y como á Rey foberano* \>aje*

antes de avermela dado* En fin, queréis que á Polonia,
AUxm El prometió por rilado* que tiene el Perla cercado,
Inf* Eñe eílado es el que quiero* alce el cerco , pues íabiendo

porque quedaré muy mal, ; que íe retiro Alexandro,
íi no logro con cfeélo fe aufenrará de la Corre,
fu palabra, y mi concepto. duelo haciendo del agravio?

Akx. Es concepto deílgual* elle es el fin? Árifl. Si feñor, ;
ín f. Como defiguat? Ahx* Infante,- por la parte que el Perfíano, 1 T

hablemos claro ; yo quiero, confina con vueílro Impelió*
amo , idolatro, venero, . }\[ ■ " ■ fe retire , que elle daño
como verdadero amante, . fe remediará dcfpues. ‘ *
á la Duquefa , y por ella  ̂ .. r ■ Rey. Eíle arbitrio , que aveis dado
vida, eílado, poderío, para que Alexandro olvide
ser, Imperio, Señorío a Oétavia , fi no me engaño*
perderé por defendella: es contingente. Arift* Señor,
y la Mageílad, la ley* lo que yo tengo eíludíado
«1 tílado, la potencia, aprobará quien huviere,
la ju(llcía>la violencia, como Philofofo fabío,
y todo el poder del Rey, eítudiado en las Efeuelas,
pues Ja tengo merecida, 9{ey» Execurad todo quanto
no me han de poder vencer, t os diétare vueílro ingenio,
porque mi efpofa ha de fer* AriJi*G ran fe ñor, yo tengo dado ■
o yo he de perder la vida* las ordenes convenientes,

Jn f. Pues yo folo por mi honor folo falta execatarlo,
á eíle eílado me prefiero* y lo que conviene oíd: >

Akx. Sabré mataros primero. Ya fabeis que cumple años,
Empuñan las efpadas , y  /ale el 7(eyf oy el Principe , y que Grecia, :
V yA rijlotehs. Vi al combite; celebrado, -4.- -y v
Rey. Qué es eifto? Alex. Nadal, fe ñor* . que en publico vueílro hijo. -¡'.'y
Artjl. No ay que examinar el daño, ;t : V hace , feñor, en Palacio, V y

lino poner por efecto, con todo lo Noble afsiílcj ■ y-y .V yy



y que por feftejo' raro,
; las Damas , y las Prínceí

Alejandro;
Morô  blanco de Buxlí* 
Albañil de chimeneas,

; con mageftad , y aparato;, unas negras, y otras tintas» ; ;;
le traen de Marte trofeos* ; te enjaivegafte la cara,

;; figniñeando efte lauro, . r y al cubrirla por encima, /:
que Venus, y Mane fon díxo el roftro, buenas noches, ,
dos Planetas concertados, pot no decir buenos días?
que con la viña del uno Y que luego fallo a plaza

, el otro: oftenta milagros. : . .■ / el lebo , la tremenrina,
Y fupueftn que efte di a, ; / el buen arrebol fui fol,
para el arbitrio que he dado, Ia moílaza , las lanillas,
es tan importante , vos , la ;hiel de baca , el plnon,
al Templo de, Marte facro el azúcar, eí acíbar,
podréis ir ,  para bolver ■ - J los. cetrinos, y ios matas, 
quando fuere tiempo. Váraos, los Hmoncillos, las guindas,
que pues vos decís que importa el vinagrillo, los huevos,
el aumento del Eftado, ^  almendras, las pepitas,
es juño que fe execute. alcanfor , el carnero,

Arijlot* Sois Principe foberano,; avenate , cebadilla,
y a los que quieren fer doctos orugas, adormideras,
favorecéis como fabio. vanfle* raíz de J rio , neguilla,

Salen i  poner la mefa con la oflentachn gallina prieta , miel virgen,
pofsible , criados , Tabaco , y EUria, que dátiles de Beiberia,

los ajude , y  los Múfleos* cebo!litas de azucena,
Ttíbac, Quando, Elena , cumplís años? L ■ vinagre taragontlna,
Elena. Aun no los tengo medidos. Y 4Ü¿ de verte con tantas :
Tabac* Tienes quarentú cumplidos? infernales fabandijas,

no me trates con engaños. tocaron á. defcOtnec
Elena* Aun no he vifto facamuelas 1 : °1 eftomago , y las tripas?

en mí boca. T/tb* EíTo es verdad, dl:ne que miento. Villanou-
Jas mugeres de tu edad Tabac* Calla, que el mundo fe cifra
fempre bufean laca abuelas. en lolos veinte y dos añoŝ

Elena* No es mi cara muy perfecta? 9US fene aora de vida
Tabdc* Todas os ponéis con vela, Alexandro , y toda Grecia

íobre la cara de abuela,  ̂ verle comer comblda,
cada día cara nieta. los oiios a las voces,

Elena* Infame, díme , mi cara grandezas a la villa.
no fale doncella, y limpia Tocan los Múfleos , y  falen elPrincífli
del tocador ? Tab* No te acuerdas A ñjlotdei, y  acompañamiento'*, fientaft
quando te hice una viíica, d  Principe a comer, y  cantan ■
y te halle con treinta botes» los Múfleos. ¡
veinte y quatro redomillas, Mufle* A los años de Alexandto, i
tres villetes de Guadix, que fglos felices fean,
feís garrafas, y nn arquilla,' ! ! . . coronando ella de luces - ::v
que te daban á Ja mano ; r el Dios de la quarta esfera*. > ,v ad
barro de alguna pífeina, Arifl* En tan ven tu rolo di a : .
rscceíTaria providencia / : , debe, feñor, vueftra Alteza • -
de los cienos de Turquía? , . hacer mercedes. Ahx. Cantad.
[Y que Tacando Albayaidcs, . AAí/7c. Mudemos de tono , y decra#;

Can-



¿fe* ■ J: 1 V i ;'
Cantò#* A la hermofura de O&avia ; :, y una , ciega con dos fules.

! ;^ r

m
falüdaba el ciato Sol 
con el clarín de Tus rayos T ;i ! 
divinas flechas de amor*

Alex* Buena letra * aora puedes 
hacer mercedes* A rijl* Señor, ■ 
muchos nobles, que fon pobres, \ 
te fuplican::- Alex. Siempre foy ; 
amparo de la nobleza; 
fuera de tener ración 
en Pal íelo , a cada uno d ,
tres mil ducados le doy*

: Arijl* Qué grandeza! Alex. Proíeguid 
con U íégunda canción* y

: Mufic. De los dos floridos mefesy 
í ia Dioía de Endímíon, :
[ cafta corona le ofrece,
| luz á luz , y flor á flor, i 
\ Alex* No ay quien pida mas mercedes?
I Arijl* Aqui viene , gran fenor, 

una liria de los prefos.
Alex. Ninguno quede en ptiíion.
Arift. Los Soldados que han fervldo::- 
Ahx. Mi Te forero Mayor

les dé treinta mil ducados* 1 
Arijl* Qué mageftad ! qué valor!
Tocan Adújeos , y  Van f,atiendo con las 

injgnids Militares la Princefa,OttaVia¡ 
y  otra Dama\y como Van llegan- 

i do , dicen:
\AriJlot* Las íníignías Militares, 

por ley de Grecia , y blaíon,
\ las Diofas de Macedonia 
J conflagran á tu valor. Vaft•
IfrhceJ*  Aunque zelofa , confiefTo,
| que Aoís , valerofo joven,
| Lgunda embidia de Marte,
| primera dicha de Adonis.
%Akx. Si os hirió amor con fu venda,
| mi afeélo lus velos rompe 
I para ligar fus heridas,
I los 'rayos del Sol perdonen.
WUav. Es efla infignla de Marte, 

por vueftra , la luz del Norte, 
y los volatices de Venus , 
mis bien feguldos pendones* ¡ ■

Viven , por ley déf amor, . •, 
en nueílrps dos corazones, \ . v ;
un mal vivo con dos almas, ¡

Varna. Con ditereures aféelos
■ ■ mis finezas os coronen, . ' ¡ ' w , 
1 pues fin tirarme amor flechas* ; /
; ;; me coronó de favores* : ■■■./:

■ A ¡ex. A la que lleváis delante ; ¡
: dedico mis tiernas voces,

que los firmes troncos mueven,
y las íordas piedras oyen*

Haciéndole reverencia al fon de iHUjícat 
fe van las fiamas. ■

Alex.QHi hermofa va la Duque fa! :
. t o d o  el poder de los Dio fes ■ 

fe lia cifrado en fu belleza. . ;
, Tahac. Oyes , fenor , fus dos foies , > >■ ' 

pueden fer foles deianre 1 
de quarenta mil do ¿Aeres, 
pues en vez de tabardillos , v
van pintando corazones.

f )can caxas , / da riñes. :
Álex. Què militar , y bélica harmonía 
, en tan fedivo día 

incita mi valor?
Di cen dentro* 1 : .

AI arma,, guerra.
Alex. Tiemble el ámbito todo de la tierra;

que escilo? Sale Arijioteles...
Ati/l* Gian tenor, que Macedonia ' 

fe ha buelto otra confuta Babilonia;
,Et General Apolonio, 
que tuvo à Perfa cercada, 
amancilló del Imperio 
las cfclarecidas Almas*
Levantó el cerco, y el Perfa, 
con vencedoras Efquadras, 
viene talando la tierra: 
llore Greda efta defgracia.
Ou è dirà el Mundo , fenor, 
íi vé las fuerzas poíiradas 
de ella Corona del Mundo, 
y de elle Laurel del Afta?
Que dirà el Orbe? Alex. Sufpende* 
Avíílóteles, la infamia \
de Apolonio , quando el Mundo ;, 
avrà menefter enfunchas,

■ fi le acuchilló con ella 
\ : horrible del Orbe parca.

Grecia vencida , viviendo , 
v defte corazón ? qué aguardan 

d/d1: . : ■“ ! ' mis



El Maefír,
nw's Soldados ? Luego al punco f f . - r  
toque Macedonía ai arma; 
defencajenfe eftos Polos 
de Jas celeftes vifagras;

" alifte Maree en fu esfera 
quantas encendidas brafas 1 '; : ; 1
arden lucientes cometas, 
brillan centellas con alma*
Marchen las Tropas al punto, 
que anees que la antorcha facía 

' debanc luces al Mundo 
en íeís maníiones del Alva, 
he de fu jetar al Perfa, 
fin que de fus torres altas 
memoria quede, que fueron 

; del campo azul atalaya;
al arma , Soldados mios. Tocan* 

Tabac* No te defpidcs de Oítavia?
, Ha fe ñor. Alex* Dad orden luego, 

que las legiones de guardia 
marchen al punto. Árlft* Llevóle 
la naturaleza fabla* y afe *

Tah. Quieres ver á la Duquefa?
Alex. Toca al arma , toca al arma.

Tocan caxas , y  ni u fe fa le  ÓBa)>íat 
OBdv, Principe , ícñof > qué es efto? 1 
Alex, Qué ha de fer , Odtavla , nada* 
0 /iVk Mi bien , pues vos os partís , 

■fin verme.5 Tocan*
Alex, Divina Oétavia,

yo fin veros ? pero el Perfa, 
el clarín , la voz, la fama 
me llaman : lloráis, mi bien?

OBav, Lloro ,fehor, mi defgracía; 
ícrvh mi corazón 
a! vueftro con vida , y alma.

Alex, Yo con el alma , y la vida 
á una gallarda Greciana, 
tan bizarra , como hermofa, 
tan amante , como amada.

OBav* No lo dicen los clarines 
quaodo tocaron al arma?

Alex* El honor, querido dueño,
Ja reputación , la fama, 
en mí corazón han fido 
deffce rebato la caula, \!
Todos, mí bien, avifaron 1 1 “
A las mudas atalayas , :
deí ocio , que yo ( vivía

de Ahxandroi
d en los brazos de mi Dama, : ; ' 

que oyó el militar eftcuendo; 
de las trompetas, y caxas,

: Qclav* Efpuela de honor os pica,
' Alex, Y el freno de amor me para*
- OctaV, No falir es cobardía.

Alex* Ingratitud el dexarla.
\ OBctUo Salid al campo, íeñor,

: fangr-e vierta la campaña,
: que ella me fera fin vos 
duro campo de batalla.

■ Alex* Advertid;:- 0#d>. Salid apriefla, 
los Soldados os aguardan, 
yo os hago a vos mucha fobra, 
y vos á ellos gran falta.

Alex, No me enternezcáis, que el pecho 
todo á Marte fe confagra.

Qitay. Bien podéis falir defnudo 
de las mílitates armas, 
pues fon bronce los rigores*

Alex* Qué decís, efpofa amada?
Qftay* Que tenéis de acero el pecho, 

pues mi llanto no os ablanda.
Alex* Duquefa 5 mi bien, mi dueño, j 

tan dulce , como enojada, 
dadme eífos brazos* OBav* Qué pepa! 
id con Dios, que ya fe arranca 

: de mí pecho el corazón. ! I
; Alex* Q^é fortuna! OBaV* Qué defgtacia!

nunca yo huvíera nacido!
Alex* Yo os empeño mi palabra 

de fer vueftro , y de poner 
tedo el Mundo á vueftras plantas, 
porque con honra , y con fé>

OBav, Yo me quede.¿/¿jc. Y yo me partí: 
vaya a los Perfas el Cuerpo.

OBav* Y vaya con vos el alma.

J OR NA DA  TERCERA.  1
Sale el l^ey , y  Arijlo teles*

${ey* Triunfó del Perla Aiexandro, 
legando dice efta carta, 
y con el triunfo el Imperio 
en mayor peligro fe halla. ; 
Por no quererle cafar 
con Camilo, pufe a Oótavía 
en prifion; y aunque fe pierda 
Grecia , del Orbe embídíada, 
ha de cafar Alexandro ; ,
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f 'còii la Orinecía* &oútm&  
las dùdas, que la razón, ■< y,C 
¡ ní fe explica con palabras,'

I ni puede formar idèa
l en ios fecretos del alma* ; ^ V; 
j Rey* Aristóteles , cerremos, \ ■
i la puerta à la confianza,
I quede en los dos el fecreto,
1 corra luego la pala.bra
I de que la Duquefa ha muerto 
| en la prifíon : muera Oítavla,
I porque pierda la efperanza
| Alexandro de eíle amor* -
ÍÁr'tft* Señor , el fuego que labra 

el amor con el defeo, 
difícilmente fe apaga.
Poner à rlefgo la vida 
del Principe , à quien confagli 
la fuccefslon del Imperio 
el Cielo, fuera venganza 
indigna de la prudencia.

Pon gafe, ò no , la palabra 
que di al Infante Camilo 
de cafarle con Octavia, 
y à Juila con Alexandro, 
fe ha de cumplir. Ari fi-* Si la traza, 
íegunda naturaleza, 
en vueftra Idèa fe halla, 
qué puedo yo replicar?

El Infante efta en Bretaña, 
y yo le daré à fu tiempo 
parte de la confianza, 
que entre los dos fe acredita; 
y al Caftilío de GIrana, 
adonde efta la Duquefa, 
pues que tan cerca fe halli 
de la Corte, podéis ir, 
y à fu Alcayde , cofa es llana, 
le diréis effe fecreto.
Y fupuefto que de Acaya 
viene el Principe marchando, 
con íu gente, y la dlftancia 
de Ir, y boíver es tan corta, ¡ 
con inteligencia labia 
Haréis nueva de la muerte 
de la Duquefa, Arift. La varia , V 
fortuna nunca acredita :
tan1 peligrofa mudanza: '

'« ¿te Záfáte,
, , Miradlo , Tenor * mas bien.; ,
Rey* Efto ha de fer; decretada ;";í 

efta fentencía fingida, Jv ■ >
; vive inmortal en el alma*
- Vos aveis de dar la nueva, 

en virtud de mí palabra, |
1 de que murió la Duquefa; 

porque quede bien fundada 
por vos la nueva. Arijl* $eñor, ,J ■ . . 
aunque ha fulo la crianza .y y 

y.'„ del Principe ley en mi, y  
- vos fots fupremo Monarca, 

obedecer á mi Rey 
: ; es lo que el Cielo me manda* ;

Yo voy , feñot, a ferviros; 
pero acordaos , que ella triza 

, difícil tiene el efe£to, 
aunque es tan fácil la caufa*

Vafe , y  fale la Pñncefa*,
Prtncef, Doy a vueftra Mageftad, 

y á mi me le doy también, 
el díchofc parabién, 
propio de mi voluntad, 
de la felice vi&oria, 
que contra el Perfa ha teñid*

: el Principe , pues ha fídq 
de fu valor nueva gloria. ¡ .
Pero qué mucho , fí fundo 
en fu aliento Ungular, 
que ha de venir a triunfar 
de los Términos del Mundo?

^ ey< Ella alabanza ha nacido - 
del amor que le tenéis, 
y es jufto que le alabéis, 
fí ha de fer vueftro marido*

Frincef* Es mi eftrella tan cruel; 
que no aviendo en mi mudanza; 
pone á rlefgo la efperanza, 
fíendo la fé can fiel.

%y. Pues vos a veis de dudar, 
eíhndo O&avia en prifíon,
'la debida poífefsion?

ÍV/ ncef* Es difícil de mudar 
el amor , fí es verdadero,,

.en fugeto aborrecido, ; ■/'_
que fe transforma en olvido . V 
el que fe adquiere poftrero*

ToCatt caxas j y  el ¿trines ry  di cen dzriiró*
D : . -  Vi

: : ■ : ■ 1 - ■ ■ ^  , : y  l\ jj-
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V/;atì El Matjlto
Viva el Inviato Aletindro, 
hijo del facro Philipo,
Príncipe de tres Imperios. i v 

Dentro. Viva. %ey* El Principe ha venido, 
y en inftrumcnros Marciales, 
con laudes de Marce vivos, 
cl Orbe le hace la fa Iva.

Dentro injlrumentos. 
jPríwfe/. Y ya en coros repetido* 
l. la harmonía foberana,

Filomena de Ics figìos,
Je aclama Adonis Greciana.

Dentro la Adufe dm 
Viva el rayo de Philipo,.
<1 fucceffor del Oriente, 
que al Perla dexa vencido: 
inmortal fu nombre fea 
entre los Díofes divinos.
En el Templo de la fama 
le ofrezcan en facrificío 
laureles Júpiter règio,
Marte triunfos peregrinos: 
trinad , esferas ; repetid, záfiros, 
que viva la dieftra, 
que rriunfe el Invíéfco 
brazo poderofo del facro Phílipo*

Vu fallendo acompañamiento de Soldádos§ 
y  detrás Alexdndro , y  Tabdco. 

dilex. Por aliento de Júpiter fagrado, _ 
en U grandeza vueíha colocado, 
merezca mí obediencia, Arrodllla/c* 
de amor inteligencia, 
el befaros la mano.

Siendo de Marte rayo foberano, 
el trono Militar, cl quinto Solio, 
lera de vos eterno Capitolio: V
levantad à mis brazos. LeVantafit 

íf/ex. Con tan dichofos lazos 
ferá inmortal mi vida;
'vueñra Alteza , Deidad efelarecída, 
Planeta fuperior de las beldades, 
y  honor dé las etereas Mageftádés, 
me dè à befar fu mano* 

fr in c e f .  A la dieftra de Marte foberano, 
corta esfera ferá, 
si bien dlchofa, 
el alma generofa:
«fia os dedica* en fé de mi alyrírlOj

'AléXMtlri;
el juíto afeito mldj 

Alte* Qué novedad altera mi ttofíd 
. el impulfo mayor de mi defeo?

La Duquefa Utelino, 
fol de mi amor divino,

> con la Princefa no ha venido a vrrtne? 
Dífsimulc mi amor, que es ofenderme* 
culpar zelofo al Sol 
de que ha faltado 

:: con fu luciente luz a mi cuidado* 
Quedo vencido el Perfa?
De Sídonla

pufe cerco , fenot, a Babilonia, 
y alfalfando fus dóricas almenas, 
atalayas del Sol, de rayos llenas, 
fe cerro, con la fúnebre harmonía, 
el Iuminofo parpado del dia.
A Sufa pafsé luego,

, llevándo la Ciudad a fangre, y fuego; 
recogieronfe al Fuerte de Virigo 
los Soldados , fenor , del enemigo. 
Cerqué fobre la inmenfa peíadumbre 
aquel rayo de Marte, que en la cumbre 
del epyciclo propio de la Luna,. 
inmortal fu fortuna 
hizo por breves horas.
Llegaron nueftras huelles vencedor«, 
trepando a las murallas, *
y apenas coronallas §
pudieron de alentados corazones, 
quando fe tremolaron tus pendones. 
Defínantele el altivo promontorio, 
y dando buelta al facro Conflftorio,
6 al Templo de Diana, 
me pufe fobre el Fuerte de Brlzana, 
queen los confinesde losCafpios mootet 
beben del Sol los claros Orizcmtes.
Los flecheros Bufones 
alfalfando los bélicos balcones, 
aun tiempo difpararon de la cumbre 
una nube de dardos, que alumbrando» 
é el Deifico Planeta fe opuficron, 
tan díeftros anduvieron, 
que al baxar por los rumbos fucceíivof) 
los clavaron en troncos medio vivos»; 
El Fuerte fe arra<o, y tributarios ; 
quedaron los Staríos, 
los Cafpos, los Cltonei,

loa
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lo» Medos Y Sidoaes, ¡y : \ \ 'y [‘]íus decretos la fortuna:
y los fieros Sinones de la Hircana, 
alimentados de la fangre humana* T 
El Imperial Execcito paliando
los términos, cortando 

, la región de Babel, fe pufo luego 
fobre la Corte del Perfiano ciego, 
á quien el Tygris baña, ; 
y talando fu Perfica campaña* 
en diez y fíete dias la tendimos: 
prefo fu Rey t̂faxtmos, 
incorporando á tu fagrado Imperio, 
defde el Monte Cyprio,al Monte Bério# 
Veinte y cinco Ciudades conquifatrios, 
fíete Naciones barbaras domamos, : J ; 
quedando el nombre de Philípo foÍQ, 
del uno al otro Polo, 
gravado en los Anales 
de eífas laminas facras Imperiales,
Y afsí j conquifa , emprende y folicita, 
tala , reforma , da, caftiga, quita, 
podra , rinde , fujeta, perfecciona, 
rompe , acomete , alaba, figue, abona, 
y pues no puede aver quien teloeftorve, 

gÍmaeÍMar,riéble e SurjCaduqueelOrbc.
De nuevo mis brazos fean 

Jazos de la eflrella fuma, 
que alienta mí corazón, 
que ruis hlafones ÍUiftra.

Sale Arift. De mi obediencia forzado, 
vengo á ponerme á U furia : 
de una juventud fobervía.

AleXm Ariftotele ?̂ Arijl* No duda 
mi lealtad de lis finezas, 
con que vuefira Alteza Anguila 

: favorece mis afedos; 
pero la fuerte ímportuna:- 

Álex. A rífateles, qué es elfo? 
quien vueílras canas diígufa? 
que ha fucedído ? Arijl. Scñor:- 
No sé yo como articula Llorando• 
palabras el corazón,

Álcx* Alguna defdicha anuncia 
efa fufpenfion llorofa, 
aquefa eloquencia muda,

Arijl*. En el theatro del Orbe 
oy quifo , por ley ¡njufa, 
oílenur fe veramente ; ;

A los jardines de Acaya 
la foberana hermoíura f , ( 
de Odavia:-/f/ea*, Que efcÜchOiCleíbsl i 

: Arijl. A quien el Mayo dibuja, ‘ ^ f ; 
fue, que las ñores , fe ñor, i ;v
de la vida mas fegura, v \ ■
fi viven al Alva, mueren t
entre la noche confufa. !:
Eclipfado falio el Sol, 
rebueko en fombras caducal, !,
y entre trémulos deftnayos, i V ■ 
mal rebozada la Luna. ' -

■ Melancólica baxófe 
por U113 alameda adufla 
de unos cyprefcs, que fue ton 
del mal atalayas mudas* i L:
De ver fu trifteza el agua,; 
que por los penfiies cruza, 
en parafifmos de nieve, -
fí no fe yela , fe turba.
Divertíanla fus Damas 
con mufícas que no gufa, 
cuya harmonía ajufaban 
los frcífales de pluma.
Cala ron fe por el viento , 
algunas avei no&urnas, 
exploradoras cobardes 
de lóbregas fcpulturas:
La bellifsima Duquefa 
fe fentb (obre unas murta», 
mirando de un arroyuelo 
la bien deslizada fuga.
Sobrevínola un defmayo, 
meníagero que articula, 
con las luces apagadas, 
la fcntencia mas fegura,
Bolvío dél , articulando, 
entre palabras confufas:
Yo muero , valedme, Cielos,

AUx. La Duquefa? Arijl* Si, en urna»
: de nieve la blanca rofa 
perdió la color purpurea.

Alex* O&avia? Arijl• Si , gran feñor: 
Acudieron las confufas 
Damas , que la acompañaban, 
a invocar las luces fumas*,

: fue por infantes ( qué horror!) ; . .Di V '
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¡el accidente ( que injuria!)
creciendo , y file de manera, : " : ^
que aquella,alvahénpofa, y
aquella viviente flor,1 ■ :
aquella aurora diurna, - ;
en un inflante quedo
toda la color difunta,
fin aliento los vitales, •
fin ornato la hermoíura,
fin rayos de luz, el Sol,
y fin refplandor la Luna*

Ahx*Murió tá Duquefa , Cielos!
Quedofe u^aeíbtua muda:

' Alcxandro, obre el valor:
Principe, lo que pronuncian 
dcfdc lu esfera los Dioíes, i 
Sentencias fon , que fe ajuftaiv 
con las leves inmortales.
Donde la Princefa Juila
eíía * no pueden reynar
Inferiores hermofuras;
defeanfad , porque fe logre :
de vuefira victoria anguila
ti triunfo: vamos , Pthicfcfa.

Frincef. bl fcntímleut», no ay duda* 
viendo muerta a la Duquefa, 
que el coraron me atribula;/ ./,/.■ 
pero fi es orden del Cielo,, 
aora podré feguta 
íer efpofa de Alexandro. '

Cumplí vueftra ley augufia. 4p* 
Lacumplifteis de manera, 

con la fúnebre pintura, 
que aun yo creí que era muerta* 
la Duquefa. Como cumpla 
de fu Rey el mandamiento ■; 
el vaífallo , no le culpa 
el engaño , porque nace 
del ingenio , y la cordura* , i  Vanfe* 

Tah* Ha feñoí,feñor. Ahx* Quien líamaí 
-Tabaco, yetva Maluca, 

tan Tonada por* el Orbe 
como la mala ventura, 
puestee vá haciendo una farra 
de mundos para que engullas, 
Júpiter., pues los Imperios 

, los tragas como granuja.
Ten valor para llevar ;; 4 1

AíexAndrti ' j i v
la aulencia de j a  m¡K püfá . ■ :
Deidad / que formo de'FTrellas 
la Diofa de la hermofura.
Si murió Ü&avla, Tenor,
Tupia la Princefa Julia/

Ahx. Calla,villano, tiaíe a T4&. .Matóme 
porque me dio por la nuca; * 

 ̂ mala lanzada le den
a mano que tanto es dura*

■Alex* Cíelos , como no turbáis 
ellas centellas diurnas?
Odavia muerta , y yo vivo?

. Segó la muerte caduca 
la mejor flor de la tierra, 
de ios Cielos la luz pura, 
la perla del mejor nacar, 
y el Sol de la esfera fuma. !
Ya fe eclipsó de mis ojos 
la viviente antorcha , en cuya 
fagrada llama era Fénix 
efta vida ya difunta.
Ya no he de verte , beldad, 

ri con que los DIofes fe üuftrah.
Ya no he de gozar, Odavia, 
de tu divina cordura,

¡ de tus cariños confiantes, 
de tu gravedad augufta, 
de cu beldad foberana, 
y peregrina hermoíura.
Ais!, mi bien , te aufentafie? 
al si , efpofa honefta , y jufta, 
dexafie á quien idolatra 
la Deidad , que el Cielo Iluftra?
O rola , que deshojada 
fulfle á la Aurora purpurea! : 

i O dulce paloma alada, 
que volando á las cerúleas 
campañas de fuego , y nieve, 
las llamas de amor apuras!
Qué importa que me* corone 
de Imperios la llama rubia, 
ni que de mi nombre tiemblen 

: las Naciones mas adufias, 
fi al alma le falta aquella, 
que fue en la dorada cuná; 
del Sol el móbil primero !

., de mis potencias auguftas? ■
/ Pero ya adivina el alma*
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: poi -figuras congeturas, 

culen dio muerte á la Duquefa: 
la razón de eftado injuíla 
me quito mí amada efpoía*

: porqüe caíate con Julia*
: Ty rana ley efte lazo, 

f efta amorofa coyunda 
rompió , á petar de los Diofes, ; 
que las voluntades juntan* 
Irritado, el Rey mi padre : 
de la pretenfion mas juila» 
que v!ó el robador de Daphne,: 
hizo a mi amor ella injuria*
El coníejo fue cruel, 
de Añíleteles (in duda: 
política, que fue fiempre - 
mina , que voraz anula 
con el fuego del eftado :¡ 
la ignorancia mas legura* ;
Qué aguardo* que á la venganza, 
hydra ardiente de mi furia, 
no acudo quando me llama 
de aquella inocente juila 
la fangre ? Pierdafe Grecia, 
falga la Prlncefa Julia 

, de Macedón! a , y turbada 
efta maquina confuta, 
delire á ruinas fu nombre, 
caduque a mortales furias , 
eíle Imperio , y vierta el alni4 
efta nociva cicuta,

, eíle fuego que ,me abrafa, 
zelofo ardor, que trabuca 

r las potencias racionales, 
que los femídos iluftran.
A mi .efpola-dieron muerte? ■ ■ 
ya fus luceros no alumbran 
mi efplrltu ? ya fe apagaros 
aquellas antorchas puras 
de Diana ? loco eíloy!

Tabac. Señor , aora fe ufa::- 
Alex, Sa' es tu quien dio la muerte 

á mi efpofa ? Tab, Ya caduca;
Si feñot , que la mataron 
porque te cafes con Julia* _ ;

AJex.Qu te n i a m at ó i1 Ta b .Qu i e n ? tu 
¡ por no fer futgro: effo dudas? - 

; é piles tu Maeftro::- sílex* EíFe fue

2 9
: el alma de aquella junta* J 
Tabac, Es Filo fofo íin alma,- 
, que pocos del los la ufan.
Alex, Y o  me abrafo* Tab,Yo me quemo# 
vrf^x.;Etnas arrojo* Tab, Yo furias. { \ | 
Alex*Arda Greci.. 7ó&* Arda Bayona* 
Alex, Mu eran luego. Tab* Lleven tunda, 
Alt X*■ M uera Ariílotclés.Tab, Muera, 

pot Maeílto de difuntas*
AUx. Aras haré el Capitolio.

-Tab, Seras un rompe colimas*:
Alex, Ya por efta puerta, CíeloV 

que fecretamente oculta 
al quarto de la Duquefa 
pa fiaba, queda difunta / \ : J

: fu luz : por aquí folia 
venir la Aurora, colura. ■ ■■

Tab, La palomita de Venus*,
Alex, La Deidad de la hermofura*' ! I
Tab* La Corderita valando*
Alex* La caftídad de la Luna* ■■
Tab, La paííome aca que Huevé*

La Magdlad mas Augüila*
Tab,. El Angel mas humanado, ■
Alex, Qué horror ! qué pefarL ó 
Tab, Qué anguilla!
Alex.Quh muette!
Tah, Qué di (parare i , ¡
Álex* Qué crueldad!
Tab, Y qué locura!
ÁleXé Memorias, matadme luégo*
Tab, Boívióle otra vez la furia;

Señor , mira que te matas, 
y que no ay en Grecia un Cura 
por un ojo de la cara. . ,
Médicos haí que te curan, . 
y que per darles el pulió, 
te daran la fepultura.

Alex, Di á la Guarda , que ninguno 
entre á verme. Tab, Ya fe ,enluta. 

Alex* Saca luces* Tab* Aqui eftan.
Tone lu ces , bufete , recado ¿e efcriilr-,' 

y  Vafe Tabaco*
Alex. Vete luego.
Tabaco, Voyme á obfeuras* Vafe*
Alex. A mis Capitanes quiero 

eferíbir , que mis Soldados - 
en Sipra citen alojados, : J -

\ ven  ̂ '■



: vengar efte agravio efpero
; Los cómplices atrevidos OFtaV* En virtud deque te adoro

caftígaré de tal fuerte, > ; ha vivido mi alvedtlo. ;
- que lea efpanto fu muerte ; ; Alex. Aora venga la muerte*

de los Griegos, y iosGtdos; Octav. Al Alcayde Federico ;
pues malogro mi efperanza ¡ fe debe aquella fineza*
fu rigor, para apagar ; Alcayd. Mí vida ce (aerifico,

i ¿fta llama Ungular, Alex, Premiare vucílra lealtad,
i , fea incendio la venganza; Pues con ave i s (ido
; i Afsí le quiero eferibir l , el Iris de efta tormenta. ;

á Cefar, y a O&aviano, Alcayd. Por vos es gloria el peligro,
vaya lineando mi mano r : Señor, vueftro padre ayrado,
los renglones del vivir. porque al Infante Camilo :

S>Qneft a eferibir >y fa lca  por una fu t r í s  / negué la mano de efpofa, 
Octavia , y  un Alcayde. me embio prefa al Cadillo

OFtav. Alcayde, vueítra lealtad, f  de Girona , donde es fuerza
en riefgo tan conocido, [ que buelva con Federico
fabra premiar Alexandro. para aífegurar al Rey.

r4¡c¿zyd. El Emperador Philípo, Alex. MI bien , lo que determino
como os he dicho , ordeno, ( pues permitieron los Diofes,
( que fue rigorofo arbitrio) que mis ojos ayan vifto
que corriera la palabra i el Idolo que venero,
defde Macedonia á Egvpto, y la imagen por quien vivo )
de que erais muerta. OíifaV. Ya sé es difslmular mi agravio,
lo que os debo > Federico: no darme >̂or entendido 1
hablar pretendo a Alexandro  ̂ de que vivís, alentar
para que fepa que vivo la preteníion de Phllipo
en virtud de fus finezas; mí padre , ganar é un tiempo
luego bolveté al Cadillo los corazones altivos
¿»ara aífegurar el orden de mis fuerces Capitanes,
que teneis. Alcayd. Mi vida fío y el facro Laurel invi&o,
de vueftra grandeza. OFtav* Yo que ha de coronar mi freflte
por efta parte he venido, en los venideros fíglos,
porque de mi quarto tengo dedicarle;- OFtaV. A quien? Altx*A
Ls llaves: Cielos , qué miro! adorado dueño mío.
eferibiendo cftá Alexandro* OFtaV» Bien debeis á mis finezas

Alex. Parece que fíento ruido: eífe afeito peregrino;
quien es? Ociar. Mí bien? Alexandro? y porque puede venir 

Alex* Es ilufion del fencido? el Emperador PhiHpo,
es Octavia? OFtav. $\, yo foy, vueftro padre , k vifitaros,
que vengo defde el Cadillo, quiero bolverme al Cadillo,
adonde he eftado en prifíon, que yo bol veré , fe ñor,
k decirte , efpofo mío, con efte fecreto mifnao
que vivo, que el Rey tu padre i  veros , y á confultar

; con efte engaño ha querido el remedio mas precifo*
cafarte con la Princefa. Alex. Aunque sé que ha de coílanac

Altx* Con el alma te recibo, cite forzofo redro
efpofa, mi bien; el di (güito que precede

i t
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'■ 'de vncftro agravio , y el mío,

antepongo vueítro honor  ̂ ^
al güito cíe los cariños,

; que entre dos amantes logra 
la fe de un caíto defignio*

QcíaV* £n vano fe cania el Rey _ :
en prendera un al ved rio, 
que es prifionero de amor, 1 ; ’ ,
pues vos le tenéis cautivo* :

Alex* Si fe transforma quien ama ;■ 
en el fugeto querido, 
yo vivo fin libertad, ■
pues muero de lo que vivo#

Qtíav* Si viniere la Princefá, 
advertid , dueño querido, 
que fi nació para amaros* 
yo nací para fervíros* ¡

Alex* Vos dudáis de mi firmeza* 
lablendo lo que os eítimo?

Qffav, Como nací defgracíada,
fin dicha mi eílreila figo* -

Alex. Si Alexandrc es vueítro efpofo, 1 
qué teme is? QffaV* Nació de Egypto 
Princefá Julia , feñor, 
yo Duquda de Utelino. Llorando* 

Alex• Lloráis, mi bien?
Qlia\>* No feñor.
Alex* Con fufpiros el Sol mlfmo? 

con lagrimas el Aurora? 
advertid:' OHa\>* Nunca aveis vifto,; 
quando arrancan un clavel 
del tronco donde ha nacido, 
que al gemir la verde rama, 
y al dar el poftrer fufpiro, 
en feñal de que lo fimte, 
del A Iva arroja el roclo?
Pues afsi mi corazón, 
viendo que fus enemigos 
le quieren facar del pecho 
el alma con que ha vivido, 
de lo interior de los ojos 
arroja aquefte roclo, 
cuyo nev. do elemento 
es, á fuerza de fufpiros,; 
aljófar, que fe delata 
del clavel de fu cariño#

M* Ariítoteles, feñor,
tiene aqui. O#**« Lo que os fuplico,

3t
que no olvidéis mis finezas,

Alex. De ellas pende mí alvedtiO,
Otia\>* Pues en eífa confianza:- 
Aiex* Sera mí amor peregrino*
OffaV* Seta mi afeito dichofo* /
Alex* AJmiracion de los figlos* -■
Qffav. De los amantes exemplo#
Alex. De los laureles prodigio*
Oftav, Para que publique Greclá:- 
ví/e^yDefde Macedonia al Nilo:- 
Ottav* Que foto a Alexandro adoro* va jit  
Alex. Yo á la Duquefa Utelino. - 

Ariítoteles ha fido 
quien dio cite confe jo al Rey, 
política , cuya ley 
ha fulminado el valido:
Ariítoteles? :

Sale Arijloteleu
Atift* Señor?

aquí importa la prudencia. ;
■ Alex* Valeos de vueítra ciencia 

contra mi juíto dolor*
JÍriJl* No ay ciencia contra el poder, 

que fe ciega con razón 
de una amorofa paísion*

Alex* Yo he llegado a conocer, 
que vueítra ciencia me agravia*

Ariji* A vos no os puede agraviar 
la Deidad mas Ungular* >

Alex* Vos diíteis la muerte a 0£tavía* 
Arlft* Yo , gran feñor? ¡Akx* Si,
Arift. Mitad,

que foy del honor cfpejo*
Akx. El Rey , por vueítro confejo,

( cita es íegura verdad) ;
a Oítavla pufo en prííion, ■ 
y por materia de Eítado 
dexo fu fol eciipfado; !
pero fibra mí paLíon 
de aquella deidad fagrada, 
rayo de mejor Oriente, 
vengar la í a tigre ¡nocente 
con los filos de mi efpada.

Arljl* No a veis , feñor, conocido 
al hombre que os ha criado*

Alex* üel Rey eítoy agraviado, 
y de vos muy mal férvido*

Atijl* Yo nunca puedo fervír
mal»



:! mal , fi me a judo a la ley, ■ ■ ; :t :y.-y;c  ̂ ■ ! os halla mí penfamiento,’ ; ■ 
porque quien firve a fú Rey, ■ - ; ¡ ; > pues dándoos entendimiento^
es leal hada morir: me negáis la voluntad,
de mi la obediencia aprende '7 Yo trayÜor ? no viva , no,
a fervlr.al funerior. .V' cita. caduca ruma,

; i ’Alex, No e$ buen Maeftro de honor :/ 
- el que al difcipulo ofende.;

I ArifL Mi confe jo nunca dio 
, r aliento á la tyrania, I ■,

¡ que el vapor fe opone al día, 
pero nunca le eclipso. r , !.

! - AleXé Vucftro confejo fue: ley/ /; - 
del Hilado , y no fue labia,

! pues la dio la muerte á Q&avia.
U rijh  Yo folo firvo a mt Rey.í ,:- 

: *Alex. Luego ya aveis confesado* 
que fuilteis el movedor ¡ J| 
de eíle criminal error?

“Arijlm Yo firvo como criado.
I Alex* Luego aquel fol inocente 
i no murió con pena igual
^  ; de fu muerte natural?
Wm - Arift* Murió de humano accidente,
9 0 }' iAkx, Los coiifejos interiores,

•f: ' aunque tan {cereros fueron,
I B  ' l° s Cielos los defeubrieroh:
»11 ;1.; no trato de los traydores,
.Jgj ;t que yo fabré conocerlos, i 
IB  :■ y Jos fabré caíligar. _ í '
ú y ArijL No ocupo yo eífe lugar.

Alex* Pues vos fols el uno dellos.
Arift* Yo traydor? mi fé condeno,, ; 

fí á cífe título la igualo, 1
que nunca un Maeího malo 
facó difcipulo bueno.
Si mi ciencia entre los dos 
como paire reparn, 
llamarme traydor á mi, 
es agraviaros á vos*

; Por cíales tan Inhumanas 
! no pafsó mi mocedad,
, porque de eftudiar lealtad 

me íalíeron eílas canas*
Yo traydor? (6 pefe á mi ! )
Os enfeííc la lección 
alguna vez con ttayeion, : 'L 

: guando verdades leí?
Dilcipulo fia piedad

que pues murió mi doddna, 
es iufto que muera yo. 

v Si en el honor me tocáis, 
i ■ la vida os puede decir, 
i  que fi os enfeha á vivir, 

vos a morir la enfeñais;
1 y pues con defprecios hado 
■ el honor: en que me fundo, I
/ conquiíla , feñor , el Mundo,

; " pués yo trato de dexallo;;
que mas Reynos por Igual ; , 
os tengo yo grangeado, 
adquirido, y conquiftado 
con el valor racional, 
que quantos en el abífmo 
de la ambición puede aver, , i
pues os enfené á vencer, 
como fabelí, a vos inifmoj 

1 y afsi , Maeftro de honor :■
: puede bufear el Eílado, :
1 porque no eílé acompañado . 1

un Principe de un traydor#
Hace que f e  va*

Alex* Añíleteles , oíd,
no os vais , que tengo que hablaros» 

Arift*Quh es lo que mandáis? Alex* Llegad̂  
y dadme los brazos 
por Maeftro, y por amigo.

Áyift* En ellos os he criado; 
pero brazos desleales 
no fon de un Principe. Alex* Yamos 
á lo que importa , que yo 
os efttmo como Sabio, (
y como á tal un confejo 
os he de pedir , notando, 
que mis palabras fon leyes 
de mi valor fobcrano; 
y porque veáis que tengo 
de vos juila quexa , al cafo :
hemos de i r , porque confiíle 
en él la vida de entrambos.5i ! J  • '' i

' ’ La nueva que me traxifteis ' 
quando yo llegué a Palacio

C; . _ , • ’ 1 ; - - . i - ' ,



p e  Don Fernando de Zarate,
¿ q aver muerto la Duquefa,  ̂ de mas antíguo biafon.
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no es cierta , porque fue engaño 
de mi padre, prefumiendo : ; l y 
con cite pretexto falfo, ;
que yo cafaífe con Julia: ; 1 \
en todo no he de culparos, 
que las ordenes del Rey 
obedecen los valía líos*
Octavia ha venido á verme, ¡ 
que Federico , obligado -y 
de fu grandeza, le dixo ■ ;■ 
el fecreto. Yo he notado,  ̂ >
que le ha de perder el Reyno, 
ü á Octavia no doy la mano 
de efpofo, porque con Julia 
no ha de cafar Alexandro:
Ya os defcubn mí fecreto, 
y pues de vos me he fiado 
ordenadlo de manera, 
que queden aífegurados 
los tres Imperios de Grecia, 
fin guerra aquellos Eftados,
Julia fin la pretendo», 
mi padre defenojado, 
la Duquefa fin peligro, 
y yo con ella cafado*

:~Árljl* El fabe todo el fecreto; ; &£•
íi Júpiter foberano 
no pone fu dieítra aquí,
Troya ha de fer el Palacio, 
y el Mundo , y afsi conviene . 
luego al punto remediarlo*
Señor , vueñro padre viene, 
luego hablaremos de cfpacio, 
porque tan grave materia 
pide confejo muy fabio.
Yo lo difpondré de modo,
( asegurando el Eftado) 
y cumpliendo con las leyes 
de Maeftro, y de va fía lio, 7 
que logréis vueñro defeo.

AUxm Mt honor pongo en vüeftra mano 
AriftmV os conoceréis, fe ñor,

en lance tan apretado, '
que Ariftoteles ha (ido i

; el Maeftro de Alexandro.
VanJ'e, y /alen el Rey y y  el Infante* 

Key. Infame,íiempre las leyes

fueron cotí obligación 
las palabras de los Reyes. ,
Octavia vive , y ferá i i ■
vucítra efpofa con efefto, 
y entre los dos: el fecreto ; 
debida esfera tendrá: . ■ 7 7

Infant' Ya sé , feñor, el intento* , ¡
y él fecreto guardaré, ! ■; '
para que logre mi fé : ; 1 7 
tan felice cafa miento. 7.

%?)'* A los Grandes he llamado, 
para, que juren primero 
por legitimo heredero ; : y ]t
at Principe , y a juñado 
efte decreto, defpues 
cafará con la Princefa. ‘

Tnfitn** Con tan grande arbitrio, ceda 
el militar interés, 
que amenazaba , fenor, 
eíle Imperio , y yo configo, 
lleudo Alexandro mi amigo, 
el mas divino favor, 
pues íiendo Oftavia mi efpofa, ; 
en mi un efclavo tendrch*

Rey, Yos , Infame , merecéis, 
gozar la Duquefa hermofa, 
pucS con eñe cafamtento, 
y el de Alexandro , couítgo 
el triunfar del enemigo 
Syrico , que con violento 
Efquadron pretende entrar 
por vueñro Reyno.

Infant* Señor,
lolo con vueñro valor 
me pudiera yo alentar*

Vamos para prevenir, 
que eñi noche el Par'amento 
dé al Príncipe el jura nento.

Infant* En todo os he de íervir.

JTdnfe y J  faíen Id Princefa , y  Tabaco*

Prtncef, Tabaco? ' ' f
Tabac* Señora ? aquí 7 ; ■

( labe Dios lo que me pefa ) ¿P*
di en manos de la Pincela,

PWwc.f uiñe á la guerra? T̂ íf* Si ful?
E bue-



tJ 4 £7 Maeftro
bueno es efío , en Montezumo '■ /; v 
maté fíete mí i de un i acó.

Frincef, Y de'qué inerte , Tabaco? ; 
-Tabacé Dües tabaco dé humo* 
P/;W*Dime, yelPrínciper T^h péfpaaü* 
Frincef, No te tuvo por tercero i 

de O&avia? Tab, No , que primero 
tuvo fu quarco tn Palacio*

: F rin ce f No eras tu del nuevo empleo; 
quien los papeles llevaba?

Tab, Si feñora , yo le echaba 
das cartas en el correo. - ■ 1

Frincef, No le llevabas de Orienté; ;
a Oéhvía quanto el Sol dora? / '¡' 

Tabac* Yo le llevaba, Teñora, 
la condición lindamente.

Frincef De ti Odavia fe Haba 
guando la carta efcnbia? :

, P'abac* La noche que yo venia 
fíempre la hacia cerrada*

, Fri n c e f  Sintió fu infciíce fuerte?
Ttbae. Algo nene de homicida. .
F rin cef Hace extremos por fu vida?

- Tabac, Por fu vida * y por íu muerte* 
Prim ef, Quiereme?T¿zk. A mas no poder. 
F r i n c e f  Adora, fu muerta eftrella? . 
Tabac,, No efíá tan ciego por ella, 

que á ri no te puede ver; 
y es tanto lo que prefiere, 
defpnes que Otlavla murió, 
fu perfena , que sé yo, 
que en mirándote fe muere*
Ayer me díxo en la mefa, 
pues fín Odavia me quedo, 
defde aora , amigo , puedo 
verde efpaclo a la Príncefa; 
y de efta razón fe infiere, 
pues ya fe muere por verte, ; 
de que no puede quererte 
mas de aquello que te quiere#

F rincef Qué dices? 
fab , Loque has oído,

y lo que yo he refervado api 
es propio para callado, y 
y mejor para reido. y ,

F rin cef Pues antes que jure el Reyno 
por Príncipe poderofo ; .-.".'v

: , a Alpxandto, y  a; fu lado:

de AlexAiidró; :•
me vea yo en el facro Solio,
le he de eícríbir un papel, J 
poique (i ha de fer mí eípoíü, 
me tefponda libremente 
fu fsmímlento , que es propio ■

. de quien eferibe, decir 
,l fu pafsíon : ya el negro adorno 

de la noche eclipfa el día; 
trae luces , y efpera folo 
en aqueffa galena*
Tone tuces , y Jtentafe k tfcy lílr , 

T&bac* Aquí la luz. acomodo. 
fprhecf* Empiezo á eferibir. Tab, Y yo 
V me retiro poco á poco. Vafe,
Al fano Qtiav,T5t\ Cadillo vengofytodo 
r; él Palacio anda rebuelto:

Por eílar el Rey con otros 
! Principes , no pude entrar 

por mi quarro, y es forzofo 
por el de Julia, ( qué veo! ) 
aquí el peligro es notorio: 
el Rey viene , obre el ingenio, 
paííemos de aquefte modo 
delante de mi enemiga.
Tajfa delante de Ju lia  muy feVeraj 

y  f e  admira•
pyirtcef Válgame el Cielo !qué afíombtol 

que horror 1 Oéfcavia no es efta? 
fin duda del facto Trono 
de los Dlofes ha baxado:
Duquefa , yo dudo como 
el Rey , Alexandro , el Cielo, 
Federico, Arneílo , Adolfo::- 

Salen el Rey , / todos•
Rey, Príncefa Julia > qué es eílo? 
fPrincef Señor , con fevero roftro, 

la difunta O&avia , aora 
fue relámpago a mis ojos; ; 
yo vi a la Duquefa. Rey, A quien? 

F rin cef A Oftavía , que dando alfombró 
con los rayos de fu ira, 
la exalacion de fu enojo 
á la noche::- I f y ,  Qué decís? .

Sale Alexé Orden traygo para todo ! 
de Añíleteles : Príncefa, ,/.y 
eífe fue engaño notorio, 

fia imaginación ofrece y  : r 
femejantes alborotos

I



. ; : ' v  D ;  D:-n"F¿mándo de Zarate. j .

V al 3r\\mo.Infant. Ais> es ■ Vèrà^;:;" v/.r.-V. _ , . '  V'  ' ÿ7 ' y' iVÎÎ>
porqu« reprcfenta a todos »aj lados del tablado tengan dos fia-
las mas vecinas efpecies,: 7 ' \ ; , :  mai en doi apjtrimcijs car.ianáe
y afsi produce effos monftruos y . ; : > , hajia el tablado.
vífiblcs en lo aparente, 1 .

Sodegao<, que vueftro efpofo ; i .  Diofas del Parnafo , al Solio 
Jcs Alexandre, no príve 7 ,v.;L, v, de la Prince fa baxad, /■ - '
eiïa vifion , eííe aífombro - 7 " 7  7  vereis en dulce hymeneo 7 /J;' ■ '!
en vueftro animo coudante* la Diana que adorais, , í : ^

; Alexm Por mi dueño os reconozco;
1 y para que al A Iva fea
: nueftro noble dcfpoforio, 1 /

à jurar vienen ios Grandes; 
efte lazo myfteriofo: ; ; ;
foífegaos, fr in ce f. Vida aveis dado 

i ( b Príncipe generoío! )
con eífas nobles palabras ■

! à mi corazón heroyco. 7
! Sale Artfl* Odavi a vino , fehor,
I ya eftá todo prevenido,
: - Cyíy- Dèfe principio à la fíefta,

Árijl* Las Damas con alborozo,;
! por principio de alegtu, /

antes que el lazo amorofo 
' logre el debido trofeo,

reprefentan en el trono 7  
; de Júpiter , pues que baxan 

fingidas Dicías al Solio, 7
una Comedia fediva;

: deípues della, con adorno, 1
y Magedad , juraran 
por Príncipes poderofos 

! à Alexaodro , y la Princefa,
cuyo Règio Capitolio 
es , feñor , el que la vida 
infunde refpeto, y gozo, 

Empíecefe la Comedia.
: Arift* Los indrumentos fonoros

íuípenden con fu harmonía 
í los mas elevados coros.
; fiama u Quien vive de lo que adora, 
j Ninfas fagradas del Mar,
i Poco tiene de infelice,
! mucho goza de Deidad,
i fiama 2, Felicidad , y hermofura ,
! tarde íe Cuelen juntar, 7
i ; ■ £1 Sol de la dicha tiene
! P°r norte la vanidad.

2. El bello clarín de pluma, , 7 :
turbado del Cielo ya, 7 7 ‘í.
con voz fon ora Talude 7

. . la Deífica Magedad. V y,/ ■ y 
1 , Diola de Júpiter (aero, .,r ' ; - 1 

Aurora , y cafto Lucero, ; y ■ 
i baxa a dar luz a la tierra,: 

goce la tierra del Cielo. 1

En acabando ejla mujica, baxa OHavlatn 
una nube  ̂ o trono al tallado.

No es Octavia la que miro! :
Inf, Octavia no es efta , Cíe los! 
firincef* No fue vana mi ilufion; = 

la Duquefa::  ̂Otfa\u Deteneos, '
. facro Emperador Phllipo, y 

Principes de Grecia excelfós, J : :
Octavia foy , he baxado 7  
de los Palacios etéreos, 
por mandado de los Diofes, 
a darle ia mano luego 
de efpofa al Principe , en quien 
vincularon los ftipremos 
impullos de las ¿ftrellas 

; ede dichofo hymeneo; 
y porque cumpla mi amor 
el (agrado mandamiento i
de lor celediales Díoíes, i
mi mano , Principe excelfo, [ ■
es eda,

Alex• Lo que ordenaron 
los Diofes, obedecemos 

■ los Principes , y en el Sollo 
; nos jurara todo el Rey no

por Principes fóberanos. ;
Rey* Alexandro , qué es aqueíto?
Alex. Obedecer de los Diofes ;

el divino mandamiento. ; Sientanfe* ■:
■jj; i. : : 7  ■

i



r? ,, mi grandeza elle agravio? ,.,y: \ ¡ ¡- al .'Príncipe:> y deílje- luego i • teGan-íeñot-i lo: que; los Chelos/'; ¿ y . :  .;.;ftp)ico.-.ai ; Emperador̂  _ >
:;V ordenaron, fuerza h amana , conSr.ne h/.o t.nn Rég,o. "

■ no fo opone a fu dcteto.  ̂í  Réj.M- palabra/ha de cumplirte,
El Principe , gran feÓor, i;'"' ; dando e la mano Inego
tiene las fuerzas del Reyno: ;■ el Infante a la Pnnccíá,

; Octavia, de la prifío*- y í  ,lV llevando en doce el mpeno 
vino d verle con fecrcto: : de Syna.' Pnnce/. Yo lo Oqnfírmo,

5 yo, como fiel vaífallo, : : ^  pnes l̂o ordenaron Jos Léelos,
porque éftps nobles'Imperios ; >. Ahx. Y yo , y O livia , feuor,
con guerras no fe abrafaffen, Por f l V0̂ s Mn f«premos,

i di al Principe efte conféjo. 'y „  bdamos -tus Reales pies, .
La palabra qoe avels dado TeR Porque demos fin con ello
al Infame::- /»/. No la acepto, f al Maeílro de Aáexandro,
íupuefto que adora 0 £bvia perdonando nueftros yerros.

Hallarafc efta Comedia , y otras de diferentes Titulos 
en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz , en 

la Plazuela de la calle de la Paz. ?
■ ■ ■ ■ Año de 1754.
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