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COMEDIA FAMOSA.

T
ALEJANDRO.

Cn I 17u 

Alejandro.
.Tabaca,.CiacLso.
Ele no. o

DE DON FERNANDO ZARÁTE.
PERSONAS QUE HABLAN -EN ELLA.

El Mariscal. -,11 Aristóteles.	 tUnillcayde,y.mzisicos.
El Rey.'	 :vi, lidia, Princesa. wA 0:,.tavia.
Lidoro.	 V El Infante Camilo. y Una Dama.

ACTO PRIMERO.
Sale Lidoro y nzzisicos.ri,	 .gran Príncipe Alejandro

leVantaa'hora	 suenen•	 .
los inPtrumentos ;..canted
al euzesoi- del Oriente.

Sa7e con ostentacion tiljandro, y cria•
das , que le dan de ihstir, y .cantan

los 111.kiS CO3	 y sale Tabaco.
s. De los .1.1ceros de aatttvia,

r	 negros- arpones de amor,
sale quejándose el alba,
de que se -oponen al. id.

4/ej Qu. mucho , si mi .albedrio
e3a. -deidad sujetd.1 ,

y Octasiial - P-roseguid s
Ja espada.

Lid. 'Bien le sanb.
ilfus. Por enten.timiento alumbran,

q,ne, como. deidades son,
tiran 'al alina derechos

los rayos .de dos, en-
dley Miespíritu lo diva,

P\les' de tesas luces vivió.
La., eapa .. peoseguid. Tab. Bueno:
yo llego á linda ocasion.

Afus. De • SUS • mismas claridades
vista cobró- el ciego Dios, "
cine ve:por voluntad
las luces de su favor.

Sate al palio	 istóteles con barba ve.
erable.

"Iris. Por Maestro te Alejandro
del - Rey elegido estoy,

peligro corre la ciencia
donde falta la razon•
Quiero mirar deide aquí.
este Príncipe (el mayor
que tiene el Orbe ) la -luz
que su espíritu sacd.

D:nlos cuatro mil ducados
por el tono , I.tra , y voz.

Un Mildo°. Graa Pfíncipe:
Otro Músico. E ,- Alejandro,

que no hay mas ponderackna.
.drist. Por cantar un tono da

un señor como setot,
claro está; pero si diera
al pebre lo que les dió

los mtLicos , no dudo
que fuera el tono mejor; .
que no hay voz que sea divina,
si la .caridad faltó.

Lidoro amigo, no oiste
esta divina cancion
en alabanza de Octavia ?

Lid. Corno la COMPUSe. YOS
no • tné toca la alabniza.

41-j. Toma este diamante. LiJ. Son
125 Musas que me -inspiri.ro
deidades -de tu valor. 	 CA44rist. El* premiar .4 -los ingenios
es de <in Príncipe blason.
Si lo escribió el 'nieta, 
( que pocos escriben hoy.) 0.--
es egemplar, , que lebs - versoii .*,-.2
que enseñan con atencion, N,
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enamorar , no merecen,

ni lauro , ni evitnacion.,
Los que encefianl' á vivir
con virtud ah.bo yo,
porque aquestOs eón r escritos
sí la luz de la razro,.
y aquellos A la delici
y se dialoguen los* dos,,
en que los unos son cuerdos,
y los otros no lo son;,
pero el mundo .está, de suerte,
que se premia lo peor:.

Alej. Es publico , que yo adoro ,

á Octavia I Lid.' Gran Señor,.
y no hay, ninguno. que diga,.
que por gala.. - y discreciou,
aunque no hubiera, *nacido.
primogénito, del: sol;
que no merece de Oetaviaz
( dejo aparte tu,valór)
la celestial hermosura..

,áiej. Aunque fue mi: inclinacion,
por hijo. de Marte ,. siempre
aquel encendido ardor-
de la guerra.,, mi albedrío. •
Octavia, sola. rindió:.

Lid. Pues no.:basta tu. grandeza,
para abrasarse.. de • amor ,

la diosa: de, la hermoiura
Arist. Ha, ,lisonjail Quienu te -cli6

entrada: en- el: alma ,. puro
á gran , pelig.ro..so honor..
Qué dulcemente se • enc,nta

la voz, de. este. Anión ;
un Príncipe divertido I!
Con la verdid le - engañó.
Que es galan , dice Lidoro
al Principe , y no mintió:.
pero sirve su . lisonja -
de capa á la adclaciou;.
y verdades con lisonja,
ni lo han	 . ni lo son,,
pues llevan para no serlo
el engaño , y la ambicioq.
esta, mentira con alma,	 t.
y aquel , fibula con

Alej. Tabaco. Tab. Señor. .dlej. Por qué-
estando agui no has'- llegado?

Tab. Señor, como estaba dado
á las musas no llegué,

Haces versos ? Tab. Cual, y cua l.
' si/e). Son cómicos? Tab. Señor,

scy pcieta frenesí
coa locura • virginal.

I Alti. Viste á 0..tavia ? Tab. Vi su lcha
Oiscrccion ; gala ; y belleza

de .11..ejandro.
en esta pintura. .	 Emp;eza.

Tab: Al vivo la' pinto , escucha:
Salió Octava , y salió e l. , sol,
y ariéndok del, cabello,
por, golfante allá esas laces,
puro , el dia como nuevó. .
Pbas qué diré de los ojos ?

locura hablar en
pues teniendo- esclavos blancos
re servian de: ¿os- negros.
Mirados- á: buena,
con: linda. - estrella- nacieron,
pues- las. niñee- cada noche
se eóhan á , dormir con ellos.

cejas- negrae.,_ en blanco
vistieron -el .ter:iopelo s
y sobre nieve salien
lass pestañas- de: los cielos.
Un clavel enano anditba
por en boza tan ricateño,
qpe.	 mago á la boca
con , el: alba,. cuando menos..
Como- esti el Príncipe , dijo;
respandí,: su. mal n .o' entiendo,
erb no viéndote está . malo, . -
pero; en. Viéndote está bueno.
Ri6seo con :señorío,
quiero decir, con dos, reiaos; ,"
porque la : boca partía;
con la risa los imperios..
Qué mal tiene, , _replicó .te
R?spondíle. á= 1o. discreto:t.
Sefiara.,. de ,, mal' de- . 0:kt3ViEl.
pienso, qoe. se. está, .mu.r,iendo.
EnterneciCser,..y. lleva-do  .
á los ojos-. el. lienzueloi,.
(glte.- cuando • lloran ,. las- damas

enriquecen 	,pafinelos)
le, comunicó' al; cambray
á solas , su- sentimiento:.
con: cine. al A nevado. cendal,
bien á, costa, de- su duefio,
le, vino= como , nacido,
de. perlas , este secreto..
Ha , Siii .órÇl' Si, le; mi-raras
esparcir sobre su. cuello,.
en i dos, partes, diiridido,
el! cabello>,. y? sin= aseo, -
volar:- lucesi por . e1
á bajar-Al: su. elemento..
Yo muchos - palOs, he  visto,.
pero tan , largo.” y, tan; bello ,

no espero verle , . Pupas::
y si tú: le ves.,. sospecho,
que fe- llevan aquel dia,
si tienes entehdimientc,
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asido de. Voluntad,	 en el alma os retratas.
al cielo por un .caballo.	 Y es discurso prevenido,

¡ Díjame: dite á Alejandro,	 y Muy conforme á razoni
' que el Rey -su Padre ha .dispuesto	 el ver „por' el • corazon,./

darle- á :la :Princesa Julia	 y no Ayer - por el sentido.
por esposa 0 que el decreto	 ..illej. Quedamos solos? Tab. No dora
bajó ahora., segun dicen,	 la dicha con el .agravio:
del solio :de su consejo:	 mil ducados este -sabio,
que ya .le 'veré esta - tarde,	 ,me quita de mi piutura.
si me concediere el tiempo	 rase , ..y . gmedan• :solos.
vida ., para que se diga	 :Ale/. Aristóteles... Aris.t.: Sellar.
la gravedad de .mis celos.	 -die/. Pues: :por sabio :consejero
No :podo pasar de aquí, 	 os tiene .mi padre, y yo •
porque se asomaron luego 	 'por amigo,, y por maestro,
al bien:o de las pestadas	 fuerza .será que .me -deis,
unos pedazos de cielo,	 como (idea _.sois -un .couseie. .
tau beilos., -y tan 'hermosos4 	..drist. 'Señor , _, -el 'peligro -está -
que dijeron los luceros, '	 - en azertar con -el !bueno,

• que .son plateros del sol,	 que, dar :consejo: es •muy_Tacil;
mir6nd,olos.. uroy atentos, 	 :y - por mas diS.41 tengo • .
que .cón ,ser perlas E8.11 .nrd 331	 el admitirt) , que el -.clatifir
que no Las hallaban , predio.	 • porque -si --el !sabio . ,mas . tdiestro ,

dri.s.t,:•43.1,eu :este; necio ha . pintada	 :le da_ :contra' ---, la .opinion
— .en .S .11A al/orosos versos	 '	 -del 'que le pide., ,sabemos

a 0,:tavia , de :ingenió son,	 .que se :pone i dos ;peligros:
pero ,es Ti:losó el ingenie,	 tuno , 4 disgilstar el ,dueilot
Qué doctrina sacaré	 y -otro., a diSgunarse i sí;
este eugai-hido mance'oo	 lr , es desgracia del sugeto,
desta ,pintura :amorosa 4	 que .aplicando :un ,defenaivo, •

-Animar Vivos incendios	 para dar -vida - at  extferma,
al amor ;; turbar •el, brida,	 le desprecian la , triaca, ,.
dallar ,el' entendiinieuto,	 y le apliquen tel veneno.
y destnuir por un gua*	 .41ej. Bien abeis .cuanto 'OS (estimo,
los :reinas 7 'los intpecioa. 	 Arist. Y -vos sabeis• :14 .que 09 quiero:
Macho :pudiera ,decir -	 si:evo :el gusto de -un seller .
e s razr, .de las -inestios,	 ,es :delicado .instrumento.
pero . pase por cordura	 'Si ,os ;habas , de ,disgustar
lo que se deja* en silencio* 	del confejo , y -de su 'dueño,
que 110 faltará socasion •	 ;miradlo :bien., porque yo
para decirlo A' su tiempo.	 . 'be -de -deoir :lo que sienta.
Salgamos 6 reprimir 	.	 Y porque .templeis la ira,
juveniles desaciertoS, , 	 .si , os - ,disgustare , primero
que los discípulos viven - 	i 444. alop' quiero &ros.
en cuanto dura el maestro.	 El consejo es un espejo
Alejandro, Grau Sefior ?	 ,del sabio, -miraos en- ll;

.	 Sale ilrisviteles.,	 y Amo us parece - *bueno,
iirist..Ya , Aristóteles , culpaba	 -porque . .os 'hace mala cara,

vuestra ausencia. ifils.t. Si tardaba	 ,el que le dejels . apruebo;
el deseo , no el .irrur,	 Rzro 'no, le rioebreis,
y es hall el argumento; 	 "que el 'que tiene a'gun defect,
porque si la imagen vive	 en lit -vista, cuando mira
en aquel que la recibe	 al cielo claro y Sereno
por luz - del entendimiento:	 con ser espejo del mando,
y vos en ml pecho efitais 	 le parece bien el cielo;
por lealtad , y por amor,	 mas siempre le deja sano
cuándo no os Veo Sed3	 o:‘ . 3 _	 .4entro -del entendimiento.

!,t



4	 , FI Mes/ro de Alejandro.
1-1pe declaliado? Al: f. Sí	 por introducirse rayo,

• Ai-ht. Pues Oecid. Alej. Estadme atenta:

	

	 toca la region. del fuego.
Llámala, el, padre, mas. ellaYa sabeis que roí. ,inclinado,

,de mi heroico nacimiento, 	 por agotar el linero,
á la guerra , y que .. segun 6 no. vuelve , 6 , vuelve tarde.:.

áme inspira Jupiter regio,,	 su verdadero centro.
A'guila nueva sa'ísme anima mi c.orazon,
del ámbito- del gobierno.me califica mi e:faerco,,.
Yo como -. padre os- avito,y mi valor se acredita.

eon los vitales aliebtás..	 y os. llamo. con et consejp,.
el sol de 0tavia mirais,Es poco- ganar un mundo;,
SUS rayos  os tienen ciego,yo. juzgo. que el: universo.
siguiendo: su estrella, vais,4. mi grandeza , no, hay. duda),
Ilamar-us• es Ferder:' tiempo.le habrá: 'de , venir estrecho,..

porque segun mi valor,	 En- cuanto,- privan. los, rayos, -
: 

no se admiten< los canceprost.para que viva, contento.,
si volViérechs, al nido,d. se : ha. dé,. ensf,rrzhar, el: orbe),
aqui leneis., el. mac:ti*.6. se ha, de , hacer otro, nuevo,,
S: alli está la, voluntad,.porque: este ;que .está. criajoi ,
aqui, está el- entendttnientO,"...es para mi muy, pequeño..

,Arist: NO pase	 6 cegaos de todo plinto,is mas adelante
 Militar. aliento,.	 .	 6 no me oidais- 'uooselo.;- .-

es proPio de vuestra, sangre,; 	 que un.,'espíritu. no inform-a ..,1-.
cuando está. sin, vida. --Ii1V.-tveltpu*pero lo -, que os econscjo,..

Alti. Un. orác.u'o de Apoloque: .00nserveis-,. .si ganaiS,_
que el ciniquistar. -los imperios ) ,	 por maestro me dió , elcielo;.

pero donde- reina. amor.mas ,,,consiste ea , -.1a. fortuna,.
:	 —que en, la fueras , el mantenerlos T	 el sabio no , tiene imperio..

en justicia es - . el, bla5on	 Sale Octavia ' ea' ra•rzi-z p. aillielo- en 16s,-- c;j6s). imperial del vencimiento,	 x- Mena... ,

por ser. : inej.pr : "no ganarlos,.	 Octaviasj,Mi.: -bien ? Oct: Sallor ?: *
. que gatiarlo:;;'-y- perderlos..	 .4/ej. Vos con llanto V- Qué pesar
4/e» .8s, verdad; pero • decidme, 	 el cielo. disgustar 1.

quién dirá cine , esta ardimiento.	 Quién ha eclipsado el amor 1
leiico .,. aqueste ve or, 	 " '	 Alli bien,,. qué -os.- ha ., Sucedida?:

, y este. espirito soberbio -	 Oct. Lo que es firtrza., qtre.. sepia:
se ha Buje-tea .° at amkr ?-.	 /l'hl: _ Por qué ,. Seilora ,. ilorais.?

, .drist. (la en lo..hu'.de decir.? [ros. mesmos. Oct. Seriar ,. porque Os. he, perdido:-,	 ..,
90.e os hicieron ,.. esos Dioses. ' 	 , Al v: Siendo mi amor innzartat,, .
que están • en - el: ir:Dan -temo.-	 perderme: A mi no es. /pOsible: ,-
Venus. os da su. calor.	 ,...Rct... Ser vuestra es imposibie..

• Luego amor , infunde Venuak,.	 11.#/ep Qué decís t Oct Estoy. mortall,	 .
illej. YO adoro á. OetaVialot 	j Quién. se me p uedernai•-?..)1w ldle:	 e• ()pollea:Q uien

que viene á verme swic o, 	 Oct. El ser yo tan , desdiChada.-
y pocitá impedir:: . Ail.'st .; Ofidtue:;	 Alej: No hay desdicha, siendu amada,
El águila nueva,, el. vuelo, 	 vuestro. soy, y lahe de ser:
que di, primero,  'es - salir: 	quien oa disgusta ? Oct,...Un rigor
ai- gozar. de su elemento., 	 ifie.b Quién le: fulmina; f Oct. Uh 'pesan..
El padre la va guiando,.	 Alej: De dónde-nace ? Oct. De amar:, ,..,..
y la 'llama desde lejos,-	 Ale» Quién lo, ejecuta ?, Oct.. Un traidor.
porque no pierda de vista , 	Ale)) Contra . quién'r,. Oct....Contra , ini fe.
del dichoso nido el cerco. 	 Alej. La causa ?- Oct.. Quereros bien.

.-- Enamórase del sol,	 Al ej Tengo yo fa culpa ? Oct. No.
echase en sus rayos bellos,	 Aiej.. Sabeis el autór V Oct. SI sé.
y- calándose -las plumas -	 "fiel. Kes. ilabladme t laramente:
sobre la esfera del vieuto,	 sepa yo , divina Ociavia,-
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-- quien os: ofende ,y me• agravia..	 Por el fuerte Manseoló•

0.1t. Escuchadme atentatifente:	 entré , cuyo- obscuro dilo,
Procipe ,-. y •Sefior , qUerer :	 al bajar u-n carazol, -
con --finezas ,..- -y .. suspiros. -	 de la••meerte retorcido,'
referiróS qu" e - os adora:	 e itendi- que me llevaban
que ós idolatro,. que _viva.,	 al sepulcro del abismo,
ea fe .11.1 amor que os tenga,	 S:it, i uno - cuadra, Sor,. .

que .o.S. debo dulces eardioS,	 en) o dórico- edi fi zio,

- que- out:Tonel& í la • vida.	 coa un , trono: atvorizaba ,

los , riesgos , y los• peligres,	 la magestad de sty Sitio,-
se-ri. eacusadw,.• supuesto;	 Sentains: en' -61 estaban. .
que, entre dot que..- se- how querida,	 Numancio , Fabio-, y Llalla:
cualquier encarecimiento, ,	 S-Atropas "‘ de Macedonia,
es hipérbole. sucluto.. '	 y í su lado. Federiea.

..' Dejo í, parte- les fineas,%,	 de - la cosa de- mi. padre. .
paso: por los.: peregrinos- 	 sangriento-, 'y vil enemigo.. •
frvores? eon-que- me heqraiii , 	Aqul„. dijo ea altas- voces,
supongo , los altiedt íos .	 I	 Viene Otta-via , .d•e Utelino, .
en sola. una' voluntad, 	duquesa , y. de . Macedonia:
no alab.o, los: siempre.: l'Uvas':	 hermnsfilato prddigio:	 '-
afeettie,. de nuestro amor,. 	 segunda. ENna. de' Greil
que no: es" tieamio.,- duetio- inin¡,,, 	 pues pene al , , Princip. e .-"inVictliv

	

1^ la , memoria'.- "	 Alejan:ir° ¡- y sucesor •

-	 "pundonores . toW-••-illit- js.r,	 de nuestro , sacro Filipa
cuamtkpo.;etti'eel"i honor pidiendoi	 tan, prendado ,.•que' desprecia2
rertiedtó/ conira. el' ,,peligroa '	 el sugeto peregrino- •
Hilbrá seis- horas,. •Seilor",-'	 de Tulla, herorosa princesa t
(.cotr;'i7'Petares lo- digo-!	 de los imperios d -.3 Egipto.

; onn*.;..que..-..dwores• le: siento I:	 La desigualdad es grande,.
- V.'con. qué' pinas , lo. explizo I.)''	 y si el Príncipe-, vencido

que.. el: eaptiati de•Aa , guardiai,	 de su. belleza ;,. se' casa,
de- porttel,._ del...Rey- Filipo•Ç	 que es ignorancia decirla.
vuestro, padre -,. 6, quien, los IXosess	 con. Ociavie -, nuestro Litiperio ,

concedan ¡Je- vida - un• s3gio¡-	 será estándaló, nccivo, 	.
llegó - a- , tni..caarto , CtIkV seis , 	de Igt• gentes-,. y- el* ' remedio-

. capitanes; e.-cogi„clos-	 .	 mis-eficaeL, y precis o .
de la, guardia. .Maeedt:mia8,	 es,- que muera, 06rairla,-.:• atioij.
'y•- Con . -seereio;t uve,e11-05, , •	 lbs 'jueces: vengativos,

• que : .00641.-4'.;'.eti; una , carret 04..	 me "ordenar-ow,. que dijese,
que:, Mik. esperaba . eitti-:- el,  •Ci• -rzu,k.:, -	 sr estatra , p•Jr - ' vos*. rendido.
'sin- Ane-•:'• - •;tiose-..de•infil -iiisiii41.4,»	 mi `.corazon -,- 6 si vos 	-

• ni de mi ••• •P-firii4) 7ladteicie . '. -	 entallais- mi • albedrin:
••Obedecili .? ta ,r1rada,,* - . -	 iet :- (• Aqui ,- Sigullf,
sin' poiler4 darca..‘aviso,-•	 os- -0:etendo• agradecida,
por , el- tarr todo!, lós ,, pasos- 	iis irivoco- generosa;
cerrados ,  cow: lo-- ministros:,	 y-- os. aclamo:. coinpgsiirm ) .
Entró- kil' lit- carroza •,, jr, dand4iip.	 VO, entonges;.,- digo v llevada i
eon', el seereto• -debida.: - -	 de- lo... mucho - que os estimo.:

- - ;_el.• capitán • ti. su , ' gettre:'	 clije--":;" Sitrapas , de! "GrerAa. ;
todo , el orden - por escrita.'	 y, dé • su) Imperio$ ministros;-;
los pegasos. , •voinclores.	 •	 no solo , quierw,, idolatrui,
ligero parlo: del Nila	 adoro),.. pretendo., sigo':
en . menos- de , media • hora; •	 firme- 4 amante,- enamorad&,
í,.. la, puerta de - un resalió:, 	* AlejandroT'pero-digo ) .
me,- pusieron rodeada	 qt,e lbs- tormentos & '11:bal2 ,

	de- Cien , 1,o:di:lados U.t. lizo,ie.	 Ilbs;• Arisionei- .1.4. Cax4a., 	 -
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los cautiverios de - Persia,
las penas de los .Akio,
los incendios de .Calda, -
y .de Grecia los .roartiries,
no serán , todos -bastan.e.s

slwar d.e.I pedo .tnio
_al PrAlOipe á quien venero,
.por .amante , por ‘benigno„
,por espoo., .por .setior,
de -potencias y .sentidos.
No -hube formado. Señor
_el- Animo acento ,fino.,-
,cuando s salió .de una cuadra
Un riguroso ministro
,con nn alfange .en la mano,
cubierta ei rtro Airé vida,
Ejecuta , -dijo Fabio,
presidente •vengativo
ife -aquel ;tirano consejo,
muestro -deoreto ; 	 los ;siglos
no quede memoria , no„
de _ese hermoso basilisco.
Ea tse dolor , en este
Imp.ensado torbelima
di melles , se turbó todo
este organizado vidrio,
latió coo T.', tt.readencias
el Material ,edificio.

écikpse :tocó la vista,
A ruinas los -sentidos,

.delirios las potencias.,
-y los delirioi	 juicio.
Adónde ee._tás , Alejandro 1
Dije „. con -tiernos .gemidos:
por ti .muero., dulce dueño,
'por ti Me ,matan , -bien mio„

,y en las ami de tu Amar
.el .alma	 sacrilie0.
A.qui llegaba. mi Afecto,
cuando .de	 .culto Tedro
sali.ó, que .cubierto ettab.a
.de un rojo votante Syrio;
salió, él n.o:Varee mayor,
que 'veneraron Jos -siglos.,
( vuestro „Padre ) A quien Al (orhe
aclama -el :justo Filip.°.
Entre: loa- dejé:ro , y pio,
asiéndome de la mano,
(-favor que Anublé -el .suplicio )
aquestas breves razoaes„
c,an resma grave -me dilo.:
Duquesa , este 'horrible amago
de la muerte que J'abeja visto,
es de mi justicia nn rasgo,

de -vuestra ruina aviso.

de Aleiandro.
;La .princesa Julia, esposa
,es del IPrInCipe .mi .hijo,
vos sestorbais ;estas :bodas,
;contra .el 'mandamiento . mi•.
El amor -que s te rtantis,
,es con)cido delirio;
:el' que os .derte , .vanidad
.de su juventud :, y .el
Tomad ..estado , duquesa,
á vuestra sangre debido:
,yo os daré .esposo lar) -noble,
. que iguale al -blason , antiguo
.de vuestra 'casa.: Alejandro,
de Julia ,ha ,de :ser -marido.
:Si . pretendeis	 laurel,	-
sino -cesa éste :cariño,
:si al -Príncipe no ,o1 %Mala,
.si da;s A -su :amor oidos,
esta -sentencia, seste horror,
,este	 éste -castigo,
.que solo tira A, la .enmienda,

no ejecuta el suplicio,-
por vida "de mi corona,
y de -Alejandro', -en quien. trniro

sucesion .deste Imperio,
.que sea ..en -vos un prodigio
.de -la muerte, un desengaño,
,de la herrnosura del -siglo,
:sepultando vuestra caSa,
-vida „ ,estado y...señoría,
:en . las -sombras de la ,muerte,.
:6 en los reinos .del .olvido.
:Esto dijo , y con -el .orden
:secreto suarda . y estilo
.que .me llevaron ,
Ji palacio á dar aviso

-vuestra Alteza , ;Señor.,
por quien -muero., y .por quien ivivo.-

s•tpuesto que los liados:
(	 quien :no :hubiera macido,

„ ipara articular .ahora ,

-
-ate riguroso arbitrio:: )
up.uesto., digo, que -el .cielo,

( no sé	 tni bien , lo .que -digo) .

‘que bc inn,ortales Dioses,
.de su solio cristalino,
,ordenan., quieren , decretan,
:mandan ( tiemblo -sen decirlo! )
.que os .goce Julia ( qué :hervor!)
que .os pierda yo (.qué -martirio! )
:que ,me	 .(qué ,pesar'! )
que me .ol.videis	 qué delirio! )
Viva la voz en el pecho,
y muerta en el alma el brio,
tos pido $ os suplico, os ruego,



De Don Fer
si con vds han merecido

'tantos ( afks de finezas,
tatros dias de carifiósi

•que ameis á Julia
que os rindáis sí sú.:••albedbii),,
que su belleza. adonelsc.
vuestro, 'amor fue- 001130' el' lirio,
flor que noc.e.-„poe ser -

de las f. ores	l marlirio.

Julia. - os, marate,-. S'efior;

ella • es ptineesa.s . dtt EtOpto,
•dichosa, y yo-'  . desdichada; •

segura, -, y% yo. con peligros.

Halle graeliv• en. 'vuestros- ojos,,
yo, ea ,. 'Os - Vuestros • •retiroi,,

ella). prive-,, y caiga: yo;, •

ella reine . sin ..olvido,„
-OS goce ,	 116re,,

-. halle _premio,. y..• yo:, cs.fstigp..... •

El la 	para-.ama fOS,

• no deis • dligustó,i.....k: Filipo

yuestro,padre' . „`ni altereis.,

aquestái; reinos- Unidos._
-Lo: que Di e - ya •pasát ,

• 1.y,er4Io,qute lía sido4
.11eire -se¿: eti .. MAri''FO - . lió:todo"

• el; 1,-1..abonio los.. suspiros,
el céfiro las , ..requiebre,'.i
3, J el: olvido--;

• Mi	 rrii;• "ieili)r • .	 amartei.,
todo.. el. tie:mpo- lo ha , vencido"
CaiCOIT J.13 I ia .	 fibr; ,
.que yo-sola	 Sliviao• -
sin- alma „	 muerta" -
sin , ...amparo., , - ;.'Aial auxi.361

' perseg4l4O,„ .desdlchada:4.. •
'amtesfz
arrullar ;	 otros- brazos,,
as!stir - en	 nid6i.	 .
viviendo: di riv;..7 voltittlad;
y , seguir?: .de-•otro' des tino¡e
daré, tni, •vida= muerte,.

, p.arst• que, cl;Taur- los- siglOs4;
paro- qge.. publi4ue:.-: el Lorber,
para qpir sienta, -

• mas,.
'.; el. mas- 'es t	 prodtgioi-

clue-..- viertatl.. desde , loe, cielósi,
astros,, wau-etast, y, s.ig:noi:

Eti. mete , el= gasto-, afindidó¡,
eU toda?	 alina3 aralVi -a,d ,
con • jusra. cansa aittnrradoo .
yi . 	niayor!-:StIvIendicio'F,

• quer.o..-,. sb-dei 11g/era oidUr,;
Y'. SO:1117P : 141 dtylurT eranol
el mas. .'cruet -	 .nia-4.- vano?' 9

nand0 Zareite
el mas ingrato tambien,
es de..!irme id , mi bien,
que ti. pifia le dé la mano.
Todo lo , que no es vivir
de tu , amor , es ofender
la. gravedad de mi ser,

condenarme á mqrir.
KV Rey no ha de' permitir,
olio cesaren sefi.)r fo,
violentar el. gusto" tubo
de-lit:ad° A. tu beileza,..

. que la suprema - grandeza ,

no se , opone' al! albedrío.-
P6r, los - Moses roberanon.,
que- aunque- supieral perder'

Oct.-. No , . dneflO - mies,
- muchos años,.

firejúr: es- que- yo  la- pierda,

por - adóraros-,, pues, es-
eiR mayor' blasoni quertros,•	 -
y-, el morir por vos despueth-
Cassos , coniPlia , ,,•
pues- asi- lo , quiere . el .Rey'

• tengli , la' razon , $T14 Mera ' ,
lii magestad'	 'desel,,
,str punionor la corona,-
S) cumplimiento la leyo

esta -do:- sal litorr,
y su -decoro , el- isturelti:
muera= yo , porYifelli...

Vos , me - aconsejiriir l - mi • bien,
que' os- pierda?`-‘	 líe/izo-en los of

<lar.	 "l'él: Wat 'clticii;.
qty-	 la i,rinceS4 le dé
la - mano: de. ispost ?. cmand9
habeiv dee serr mi muge.r ?..
'VO3
que A otra . dativa' quiero , lien'?'

Oct : - Si 9 , porque si de, otrai.maneial
sé 9 - gran- Sedar, qu'es	 perdela..

Ah), Piérdase' la: , vida'' , atabe , -
Ja-. grandeza .' ,	 e1,1 poder,:
mejor , es que , no , iseucharo
que- cen..ligrimest- Ileg.u'eiS ,

4:; décirme-,, que- me.- case:"
con' otra , 	si; os-. quiero
con4	 pedis; mii muerte:

(MI	 vida.,	 pició , con.' 411.
y.4 lev razo-ii:, es- mor clorai.,
si . la4 quereis- ~tender:

/1.1éjj D q u 44orinoi? . 0�tt briyileaVeizovisto
'ti id' 	 tierra tal;i. vez;

-está' rebeiie- en.) casarse , .
con , e1 me.s- fforidoo mes;
ve*. como . : es 86' arnur.tee el cien),
stkita- al' cielOt. qssitraY



8	 El Maestre
y que pPrque no peligre,
y pierda la hc•mose tez,
el cielo .( de dee.ipesivel
le - va alhagando cortés,
y 'que .con : llanto la: . ruege,
que no se venga el perdért
Pues an  yo 4 dulce dueSo, -
parque con bilis oeeaseis,,
ViendO "'que rebelde estas;
por ser' conuilgo
; despido equeste
•cdyó elevad() trepe'
de ligeimas	 derramedat
en faces de vuestra fe,

conserven le grandeza,
oee7afirmen el. ,peder:

Jenrque- no hay en el mundo,
si t'Once - lo pudo haber,
remedio mas eficaz
-pira ablandar: de" una vez
les humanre cOraioees,
que •lágrimas de eei gee. Sale Tabaco.

T:b. Sdi r, que rl ene 'ins padre..
4 Ej. Qué diee.s? Tab. Qae viene el Rey.
.Elea. C.On hl viene la Princest.
,e414, Mi; bietee. 'ye os viré elespues.
'Oct. E.Iá.biftn_, él cielo 'os ¡verde..
Alej Yo .6 duquesa , dispondré.
Oct  Quh . , Sefior
4iej Ser Vuestre.. es.poso.
Oct. 	•'Sgit;:r	 mas bien.
elki. Qué he de Mirar, düeo mio

cuando el alma me feneii
Oct: DiefloSa yo , 'que Jceritco

tan stiblieneda merced.
Oís, &ñor ? 44/e/Aué inandais

6et. Qué en - fin:nti' -esp:oso,' ceras ?
Dnqiekea -, el	 Tab .Acabemoss

que vine triunfando el Rey._
á su lado. la Prinéesa.

Oct. Dios te guardé.	T vase.
illej A 01084 mi' bien.'	 vase.
Tab. Oyes, glena? .81e)i. Qui quieres

No me puedo detener.
Tab. En gran peligre _eststnoe.
Elen. Tabaco dime -, por qué
lab. Ama , si se desCubre,

( Ono suele suceder ).
que Las idos habernás sido
del hábito de peqUé-

- terneros ; nos han de dar
doscientos en el embéi.

.Elen, Yo, hermano, nenes he llevado
un papel , ni otro papel
si mi a ma, ni á tu amo.

Tab. Ama mia I yo no sé

de Alejandro.
eieo que de noche andais
con -el hábito en los pies
de tercera. .elen. Quedo , quedo ;

'el jardin vos le ,teneis
ceitiVado ti puro •embuste.

Y'e) el jardinero:Seré,
re „, iecs ingerís las plantes.

E.len. Menfis, infame.
Está bien:

naos hagais luego de pencas,
guando ,cori ella OE den.

Farree y salen el Rey FilipA, la prin
cesa Julia, el frzfaate• Camilo, y

-
.Rey. Vuestra Alteza:, gran Sefiora,

me diga su sentimiento.
Princ. Vuestro da-ro entendimiento,

- mi jura queja no . ignora.
" A casarme, gran Seer,

,con e l Pr41-et¡ie lie venidae
y es desaire conocido
de mi gruideza -lpeloree: -

•cue heredetido , como heredo
por mi p dee • jeet,.ityeelymo,
el. ser ...Peincese de Egipto,
heroko blasOn;:de:
bailé al Príncipe prendado •
con amor an peregrino,
de la duquesa litelino,,
objeto 	:mi exiida0a,

Aii".eeta'dó
á la duquesa . seria
pener ela eeebeeanía•
ele Mi,: esclarecido honor:
.d peligro de ..adquirir
un disgusto de per vida*
y tí sexi...adosa homicida
la magestad del "vivir. .
Y supuesto que le :acciote-
es en mí naturalezae;
y qué la misma gratitliti
justifica mi pasionse
déme Vuestra Megestad
licencia, para partirme.,-:: ':':.
ti donde —el > honor confirme
su imperiosa gravedad:-
que ma's  quiero padecer
duelo en l despinio miele
que nn zeloste desvaría?.
cometa de mi : .peidar:
que - es, oprobió conocido,:
y no menos decierido,:e .

venir .á tomar estado.
con esposo aiveitidb:
Que la ley del punanot
con decoro establecida,

• , .7



v,	 De Don Fa. lizutio Zarate	 9
manda, que toda ' la vida	 las gracias del superior
viva eon solo un amor.	 afecto con que tratais,
Y si Alejandro porfia 	 quien para servir naci6
en querer bien á esta dama,	 vuestra superior grandeza.
viviendo , de agena llama,	 Rey. Camilo, obligado estoy
y muriendo de. la mis, 	 á los muchos beneficios,
no me está' bien adorar	 que de Tiro, y de Sidon
á quien no ,me ha de querer, 	 he recibido, y pretendo
que adora", y aborrecer,	 -	 ( por debida obligacion )
ei necedad singular. 	 caseros hoy de mi mano.
Y asl Vuestra Megestad	 La Duquesa Oetavia ,_ es hoy
apague este incendio griegos 	-de la casa de Utelino,
6 cásese Octazia luego,	 ( saugre mma ) nuevo sol:
á se ma dé libertad.	 esta merecen , Camilo,
Qee mas quiero generosa, 	 por su rara discrecion,
por conServar mi blason, 	 por su hermosura , y por ser
morir sin esta pas:on,	 r	 de Macedonia blason,

- .que vivir , y estar zebra. 	ser vuestra esposa.
Rey. Princesa , ,ya  he prevenido,	 itlf. Qué escucho!	 ap.

- para esta daño preieute, 	 cuando adorando estoy,
el_ remedio conveniente;	 tin que este secreto sepa

	

Octavia tiene marido	 etro que mi corazon.- ya	 .
El Inlaate de Sidon	 Señor , por merced /en grande,
Ca5,49: :„.:,.,de -1 .Rey de, Tiro . .	 tí vuestras plantas eetoy,—
hijo , 'OnyO'ingenio admiro,	 sntepoderido el afecto,
por su rara discreaion,- - 	 i lo que pueda- la voz
eeposo será di Octavia	 articular , y pues llega.
Aris . 6 - eles ?.,e/elst. S.tilor ?	 á decir et corazon,

Rey. Da _la eleecion , qué sentís ?	 /o que ha tenido el silencie,
Árist. Acertada es la eleccion	 ti 'la Duquesa adoró
, ii . vueLtra rara prudencia	 el alma ' 	simpatia
la egecuta sin rie,or: ' 	 delas es:rellas , que son
llamo sin rigor , mirando	 inteligencias', -que imponen
con los -OJOS. : de la onion 	-	 leyes á la inclinación,
el tiempo mas _conveniente	 preceptos al albedrío,
debido i la _ e y,ecucion:	 y finezas al amor.
'porque. hay tiempo en que no logra . Rey. Dos bodas celebrará
la justicia , por . veloz,	 Macedonia con honor,
por activa , y rigurosa,	 la vuestra , y fa de Alejandro.
el alma de, la razon.	 Princ. Quien sin ventura naci6, -

Rey. 'Vos sois - el primer ministro	 : tarde :su fortuna logra.
	. de mi - coasejo : vos sois	 _ .elrist. Oztavia viene , Señor,-.	 -

mi mayor privanza : sea 	 conviene que la deis parte
vuestro perecer el -sol	 deste cotieterto , que yo
dram amorosa tormerta.	 .diré lo que me dictare

drist. Camilo . viene, Señor,	 la leelted, y la razon. Sale Octavia.
ofrecedle por esposa	 Rey. Cletavta ? Oct. Señor?
i la Duquesa , que yo	 Rey, No puede
Os diré mi pensamiento:	 humano poder violar
luego hab!aremos los .dos.	 el decreto singular

	Sale el Infante Camilo.	 l'de los dioses , porque excede
Rey. ' ,gente. , seats bien'' venido,	 'aquel impulso divino	 -

que ya os culpaba mi amor. 	 fi nueltra miime pasion.
Cdrno os ha ido en la caza I	 El •lufaute de Sidon

Inf. Del bosque de Macedonia	 por esposo peregrino•

vengo, Señor, tí rend iros	 os ofrece mi grandezas
2



To	 •	 El Maestro de Alejandro.
estimad vuestra ventura.	 matadme , no viva yo:.

Princ. Merece vuestra hermosura	 porque no es justo que viva
esta superior Alteza.'' 	 quien sin ventura nació 3 	 .Inf. Y será inmortal . en mi	 Alej. Qué decís ? Oct. Qué he de decir
este lazo superior,	 querido duerio , y sefier,
como lo ha sido mi amor,	 sino que con el Infante_

Oct. Qué 'desgraciada que reí 3 ap.	 Mi desdicha me casó I
Cielos, qué escucho. I al Infante. 	 Ale/. • Quién lo orden6? 7 1
por esposo me ofreceis ? Oct. -Vuestro padre.

Rey. Sí; Octavia , ves mereceis	 .d/ef. Es vana su pretension,
tener tan dichoso ,amante. '	 . no es posible. Oct. No, es posible?

Princ. Qué decfs ?	 Alej. No , mi bien, ,, vi v ie-n d o yo;
Oct. Que fue mi estrella : 	morirá el InfUnte ,. _y cuantos

alma del afecto litio,, 	 se opusieren con rigor
pues impone A mi albedrfo,	 á impedir nuestro. deseo.

• leyes para merecerle.	 0t, Prive , Serler , la razon.
( Ay de mí 1 ) Rey: Mete se conoce,	 Oponeros al decoro
Octavia , vuestra cordura	 de- vuéetro, padre , y señor,

Princ. La nobleza se- asegura.	 FI lo- permite el de.Coro,
cuando el houor recoaoce-. 	 ni lo consiente el pundonor.

Rey. Grecia: á :ua tiempo h-a de legrar	 El casar 'con la - . Princesa
dos casamientos. ,'. Duquesa," 	 es debida otiligacion ,
el de Julia la Princesa, 	 por quien es. , i, porque el eisle
y el vuestro.. zrist. Si Ei egeeutar-	 asi , mi bien. - ,, lo. ordenó.
se. llegan los dos , primero

, 	Revocar este decreto
se case con el Infante	 •	 no. es posible.. Alei". 'Q.14 rigr !la Duquesa, que li pa amante	 quereis que pe: case? Oct. S. 'sirve de norte el lucero	 Ale). Gasteis. que- me case ? Oat. I ,

que. idolatre , y si: se vé	 Atej; Declaradme aqueste enigma.
en otra esfera. eclipsado,	 Oct. El alma lo, declaró'.	 - • -- lo que 'Fue -vivo .cuidado	 No habeis visto, que tal vez,
es desmayo de su 4.	 al castigar- con: riger
Case Octavia, gran Señor,	 la mairastra" i un niño tierno,
primero con . el Infante;	 articula con la Vo±.
este arbitrio es importante. 	 el nombre de madie , siendo,

Rey. Está bien. Oct. Sirva el dolor	 por redimir el dolorf•
de apresurar A la ' vida	 6, malicia , de la beca,
la muerte , pues la- deseo.	 6 arbitrio del coraz.on I.Rey. Logróse nuestro deseo.	 Pues asi yo como veo,

Princ. Su pasion„ es conocida.	 que , en- esta costosa' unioninf. Haga de -mi dicha alarde 	 corre Peligro. la vida,
el ebrazon venturoso.	 digo , que- os. easels. ., Seflor;Princ. El Infante es vuestro esposo,	 pero qué: viene A imPortar.Oct. Qué desdicha I El' cielo os guarde. _ en tan- penosa- ocasion,
Izanse todos , y 'queda Octavia.	 que la beca. diga sí,

. Aqui dió fin mi esperanza, 	 si él .altna dice que • no ?
, aqui mi vida acabó,	 Alej. .Duquese , y pretendeis
aqui murió mi deseo,	 que muera , decidme ves
y cesó Mi pretension , 	que le dé á Julia la mano,Era_ Mia, claro está	 -	 para que diga_ ml amor,' que habla de morir en flor. Sale Alej.	 /Viendo que vuestro cariño .Illej. Mi bien ? Duquesa, qué es esto?	 en olvido se volvió;. _Sospechó , que el Rey saló	 para qué ' es, amor tirano,desta cuadra : bebo consulta	 tanta flecha , y - tanto sol ?en agra‘io de mi amor ?	 Y duplicando los ruegos,
Qué ordenó mi padre? Oct. Cielos,	 repita de nuevo yo:



- .7)e Dati Fern
tanta m'inician de rayos,
y tanto severo harpon.?
Volved, señora	 á la aljaba,•
pues veis. que muerto estoy.-

-Oct.  Si reparais , dueño mio,
en mi zelosa pesiar',
yo podré decir, notando
de la Princeea el rigor,
de vuestro padre el poder,

pues son =contra mi opinion
para quien RO se defiende,
bastaba fuerza menor.

r yo qué diré, mi bien-,•

oyendo on ti .ena vuz
• decir	 lo que venero,

( coito	 -edad superio
• que la deje ) y que me case

_Esto dice quien amó ?
esto escu.ha: saien adora V
Pues en esta ocasion,
en esta hrrible sentencia,
(que mi estrella fulminó )

- no bastaba de unos ojos
-* venenoso - riger,

sino flechas de buen aire,
y rayos. cle ocindicion

Qne dedi 'Prfneipe invicto?
as..i agraviais mi valor ?
asi ceetigais mi fe V

. y ea negais el aneor,
que se debe per derecho
sí fe que nunca minti6 ?
Yo no • amaros I qué loeura 1
Yo faltaros ? qué dolor 1
Vivir sin vos v, qué -ignorancia I
Olvidares ? qué tralciun 1 •
Sino, olvida quien bien nma,
05mo puedo •olvidar yo ?

Alej. Pues por qué ,--hermosa Duquesa,
me pedís con llanto vos,
que case con la Princesa ?

qué irritais mi valor ?
Por qué •de.spreciais mi afecto,
y mi firme inélinacion,
sabiendo , que vuestros ojos
mi culpa , y •diecuipa sois ?
Y Que fueron sus dos luces,
en competencia del '804
dulcísimo laberinto,
del que ea ellos se perdió ?

Oct. Por qué , mi bien • porque en est a .
atrevida •oposicion,
en esta adversa fortuna,

-aunqbe muera mi opinion,
aunque lo sienta mi fama,
y lo murmure mi houor,

ando Zara!"
dulcemente apetecida
idolatre una pesion,
y como por ella muera,
os ruego, tpie ameis , Señor, ,
por esposa	 la Princesa,
aunque os engañe la voz,
•qua no es- pequeña loeura,
pues no la disculpa amor.

"l'ej. Antes =t'iré primer'',
que le dé la mano yo.

Oct. Rayos en nublado arroja•

vuestro padre. Alei. No obseria
mi albedrío entre las ley-es
severas' del clegó Dios,
del enojado planeta
la dura -constelacion.

.0Ct. Pues mirad , que nos anuncia
desde la estrella menor,
hasta el lucero mas grave,
severa disposieion.

..efiej De las injurias del tiempo
si recalando me voy,:
ya anticipa .su .prudencia
advertida prevericion.
Y vos de mi vida impulso,
que con negros rayos-, dos
taceis al sol y la _ luna-
afrentosa emulecien.
No temais , auttpie se oponga
el consejo superior
.de Grecia á nuestros amores,
que he de casarme ton vos.

'Oet. Pues -disponed de mi 'vida.
AlAj. Esa 4dolatra mi amor.
Oct. La vueetra es el Sol de la mia,

y luz de mi corazon.
4'rj. Airosísimo peligr2.
Oct.Querido esposo y .setior.
4/ej. -11Linosprecio 'de la vida.
Oct. Alma de la estimacion.
4/ej. Permitid que las cadenas

oue tan puro amor forjó.
Oct. Ni se las atreva el tiempo,

ni la desesperacion.

ACTO 'SEGUNDO.

Salen Ocrauia y Elena.
Elen. Hasta cuando, gran señora,

el llanto te ha de durar ?
1Detie inee ;por.° de imitar .

esa alba 'tu hermosa aurora.
'Oct. Estas , que destila y. llora,

lágrimas del alma son,
Elena con la pesion
de mi encierro verdadero,

a.

II



72	 El Miestro de Aldandro.
luces que alumbran primero	 te mandare el Rey, que des
mi difunto corazon.	 al Infante de Sitian
Ojos , llorad , pues qua vais 	 la mano , responde , Octavie,
aquesta noche á morir: 	 como soy tu esposo yo,
para qué quereis vivir, 	 que aunque s e . pierda esta noche
si tan mal os empleeis?	 Macedonia , con valor
Si con el Infante dais '	 sabré morir ó vencer:
la muerte á todo un • amor,	 Tu espeso Alejandro , A Dios.
vestid de negro al dolor,	 Elan. Guarda , señora , el papel,
que ea este precepto justo,	 que la nobleza mayor
siempre el casar á disgusto,	 de Grecia acude 4 palacio;
ha sido el luto mayor. 	 y el Rey con la ostentacion

Elea Con el Infante esta noche	 mayor que vieron los orbes,
- te has de casar.	 , - Sate Tabaco.	 A su lado el de Si :/011,
Tab. Dónde voy ?	 Alejandro , y t ia -I-jtiticesa

esta , la Duquesa aqUi ?"	 delante , zelairio al sol,
Oct. N .o te turbes , aeni estoy:	 vienen á esta cuadra.'

qué traes , Tabaco? Tab.. Seriora,,	 Oct. Cielos,
el Príncipe mi sefior,	 concededme con valbr„
sabiendo que -soy criado	 6 la 'Oda en Alejandro,
en la tercera region, 	 6 sin él. .; para blason
y que* puedo . , si yo- quiero,	 de mi .honor y mi- &aleas,
llevarle un billete al sol,,	 la muere, pues fue mayor
IDe ordenó, que con secreto	 trofeo perder la vida,-
( eso ,tio lo diré yo) '	 que vivir sin gusto. Elem. Yo
que te diese este' papa	 sospecho , que aquesta noche
sin ninguna. dilacion,	 se descuaderna , en rigor,
porq.ust importaba no menos , 	á los impulsos de Marte,
que- la vide- y_ el honor. ' 	 todo el libro del amor. 	 -
El papel es. e_ste., y porque.	 'Tocan chirimías y atabalillos , y salen
'encontré al Emperador 	Aristóteles , el Rey , la Princesa , el
Filipo,, que guarde el. cielo,	 Infante , el Príncipe , y para danzar
con- su cara de !con, -	 el sarao , el Mariscal y Damas , y si
y temo , que- si TM- ve	 hubiere 'doe mejor. Las Damas se sien,-
en este cuarto los cites,. 	 tao á sze tiempo en unas alm6hadas d la-
haga de camino cuarto -	 esquina del estrado , y todi la coml.a-
con mi pereona , me voy	 fila repartida 4 los lados.
sin respuesta , porque Julia-	 Arist. Si jtipiter eoberano
me ha premetido un juben	 no ampara con su 'poder;
con ducientos alimaies,	 á Grecia , se ha de perder
vergonzosa guarnicion,	 con este incendio troyano.
y quena' hacerme de pencas	 . Rey. La ma)coe felicidad,
A pie , y 4 caballo no.	 aunque lo- sienta el amor,

Hace como que se va.. .	 es sustentar con, valor-
Oct. Espera , Tabaco. Tiib. Pienso,	 la ley de la Magesta da 	.

que soy Tabado -de olor,	 Princ.. El Príncipe, con disgusto,
y qaiero serlo de humo	 mal, disimula sus zelos, f . -'	 •
en esta- ocasion. A Dios.	 vase-.	 yo mis penas y recelos,

Mea:. Abre , señera-., el papel, 	 y Octavie su pozo gusto.
que , aunque mudo tiene voz. 	 Inf. La divina honestidad

Ab? q , y lee. Dice aui : Si en, e! sarao,.	 de la Duquesa , asegura
que .por ley de Grecia al sol 	 EU grandeza', y mi ventura
en sacrificio se ofrece, 	 afectos de su deidad.
primero que el ciego amor	 Alej. Auncloe le pese al poder
ate- con una lanzada	 desta• regia monarquía,
rano y otro coragen,	 ha de ter Oetavia miai
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6 la vida he de perder... . .	 . do el Infante con Octavia , ella deja

Oct. Aunque la suerte homicida, 	caer el papel de Alejandro , Y el In-
se oponga i 'mi setturo,	 -.	 fante le alza, y hacen la reverencia
6 Alejandro ha. de ser mia	 uno á otro 4 y' en tanto -que dl te
6 yo. he de pe'rder la. vida.	 lee danzan otrcS stils.. 	

.

Arist. Alai ha de obrar la prudencia.. l'uf. Suplico á tu Magestad
Rey. Aqui el paler ha de- obrar ..	 cese el- sarao „ porque ,.reuga _
Oct. T.Jdo consiste. en - amar.	 ( ay de- mi I ) que hablarte 6 solas.
Ale'. 42on el -amor no- hay violencia.	 Arist. El Infante- . alzó del suelo
inf. Quién mi dicha ha de in.pedir t 	 un papel de la. Duquesa. '
Princ.. Quién se me puede o-porter 	 •	 Rey. Alguna- desdicha temo.. . .
Ale/. Amor - ,., morir ,. 6 vencer,.	 "lid. Qué hic;ste, Mi - bien ? Oct  Sean r„
Oct.. Amor-, vencer , tl• morir,,	 valerMe de tu: precepto;	 .

tu papel ley6 -el infame.y el. mejor arbitri es,o .„	
.

pues et amor Me lo- da;. 	41e-j.. Cardara Ate de tu ingenio:
•pera, el efecto dirá,.	 Princ. La que naci6 sin ventura,.

• to que- se verá despues...	 aró , et‘ mar , y sembró , el ' vieira..
Rey  Nobles de Grecia,; alentad.	 Ley  Quedemos solos r no os siaii,...

este lazo superior, .	 Aristóteles , que creo, -.

con. 'et -festivo- primor, 	 qwe os he • menester, .aqui.
debido: El la• Ma gestad 	Quedarte! Rey, el  Infante y Aristóteles.
Cumplid. .ccn zeta- dichoso' • 	 .diist. Gran Señor, ya os'.+Obedezco..

-et sdrao-,,,.,parque el Infatite.	 Rey. Ya estatños. , solos, .litfap-te4
--4iiiti; ve rdadero ' amante,. - -	 decid vuestró sentiMiento.
le da la mano de, gagos°, 	' Inf, No puedo decirlo yor. •
1 la Duquesa...:._ 'está- ley r 	que es ofinder .mi respetos.
por A...;ofci-establécida, 	solo os digo , 'que mi honor
y de G,reCia recibida, 	 es ., solo- de mi. nacimiento, .
hoy confirma vuestro Rey, 	 6 quien- no eclipsaron nunca.
Haga Labro la salva- - 	 los nublados del desprecio,
al- col-- deste casamiento:.	 A la Duquesa . Illtelina.

Lid. Tu .divino- mandamiento	 fuese decu ido secretó,
ea la luz. ,. saludo al . alba..	 6 cuidado , de , su. amor, .

Lidoro. ,( habielndose sentado las dizmae . 	que sella la mas cierta. .
en- su estrado., y el Rey , Alejaizdro,	 se- le cavó el-ie. pape. ]
y el Infanfe en , sillas ) n haga- reverenr.	 de Alej.andra, cuyo empeEat,
cia ti- los Reyes , ttanze ., y - despues sa-	 en su valor es fineza.i
que d empezar el sarao d- una danzar, 	y en. mi , allivez . ' será- dbelo..
y como vi an  lbs .1114iSicós' .cantando,.. 	 Leedle , y verela- Por _él• ' ....-
danzers , de, doi en-- dos- hasta que saque-	 9-u firme amor, y mis zelos,. '
el' Infinte d. la - Duquesa ella - dep	 su atrevimiento- ,. ,y mi agravith

•...

'caer: el pipa de Alejan*o•	 su intencion ,' y 'mi concepto,
-	 6 su- tiempo ,.	 '	 Antes, de- haberme; empeñado,.

Mus. A. las bodas felices , que - el. clero-	 fuera- mat justo- leerlo;.
con-Venus- y. Adonis celebra- gentil,, 	por ahora- solo. pide . -

- en el solio- sa .;rado , de Pelcv .	 .	 ese peligro' er remedió-.
comPiten á. luces el TY1hyo:y. Abrir.,	 Para, con vos esto - basta -,
Las deidades. de .Greela dichosas,.	 •	 de vuestra casa. soy - deudo-;
que brillan-luceros, y giran centellatri.	 si Príncipe es . Alejandra,.
con finezas- del. alma Hm-masas, -	y heredero d'esté IMperior
repiten auroras,. y- lucen- estrellas,. - 	 Infante -;soy de' Sidou .„
Las mudanzas-, que firmes- abrazan . -,	 volved por mi . honor os ruegos,:
con coros helados volantes cometas,. 	 y moderad- de- Alejand'ro .
estaciones se juran los regios planetaii,.	 aquel- ímpetu soberbia',
adonde las almas ti.:n•0 r. . perfectas.-	 que hombres- como . yo no* sufren

Vuelven ti- repetir ,. hasta que) danzan-	 ten ciegos arroj.arstientos;
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que si me excsde en provincias,
le igento ea el nacimiento. 	 vase.

dofrist. S.empre temí gran Señor,
de aquella causa este rayo,
y de aquel fuego este incendio.

Bey. Llamadme luego a Alejandro.
Arist. Et viene -aeui , gran Señor.

Sale Alejandro. .
Rey. Vuestro parecer aprueba,

Alejandro,' sin pasion:
es vuestro Equeste papel?

Alei. Todo cuanto dice en él
escribió mi corazon.

Rey. Sabeis que al Tufante di
Octavia? Alej. Yo toy 1) amante;

y no he de dar al Infante,
lo que quiero para, ene	 -

Rey. Qué detiO'Alej. Que la Duquesa
de Utelino, generosa,
si vos gusteis, es mi esposa.

Rey. Vuestra_ etposa es la Plincesa.
A lej. Aunqu= á la obediencia ajusto

las leyes de mi vaor,
no habels. de mandar , Señor,
que yo rae case 	disgusto.

Rey. Vos quereis por la Duquesa
perder un reino triunfante?

Alej. Yo se le‘ doy al Infante,
y casé con _la Princesa.

Rey. Con- liberales miste:Pos
uais le que el valor ganó.

Ale". En cuanto viyiere yo
no me han_ de faltar ineaeries.

Rey. En qué lo fundais ? Ale/. Lo fundo
ea que .aquesta monarquía
es pará 'mi _valentía
un solo jardin del mundo.
Este de muy buena gana
doy al - Infante ton gusio,
porque al primer disgusto,
se- le quitaré mañana.
Y no os admire lo adverso
de la fortuna que obrando
con valor está temblando
de mi espada el univerto.
Y si he de ganar triunfante
el orbe, en quien me retrato,
no es • mucho que de barato

_ á Grecia le dé al Mente.
Rey. Pues'- cómo vuestro valor

a t amor se ha sujetad*?
Alej. Porque nunca es buen soldado

el que no ha tenido amor:
y si yo no lo tuviera,
no me pudiera alentar
tí vencer y á conquistar

de Alejandro.
toda la redonda. esfera.
Y es mi razon evidente,
y mi argumento acertado,
que al mas temido ha enseñado
fl amor á ser valienle.

4eise. Haced -del amor alarde,
y prudenCia del valor,
peque ette juicio	 Señor,
as ha de reducir 'muy tarde.
Gran 'S-ñor , 4a _voluntad
es esfira del honor,
y no te rinde al amor
la suprema Magestad:
que autque es acto indiferente
el mar mal -del poder,
es 

.

claramente efender
lo grave -del aceident-e.
Querer -bien, será virtud,-
cuando el propio sentimiento
no ofende al entenditniento,
desluciendo la virtud.
Amor no "'hace 'monarquía,
antes por 'él se perdieron.

Alej. Los que amaron , -no admitieron'
sutiles filosofías,.

Ar'st. Amar por inclinacion,
no es amar para ofender.

Alej.	 -as dijo , que el querer
no es alma de la razon ?

Aria. 'Seraio Ctiando la fama
no peligra ene! sugeto.

Alej. Nun'ea re pierde -el discurso
por querer bien ti su dama.

Arist. La mejor cria del ter,
es amar con perL.ccion„

• por la luz . de la •razon.
Alej. Eso no Fuel) entender:-

decidme, si eitoy prendado, .
no he de amar y pc.rfiar

Arist. N..) señor , no habeis de amar
contra la razon de estado.

Alej. Si o' 	los allOS;
y tuviéredes mi pastan,
Nvos mudarais de opinion.

eqe .i:t. &leen mal les desengeños.
Rey. Saeta , Alejandro.	 .

rist. Señor,	 ,apar te ambos.
si el enojo no tetnplaie,
á vos mismo os agraviais:
mirad que es ciego el 'amor.

.Rey. Qué . medio tomar se, puede
ea un negocio tan grave ?

Arist. Lo que os puedo asegurar,
cine en cuanto no se ausentará
el Príncipe de la corte,
nc es posible que se aparte
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de su amor. Rey. Muy- . bien decís,  -Pues sois adoso juez, .
pero no quiere ausentarse.	 salgaMos hoy de una vez

	

pagada amor.	 sale.„drist. Yo. os. diré-, en estando solos,	 deste mal,
acittde que suerte será. 4-ej. Aquí; viene- la Princesa,,.	 f.

y por ahora os conviene- iiniera- hacer que no la. he visto.
alguna esperauza darle,. Princ. En va-no- el pesar resisto.. 

.diej. Voy g hablar g 14 Duquesa. 1de que - - ha de: ser la Duquesa.
Prin.C. Alélandra ? Atiej.. Gl'aft Smloral,su esposa,: porque: quitarle
Princ.. A - solas - os quiero. hablancon, rigor- deste cariño',,

setttaos ,. y mi sentimiento-,es, alentar nuevos males,.
corno, Príncipe,. escuchad.y pcner . g. pique- el reino ,

No he. de cansaros; sabiendo- -de- perderse- , ti de:: alterarse..
que e-tá; sin, güero. un- planRey-. 11- si- el: Infante prareode
con. dama que nó. ha querido;los. mismas ? ifrists.. Sepa: et ruta:ate

sin,de- que . tra.tais. que. se , ausente	 yo. seré. breve r 	dar
que decir al- corazort

a	
,.Alejeadr&, porque-. case-

ni at tima que sospechar,.l p.unro con- la- Duquesa:: .
con- que templará: 'al instante?. 	 Vine g- casarme- con vos,.

habrá. seas meses, y 'mas;su: p-asiore r_ y Sus: reeelos..
años , para- mi decoro;Rey. VOsreois.político glande",

	

.	 .	 -y en todo vuestro  Cons- JO? 	siglos-, para mi deidad;
he de segotri..	 pars: ' mY entereza agravios -,,

'si. y& "me -. pueda agraviar...drist. Dios, .te guarde.-	 • --
Prendado:), os: halle .,. Señor, •ti-t.9.44i .andro ,. aunque . pUilierae .
( que n& I& podets , negar it ../vuestra, altivez  clisgnstarme,,
de- la Duquesa -Utelino,, 	 ..reparo que..,sois .Mi:hijót:
disimulé Mi petar,;.. 	

. ..
y asi , ,..catvaMor . de padre,.

hista. ahora 'pire vencer'procuro -vuestros aumentos::
ta-n-. grande cl!fl7t.i!tad,.Aisis.t6:teles, que. sabe-
coa no derme por sentida,la naturaleza. vuestra,-
que . ea:llegando. gi de Liras-me acouseja, que os, . arupare;;
Una. muger corno. yo ,

y que- si fitere . posible,.
-sus. zelos-,. la- rhsgestad'que. com la. .Dnitiesa- os , Cae;.

g4 lej. E9 mi- m465E-ro. ,. y seiiorr 	del cielo: de' en- randeza,,.
se. deslIza.,. si no--.'cae-:.téngalo. , en , lugar ._ de padre:
Yo, en, -efeiro, no, pretenio,

Rey -. Ni) os.-doy- palabra,: - ni puedo,

hasta saber del Infinte que- por • f .uprza, me qverais,_	 . 
el estado de su- amor: . que fuera. en, vos- .ignorancia,,'

• solo- os, diga. ,.. que rr. pare:	 l& que en-, tut . temeridad'.
No- quiero , que por estado. .. vuestra , Eusventucl brlos14

que es- secreto innYortante-. 	 . ,el arrojo. perdonad.).
_ or caseis conmigo - ,.siendo ,

..para . .lo- .qu-c se: pretende:-
- este- 'autor sin  igtialdad4y no: es . bien' que- se declare,,

porque tener- yo . . marido,,.y. pie á. ta Princes-a yúlia„.
y- Obtavia tener-gata-u,como , ti , .fuerais BU amante,:
es. inlimia , de la vida,por razen de estad& .arnele,„
y- oprobio- de la amistad::yo.. M'aré- constante • •

vuestra fa-, porque. veais:	 -	 pie- - las' leyes- del itánor

	

' escritas, con , alma 'estría	 _logrado, ,,urr . aMor- ten- grande..
err el . libro d'e fa- hoora-LEchase. d- tos.: pies; del . Rey...
y- no.; se- rompen. jarnis..../Ilef. A vuestrae . plantas.,. -Sedor .,,
Si , á; la. Duquesa, quereig,..teneis.. esta. viva. ituai.'irn.
con  ella os- podeis. esaar;.de amor , y ' obediensia.. Rey-. Alzal,,

Aiej...idro ,. el' cielo os- guarde.-
.	 .Panse los des., y sale lá Princesa al . parlo-	

y no ce -amigo. ,. que- yo,-

.	 no quiero, el'. 'amor cyortar
Solos estamos los 4os -

Princ.. Aqua  veti, el 11.r.ucipe ;. 4nue

	

..,:..,	 -
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este enigme desatad,	 parecerá vanidad __
liab,larime como quien sois., 	 que yo lo diga sin alma,
sin engaño ni, disfraz,	 'cuando- el!a la tiene allá.
que entre zelos y desdenes,	 ,	 Yo en efectel estoy prendado
Si me decís la verdad, 	degts divina -beldad, - -
vos vereis si 03 está bien,	 y per esposa en el alma
cómo ee-eni no me esti mal, 	 cee-ii recibida ya.
que yo tenga entendimiento,	 Y supuesto que- os he_ -dicho,
y ' vos tengais voluntad.	 .	 sin embozo. -ni disfraz,

41ci. Pues habló -tan claramente, -ap.	 que adoro ii Oztavia , y que mesana
mi padre ha de pe-donar,	 la he de poder olvidar.
yo no he de eegefiar._ á nadie,	 El cielo , señora , os guarde
que la mayor falsedad 	 ;,,,e ellos que - deseais,
que -hace 'un galan cuando quiere	 par-a gloria del imperio,
6 una dama , ..es engallar 	 y honor de -la ,magestad. •
6 otra 0. co n. el pretexto,	 .	 •Cct. Bien haya tu vide, "amen:
de que no la quiere mal. -al pati'y Oct.	 hay mayor felicilad! e

Oct., Con Julia ; el Prfnclp.e V. Quiero 	 ,Pi-inc. •Quedamos baenos?
lo que"-tratán esetaelhar.	 Oct. Princesa; Sefiora ? Princ. Ah

Alej. Señora., lo -soberano	 tomentos --, cielos 1 Oct,, Parece
de vuestra sacra anidad,	 que con 'disgusto os hallais ?
merece el laurel del mundee-	 qii6 tetteisT Princ. N ...da s: • yo muero!
pero como. siempre eta 	.	 qa6 desdicha 1 'Oct. No  'me-. ,44$!-,:tif ,V
n uestro •e4fritn - pendiente ,	 Princ.' 1Yos Os guarde e.para cuandb,
del impilleo celestial .- 	 -'	 -	 cielos, mi muerte guardaii I
de los dioses , nuestras almas	 moriendo 'ma voy de, zelose
son virtu.d de aquel irgan.. 	 te,biando voy de, pesar.
Antes de V;eros, Princesa,	 Oct . Declar6se , Pero cuando
( mi locura "perdonad )	 'no le declaran los .zelos,
vi á la DuqUesa Uteline;	 pnes -hasta I-Os "mismós cielos
necedad parecerá, -	 .	 sienten oliendo . están amando.
supuesto que , la, tiabeis • visto,	 , Sale el Infante. Aqui la Duquesa esta:
ei quererla yó pintar,	 si el , honor -ea lo Primero,
porque delante -del sol,	 separaos si vivo, • 4 ríe:ter°.
(aunque ella: es sdi - . oriental)	 Vuevelencia bien podrá:
no , es- justo ' que :brillen rayos	 -condenar mi atrevimiento,
de enetrOga potestad'. "	 pero no -- la generosa
Porque dama que desea	 - voluntad con que venero
que la festeje un gaiani	 sui virtudes 'poderosas. •
sabiendo .que - 'quiere á otra	 'Oct, Qt1.- me manda vuestra . Alteza ?
auticine Sea . . una' deidad	 Inf. SupVco:a que me ' Oiga,
'la pritriera , 4 la segunda	 pues le debe á mis finezas
le  ha de parecer muy (n'al,	 atenkiones milagrosas.
Y supuesto que yo ,-e-é,	 Su Marresied., que' Dios guarde,
que os tengo de disgustar, •	 6 qUien "deba tantas honras,
paso el retrato en ' silencio, 	 me ofseei.4 vuestra hermosura,
y voy -al ".eriginal. como sabeis , por es.posa. '
Digo -, pues , que 4 la' Duquesa,	 ,Otorg6 'Ini 'voluntad,' 	 --
con tan firme magestad,.	 que cuando ete4 amante adora,
le di el' alma ; pero ' aqui	 ha menester . pocos 'ruegos,
delito de amor será	 si - su' esperanza . se lograe-
dar que sentir á la vuestra ' . 	 En ti sarao eea tarde,
porque en esta singular	 con descuido, cuidadosa ,
fine2a con que pretendo	 me arrojaeteii .. tiei: papel,
encarecer _mi' lealtad, 	 saeta tan rigurosa,
mi cariño:4- mi deseoa--.	 que .dii$ veneno á la Ifistal•
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y delirio 1. Ii memoria,	 como vos , en vete? bien?.
En él os dice A!ejindro,	 pero si yo tengo ana,:r,
que á pesar del Asia .toda,.	 y el amor no Cene ley,
habeiR de ser FLI Miigeri	 y yo por ley de razon

yo vengo á saber,. stfiora,	 amo t I. Pifticipe, no es
si s?.,t2 lazo superior .	 sino noble el desinga54,
vuestro corazoo otorga;	 que desengaño cortés, -
porque si es de parte suya, 	 porque yo no puedo a nar
y no de la vuestra , goza	 lo que no puedo querer.
con el desengaño ,- .el alma	 Que como está el corma
la seguridad que ignora.	 prendado , como se ve, .. •-•
Esto pretendo saber,	 •	 de Alejando , y 'Alejandro -- -
parque pueda el . alma sola,	 es Su dueño , y lo ha de ser,
6 vivir con - el favor, - 	se ha de .admirar -ninguno,

'	 •	 .6 morir con • la lisonja 	 que en este pleito fiel
' porous en tan grave peligro,	 .mi eerazon de - juealcia,
, es confianza cotosa	 •	 lleve- una vida de Rey:

que •vuestra Alteza mi.trece,ignorar. un desengailo,\ .
.	 Y- alhegar Una deshonra. s . • . 	 e) soberauó laurel

.41 paiia • 14. El fallare, y la Duquesa	 del mundo ,. nadie lo - ignora;.
hablando los dos á solas I	 y que puede • pretender •	

. ..

. eseuebemos, lo • que tratan, _	 ., :	 la: - deidad de la hermosura,
defejf00-e-; vuest ra • Alteza . ' me -Oiga .	 s.i empre lo confesaré;

. ,,..4, suplieo , pues es:'•joStot ,' .	 rero deci"rme . que siga -
que yo ,corrés le respOnda...	 kt.e.i Rey ,la f,rzosa ley,

'Y pues...tu:noble accidente 	 ri lo permite ad amor,.. . •
con todá "'va ' desprecio I ucha, 	 ni lo coaiiente mi . fe.
diré mucho si me es.nieha,	 Ser su eáppsa , no es posible;
y todo muy brevemenje, . 	 .	 quererle , no puede ser;.

. Que - *yo i ldolatro 4 Alejandro, •	 .	 que -, tengo esposo, es seguro;
y que él ,me adora. tambien,	 que me viere , yo lo sé. .
no es necesario decirlo,	 El morirá por Mi . amor,
pues, te lo. dijo el . Papel': '	 yo por -su amor .inOriré:.

. que leyó ., cuyos ringiorteli• .	 'Julia no tiene fugar,	 T,

con el aleta. .. veneré ... ,	 el key se cansa tambien. .
El lutento de 'arrójarle,..	 Y sapaesto que. esta 'amor .
como se ,. vi6 , á sus pies,	 lia di.' tener .mas , poder, •
fue , por -tue •haciendo Mudanzas 	.pus • estoy determinada - . •
en el sarao, ya se ve,	 fi Morir siempre por él, .
no imaginase que yo	 '	 no se , catre vuestra 'Alteza
las hacia ..por querer .	 '• -	 en amar , ni pretender,
casarme coa vuestra. • Alteza, 	que Alejendro es mi marido,
pues nunca lo. imaginé: , ' ' 	 y yo he .de ser su.- muger.

. que coin- yo no podia •. r 	Y con esto -á Dios se. quede,
de palabra s respen-ter,'	 que . yo siempre rogaré .

le, re4pondí por eseritot 	 114 --cielo le dé Ja vida,	 '
que si en los feqines es	 que su reino ha- menester, •
el bailar, hacer', mudanzas, 	 para gloria del -Lnperio,
á mi dueño no agravié,	 y pundonnr del.: laurel:

: que corno denzana tiime	 suplieániele que diga.,
el alma con, buena le,	 pues es discreto y cortés,-	 -
eran con vos- las -mudanzas,	 porque . alivie, • coreo 6 uerdo s

. si lis -finezas con él. 	 su paeion , y mi desde:u
Riel-1 —. 84. tine • este cle;engarlo	 Arded, corneen Ir ed,	 •

. -no deja de. . ser cruel	 -	 . que yo no us puedo valer.	 vase.
para quien. está. .prealidos 	"Ved'. Coa valcir le respondió
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la Duquesa. Inf. Yo he quedado
zeloso y desesperado:
mas cuándo no lo quedó,
quien ama , y está pr-endado
de belleza semejante ?
Viven los dioses ! 	Infante ?

inf. Alejandro ? ilej. Sa cuidado, ap.
es alma de su disgusto:
esteis triste! Qué tencis ?

Inf. Con la merced que me baceis,
nunca puedo estar con gusto.

Alej. No os entiendo. Inf. Mi pasion
muy bien se deja entender.

Ale/. Esa' pretendo saber.
Inf. No es esta buena ocasion,

vos la eabreis algsn dia.
Ale/. Haced del valor alarde,

porque para luego es tarde.
Inf. No es tiempo , ni yo podria

anteponer un pesar,
que me ha dado 'un deseneario
hasta remediar el defio.

Ale/. No lo podreis remediar.
Inf. La palabra que me . did

el Rey , me la cumplirá.
Ale]. De su parte bien podrá,

pero 'de la. mia no.
./bf. La ley de la Magestad

es el alma de la ley.
Alej. Esa voluntad del Rey, —

pende de otra voluntad,
/nf. Pues miráralo primero,

antes de habérmela dado.
Ale!. El prometió por estado.
Inf. Este estado es el que quiero, -

porque quedaré muy mal,
si no logro con efecto
su palabra , y 'mi concepto.

Ah/. Es . concepto desigual.
//T. Cómo desigual ? Abj Infante,

hablemos claro, yo quiero,
amo, idolatro , venero,,
cemo verdadero amante,
á la Duquesa , •,y poi ella,
vida , estado, poderse),
sér, , imperio , señorío, -
perderé por defenderla;
y la asegestad , la ley,
el estado , la potencia,
la justicia y la violencia,
y todo el poder del Rey,
pues la tengo merecida,
no me han de poder vencer,

's porque mi esposa ha-de eer,
6 yo he de perder la vida.

D'al. Pues yo solo par mi honor

de Alejandro.
á este 'estado me prefiero..

Alej. Sabré meseros primero.
Empuñando la espada, sale el Rey,

y A'ristóteles.
Rey. Que' es esto ? Alej. Nada , SetiOr.
Arist. No hay que examinar el daño,

sino poner por defecto,
como- Psíncipe perfecta_
aquel politiso engaño,
á quien por ley general
llama con suma destreza,
se ts,unda naturaleza
el dominio natural.

Rey- Alejandro ? Ale]. Gran Salar?
Rey. Retiraos á vuestro cuarto.
Alti. Vuestro gusto es Mi Gjpe:', iencia.
Rey. Y vos , hasta que Alejandro

salga de la corte , estad
en el vuestro retirado,
que yo sabré como Rsy,
la palabra•'que os he dado
cumplir , mirando , Camilo,
per vuestro honor: retiraos.,

IV: Como sí dueño os obedezco,
y como tí Rey Soberano.

aRey. En fin , quereis que Apelouniose;
que tiene al Persa cereado,
alce el cerco , pues sabiendo
que se retiró , Alejandro
se ausentará de la corte,.
-duelo haciendo del agravia.
Esto es el fi n ? Arist. Si señor:
por la parte que el persiana
confina con vuestro Imperio,
se retire , que este daño
se remediará despues.

Rey. Ese arbitrio que habeis dado
para que Alejandro olvide

Octava, 'sino me engaño,
es contingente. Arist. Señor,
lo que yo tengo estudiado •
aprobará quien hubiere,
como filósofo sabio,
estudiado en las escuelas.

Rey. Ejecutad todo cuento
os distare vuestro ingenio..

Arist. Gran 'Señor , yo tengo dado
las órdenes convenientes,
solo fslta ejecutarlo,
y lo que conviene oid.
Ya sabeis que cureple años
hoy el Príucipe , y que Grecia,
al convite celebrado,	 -
que en público vuestro hijo'
hace , Señor , en palacio,
con todo lo noble asiste:
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y que por festejd raro,	 Y que luego selló S' plaza
las Damas , y las Princesas, 	 el. sebo , la trementina,
con magestad y aparato	 el buen arrebel sin sol,
le traen de Marte trofeos,	 la _mostaza , les lanillas,
significando este lauro,	 la hiel de. vaca , el piñon,
que Venus y Ma-..te , Señor, 	 et azucar ,_ el atincar,
dos planetas encontredos,	 los cortinos y los matas,
que con la vista del uno	 los limoneillos. , las guindas,
el otro ostenta milagros, 	 el. vinagrileo , los heevos,
Y supuesto que este dia,	 .	 _	 las almendras , las pepitas,
para el arbitrio que he dade, 	 el alcanfor , . el • carnero, • -
es tan importante ,.- vos	 avenate, cevedillas, .	 . .
al templo -de Marte sacro	 raie de lirio , neguilla,
podeis ir , pare volver	 gallina .. pieta , :miel virgen,
cuaudo fuere tiempo. Rey. Vamos,	 'dátiles . de. Berbería,
que pues , decís que importa 	 cebellicas de Azucena,
at aumentó del:estado,	 vinagre, taragont in:
es justo que . se egecute.	 y que de verte, tantas

drist. ' Sois ' Principe soberano, 	 infernales sabandijas,
y á loa que quieren ser doctos.	 tocaroa á deziiotner
fa.voreceis cono eabió. 	 o sase,	 el estómago y las trines ?

Salen d poner_l.i mesa, con la ostenta- Wn.e que miento. Lien. . Villano.
clon .posible,,.. a irs. dos , y Tabaco , y Tab. Calla ,._ que_ el :mandó se ' cifra
----"Elena ...'que ¡os ayuden ,.,y .tos en solos veinte y dos años

que tiene . ahora de vida
Tab. Ceándo e..Eiena--; complis uñes? 	 • Alejandro , y . toda Grecia

Bien. A.13,4 no . loe • tengo medidos. 	 A verle comer' convi da s
Tale. Tienes Cuarenta cumotidoS ? 	 los oides A las veces,' 	 .

no me traes con eng Iflos.	 las gratee. azas á la vista. -
Bien. Aor: no ee visto • saca muelas	 Tocan las mdsicas , y sale él Príncipe,
' en mi boca. • Tab.. Eso es 'verdad,	 efe/ató -te/e -e , y acomp..zgainiento t sién-
las mageres de su ' edad;	 tase el Príncipe d comer, Y cantan
siempre buscan saca . abuelas.	 , -. - /os Mdsicos.

Lien. No, es mi cara muy 'perfecta? 	Music. A los años de Ale-jandro,
Tab. Todas Os poneis can vela,	 que Siglos felices sean,

sobic la cara . de abuela ) '.	 coronando esti de ' luces
cada dia cara nieta..	 .e! Dos de . fa cuarta esfera.

Bien. Iufarne , dime., ,mi .cara . 	 .dir•st. En, tan venturoso die
del tocador ? Tab. - No te acuerdas	 debe , Señor , vuestra_ •Alteza
cuando te. hice ‘ una visits.,	 haeete mercedes. Alef. Cantad. .
y te , hallé con , treinta -boees,	 fifesie.-- Mudemos de tono y letra.
veinte -y , cuatro redoeeillas,	 Cant. A la hermosura de Oetevia
tres billetes de Guadix. .,	 .saludaba el claro . , sol
seis garraCas , y 'una arquilla, 	icon el clarin de sus rayos
que te daban, el la imano 	 • alivinas flechas de amor,_
barró de alguna pescina, 	 .glej. :Buena letra :. ahora puedo
necesaria.. proeide Ileia ,	 ' hacer mercedes. ilr.. ist. ,Setior t.
de I )s civiles de Tu-reufal 	 in ochos ' nobles que son pobres,
y que. sa,411 lo albayaldos,	 te suplican. 411ej. Siempre soy
'moro blanco de 'begin, 	 amparo de la nobleza:
alliañil de. chi.meneate, 	 fuera de tener radon
unas negras er -otees -fintas, 	 - en palacio, á cada unci

tres mil ducados le doy:-te enjalvegaste la* cara. ,	
.

y al , cubrirla p*.ir -el-10qm,	 igrist. Qué grandeza I 41ej. Proseguid
dijo el rostro , buenas 'noches, 	 con la segunda cancion.
por no decir. buenos días I. 	ilfuoic. De - los dos floridos meses,

3* .
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la Diosa de judimioa
casta corona le ofrece-
luz ti luz , y 'fi: A. á -flor.

Alej. Na hay, quien- pida mas mercedes?
Arist. Ailui viene , gran &flor,

una lista -de los presos.
Ale). Ninguno- quede en prision.
41/ist. Los soldados que han servido.
4/Lj.. Mi. Tesorero mayor

Is di treinta . mil 'daca:de s.
Arist. Qué mage, tad t . Qoé vaiOr
Tocan. nzzish7as , y van szliëadu con las:
imignias militares la Princesa ,,OctqV ia,

y vira.Dama , y corno van:llegando:,
digan. -

Las Irsignias militares,
por ley de- Grecia . y blasoo,,
las Diosas de Macedonia
consagran' á tu- valor.

Princ. Aunque zelosa confieso
que sois valeroso joven,
segunda envidia de Marteí
primera dicha de Adonis..	 •

Si -os 1.1tiriá:. amor con su venda".
mi ..afecto s.us velos rompe'
para ligar- t us h.eri.daS;
los rayos del al perdonen.

Oct. . Es . esa insignia• de- Malie,
por vuestra ., la tua dci Nortes,
y . los, volantes de Venue
mis bien. seguidos pend.ones..

Viven.. „ por lek del. amor,
ea nuestros dos corazones .
un: mal v-iVa con- dos almas,
y una ciega con dos soles,.

Danz. C .diferentes afectos
mis finezas- ps. coronen,	 •
pues sha. tirarme amor flechar
me corono- de . favores..

Alej. A la, que •Ilevais d:elante
dedico tala tiernas voces,.
que los firmes- troncos mueven,

• y las sordas piedras- oyen..
klaciench=le reverencia ,, al' son' de - HL&

sicas se. van. las; .Damas..
Qué hermosa. :va,. la Duquesa?:

todo. el poder . de .c)s Dioses
se- ha c;Erado . en- so , belleza..

rab:. Oyes,' Señor , -rus dos.' sole-s,
puedo' ser sdes- delante
de- 'cuarenta mil 1)...ziortts,,,

,.pues en ver d -e tanardilliis„
. van pi:ofende: corarenes.

Tot.as cajizs y clanes-..
Álej. Qué militar y bélica arman&

en: taa f4stivo , dis

de Alejandro.
incitan mi valor

Dent. Al arma, guerra.
Alej. Tiemble el ámbito todo de la tierra: -

qué es- esto ?
Sale Arist. Gran Señor , , que Macedonia

se ha. vuelto otra confusa Babilonia:
el general Apolonio,
que tova á Persia cerzada,
aManclild del Imperio,
las esclarecidqs armas..
Levantó el cerco , y el Persa
con vencedoras. escuadras,
viene talando , la tierra:
llore Grecia esta a?sgracia,

diré el mundo ,
'si ve ;as tuerzas pstradas.
desta corona del mando,
y deste la-arel' del AAi',

Qué diri el, orbe	 Aiej. Suspende,
AristSteles	 la in-furnia, •
.de Apoionio, , cuando el , mundo
habrá "menee:e-y , ensenchus, -

si 'le acuchillo con esta
frorri&e• del orbe. parca.
Grecia .vencida „ .vivien.dO —
este corazon ? Qué aguardan
mis soldados ? Luego al punto
toque Macedénia . al arma,
desencájense estos Polos, .
de las celestiales visagrast •
aliste Marte su • esfera
costras enceirlidas brasa-s
arden luci::,nte-s cometus,

centellas- con- alma.
Marchen las tropas al p-unto,

- que antes que la al:novela ; sacra
ciebana luces - al mundo.
ea seis mansiones del alba,
he de sujetar al. Persa;

q:ue de §-U turres altas
memoria quede que fneron
cl-t I campo azul atalaya,.
Al arma, soldados -inks. 	roquen.,

Tab..!Na re despides . de Oct- i:a
Seflor .dief. Dad- ordeaquego,

*que las legiones de guarda •
marchen al punto...drist. Lievdie '

naturaleza- sábia.	 vase.
Tab Qereis ver- - ti la, Duquesa I
Alej.. roca al arma: , toca al arma.
T9can cajas , y- al irse sale Octauia.
Oct. PrinApe.,, Seaor ,'qué es esto
Alej Qué hitt...de • ser, Octayla V Nada.,
Oct. Mi bien ,pues ItOs os partís 7

s irs verme.?	 Tocan.
Diviaa Ortavkl,-

El Maestro
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yo sin veros? Pero el Persaa

el clarin• , la voz, la fama	 ACTO TERCERO.
me llama : llorais , mi bien l•

.-Oct. Lloro, . Señor , mi. desgraciat	 Salen el Rey ,. y Aristóteles.
servia mi corazon•	 Rey. Triunfó al Persa Alajandro,
al vuestro con • vida , y alma.	 segun lo. dice esta carta,

41e1. Yo con el a! aa,, y la vida	 y con el. triunfo el imperio
4 una gallarda Greclana,	 en mayor peligro se halla.

.	 3tan bizarra Corno hermosa,.	 Por no  querers casar•
coa Csatalo , puse 4: Octaviatan amante corno amada.
ea prisiort, y aunquease pierdeOct. Na lo dicen los' clarines .

cuan	 Grecia „ del orbe env- idiada,•do. taearon at arma V	 .	 .
-41e1.l. El hollar , 'querido dual-fa*	 ha de rasar Alejandro

la. reputacion , la fama,	 con la Princesa. r.lrist. San tantas-
las dudas, que . la razonen mi cerazon• han sido;

deste rebata la causa..	 ni se exp!ica con palabras,
Todos, mi bien, avisaron; 	 ni puede formar idea

en las. secretos del alma.i las. mudas-atalayas
del ocia, que . y. vivia	 Rey. Aristóteles, cerremoso. 
en los brazos de mi dama, 	 la puerta á la confianza,

quede en, las dos el secreto,que Oyó . et militar estruendo ,

de ras trca-apetas , y cajas.	 corra luego la. palabra
' de que la Duquesa há muertaOct. Espuela de honor . as piia. .

, en la prisiOn: muera Octavia,.atafs'' r-'et. freno . de amorme ...• para.
 pierda la esperanzaOct. N .O saiir el .Cobardía.

e./ej.: Ingratitud el . dejarla'.	 Alejandro deFt	 amor.
...ltist. Sertor , el fuego , que labraOct. Salid at campo , &j'OÍ', ,

sangre vierta la catrparia,	 el 'amor coa el deser,,,
que ella me será ,. sin. vos,	 difieilmente se aaaga.
duro ' campo de baxal)a. a -	 Pener-á riesgo la vida .

4leí. Advertid. Ott, Salid aprisa,.	 del Principe, á quien consagra
los soldados as agurdan„	 la sucesian c‘i,..l. • Ira redo
yo os hago• á vas mucha sobra s,	 el aialo „ fuera • venganza
y vos. i ellas gran falta. '	 iadigaa de la , prucletacia.

Ray. Póngase que no. la palabra .410.. No.  Me. eaternezcals el peahat a
que. di al Itifante Camilo-toda a Maree ' Se consagra.
de casa r.se COI) , Octa•via,Oct., Bien. podels.• salir 'desnudo ,

11de las. militares armas,	 .	 y	 Juliu con Alejandro,.
se ha de compila.' igi-i.5t. Si  la traza,que s-rn broncas. los rigores.

Ale j.. Qué .dtCís , esposa' amada V.'	 segataia naturaleza,. .
ep	 'Oct. Que teneiS de acero el- pechoi„	 vuestra idea se halla,.
qué- puedo ya replicar ?pues Mi - llanto'. no 'os- ablanda. . '

Rey. EL infante esti • en Saetilla.dllej... Duquesa,.mi. bien - , mi: duefio5.
y ,o le daré ei:, Su tiempo-‘taa dulce- como. enojada 	.

dadme  estos. brazos.. Oct., Qué penat	 par,e de la confianza -
que entre los dos se acreditatid' con Dios- ,. (lile ya. se arranca ..
y at castillo. de Girona,de mi peatio• el. camama.	 .

..4lej. Qué fortuna? Oct. Qué d-esgaacia	 adonde está- la -Duquesa,
pues que. tan  cerca. se hallasnunca y-o- hubiera nacida!' .

dllej.. Yka os- empeño: uli. palabra.t	 de la- corte. podeis ir,
y á. su Alcaide-, cara • ea llana"de ter. vuestro r - y clit. poner.

toda el mando i vuestras plantaffi,	 b- direis este' secreto:
y supuesto ,.- que de Aeayaporque 'con honra , y van fea:-

Oct. Yó me- quedoaalliej. Y yo me paraos:	 viene el Príncipe marchando
vaya á los' Persas- el cuerpos	 coa su gerre, y la dia . at da.

Oct. 'Y 'vaya, .54a. va" el u1.4a4.	 der.,, y vol.ve.zr es, tau corra,._	 .	 .	 .
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con inteligencia s4bia .,	 _trino. Es .mi estrella tan cruel,
dareis meya  d e la muerte •	 que no habiendo en .mi mudanza,
de la Duquesa. Arist; -.La varia	 poce á riesgo la . esperanza,
fortuna nunca: acredita	 - siendo - la • fe tan infiel.
tan - peliel,trosa muclatIza:	 Rey. Pues vos habeis de dudar,
miraalo , S=ficr , mas bien. •	 estando Oetavia en prIsion,

Rey. Esto ha de ser: decretad,	 la debida. poserion?
esta sentencia fingida,	 Princ.. Es dificil de mudar
viva inmortal en el. alma.	 el amor, si es .verdadero,
Vos . habeis de dar la nueva,	 -en sugeto aborrecido, -

en virtud de mi palabra, 	 que le traneferma en olvido
de que murió la Dei:lee-a,	 -en que se adetiiere p;trero.	 •
porque. - quede bien fundada 	 .	 Tocan .caj.zs ,,y .cl.arines, y dicen dentro,
por vos la 'nueva. ilrist. Setiorp	 Viva el. invicto : Aleja:aire,
aunque ha sido , la , crianza	 hijo de.- sacro: Filipo,
del Príncipe 'ley en 	Pr:neipe de, .tres Imperios.
vos sois supremo Monarca, 	 Otro.. Vtva. Rey. El Priacipe.ha venieo,
obedecer a mi Rey	 y en instrneeerates mereja:es,
es lo que el cielo me manda.	 con laudes de Marte vjvos,
Yo voy , Señor , á .serviros,	 el orbe. le. .beee la salva.
pero acordaos , qne esta traza-	 Deairo..iotranzetztos.
dificil tiene " el efecto,	 Princ. Y ya en ce.teas repetidos
aunque, es . can fa7ii la. cansa.	 - la ..artnetnia,.'soberaita,

Pase,' y sale la Princesa.	 Filomena de •7 lof, - Oglas;: -
Princ. Doy A Vuestra - .Megestad,	 -le aclame •Adonis tie Grecia.

y ti mi me le doy tambien• .	 :1)vitro „la lthisica.
Mg:. V:va ,el- •rai/-• .de . Filipo,el dichoso purabien,	 . .

:propio de . mi.- voluntad,	 el sucesor. .-del ..oriente,
De la . feliz vitária,	 ..	 4fle al ..Persa deja vencido:
que contra el Persa fha tenido	 :inmortal so HnOtritere ata .
el Príncipe , pues la Sic:16 .	 'entre . les dioses divino.
de su de lor nueva .g'oria. 	En 'el temnio de la ..fama
Pero que muc:he , •s :fundo	 le ofreecan en :sacrifico.
en su aliento singular, 	 laureles Jupiter regio,
qtre ha de • venir ei triunfar '	 Marte triunfos peregrinos.
de los telrminos del mundo'?	 Trinidad 'esferae, -repartid zafiros,

Rey. Esa aleyanza 'ha baldo	 ,que -Viva la diestra,.
del amor .que le ¡tenéis,	 •que triunfe el invicto
y . 'es • justo. clue 1e alabeis., ' •	 :brazo .poderoso del .saco .Filipo. .
si 'ha: de ser svtiestro marido..

.7a saliendo .acompatiamento.de saldados, y detrás
- Alelandrg,. y'Tabaco.

414. _Por -- aliento .de jupiter.sagrado
en. la grandeza ,,nestra- ,colocado,
merezca mi 'obediencia, • •	 .Arrodillase.
•de -amor inteligencia, •
el besaros la ,mano. .

Rey. 'Siendo . de , Marte - ira-yo soberano.
' e4 .trcno miliOr.., el ..quinto ,.Solio
.seri- de vos etereo capitolio: ,

levantad a 'mis -brazos.	 levántese;
"le!. .Con -tan dichmos Lazos

--será inmortal mi vicia:	 -
'Vuestra Alteza .deidad -entallecida,
'Planeta • .superior 'de las beldades,
y honor de las eternas alagestades,
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me dé á ..besar $l -mano. .

Princ. A. la diestra de Marte soberano,
contra esfera será,
si bien ; dichosa,
el alma,. generosa:
esa os dedica , en fe de mi albedrfo,
el justo afecto mio.

Q..16 novedad al , era mi trofeo
el impulso mayor de mi . deseo ?
La Daquesa • lif.elino,
sol	 mi amor divino,
con . la Princesa no ha venido á vPrme:
disimule tul amor , que es ofenderme	 .
culpar. zeio.o al sol
de que ha faltado

. cop su luciente luz	 mi cuidado.
Rey. .Quedó - vencido el Persa ?
j'Uf.	 Sidonia...
•:•piise cerco , &ñor , á Babilonia,

y • asaltando sus dóricas almenas,.
atalayas del sol , de rayos- - llenas
se. cerró	 Con la filly:bre armonía,
el 1 ntninso, párpado del dia.

. • A - -Si:s.:a . . pasé• • Inego,
llevando la ..ciudad á sangre • y fuego:
recogieropse al fuerte de Vitigo
los soldados , St.fior , del enemigo.
Cerqué, sobre la inmensa pesadumbre,

. aquel rayo de Marte , que ea la cumbre
del epicicio propio de la luna, .
inmortal su • fortuva
hizo por - breves- horas.
Llegaron • nn est ras huestes vencedoras,
trepando á las . murallas,
y apenas . coronarlas

•pudieron de alenta•tos corazones,
cuando se tremolaron sus • pendones.
D.....smontéle el altivo promontorio,
3, dando vuelta al sacro consistorio,
.6 al templo • de, Diana,
_me puse sobre el fuerte de Brizana,
que en • los confines de los Ca'spios montes
beben del sol tos claros horizcutes.
Los• fleAleros- Wisones,
asaltando los bélicos balcones,

un tiempo dispararon, de la cumbre
una nube de dardos , que alumbrando,
del délfico planeta • se opusieron;. .
Ian • diestros .audovieron,
que al bajar por los rumbos sucesivos
los clavaron en troncos medios vivos..
El fuerte se abrasó , y tributarios,
quedar:7n los Siarins,	 •
los Caspos-, los Citones,
les Mede.os , • y Sidores;

• montes de la 111rcania,

23



El Mateiro de ti leimidrist.
Villmentados de la sangre 'humana.
El imperial egéecito , pasando
los términos 	cortando	 •
la region de Babel, se puso luego
sobre la corte del Persiano ciego,

qu-ien el 'Tigris baria,
y talando, Su pérsica camparia,
en diez y siete. dias la rendimos,
preso su Rey trejimos s -
incorporando - .6 tu .sagrado frrsperTo,
deede el ,monte Cifro , al monte Beriste.
Ve•nte* y cinco ciudades con -pisté,
Siete naciones berbares domamos,
quedando el numbre de Filipo soló,
del uní) al 'otro Polo,
.grabado •en	 Attales
de . esas láminas sa,:rs imperiales.

as, congeiste, emprende , solicita,
ta'a	 referma , da „ ca.v.iga , quita,
'postra 9. rinde, sujeta, ataba, sigue.., .abnua,_
pues no - puede haber quien te lo • estorbe, e 	-
glitia el mar, tiemble tl Sur, caduque el orbe.

Rey. De nuevo mis brazos .seari 	 Eclipsado' -salió el sol,
lazos de la estrella Sumas	 revuelto- en S-'orntirai '- ca4nca4
qee alienta mi coraione	 y entre -trémulos desmayos,
que mis blasones ilustro.	 mal rebozada la luna.

.Sale Aristóteles.. 	 Melancólica , baj-6ee
Arist .De mi 'obediencia  forzarlo	 por una -alameda adusta,

vengo sí ponerme á la furia	 de unos' didre,ea,:., qiie'fneron
de una juventud seberbia. 	 del mar atalayas mudas.

Ale!. Aristóteles? Arist, No duda 	De ver su tristeza el agua,
mi lealtad de las fineza.,	 q ue por los pinceles cruza,.
con que vuestra Alteza Augusta	 en paresitmos de nieve,

sino se hiela , be turba.favorece mis, afeeto , ,
por la suerte importuna.	 Divertlaele sus damas

Aristl:teles , qué es 'esto ? 	 con mtisicas que no gustat
.'quién vuestras canas - diygusta?	 cuya armonía ajustaban

los ficistoles de' pluma.qué ha sucedido ? Arist„
no sé yo como articela - 	Llorando.	 Calironse por el viento
palabras el cor.zon.	 algunas - aves nocturnas,- 

Alej. Ahora desdicha • anuncia	 espioradoras cobardes'
dcsta suspension' llorosa,	 e lóbregas sepulturas.

aqeesta elocuencia muda.	 La bellísima Duquesa
.drnst. En el teatro del orbe 	se sentó sobre unas rruirtaks '

huy quiso por ley injusta s 	mirando de - un -ni e rlale •
ostentar: 'severamente _	 la bien deslizada fuga.

Subrevinole un desmayo,sus decretos la fortuna.
A los jardiues de A aya	 mensagero	 que . articula,
la soberana hermosura	 con- sus luces apegadas
de Octavia.	 la sentencia rolls segura.

Ale/. Qué , escucho ; cielos	 Volvió dál , artiliulando
ziriSt. 4 quilco el M.,yo dibuja,	 entre palabras Lo ,fusas:

fee , que las fueres , Serior,	 yo muero , vale dune , cielos /:
de la vida mai se4nre,	 Alef. La Duquesa?
si 4ven al alb^ , mueren	 Arist. St , en' urna
entre la noche eotifthsa. 	 de nieve	 la blanca rosa
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aarli6 la color purpitrea.	 .	 Ten valor pera llevar

Ale:. Octavia f•	 •	 •	 la auserazia de la mas pura
aitaist. 'Sí ,. gran _Señor:	 daidad , que formó de estrellas

acudieran las rcOnfusas	 : -la Diosa de la heralasura.
damas qae . la acampanaban,	 -Si, murió O aavia , Seior,
6 lavocar 'las luces .sumas, 	 saala la -Princesa. Julia.
fire -aair instantes (qué horror!) 	 //ej. Calla , villano.
el ocailente (qué injuria ! )	 '.2.2b. MauSaae,
creciendd , y fue de matera,	 p.)rque me d-i6 por la nuaa.
qae aquella alba hermosa y pura,	 M-.1a ¡atizada te den 	

.

aquella viviente flor,	 tí . mano -que tanto es dura.	 -
. aquella aurora divina, 	41,1. -Cielos „ c6mo no . --turbes
en un instante quedó	 esas centellas diurnas O
toda la color difunta,*	 -0:tavia muerta , y yo vivo?
sin aliento . lca vitales,	 •eg6 la muerte- -caduca
sin ornato la hermosura, 	 la m-jor flor de la .tierra,
sin rayos . de luz el sol.,	 .de los cielos la luz _pura,
y sin resplandor la lana.	 4-a perla del mejor nacer,

Alej. Mur:6 la Duquesa a cielosl	 y el sol de. la esfera suma.
..Rey. Qued6 .:e una' estatua muda, 	 Ya se ealips6 de mis ojos

Alejandro , obre el valor:	 .	 la viviente antorcha , en cuya
•Príncipe .,: lea que ;pronuncian	 'sagrada llama., era Feniz .
'clesCle:.sua.esfera tos dioses,	 esta vida ya - difunta.
sentencias son que se ajustan 	 Ya no - he de verte, beldad,
con las leyes inmortales-. 	 &coa que los dioses se ilustran:
Dort?le 'la Prinaesa luna 	 ya no be de gozar, Oatavia,
está , no puedan reinar	 .de tu divina cordura,
inferiores harmosaraa.	 de tus cariños constantes,
Descansad , porque se logre 	 ,de tu gravedad augusta,
de vae.tra victoria angosta	 -de tu beldad soberana,'
el trinufb .: Vamos , Paiticesa,	 :y peregrina 'hermosura.

Princ. El sentimiento , no hay duda., 	 Asi , mi bien-, te ausentaste
viendo muerta i la -Duquesa,	 Asi ., esposa , honesta y justa,
que el corazon me atribule;, -	 dejaste.," Ei quien-. idolatre
pero si es orden del cielo, . 	 la deidad que -el .cielo ilustre?
airara podré segura • , .	 O rosa l. que deshojada	 - A

ser espasa de Alejandro.	 fuiste á :la ' aurora purpúrea-1-
dirist. Cumplí vuestra ley augusta.	 -O dulce paloma alaaa,
Rey. La cumplisteis de -manera,	 que volando tí las .aertileas -

con la fi:ir:abre ,pintura, 	 c:-..mpailas de •aega y nieve
que aun yo crefaque era muerta	 ils llamas de amor apuras I
la Duquesa.	 Qati importa -que me corone

dleist. Corno cumpla	 da imperio la llama rabia,
de su .- Ray el mandamiento 	 -ni -que -de .mi ,nombre tiembles
el vasallo , no le culpa	 las naciones mas adustas,
el engaño „porque nace	 Vi al alma le falta aquella
del ingenio la cordura.	 yanse.	 -que fue en 'la doraaa cuna

Tab. Ali, Serior ?	 .doi sol el • movil primero
-die!. Quién llama f	 _	 de mis potencias augustas-'
Tab. Tabaco , yerba maluca,.	 Paro ya adivina el atina,-

tan sonada' por el orbe,	 por seguras congeturas,
corno la mata ventura,	 quien .di6 muerte ti • la .Duquetaa
pues.- te .ve haciendo una. sarta	 -La rozan di estado. injusta
de mundos . , para -que engullas, 	 me quitó mi amada esposa,
Júpiter , pues los imperios	 '	 porque casase aon Julia. -

los tragas como -:graaaja,	 Tirana ley , este 14%.
4	
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esta amorosa - coyunda	 Alej. Muera 'Aristóteles.
romaió , .6 pesar de los dicses,	 Tab. Muera, .
que las voluntades. juntan. • 	 por maestro • de difuntas.
Irritado -el Rey mi padre	 Alej. Aras haré al Capitolio..
de la pretension -mas justa,	 Tab. Serás un rompe colunaa.
que ció el robador de Dafne, 	 "fiel'. Ya por esta puerta, cielos:
hizo 6 mi amor esta injuria,	 que secretamente oculta;
El consejo fue cruel, 	 al cuarto de la Duquesa
de ' Aristáttles , sin • duda .	 pasaba , queda difunta
politica , cive fue siempre,	 de luz. : por aqui . solia
mina , que voraz anula	 venir la aurora. rotura..
con el fuego _del estado,	 Tab. La palomita de Venus.
Ja ia,noranoia • mas . segura. -- 	 Alej. La deidad de la. hermosura.
Qué. aguardo, que á la . venganza, 	 Tab. La corderita- volando.
hidra ardiente de mi furia,. 	 .	 A le% . La castidad, . de la luna.
no acudo , cuando me llama	 Tab. La p..jsome asi ., que littave. -
de aquella inocente justa	 Ale": La magestad- .1MS auausta.
la sangre! - Piórdase Grecia, .	 Tfib. El angel' mas hurnaaado.
salga la Princesa Julia	 illej. Qué horror !' Qué pear!
de Macedonia , y .turbada ,	 Tab. Qué angustia!
esta máquina .confusa, • 	 41 e .; . Qué muerte !
delire á ruinas su nombre, , 	 Tb.. Qué disparate 1.
caduqueá .mortales furias 	Ale/. Qué crueldad I
este Imperio , y vierta .el alma.	 Tab. Y qué lobina!
esta nociva cicuta,	 .allei. Memorias, raatadmé luego.
este fuego que me abrasa, , 	 Tab. Volvidle . otra . vea la furia.'
adoso ardor. que trabuca	 Sdior , mira qtre ta .. matas,	 -
.las .potencias racionales __ 	 y que no hay en Grecia tin cura
que los sentidos -ilustran,	 por un ojo de- la cara.
A mi esposa dieron Muerte,	 Médicas-. hay que te curan,
ya sus lu:eros no alumbran	 y- que por darles. .el pillso,
mi espíritu , ya apagron. " 	 te darán la. sepultara.
11'qt:ellas antorchas puras - _	 M'el . Di 4 la. guarda , que ninguno •,
de . Diana a loco estoy I	 eutre 4 verme.	 •

Tab. Señor, ahora se usa.	 Tub.. Ya se enYuta.
dllej. -Sabes tú quién • le di6 muerte	 Aici. Saca . luces.

a mi esposa V	 Tab'. Aqui esta.
Tab. Ya. caduca,... • .	 Póner,43,-; luces_, bufete, recado de escribir, .

Si señor. ,.. que la mataron	 y vate, Tabaco.
porqué te cases •Con Julia. 	 Ale!. Vete luego. .. •

..Xlej. Quién la 'maté ?	 Tab. Voirne ti -obscuras. ..
Tab. 'Quién ? . tu padre, 	Ale!. A mis capitanes quiero

por no seir suegro : • eso dudas f	 escribir , que mis soldados.
Pues tu maestro. 	 en Sipra . estén alojados:

/fiel. Ese fue ..- -	 vengar este agravo -espero.
el alma de . aquella junta.	 Los cómplices, atrevidos

Tab. ' Es' filósofo sin piala,	 castigaré ,. de tal suerte, .
que 130^08 di ellos la usan,	 que sea. espanto -su. muerte

414. Yo . me abraso.	 de los .Griegas ,- Y los '

Tab. Yo me quemo.	 pues malagr6-: mi . esperanza ..
alloi:Etna arrojo. -	 su rigor para, pagar :
Tab. - Yo furias. - • . -	 esta llama :siagular, .
.ellej. Arda Grecia:	 sea fracendio la venganza. - .
Tab. Arda- B.ayetna.	 Asi . quiero escribir
Ale;. Muera luego,	 á Cesar, y ti ()atavían«
Tab. Lleven tunda.-	 vaya lineando mi mano



De Don Ferna7:do 7.irate,
To s' renglones del vivir.	 de Gi•rona , donde cs feerza

Pef$ese a escribir, 'y salen por una pa!r•	 que vuelva con Federico,
	.ta Octavia , y un /1lcaide.	 paca asegurar • al Rey.

•Oct, Alcaide , vuestra lealtad,	 ..dlef. Mi -bien , lo que determine,
eet riesgo tan conocido, -	 •pues permitieron les dioses,
sabrá. premiar Alejandro. - 	que mis ojos -hayen visto

,d/c. El Emperador Filipo,	 -el (dolo •que . venero, - 	- •
Corno os he dicho , -orden-6,	 y la imagen per -ClUilen VIVOS
( qu.e fue riguroso arbitrio )	 es -disimular mi -agravio,
que corriera .Ja palabra	 -no darme por ente.odilo
desde Macedonia á Egipto,	 de que vivís , alentar
de que erais muerta.	 la pretension de Filipo -

Oct. Ya sé	 mi padre , ganar á - Un tiempo
lo que os debo . , Federicot .	 los corazonefr: alii vos -	 - •
hablar pretendo á Alejandro,	 de 'mis , fuertes •capitanes,
para que sepa - que vivo	 y el - sacro laurel ievicto,
en virtud de stis -finezas,	 que ha de corotiar .mi frente:
luego volveré al castillo, 	 en' • los venideros siglos,
.para asegurar ell orden, .	 dedicarle..
`cine teneis.	 .	 -Oct. A •quién ? illei..A vos,

ific. MI 4ida ii .o,	 adorado- dueño - -mio.
de vuestra grandeza.	 Oct. Bien debeis a mis finezas

Oct. Y6 -	 ese afecto peregrino;
por esta parte he venido, 	 y porque pueda venir •
porque de mi cuarto tengo	 el Emperador. Filipo, - •
las IlaVes : cielm, qué titiro 1	 vuestro- .padre i < visitares,
escribiendo está Alejandro; 	 quiere -volver 'al castillo,

Alej. Parece que siento ruido:	 que yo volveré-, •Señor,
quiért es ?,	 ,con •este -secretoemisme•

Oct. Mi bien,. Alejandro ?	 á. ve•ros -, .y á .consultar
Ale/. ES ihision del sentido?	 el remedio Mas preciso.

es OctaVia 1	 ..	 .Alel. Aunque Sé que ha •de 'costarme
Oct. Sí, yo .soY,	 .	 este fogoo retiro,

que vengo desde 'el castillo,	 el disgusto, Ole procede
d donde . he estado. • en prision,	 de vuestro agravio -5r••el min
á de:irte , .esposo mio,	 -antepongo vuestro 'honor
que vio , que el Rey tu padre	 Ii gusto de los 'Cariños,	 .
Con- , este -engaño ha querido	 que entre dos amantes logra
casarte . con la Princesa.	 la fe de un casto • designio. -..

illej. Con el alma 'te recibo,	 'Oct. En vano oe •causa él Rey
esposa-, mi bien::	 pretender 4 ,un albedrío,'	 -
es sueño? . Q:1 -6 vives, clbe56 qtreridol . que -es prisio.tero de einor,

Oct. En' virtud de que . -te adoro 	pues vos le . tetteis cautivo.
ha vivido :ni albedrío. ' -	 • '	 Ale/. Si se transforma quien ama

414. ,hora venga la muerte;	 en•el sugeto querida, -
Oct .. Al Alcaide Federico - -	 yo vivo 'sin libertad,	 •

Se debe aquesta fineza: •	 pues muero de lo- -que vivo.
.41c. Mi vida te, sacrifico. 	9ct: Si viniere la Princesa, •
"l'ej. Premiaré - vuestra lealtad, -	 .a.Peertid.,- dueño querido,

pues con villar -habeis ---.si.eo	 que si nació para arnaros,
• el iris ilesta tormenta.	 -	 yo ' lucí para serviros.
..dic. P r ves es gloria el peligro. •	 .ef/e,i. yes- duclais de -mi firmezas
Oct. Señor., Viles-reo - padre airado,	 sabiendo lo que os est;ino ?

_poetiue • al.' Infante Camilo -	 •	 Oct. Como nací desgraciada,
•negué la mano. -de - •espOsai	 sin dicha mi estrella - - sigo..
. me envió presa al castillo	 dliej. Si Alejandro es vuestro esposo,

4*
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qug temeis ?	 que vuestra ciencia me agravia.

Oct.. Nadó de Egipto	 Arist. A. vos no. os puede. agravia,r
la deidad mas singuLar.Erincesa Julia	 Señor,.

yo Duquesa	 Mella°, 	4/el. V os disteis la muerte á Octavia.
	Llorando..	 Arist. Yo , gran Señor?.

Ale/. Lloras., mi oj e a ?.	 Alei. Sí.
Oct, No señor....	 ilrist.

'suspiros. el . 	mismo.t	 que soy del, honor- espejo. .
con lágrimas la aurora Ale/. El Rey , put vuestro consejo,?'
Advertid.	 ( esta es segura verdad: ).

Oct. Nunca babeis. v3sto	 .	 á Oc..taVia- puso. en prision,
cuando arrancan un clavel.	 y por materia de. estado,.
del tronco donde ha nacido,,	 dejó su sol eclipsado;.
que al gemir la verde ratnta,,	 pero sabrá. mi pai=s7t),
y al dar el postrer suspiro,, 	de aquella. deida.) sagrada,.
enseña de.. que lo siente,	 rayo de mejor. oriente, .
del alba arroja el rocío ?..	 vengar la sangre. inocente
pues asi mi corazon,.	 con. los filos de mi 'espada..

- viendo que sus enemigos	 Arist. No habreis	 , conocidiv.
le quieren sacar del- pecho ,	 al holibre que os ha Cli3:10.

el alma. con que ha vivido ' , 	4/el. Del Rey estoy' agra:siii.vio,
de lo :ncer., r de• los ojta..,	 y de vos mu	 mal servii..).
arroja	 ties-te .4/..ist. Yo. -nunca puedo, .servir2.,I	 .zocfol
cuyo ...elevado eletneisto..	 mal , si - roe ajusto á la ley,.
es á fuerza de , suspiros,,	 porque quien sirye, .á suRey
aljófar. q.u.e, le- desata	 es lealtad hasta morir.: 	 •
del. clavel, de. su. arifío. 	de mí. la. obediencia aprende •

• Aristóteles ,. Señor,	 á servir al superior s
viene aqui.,	 •	 4./e/. No es- de buen maestro de honor

Oct: Lo. , que: os supliCo,	 el q u e. al discípulo, ofende..

	

que , no-'. olvides . .. Mis finezas-.	 .drbt: Mi consejo nunca. did . :
▪ De. ellas 1Dende mi: albedrial,	 aliento á la tiranía,,
Oct. . Pus ea esa confianza.	 que el. vapor se • opone .al dia,
Alef. Será mi- amor- peregrino s 	pero nunca le eclipsó:
Oct. Será mi . afecto dichoso.	 Ale,i„ Vnestro, concejo füe
▪ Admirado!) de los- siglos.. 	 del estada,. y no. fije sabia,
Oct De lo.•3 amantes egemplo.	 pues le dió la muerte á 0!avia.
Aleje De los laureles •	 Arist. YO solo- sirvo tí . mi Rey.
Oct. Para que publique Grecia. 	 Ale]. Luego ya • itabeis cOnfesado,.
Ale j. Desde Macedonia	 que ftiisteiS el: movedor:-
Oct. Que.. sólo Alejandro • adoro. vasey. , 	deste: criminal, error ?
Aleje Yo.. g.. la Duquesa Utelino.	 YO sirvo . como -criado.

Aristóteles ha sido. 	Ale j. Luego aquel aol inocente
*quitar§ did este consejo al: Rey,	 no murió con, pena igual
política , cuya ley , 	de so. muerte natural ?••
ha fulminado el. valido...„	 Aristi Murió' de 'llamarlo- accidente.
Aristóteles ?	 414. Los consejos. interii3res,,

Sale- ArisLitelesw.	 aunque tan. secretos.- fue-ron,.
4rist.	 los • cielos los. descubrieron,.

( Aqui importa la prudencia. )	 no. ttati), de. _loa traidores,

	

Valeos de vuestra, ciencia 	 que yo sibri conocellos,..
contra mi justo dolor:	 y Ids sabré- castigar:.

ydrist. No -hay ciencia contra .el poder:,	 Arist. No ocupo yo- ese Itigar.
que se ciega con razon	 Pues- V0a'. sois uno de 'ellos.
de un-4 amorosa. p.asion..	 Arist. YO trailer.? Mi 'fe condeno,

allej. Yo. he. llegauo '4.: conocer	 si 	se titulo la igualo , . ••
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os he de: pedir , notando,
que mis palabras son leyes
de mi valor soberano;
y porque veais- que tenga
de vos justa queja, al caso.
hemos de. ir ,. porque chnsiste
en él la vida de entrambos:-
La nueva que me - trajisteis,.
cuando y-o gegué á- palacio,
de haber muerto la Duquesa,
no es cierta-, pegue fue «sello..
de mi pedre e presumiendo,.
con- este pretexto- faso-,
que 3 o casase . con- bina; '
en tolo no he -- de. culDaros*-

. que las órdenes. del Rey .
obelecen- los vasal;os.-
0 � tavia ha venido	 yermei,
que -- Federico: obligado
de su grandeza , le dijo
el secretor yo. be , notado,
que. se ha de perder- el—reino-
si	 Octa-via le doy- la in -dime.—
de- esposo ,- porque. co':
no,. ha• de- tasar Alejandro..
Ya os descubrí mi secreto-.
y pues - de vos • me he fiado,
ordenadla de- manera,
que queden asegurados:
los tres Imperios. de Grecia,
sin guerra aqoestos estados,'
J'ulia' sin , la pretension,,

De D.-in
que nunca. un. maestró
Sacó tilSdpulo bueno..
Si ciencia entre loe' dos,
corno padre repartí;
Ilainindorne traidor A mí;
es agraviaras- A. ves.
Por ciases: tan inhumanas ,.

no pasó rd.. mocedad,
'porque de estudiat. lealtad:
me. salieron; estas canas:
Yo. traidor ?: Pesar de crdiT
04 enseñé • la licion.
alguna: veze con traicioni,
cuando - verdades:, leí?
Discípulo , sin psedad
os.. halla.. mi pensamiento,
p.oes- dindoos entendimiento',
me negais la- voluntad.
Yo traidor.? IsTO. viva- ,. n.
este , motea::
'que • pites. neeiriti tni doctrina,
es justo-	 muera-

eir el honor. me - tocaisi,
la_ ;t'ida-

ensefi -A • á • vivir,.,
.vos al': Morir. , la. en.sefiáis;
y... pires» . con. desprecio -hallo
el - - .hiinore en- • que-' me • flindO,• ,--.
conquistad ,. Sefileree.. el . :Mundoté. •
pues , 	trato' de dejálló: -
que mes! reinas. ,. por: igual,
os 'tengo- , y o ... grangeado,
adqoiridoe. y:conquistada;	 mi padre deseoojalo,
coa, el valor racionale 	h Duquesa. sin peligro,.
ignee cuantos en . '.el-" abismo	 y• yo con ella casado.
de :. lá ambicion- 'puede • haber, ,	 El- sebe' todo., el secretos:.
pueseoseensefiée	 vencer,-,	 si Jupiter'... soberano'
como - sabetse	 vos: mismo.-. 	 pone ay diestra.aquf, .

maestro- de 'honor» 	Taceya ha - de .ser ,e1;,.palacio,
puede busear - el. estadoey- el- mandó	 y• ad: oonvienez
porque . no • esté'''. aco.npafiadO	 luego el. punto- remediarlo,,

	, Ptinclii.e de un ttal-deir:.,	 Sefior-, , vuestro, padre viene,'
	Hace -pe- se- va.' .	- 	 hablate:guos•-de. espacio,'

Ai-istóre	 oid,	 porque: ten' grave- materia,7.
no. •os•-vais, qoe tense-. qu-e Alai)!	 pide- consejo , muy. sabio.

On- 6-. es- , lo- qua me • mandaisegl•- •	 YO , lo dispondré . de modcio
"fiel'. Llegad.;	 (asegurandael- estado,- .

"	 dadme luego .	 brzot,, 	 y:cumpliendo-con-	 leyes
Po te, maestro	 'por amigose	 maeetrá.: y- de.- vasallo•) ,

4rist:	 elbas.- os ht.e ciado.; 	que.' logreis- vuestro , deseo.-
pero brazos - desleales , 	4léJ Mi honor. pongo en )vnestra Intn04 . .
no. , son de , 	Pr.incips.',	 4frist; Voss conecereis- ,, Seeler,,

.4-lej.. Vamos'	 •	 '	 en' lanee taw apre.tadeq.
á.

	

	que kriittiteles• ha stio:-.;lo que importa , ,- que- ytp
os estimo 'corno .- 'sabia-,' _	 el ..1Vhiesi•ro	 Alej nd:ro; •

coa10••ta1.;e ,	 c'14:15.aj4-:*	 1/Ciase,.	 saloa	 y;,- el. Itifiinte:
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Io	 El Aftiestro eb Alrf"Iro.
Rey. Infante., siempre las leyes	 Tab. -No, que primero

de mas antiguo blason,	 - tuvo eu cuarto -en paladio.
fueron con -obligacion	 Princ. IVÓ eres te, del nuevo empleo
Js, palabras de los Reyes: 	 quien- los papeles... levas
Oe.tyvia vive, y será	 .	 rab. -Si sefiora ., yo -le -echaba
vuestra esposa con efecto,	 las .cartas en el correo.
y entre  los dos el secreto	 Princ. De ti 0.etavia se fiaba • .
debida esfera tendrá.	 eunodo !a carta escribía ? .

Inf. Ya sé , •Sefior, , el intento,	 .Ta.b. La no ,...ha- que yo venia, .
y el secreto guardará,	 siempre la . Mula cernida.
pa-ea que loere . - mi . fe	 Princ. Sinti6 su infelice suerte?
ten feli:ce casamiento. 	Tab. Aig.3. tiene de ,homicida.

Rey. A lOs Grandes he llamado	 Princ.. Rece •etrernos per su. vida ?
ca que juren primero	 Tab. Por su vida y por su :muerte,pa 

Princ. Qaiárame .? . • . 	 .. por • leOtiruo heredero
' al. Prineipe : ajustado	 Tab. A mas, -no poder. .

este . decreto, despues '	 Princ.. _Adora .su muerta estrella ?
rasará • con la. Princess. 	Tab. No está -tan ,..ciego • .por :ella,,

.1,,f.. Con tan 'grande.arbitrita'a cesa	 que .4 ti no te puede vet: 	.
el tniiHr interés,-	 -y es tanto lo que p-efitte,
que aveuazaba , Stilor,	 despues•-qlie - .0etavia morid,
este In:Tez-lo , y yo consi.,,e,	 tu persoY7.a ., .que sé yo ; . .

• siendo /V ejaredre mi arni-0, . ,..	 -que- en •: mirándote .se ...muere.
- el ma s di, iria f-, vor; .	 Ayer me dijo en [a inesa,..:- : ,....

p-u.,..s shildo Octavia mi espesa,	 pues sin Oetavia me quedo, .
en - tal ne -esclavo t'enticen:. 	 -desde ahora , amigo,,..pnedo._,

Rey. Vos e Llfinte ., me--..ecels	 ver de -espacio. d la Princesa:.
gozar !a Duquesa.. hermosa, 	 y desta raze::. se. infiere, . .
pues con este ca ,..-amiento,	 .puea.ya se muele por. .veete,
y :ele de Alejandro a ousigo	 -de que eno .puede .querer ne
e l .. triunfo • de-1 -enemigo • - .	 -mas de -aquello : que ,te _.quiere.
Sirico , que Con. violento	 :Princ. -Qoé - diees:l . .
escuadron pretende entrar 	2"ab. Lo -que has (Ido;	 -
por .vuestro reino.	 • y lo que yo lie. reeerVado ..

Inf. 'S:A.1.,	 .es -propio -pata. callado,
, solo :con vuestro valor 	 -y mejor pera• ?OCIO. ‘ .

me .pudiera yo alentar. 	 Princ. Pues atetes que jure. el reino..
-Rey. Vamos , para prevenir,	 .por Príncipe .poderoso •	 .

gve esta noche el . Parlamento 	-ti Alejandro , :y 4 ..su. ledo .
dé al Príncipe . el juramento.	 -me ve-a en él sac..ro -BONO,. ... .

Jrf. En todo ole be --de servir.-	 le be de . -escribir . un „papel, .
Fase, Y salen -la Princesa , y Tabaco.	 porque :-si -ha de ser  ..tai -esposó,..	 .
Princ.. Tabaco ?	 me responda. -liuremente.
Tab. 131-4iora -? Aqtei .	 4U zemiírsiento.,, que -es propio.

(sabe Dios lo que -me .pesa )	 op.	 :de .quien .esc-ri,be a -decir
di -en manos de- la• -Pencela. - 	10 -- pasion .: ya el negro •, adorno ., •

Princ. Fuiste I .la guerra I -	 -de la -noche • eclipsa el. Lila,	
.

Tab. Si; fui 't. -,:. ,	 ..	 trae luz, ..y espera. so:lo..
bueno. i. os -esoe: --en Monte-zumo	 en aquesta—gati:ria, .....	 .
a-,316 ,siete - .mii -de .uu. taco. -	 Pone ¡roes-, y sibi.ta:$e .4 .escribir .,:oase

:::Princ.:.Y '...de ..qué suerte, Tabaco ?	 :- Tabac. o.. .•
rab. 'D,fles tabaco. de 'homo.	 .7o.. • A an i... la .: lila -aeOmOdo.	 -
Princ. Dime , el Príncipe t	 Princ. Empiezo 4 escritnt. .

-y	 .	 .Tr;b. D? e -pacio.	 •-• •	 .	 Tab. Y. o .:.	 .	 .
Princ. No te TUVO POIr tercero	 me retiro peco iti poco.
n . de Octavia ?	 41 pago ..Octavia.: .,



De Don Fernando Zarate.
•Oct. Del castillo "vengo., y- todo	 Sale -Aristóteles..'..

el palacio; anda - revueltos 	Inst. 0:tavia .. vino.,
ya estg todo. prevenido.por estar	 Rey coa otros •

Rey. Dire principio ti la fiesta.Prfucipes	 no. pude é.mrar
per mi cuarto, y es. forzoso, 	Arist. Las dantas coa .alborozo,.

por principio de alegria,por el ck Julia. Qué- veo:I -

antes que el f.azo 8Moros0,Aqui el peligro- es actorios
logre .el debido trofeo,.el Rey viene obre el
representan ea. el  trono, .pasemos de- apeste- modo: • -

delante de mi• enemiga.. 	Jupiter , pues • que- bajaut...
Pasa delante; de,- Julia muy1 severa,.	 fingi.las diosas. at .solio,

una comedia, festiva,:y - se admira,'
Princ. Vilgaine el cielo I . Qué- asombro r	 y despues. de. ella,. con: alosno,

Qué horror!: Octavia no. es:. esta t	 y ruagestad jurarán.
Sin '• dnda del :sacro trono-	 por Prin?.ipes poderosOs

es:	
t

de los. dios	 ha bajado. - 	6. Alejandro	 y - la • Priir.esav

Duquesa, yo- dudo como, - •	 cuyo regio, capitolicw
•el Rey ,. 'Alejandro - , el cielo	 es , Sefirr	 ,que la- vistat
Federico., kroesti)	 Astolfo..	 infuti.le.,.retTelo, y:	 .

Salen' el Rey - , y. to.kcs..	 Rey. EinpiéceSe.,.	 comedia..
Rey .. Prii .ft:esa Jutiti „ qué ,es rato	 -	 Arist. Les, instrumentos, sonorov.

SaTO-r-ii• • 'cnit.- beve ro • rostro,: ,	 'eupenL. con su.: armonía.,	 .
la difunta	 ahora-	 •	 los, mas -- elevados* coros. '	 •
fue • reKonp:so á triis ojos:	 Dama 1.. Quien vive- de l'o que aclon,
yo. .vi.. ti la .Duquesa..	 •	 ninfas sagradas del mari,

Rey. A qiiiin . ?!•.- 	•	 poeó tiene- de infeliCe,•
Princ. A. OctaVia	 • que• dardos asombro , 	mucho: . goza. de: deidad..

con los rayos de su.. ira,. 	 Dama 2.- FeliCidiid: y hermosura:
. la ealidaoion, de: su: enoja, •	 tarde z e serien junta:,
f g la noche..	 •	 que er sor de- la.. -dioba. tiene:
Rey. Qu4 , deefs'	 por. norte la vanidad. •

	Orden: traigl. para: toda*.	 apo.	 Por los. dos lados- - de- el tablado , ven-
d A rist6te Un. P4.;ncc a 9

,
irafl. fit)s dan2as' • con dos apa/.4-encias,..

ese fue en.gaffOnotorios	 -. 	o arare/ir cao.tatidb haita. el-
la imagina- 6°n 'ofiece: .	 • . tablado.
EomeSantes ailorotos:	 r.	 Pfirtriso-., at solio; .
al Animo.'	 di: la. Princesa bisjod„

lajr. Asi- es verdacf,'	 vereis, va- dulce Himeneo,
porque representa. g todos:la Diana que - adorais.

.las  muss vecinas'efpecies., - 	57.. El' bello'	 de- pluma *,
y- adi produce. 'estas monstruos,:	 torva-fi°. del cielo- ya,
visibles en. fo aparente..	 *	 • con voz sonora :alude

Rey -, Soteraoa o . 'que•	 vcestror .esposo, 	d til•fiea fila-gestad:.
ea Alelaudro „ ad, prive	 i.. Diosa de .-yupirer- sacro,
esa vision -, ese asoiribro'	 Aurora „ -y casto- lucero,.

. ea vuestro- ánimo. constante..	 'bajad- A- dar l'ya si la tierra,
goce la tierra , del cielo.4tej... Por . tnl. &odia os- reonozeo; •

y. para que-' a-i alba sea' 	Er acabando- esta milsica., baja Octavia
on zaga nubv 6 trono al tablado.nuestro.. noble- &s.p -oSillo,

	jurar vienen: los' grande*. -	
Rey-. No es. acravia	 que miro!

-este -lazo misterio.or	 14- actavia no es esta , cielos!
.Prinkr.	 fue- vana mi ilusion.trose:;aos.

Princ. Vi !a habeis dado.*	 . La rliowesa. -
6..Pt.;n1ire generwo-. 	 Detener,s.
COTt 'ES/aP nobles pa. labrass... 	Sacro Etrtycrar1(.1r r.41.179o,

ITIL Cerallt.a bertilcen.	 PtinciÇias-	 Cree.	 f.,..x.ctliTS:,



.	 ..
32	 ..	 _FI Maestro de A bi.-2ndr*.
0:;tavia . Foy , que he -bajado	 porque estos nobles Imperios
de • los palacios etereos,	 con- guerra . no se abrasen,
.por mandado de los , diosea,	 - di al •P- efncipe este_,,conseln.
.á dare la mano luego	 . La palaora ,que .habeis díido
de er.posa .al P&ocipe..	 al lofante.

"Alej. 'Lo que - ordenaron	 152f. No la acepto,
los dioses obedecernos	 supti,-)sfo que- Adora "OrtaYist -
los PrrIcipes , y en el solio	 al Trine-loe ; y desde luego
In•-;3 juraré—todo el reino	 :suplico, al Emperador
por Príncipes ,soberanos. 	 confirme 'lazo toa regio.

rey , _Alejandro ., qué -es .aqnestol 	 Xey. ....Mi .palabra :ha de .,cumplirse,
..dit..-./. Obedecer de los dioses	 dandoie. la mano Iti7-go 	 -

-el..r.diyine. mandamiento.	 el -Infante .á :la Princesa:
lp., ,,;(,• A mi. grandeza éste agtaYio?	 llevando en dote el Imperio
ilrist. Gran :Señor - , to que los .cielos	 de Sida. Peine. . Yo lo confirmo,

.ordenaron , fuerza • humana	 pues -hit ordenaron los Cielos.
no se opone á su decreto.	 ../flef. 'Y yo , y Ok:tavia . ..Stilor, .
El Principe:, gran ..Sefior, 	 por favores tara .t-it;preMOS

tiene las fuerzas del reino,	 besamokt- tus .pies :reales. -
Octava . de la .;prision - 	 2ab.' PO r4ue. „demos ,fiu 4'1)131 esto -

.. vino.A.• Verle ;con -secreto:	 .al •IVIaesiro de AlejandrO4...
yo 'como .muy fiel Ya.tallal 	,perdonando _nuestros yerros.

FIN.

•

VALENCLI IMPRFNTA DE ILDEFONSO MOMPIt. AÑO T.824.
, 	 -	 •••n••n••• 	

'Se hollard en su misma librería , calle rtue.va de San .Pirnando , mira. 64 , jan'
to al Mercado Igmalinerite . ua grn surti:lo de rttacería eaumsits pintadas
negras, comedias , sainetes .y uniiiersonules.
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