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JORNADA PRIMERA.
Satén el Rey , y acompañamiento con
el Principe : v îî îafanrîm #r<aiet,ei Duque , el.Infante, AleRey. Yà i,o sé, Duque, callad.
xandre, d Principe,y Rugero,
Duq. Porque remedies, lo digo,
bijas del Rey.
la caufa de tantos males.
Rey.T | NA filia me llegad,
Rey. Yà os entiendo : memoria^
Pno quede nadie¡>
\J
la gota me trae fia mí.
Vayan da^\ memoriales.
jRz^.La filia tienes aquí.
S.s/.Voyrn/vpues vengarme eíperov
Alex. Sientcíe tu Mageftad.
«
.0^¿^^"
Hue que fe và.
Rey. Para males tan' prolixos,
aunque no a los dos iguala,
Ap^^v • Alex. La defenia es natural. VafeDiiq. Yo cumplí con fer leal.
dos báculos me feñala
••*-'
Rey. Efperad ,no os vais ,Ruger*.
mi vcj'cz en mis dos hijos. ;!j;
Rug. Ay tal vejez ! vive Dios, A¡>.
Bien que impropio le defmif'.te
que eíto confiento 1 ello efeuch?!
entre los dos mi retr-ato,
què mandais?
pues eííe tiene de ingrato,-.-»
lo que ellotro de obedie '-.te. Sientafe. Rey. Yo tengo mucho.,
Rvg.Qas el Rey me eítt.vaífe afsi!
Principe , que hablar con vosAL'x. Que aora el Rey me eftorvaiîe!
Rug. Obedeceros intento:
Rug. Qas e' ¿futro!
largo ha de fer el fermo n. ApartAlex, Que ello paííe!
ítf/.Pios temple fu condición: Ap,
Rug. Pero faloremos de aqui.
caadme , Rugero, atentoLlega el Duque ,y habla al Rey.
Seis años pieafo que hará,
.Duq. Señor. Rey. Què decis?
que mi efpola, y madre vueftri»
Duq. Mirad,
à fer mej or Corte fana
*
que haa tenido ce eñe inilarjr.f
fe partió' à mayor esfera,

, junao Key,
dexando à elle Reyn'o trille
la admiración mas íuípenfa,
la imaginación con ojos,
y la emulación con lenguas;
y à mi j con fer quien la pierde,
confoiado ; que es violencia
culpar , tiendo oficio fuyo,
à la muerte lo que lieva,
pueíío que nos dà de gracia
todo aquello que nos dexa.
Decisque eftoy yà muy viejo,
( decis muy bien ) que fuera
razor., que aquella Corona
puíiera en vuellra cabeza.
Efib ha de faiirde mi ;
que el govierno , y la grandeza
no contiíte en procurarla,
íno'.folü^en merecerla.
Sabcis %á% que fe expone
el que vh Imperio govierna?
no aycofa bien hecha en él,
que à los fuyos les parezca.
Si es jufto j cruel le llaman;
fi es piadofo ,le defprecian;
prodigo, ti es liberáis
avaro , ti fe refrena.
Si es pacifico , es cobarde;
diíTcluto, fi fe alegra;
"i^***«^LîJles modeftoj

contra mi bien declarada,
viene à ferprecifa ofenia.
El Duque 3 que os ofendió,
que con la eípada fangrienta
le bufeais puertas al alma,
y à vueílras venganzas, puertas?
Y aora con vueltro hermano
áveis tenido alià fuera
vn enojo , porque os fufre
acropellais fu grandeza?
porque él calla , vos habláis?
Prended el labio à la ienguaf
pues él os dà mas difereto
la refpueíla tin refpueíïas,
Noramala para vos,
en las Alarbes Fronteras
gallad effas altiveces,
y de la bola à la breva,
fobre el Andaluz armado
os halle ea el campo el Pcrfa.
Con fu hermano ? bien por Dios!
Y con el Duque, que es fuerza»
que por mi el vno le fufra,
y otro por él le coníienta?
No queréis que os de coñíejo»
**
pues fabed , que- en mi es fineza,
que aunque ay muchos que aconfejeri,
fon pocos los que aconfejan. .
M
Bien sé que me aborrecéis,
r
y aunque os diga vueftra idea,
es fácil, file ac^ eja.
que del que es aborrecido,
Pues fi la virtud no v. "'te
nunca es buena la fentencia,
al queia virtud cofiferv... -..^-—^
v
TOS 3 codo entregado al ocio,
* .N Para fer recio el confejo,
es neceífario que fea,
al apetito , y torpeza,
no de aquél que yo quitiere,
mal podréis vivir mal Rey,
i. -© de aquel que me quiera.
ñ aun fer bueno no aprovecha."
\ sinjuriais los humildes?
Y como es pofsible , como,
pu>. • temed con todas veras
( ti yà el Cielo no le trueca )
• mas hacer ofenfa al pobre,
que govierne tanto Imperio,
que h;£er al feñor afrenta.
quien a si no fe govierna?
Porque
el feñor, quando mucHoa
Yo , pues, agora me quexo,
fi fe llama à la defenia,
que vos, rompiendo obediencias,
© con la efpada fe incita,
preceptos atropellando,,
ò con el plomo fe afrenta;
al Duque ( que me fnítenta
pero el pobre con el lanto.
la carga de tanto Imp'erio )
Mira, pues, la diferencia
eon rigor, y con fobervia
que ay entre el llanto , y la eípada,'
le queréis quitar la vida,

porque jo le quiero., y efe

$ue el rico voa Yez fe venga,

De DonFranclfco de Boxas.
y el pobre fe eílà vengando
todo cl tiempo que le quexa.
A las letras os negáis,
y puerto que es evidencia,
que buena ciencia fin fangre,
ò fe obfcurece, ò fe afea,
también à vna buena fangre
es menefter buena ciencia.
En eíTas calles, y plazas,
fiempre que la Aurora Argenta,
quando ha de adorar con rayos,
el padre de las Eitreüas,
fe hallan muertas mil perfonas,
y la defdicha es aquella,
que es tal vueftra mala fama,
que aunque el vulgo las cometa,
dice , hecho vna lengua todo,
que tenéis la culpa délias.
D e fuerte, que vos, Rugero,
cuando me llamo a clemencia,
os provocáis à rigor;
fi mueftro amor, vos fobervia.
^LsLQJ p r ~mio à mis vaflallos,
caltigais al que íe premia;
avaro fo!s, fi yo doy;
libre ,fi os fuel to la rienda.
Si os detengo , os incitais;
losconfejos os moleftan;
los avi ios os perturban»
los rigores os defvelan:
L¿$cvenganzas os incitan,
la crueldad os atropella;
fois mal quiíro con los vueftros,
y noay vaífailo que os quiera.
Y tal vez puede mentir
vna lgngua, ò otra lengua;
'pero todas no es pofsible,
pues el pueblo , es evidencL,
•J-'i: habla por lenguas de Dios,
y es impofsible que mienta.
Governad vueftras acciones,
para que Polonia v^a,
que os reducís à vos mifmo»
y que de nuevo ít trueca
vuUlro rigor eí¡ piedad,
y íbiscun accionas nuevas
come ¡ d eu las palabras,
juliiaero ea ia;> ¿cntaicias,

piadofo en la execucîon,
difsimulado en la ofenia,
advertido en les peligros,
y firme en las remitencias.
Si efto hicieredes , Rugero,
mi Corona , mi Grandeza,
quanto aquefta efpada rige,
quanto ellas canas govieman»
fera vueftro defde luego;
pero fino fe refrena,
ni vn hermano , que os oí ¡Tgí,
ni vn valido, que os refpeta,
ni vn Pueblo, queosobedece,
ni vn padre, que os a'monefta:
Si foy padre , 1ère Rey,
porque en tan graves materias,
quien no premia, no es prudente»
ni el que no caftiga, reyna.
Rug. Yà que en qualquiera ocafîon.
quanto imagino os molefta,
oy me aveis debido en efta
el cuidado ,y la atención.
Y aunque llegue à merecer^
con vos , nombre de importuno,
à eftos cargos vno à vno
os tengo de reiponder.
^
Rey. Quando ayrado_,..s*-ofTuutaa
me halle de vu.o*\iO rigor,
perderé zp/.t vencedor,
*-^w^
en fer vencido.
Plagui era el Cielo , que aquí,
Rugero, me convenzáis.
Rug. Si haré , fí atento me eftais.
Rey. Pues profeguid. Rug. Digo afsií
Quando al defpediríe trifte
el Eftio rigorofo,
con voces de llamas muertas
iba llamando al Otoño:
Quando à caitigar las flores,
examinando los fotos,
falió juez de sefiftencia
feveramente el Agofto.
Quando el dorado Septiembre»
de los eíquiimos dichofos»
puntales pone à los Cielos
de granos .ie fruto en oro.
Entonces, con mis Monteros
Eutdi a¿ mviire los contornos,'
A*
v*s

"ÑofiyJer'lPalre^Jtenâo Éey i'
yà coflquiftando los fauces,
yà averiguando los chopos,
cuando viendo., que ni hallamos
aquel animal cerdofo,
que hace alfanges los colmillos,
para deftrozar los chepos:
Ni altivo entre tanto monte.»
al venado , que ganchoíb»,
coroniftadefu vida,
felaeícrive en fus ¿os troncos..
AI defeanfo yà entregados,
viéndonos trines ,.y folos,.
tratamosde mormurar,
que efte es el manjar del ocio}
Govemamos tus Eítados,
difpuíímos fentenciofos,
cubamos à vnos.Miniitro%
diferenciamos à otros,
materia que tantos tocan,
y que la entienden tan pocos.
'Y arrojados yà al exceffo,,
yo mas ayrado- que todos,
à tu fama me adelanto,
y à tiipiedad me provoco»
Como ( les dixe ) mi padre
no facude de los hombros
el peïoaïïts^oaana,
flaco Atlante,.à tant^NWo?À cafo ( les dixe ) pienu^
mi padre, que por fer mozo
«o labre regir el Cetro?
quatvio à los alfanges corbos>.
pifo freno.aqueñe acero,
y de'- fronterizo Moró
mas cabezas dio à la parcaj
que flores agota el Noto?
Yà la política he vifto,
yà ce.igo. previno el modo
de faber rpgiríè vn Rey,
no es difícil ^puescon fól<6
fer afable de ordinario,,
y à veces fer rigorofo,
co-í no íér todo de nadie...
y fer VH tiempo de todos::
Ser remifo en los caiKgoSj.
no-fer tardaren los negocios»,
con pedir confejo à muchos¿
y de terminai con pocosj, .." -;

con valor, y fin enojo.
•Con tener buenos Miniflro?,
( que en efta parte es el todo )
ni fubirà vnos de prefto,
ni baxar de preílo à otros:
Serà vn Principe perfecto, '
liberal, fabio. , y dichofo;
fi ello es lo que te dixeron,
ni lo niego", ni lo borro.
Yà he. fatisfecho efta parte*
y de camino fupongo,..
que entiendo aquella materias
mas bolviendo à los enojos
de tu Privado, y mi hermano^
ambos tan tuyos en todo,
que el Duque en tu Eítado veyaa¿
quanto mi hermano en tus ojos.
Digo que al Duque aborrezco;
contigo me ha defeompuefto^
él te cuenta mi alborotos
te exagera, fi me incitoi
te provoca., fi me enojo..
Quando íoy cruel, teavifart
calla , quando foy piadofo?
fi galanteo, lo fabei
no difsimtda , ü rondo,.
Dicete, fi vengo tarde^
calíate , fi me recojo,
. conquiíla lo que conquifiOspretende lo que enamoro.
Y en quanto à; mi hermano, digo-iue por los Cielos hermofos,
qVe he de tomar la venganzas
fi y1»en m i , como.en fu fangre
la í¿*isfaccion no cobro.
Bueno es que yo, con el Duquev
ò me incite , él efeandalofo3
ò imprudente me atropelle,
à decirle, mis ahogos».
Ybuelva.por el mi hermano
en elfa quadra ,,y no folo
à la defenfa-íe iaelíe,.
contra rai el azera empuñe?'
ò yà repartido eji globos,
defafido de fu esfera^.
baxe efle encendido efcoílc*
àdefvanecerme enllamasj,
scaiificarrae en polvo..
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Si antes que la Auroraborde
de luz , y efplendor los Polos,
con hilos de aljófar eñe,
y efifotro con hebras de oro,
ço he de tomar la venganza,
que debo á mi honor heroyco.
Contra mi empuñáis la efpada?
como ( ò Cieios ! ) rayos , comOj
ni vofotros me vengáis,
ni me locorreis voiotros?
En fin T tu tienes la culpa,
tu , íeñor , de que animofo
me incite mi hermano mifmo,
me ofenda vn vaflallo- improprio»
De oy mas, guárdele Tcionia,
y mi hermano de tu Solio,
de cu Palacio Real,
no altere ¡os pies medrólos»
que de fus venas mi azero,
hade facarvalerolb,
fangre delatada en golfos.
Rayo he de 1er deígajadodçiJ-'.- puttier promontorio,
que fe dcfvanece en lanzas,
fino le delata en copos.
Y pues no te ablandan ruegos?
ni ce obligan mis follólos,,
ni mi razón te apacigua,
ni à quien me obligue confierto,
ni à quien me aplaudiere abono*
Siendo áfpid, veneno , ka,
furia, pena , rabia, alfombro.,
prodigio, cometa , rayo, .;"
Etna, incendio , bolean .*¿íionfíruo>
vivora ^ponzoña j fieraj
venganza , ir.jurias, en -ja,
que íi en codo eíloy culpado,
mas dicha e s , feràjorias lagro»
• que G ha de llevar la. pena
de los delitos de todos,
folo execute. la culpa
quien hadepag.irlo folo>
Rey- En tanta relolucion
Aparte,
o y q u s l u horror no mitigo,què: harë i fi acrui le cailigo-,
altero fu indignación,
Quanda intenté roducirlea
SüióceÜaile, ò moverle.,.

ni me ha bañado prenderle,"
r.i me ha falcado reñirle.
Reducirle ,es incitarle;
obligarle, es ofenderle;
querer ganarle, es perderle,'
y no reñirle , es dexarle.
Válgame Dios ! què he de hacerli,
Baigero, tienes razón:
afsi ata¡o fu pafsion,
deíla r«-.aaeraha de fer.
Afarti
Dame los brazos. Rug. Señor,
Jbf.tx.tle, 1 no le mira Rvz:?o. '
Rey. Ll :gace ,Rugero , à mi,
que bien conozco de ti,
con cu obediencia cu amor.
Rug. Quien creerá. Rey. Llega,Ragem"?
Rug. Sus lilonjas adivino.
Rey. Qic abrazo al que no me indino Api
por confervaral que quiero!
Ra¿. Á mi el Rey me mueftra amor'. At^
Rey. Pueñoque me halle corrido>
ílendo el que rae avei< vencido»
vengo à fer el vencedor.
Oy en v os mi edad repofa:
aun no me quieres mtrarí
no puede difsimular
fu condición rigorofa.
Los dos vno heme ¿2 íl?j
pues tap*^"atnor ou abona,
vue'1 a. fera eiía Corona,
«Piorno vueferor mi poder.
Rug. Guárdete el Cielo, qussfsj
íérè hechura de tu mano..
S.tle Akxandfo,
•Rey.Quien ha entrado aqufrKag.Mi r¡íTE5a¡
^Alex. Yo fov. Rey. Què queréis acju» î
idos. 'Alex. Quiero Rabiar con vos-.
Rey. Salid, Alejandro , allà fuera.
Alex. Solo que me oygais quiíiera..
Rey. Me replicáis? vive Dios
que íi palabra me habláis:
ay hijo del alma mía!
Apiris
Alex. Deciros folo quería;
mas voynií.:RíK Tened, no os-vayaís
fin cauíà le eftn/ riñendo,
Apart.
y crece en mi la congoja»
' que agáffajsrai queme «fïojay _
y al que he de cíiamar, oíeM*3¿lf*v' '••
Mes.

No ¿y fer Padre y fondo Rey.
Alix. Mi hermano fe ha declarado,
quando él c< quien me ha ofendido.
Rey. En fin , que vos atrevido,
con vueftro hermano indignado?
Rug-. Yo arrojado, yo cruel,
de toda la caufa he íido.
Rey. Pues Ibis vos el ofendido,
y eiíais bolviendo por él?
Yo sé quien dio la ocaííon,
què humildad la fuya iguala? Af.
no repliquéis, noramala,
llegad , pedidle peí don.
r
ákx. Mirad , feñor , ello eípero!
Sag, Qué ello aguardo 1 voto à Dio?? A¡
Rsy. Pedidle los brazos vos,
ydadfelos tu , Rugero.
¿Jex, Pai a tan prolixos daños,
con mas penofa peníion,
me d i el Cielo la razón,
Y me la quitan los años.
Mas íí es fuerza que ha de fer¡ •
yo llego , y perdón le pido,
y fufra d\ve no ha nacido,
quando él quíílera nacer. A¡arf,
Para evitar tus enojos,
«¡uiííera en ella ocalíon
_qut- acudiera el corazón
sfSMagnma*^ los ojos»
Corrido, yavergonzadoj
tus brazos, hermano, pido,
no por avene ofendido, .
íí por avene 'enojado.
Que intento quaudo me arrojo
para evitar elta furia,
. quedarme yo con la injuria, ••.•••
porque olvides el enojo.
Rug. Quien creerá que me he alegrado,
que el Rey mi padre advertido,
mi Colera aya impedido t
. y mi enojo reportado}
puestanto à querer fe arroja
à mi hermano mi valor,
que le tenga mas amor,
tanto, quanto mas me enoja.
Alex. No me abrazas ? cruel citas.
Re/. Aun no fe buelve à mirarle.
*»£• Que eftèdefeando abrazarle, ...,f vaig* conmigo mas

mi condición , que mi amorí
qual leva, pues , lo que cipero,
fiaun lo que quiero no quiero?
Re/. Gran crueldad i Ale. Gran rigor!
què, mi amor no te reporta?
Rey. No fe ha ele quedar afsi.
Rug. Mas íí le amo para mi, Apartr
para los demás què importa?
Vete , Alexandre , con Dios,
digo que ellas perdonado.
Rey. Rugero, lo que he mandado
es, que os abracéis los dos}
acaba. Rug. Harèlo afsi. •
Alex. Obligado me tienes.
Rug. Para què ma agradecéis
lo que yo hago por mi?
Rey. Hijo , vete à recoger.
Alex. Voyme : què cruel,y ayrado! ¿p.
Rey. Aun no eftoy afTegurado,
mas yo se lo que he de hacer;
Dios te eche fu bendición.
Alex. Algo recelofo eftoy.
Rey. A vos, Alexandro , pváüy^
vueftro quarto por priiion,
tío falgais d e l , y mirad,
que con vos me enojaré.
Alex. Digo que obedeceré;
mas mire tu Mageftad.
Rey. No ay que mirar, Alex. Què fever»,
ha quien decirle pudiera.
«&s<. Aifxandro , no os vayáis fuerajr
ii'r^aigais fuera, Rugero.
Alex. ElalüQa llevo dudoíà.
Rug,.Soy vucûro. Alex. Vueftro es mi ser»
R.y. A Alexf >dro he de ir à vèr.
'.Alex. Yo he de il- à vèr à mi efpofa.
' Llevan al Rey , y filen Cofcorron , / Cía
vela cgn luces.
Cofc. Pon ,Clavela7enel bufete- ¡
las luces. Clav. Afsi fo hago..
Cofi. Eres criada? Clav. Si foy.
Cofc. Yo también no foy .criado?
Clav. Entrambos devn dueño fomo?.
Cofc. Tenemos lenguas entrambos?
Clav. Si. Cofc. Pues va de murmurar, :
porque ÍÍempre me he preciado
. de cumplir conlospKcceptos;. "•>-*'
del oficio con que trato.

Clav.
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Clav. La lengua H de murmurar,
eftá también de mi ama.
y tengo aquí rebalfaios
Clav. De veras? Cofc. Verdades hablo.
chumes de quatro remanas.
C/.J.MÍ feiiora.Ce/Yo naci Raido dentro,
Cofc. Yo nunca los guardo tanto.
murmurador delgraciado,
Clav. Enefecío, Coícorron,
pues me ha reducido al cuerdo
Tcrvimos lus dos? Ccfc. Al calo.
lo que iba yà bomitando.
Cl.tv. A Calandra la Duquefa.
Sais Cafaadra Duquefa.
Cofc. Yo à la Iglcfia la acompaño.
Caf. Clávela? Clav. Señora mía?
Clav. Yo la íirvo de doncella,
Caf.Qal hacéis tan folos entrambos?
y eílando en tan baxo eítado,
Ccfc. Hemos vrdido vna tela,
no me íirvo à mi de nada.
vn v-jilido hemos cortado,
Co/c.Al cafo , Clávela. Clav.Ál cafo:
hale aforrado en lo mifmo,
Como digo de mi chifme,
y y à fe eftaba acabando,
yà conoces à Alexandro
porque yole abotonaba.
el Infante , y el querido
Caf.ldos los dos. Cofc.Por San Pablo'i
del Rey fu padre , el hermano
que me has de efeuchar, Clávela,
de Rugcro? Cofc. Si conozco,
• - ò que de hacerlo contrario,
pues todas las ¡ .oches le hallo
ce has de bolver à llevar
tan de efquinaen efla calle.
todo quanto has murmurado.
Cía. Cofcorron, al aio.Cofc.hX cafo.
Caf. Supuelto que yà fe han ido, r*M
C/^-'.Digo, pues j que cierta noche,
la puerta del jardin abro,
yo vengo , tomo , y que hago,
pues vi defde elfotra rexa,
hagome dormid*. ronco;
que ya mi efpofoha llegado
llega mi urna, vo aguante.
con i* llave del p. fti^y.
"0^i."í.ii* "entonces los chapines,
Sa'n .ikxandro muy tr.jh, fin mirar;.
echa en la manga el Rofario,
Dueño , feñor , Alexandro,
»
y yo por ver lo qui paiTa,
efpofo. AUx.Tente, Calandra.-"?4"
hago como que me rafeo,
Cí/.Llega, Infante,y en mi? brazosy per entre dedo , y dedo,
_l*Alex. Cierra , cierra rife poft:go.
voy mirando , y nías mirando.
/ Caf. Yà, fcño>;->'íta cerrado,
Yeliapalsiro, y quedito
dame ity<b?azos a. ra..
abrió vi.a puerta, y con falfos
',y rCT&exarie. C.ij. Pues què embarazo";
ademanes, fe coló
••' ' què enojo,que fufpeniíon
el fufodicho Alexandro.
de ti te euagena tanto,
Eíiamos folos, iadixo?
que ni te vés en mis ojos,
Si , eipofo , foloseitamos,
" '
ni defeanfas en mis brazos?
le refpoudiò mi feñora,
Apenas ayer(ay Dios! )
y entráronle paífo à paifo.
nueílrasdos almas juntamos.
'Cefc. A'qui no ay que proíèguk,
al tálamo de Hymenco;
íioucilo que ic han entrado.
apiñas con amor caito
Clav. Pues oye aora otro cuento.
te di la mano de eipola,
Crf. Juro à Dios que eitoy rabiando
v oy á mis ojos trocado,'
por murmurar otro poco;
vas reduciendo en deípegos,
dexame llegar ü plato.
los que ayer fueron alhago;-?
Al Principe, yà conoces
Pefate de fer mi efpofo?
à Rugero, aqa- ; hermano
diio , Alexandro , habla claro;
de elfe Alexandro que has dicho?
pero cfto no puede fer:
puesfabe,que enamorado
Pues quaado ( ay deiwivlas! ) tjaihdo
fui

Áfc ay fit PtârttforidoXey.

de confuelo c-n derir'o?,
fucceda por mugar propia,
;ífr.
c o n m a s pac:tjiCi. n . t
que debieras he penfado,
P
e
r
o
c
u
f¿i'-~•'
*
'
*-»
Ci.
.'••>'••••
">
ya que à aborrecer me llegucsj
ninguna
templa'
za
s^uarujj
íiquiera disimularlo,
pues moriré ¿~ u-i»tules,
pues efto es de Cavalleros,
y
à que viva de cciu.u'n' 5.
y lo demás de hombres baxos.
C.i/.Vut:src\yr;:.:'
>s conmigo»
Si es porque Infante nacifte,
yo los lloraré (.'leudados:
fí no te excedo , te iguaíoj
cu à mi mccor.fular.is,
que el Sol, Planeta mayor,
porvér que los *oy llorando»
lo eftà rubricando à rayos.
y curnp'irèmos á'vn^cicropo
Mi padre fue el Duque Urbíno,
cotí los males, en llorarlos,
y en el Sarraceno campo,
con
el aniiíi' cr¡ JCCÍIII ><>
por la defcnfa del tuyo,
v
aíii
ha'larcnuiientraivísos
tantas vidas dio à lu brazo, •
el co.ifuclo er¡ la dd'ikha,
que caníàda yà la muerte
y la templanza en el llar.to.
de'llevar tantos Paganos,
Jr
/Ilex.
Alla ve/ i s::tcrnccei:e.
mato à mi padre de oficio,
Caf. Cunit, iuipreito, Aícxar:
diciendo al campo contrario,
que no.
i à eíte dexo que os dé muerte,
rrter.cuer nuici
... .,sílwsuar.uo
a:.
que ya i." liian
•no he de entenderme con tantos.
à mis ojos ¡viir, íuímros
Temes, d i , que el Rey tu padre
en lacrimas concci idos.
alcance que te has cafado?
que las lagrimas Í<T pcr.JSf
Solo los dos lo fabemos,
que por elalmabufcarott Í
y el Dacjúc , à quien has fiado
la lengua que las prommocV*»
el alma deíte fecreto.
y avieii.lo ¡a beca en adoj
No te receles, que quando
refolvisron en aljófar
tu padre llegue a faberlo,
quanti) tuero co '¿t-Iaro^.
"
' podra cruel, y arrojado
^J/í.';.v.I)igote,
pues,que el»:.i no
* ortigarte inobediente,
/
apena* del lecho caite,
mas no culparte indicado.
y den: anua t*.. apar:**,
No rae miras ? no mem^fesi
».
'
fax
ícexirme t;¡'» en.»..i-»s,
«o te debe mi agaííajo ^ ^ v * ^
cuando ,i cumplir t»/H Í , ¿,':c
iîquiera que me relpondasï
buelvo , '. :íi.;-¿¡a > .i P , ' . I . . J .
Cuenta,cuenta tus cuidados,
Segunda vc¿ r:x dcf.tn ¡o,
quefifon muchos , feáor,
a otro cálamo me llamo,
mejor te ha de fer contarlos,
duermo , y ]<¡.¡.o , i»tue herida
porque fe guftan las penas
de! À/xtii ñc ru ht m u 13 o»
entre la lengua , y ci labio:
acaba, por Dios » eípofo.
anegada m;> ¡>..;i¡¡<.«.
"1
'Sex. Calandra ,fi no he contado
CÍ.are m ' u . i
de mis recelos la'caufa,
Sonaado h
e s , porque fon tan cltraños,
y dormido me k wanto,
que no te-.go otro confuelo,
dífpkiÍO, i' .-.odí-Jpvt:*,
fino el que en decirios hallo;
que filo digo, es muy cierto,
fue tanta 'a jpfchf.iixn
que he de empezar à llorados.
de aqucî toi-îu.î» ¿espigo,
Pero aora con pen fir,
qut c».ia vc:-/,¿- en p'c , y ¿efpisno,
gue ke de teaef aqueji ¡rato
¿uit p«tta¿£ giAííie sato» *

- ¿* Jo -

ïe oponga Tu indignación,
Sale Clávela,
^eftè delante ? ello bafta
Clav. Señora, el Duque ha llegado,'
para alterar vju landre,
como efcriviite el pa,->el,
quj quan .¡o el valor Te vltraja,'
à avifarte ; con él
es la paciencia temor,
el Rey en tu cafa ha enfado,
y el fufrimicntq es infamia.
y o n fer tarde. Caf. Eífo paita*
Pero què hago , fi le quiero,
Rwj. Què efto me aya fucedidol •
en fufarlo î mas la traza
Clav. En vna filia ha venido
defde Paiacioi tu cafa,
me ofrece el difeurfo fácil
él entra ya. /Hex. Vive Dios *£
pan fingir à Calandra.
que ay mucho que recelar'.
Duque la , yo no he podido
Rííg. Yo ie tengo de efperar.
negaros, que por las tapias
Caf Principe, Infante, losdos¿
de elfos jaidines he entrado
para poder evitar
eíla noche en vueítra cafa.
defdichas tan evidentes,
Supe qae ocultáis en ella
à dos quadras diferentes
v.i villano quo me agravia,
os aveis de retirar.
que es Federico, y ayrado
•f~ Alex. Ay mas penas?
à darle muerte entraba,
Clav. Mas cuidados?
y encontré aqui a mi hermano;
R«g. Mas males fuceder pueden?
cfto es en pocas palabras,
Caf. No es razón que juntos queden,;
todos mis impullbs dichos>
puefto que eftan enojados:
todas mis iras concadas.
vos Principe , vos feñor,
Mi hermano dirà.
eíro por mi aveis de hacer.
¿¡ix. Diré,
Rt<g. Yo me tengo de efeonder?
que la Djquefa es cafada
CaJ. No es el refpeto temor,
cîi ¿écícto con el Duque:
afsi mi honor fe disfraza;
y no ay quien lo juzgue aqui.
que el m: ha da-.io aquella llave:
RK¿. Obedezco ; mas por Dios,
( mientras mi padre fe canfa
que lo que intento por vos,
no lo hiciera yo por mi. Efconíefe,
en û ï enojos ) y vengo
Caf. Efpofo. R»¿. Prefto, feñora.
à lu qua.:o , donde entraba,
¿¡'
Caf.1t entras lin hablarme, efpofo?
quand.) aqui nis encontramos.
J- Ax-*~~*1\ pecho llevo duiofo,
Éltn le impona á mi fama,
dexame, Dtiqnefa , aora.
y hs de bolver por tí Duque,
Caf. Allà dentro no has de entrar,
fi de mi» venís a > facas
finque me digáis primero.
la finare, que por 1er tuya
J.Alex.Si
no he de hablar lo que quiero,
ella profanando vi alnn,
'
de què me firve el hablar?
y que. R.'fç. Detente , Alexandra,
Caf. Pues íi el rueg > no me vale,
la voz en el pecha guarda,
.
oy mis afectos verás.
habla alta dentro contigo^
Jr·HUx Aun-qnierd*;que veamas?
2:'.¡!,\i ,.u. li ¡·arJ·anta
Caf. Oye ; mas vete, que ule:
las qie.ed *s q ¡c ;n:ro .luces,
amante el pecho fe abraiá.
P'U i a : lí.ii'p u» .iMjas»
Efcomkfe Alexandra , fait »el Rey , el
\x; :Má. ) »r m.i.his bocas
Duqti • y y acomp oïim'tcrito.
caí tu l'autre diíit-ias.
Rïf.
Todos
à efta pieza entrad.
Pu. que it yo : ie¡ut me importa A¡>.
Caf. Setbr, vueltra Magcftad
no Ua.ie 3 entender que ay falta
a ellas ho is , y en mi cafa?
de rig >r , y de impaciencia
Rf/.
Si, Calandra ,yo he venido
eu au amor ,y aùcopltancia» .
ce

•y j"•'•*—<r

»'** r »

de vueitro honor provocado,
elfequartu que habitais.
de vuellro papel llamado,
¿> ,,
Ctf- \'nu.á , fcñyr. R:-t Q u è os ti:rbais?
y de'piedad prevenido,
C-:í. Que y o j C'icio,, qué he de hacer!
Rey Nada, Caí'.: :.i;a , . «, cipa:.:»-.
que aunque enfermo, os afleguro»
que porque tengáis quietud,
C.i¡. Señor. K./. No ay ;««.• ïs;'::iir,
pues les dise pur L.i¡:)pli4aventuro mi Talud,
que a buicar K.V.^O .-X Infatúe,
y mi opinion aventuro.
pues aunque amor me acotïil'jf,
En otras cafas he entrado,
en que a m a r o s i o ü d t e ,
yquando al Principe figo,
quando otras cafas vi.¡:e,
que Alexandre bufeo digo,
noes bien que la V;:e;tra ¿cxc.
no que à Ruguero he bu/cado,
Caf.
Mirad. Krv. E l b l u z tomad.
porque ais»., Duquefa , evito
i aw.li.i MX. íi Ditjjuc.
que no diga algun criado,
C.tf. Ved elle q.:.:r: j : que cipero i
que eñacafahe viíítado,
Ríf. Elle quiera ver p r i m e r a .
y à las Jemas no viííto.
Ctf. Advierta tu Magcífad.
Aqui vengo ii defender
Rep Yâ miro por vueitro h o n o r ,
por muger, y por parienta
y hacer elîo es importante,
deíte Rugero , que intenta
mirad i¡ ei't.i aquí el I n f a n t e ,
vueitro deshonor, y aver
entrad, Duque.
Caqueíb noche ha venido
t'.iya t! Re? aiqujrti dcnJt rílj A.tà eíta caía. Caf. No tenor.
x.in,irc ,/J.V ,y 3rri.dtU.ift.
Rey. Mirad vos por vueitro honor,
_J. /i'.ex. Si fe ñor,
fino le defeais perdido,
1
Rey , y padrcjrunumcntc»
CtyiSiàcontarfelo me allano,
ya feñor me haréis haSiadOj
y digo que dentro eftà,
íícomo íiempre cí cúIpTfáo,
en hablandole dirà
como íiempre el obediente;
que eítàefcondido fu hermano.
y aunque ti iemHancv trocaba
Y íí el Rey halla à mi efpofo,
de verm* ckondsdo a*si,
mi intención muere perdida,
me he holgado de c ñ i r a q u i ,
y eftà à peligro fu vida,
orque sé que me bufe ¿is.
£ quando mi honor dudoíbí
Jo quiero darosdifftiir-a,
Señor, digo que no eftà,
fi he de 1er vueitro ¡íetpujo»
pues íi en mi cafa eftuviera,
"**%
que pues tenéis el ei¡o:c>,
cierto es que te lo dixera
quiero vo tc;;er la culpa.
la que el avifo te dà
R y.Tan dudofo me averiguo
Rey. Vamos, Duque ; vos , fenora,
en tantas dirkukads*»,
eo vueitro quarto os quedad.
que las menores ás tudas
H.ue que fe v.i.
lasacm'iui ma. grande t.
J>uq. Advierta ta Mageílad,
La DutjjtjfUamc cúrivsC»
que dâ que decir aora,
*n vr. papel cita tarde
pues en las cafas qu* ha enerado}
lüS í n t e r i n .it* Rugtft»,
por defraeatir fus intentos,
pníiers.ÍA que la aat^jiíTff.
viííta losapofentos,
Salga ík cafa rí'h r:o,,he,
y efla cafa fe ha quedado.
fimo«íuc b«í:«J al
hiuAC)
Rey. Decís bien , mirarla quiero*.
al Principe Í-JÍIÍMO,
Cafandra. Caf. Què me mandais?
y el mifma que (Sttjo fue*
Rey. Aunque vosme aflfegurais
Pues poitcrmt a m i t g u a t
que no ha venido Rugero 5
çAicocíuiioo, so ci LK'ÚÍ
^oraBKimp^rtajfçr,
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De Don Vrmèfcoâe Roxar.
que à Rugero fe declare,
jueseaftigarà Alexandra
( íi fe viere en el peligro )
3or otros ca;gos mas grandes
diré , hablando con mi padre,
coi que irrite mi pie lad,
à la Duquefa mi efpofa.
y altero mi eiada û.igre,
Vamos, que quiero contarte.
airan que por eila caufa
la caufa de aver venido
me reduzgo a cailigarle,
profanando ellos vmbrales,
o n queia Duqucfa queda
decirte quiero mi culpa,
para con el vulgo fácil.
Mtrx à la Duquefa.
Alexandre- por culpa 3o,
porque es menos importante,
la fofpecha inefcuíable,
que vn delito fea mayor,
yo muy Rey en el caíligo;
que no que vn h<yior fe manche.
pues vengarfe como paire,
Yà m&- entiende. Re/. Ay hijo n ú o , ^
quien mira vn hijo à fus pies,
no ay para què difculparte,
no es p'ofsible ; y quando vitrage
que aunque para todos Rey,
mis canas poco advertido,
foy para cpntigo padre. Vanfi.
y mi honor p JCO confiante,
Caf. Yo quedo con èl à folas,
yñ merece lo que pide,
afsi en tanto qué el Rey fale,
por lo que el ruego le ánade.
defde ella puerta pretendo,
O lo que quiero à elle hijo!
porque fe vaya , llamarle:
ò què rujo en difculparlel
ha Principe. Sale Rag.Qaien mellamat
yo foyfii'calde fu culpa,
Caf. Yo foy. Rug. Fuefe yà mi padre?
y foy en fu abono parte.
Caf. Yà fe va. Rug. Pues de eíl'e modo.
<^|'fí jj· diré i la Duquefa?
Llegafe à ella.
pero en caíos femejantes
Caf. No pafTes mas adelante,
quando es en ¿luda la culpa,
jiinto à eíTa puerta que eílàs,
es el Siendo quien libe
ay otra que va à la calle,
callando coi los íentidos,
vete por ella j ò haré,
dexar du iofo el examen.
que antes que tu padre baxe
Venid , Infante , conmigo.
¿kx. Cielos, defdichaí fon grandes! A¡>. , «*^ primera efcalera,
fuba otra vez à encontrarte.
aquí el Principe fe queda,
Rag. Pues yo quiero. Caf. No te llegues.
y li le digo i mi pa ire,
Rug. Poco la eícufa te vale.
que mi hermano queda oculto,
Caf. Ha Rey , ha Duque , feñor.
otra vez he de irritarle,
Rug. La voz guarda, no le llames,
y i.ría que la D.iqusfa
ó,harás, Caf. Que buelva otra ver.
i : ocu!tií>a como amante,
Rug. Afsi has querido atajarme?
q ,ie«i t f.i opinion en duda,
Caf.Vcte prcílo. Rug. Yà me yoy, •••
y •* n« nus puede importadme
dile al Duque que fe guarde.
el lile.scij c.i s\ delito,
•e •;•.•'.;>> c i cî vitrais
¡i.].:
JORNADA TERCERA.
R'T-S
m i > A.:•v. Ya V't>7 fe ñor,
J
pues cl l .:;5:t;.-ï lli lain:
' S rcan entre Coffarran,y Roberto al Priaque- es la Duquefa mi cCpoCu «
cipe turbado, fjqcap.ty mfitnbrero ,cort
pe ¡i :M S/ que recelarme,
la cfptda quibr.tAtt:,;/¡at 'mana
qu, el V'Í.ÍJ a matar al Duque,
fmgtrknias.
nt> por ella , clcoufulaife
Ccfe. Principe, dueño , y feñor,
!
quand > c» rielgo estan dudofo,
tu en el fuel., delta f:erte,
hace m.-íVfcs ios males.
propria imagen de la muerte?
R.j, Acabad. fAkx, Ya os obedezco:
C t
enigque

"Ho ay/(fP adre^Jtenào Rey.
enigma de tú dolor?
Rob. Cuéntanos tus feiitimientos.
Rug. Hilamos foloslos eres?
jyib. Si feñor, empieza pues.
£itg. Oidme todos atentos.
El que nos cuenta las vidas
•"'
daba las mayores horas,
dividiendo de la noche
la tonfulíon de las fombras,
quando de amor, y de zelos
dos efectos me apafsionan,
que bufeo à Cafandra à vn tiempo*
y de la noche medróla,
à la execucion llamado,
junte impulfos , y memorias.
Entré contigo à fu quarto»
quédeme con ella à foias,
dile a vna luz vn fufpiro,
' y 'como llama mas propria,
padeció eclipfe del fuego *"'
!*. fu luz en esfera poca,
PY"
pues ïé dexò à mi materia
los alientos de fu forma:
à obfeuras fus rayos buíco,
irracional marrpofa.
Hallo à mi hermano en los brazos,'
y con la llama zelofa,
mas de dos impulfos rnios
fe quedaron en congojas.
Sale Cafandra turbada,
*•*
Tiene mi padre à deshora,
«caííonado del Duque,
que mis rigores provoca.
Recatóme en vn retrete,
pero abreviarnos importa,
como el Rey hallo à mi hermano»
y conmigo quedo fola,
que me hizo allí por fuerza
creer , que era efpofa
del Duque ,y que lo crei:
tamos a! fuceífo agora.
Sali de fu caía, al fin,
derramando por la boca
¿el venena de mis KMV,
deftilada la ponzoña.
Zelofo, y defeíperado
bufeo a! Duque que me eaeja*
Toy à Palacio , y en èl

legiílrolasffilíswdas,

no le encuentro,aimquc le buíco,'
fierhlo aquella la vez lula
que fe tardo lad,~'idieh.i,
aviend.> de 1er forzóla.
Buclvo en cala de Calandra
otra vez , quando b antorcha
de la noche à media luz
los nublados defemboza.
Pruebo vna llave maeítrn
à vn poftigo , vil cultora,
pues al ruego de vna llave
libró frágiles Jiionjas.
Entro al quarto dcCaùnJra,
turbada, la color roja,
la venganza defeortes,
y la injuria vtr^onzofa.
Elhba en vn ondclcro
muriendo vna luz , defeofa
de hacer íépulcro de piara
el concabo de fu boca.
Y à la luz devn paraíifmo,
iuc confundió en vna fombra»
u intacto tálamo miro,
#-0
que de vn paveHonic adorna,
¿lego al lecho , y en él miro
( ay Dios! ) la Duqjcfa hermofa,
hacer lazos de dos almas,
reducidas à vna fola.
Sobre el roítrodc fu efpofo
fu negro cabello en ondas
defirozandofe x.u gaba
la reipiracion dudoía:
noqiuic , no, deicubriríc,
porque en tanto que itpoíí,
fe ahorrará de fobrcíáJco,
lo que de vida fe ahorra.
Yahi «finmirarle al roftro,
llena * alma de congojas
muerta } a la breve hut,
que refpii-iba mtdroia,
el Duque aleve defito
de fus venas ak'vofas,
quanta fubftarcía cobarde
le fue alimentado roja.
Ydexandoîc claaero
por mfignia , o por memoria,
bordando el lecho de KÍCVC
en laberintos de rofa.

?
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De z>on Tranctfco de Roxaf;
de lit faogr'e en la que informan
mis iras, y en ellos brazos,
atajo en diilancia corca,
defde vn balcon ¿i la calle
las piladas vagorofas.
Reparo vn bruto , que horrible
de cfpititu , y voz me nombra,
encargo la efpada al brazo,
y tan ayrado fe arroja,
que fus caftigar por bulto
lo que apenas halle fombra.
Quien eres ( le dixe entonces )
ò viüon tan poderofa,
que mandase» mis impulfos,
y de mi aliento blafonas?
Rugero el Principe foy,
dixo , quando deíernboza
debaxo de vn negro velo
vn efqueleto fin forma.
Caygo al laclo , y yo no sé
fi fue valor mi congoxa,
o fue- temor mi defmayo,
» ñ fueron ambas cofas.
Eucfcfto ,yo me he aliado
en vueftros brazos agora,
fin alma para el aliento,
fin fama para la hiltoria.
AUi dexo al Duqi:c muerto,
dexo à Calandra l;orofa,
à mi no me hallo en mi proprio,
de aquel bulto foy la fombra,
de aquel alma foy el cuerpo,
V detta fangre deshonra.
Rol. Tan atento tí he cícuchado,
que en avcrmefnfpc.xlidq,
prefumo que me has debido
todo lo que no he Hoy Jo.
R¡<g. A y Roberto, q:ie me kcviíto
perdide ! Rjh. Put > ya e¡> de día,
que te recoja1, q-:.via.
Rue. Mai mis cuidado.Mefiiln.
V/c à tnU-Af y y f.iie t! Rey a'pij/b.
Rey. H.jo , Rugero. Rtig. Señor.
Rey. Donde agora te adelantas,
la turbación en las plantas,
y el defecto en la color?
Tu levantado , Rugero?
hmr de mi amor intentas,
todas te manos làngricatas.

y el femblante todo fiero?
donde Tas? Rug. Que le dire?
Rey. Dime todo tu dolor.
Rug. Digo, quefiyo feñor, turlaió^
iba,eilaba, nolo sé.
Rey. No acierta à darme difeulpa
quando fu amor folicito;
, donde ay temor, ay delito;
donde ay turbación, ay culpa. A§{
Ola, traed de vertir
à mi hijo. Rob. Afsi haré. Vajél
Rug.Si mis yerros contaré,
• ò fi los fabré fingir?
mucho mis males refino
entre mi pena cruel.
Rey.. Y tu hermano ? .Rag. No se del;
Rey. No le has vifto? Rug. No le he VÍfto¡j
Rey. Y di , què es la ocafion '
de hallarte yo levantado?
Rug. Pues también no ha madrugado
agora tu Mageñad?
Rey. Hijo , como el fueño es muerte,
y yà fe acaba mi vida,
no quiero que el fueño impida
lo que me queda de fuerte.
Y afsi al fueño dexè,
en mi cuidado otro empeño,'
pues lo que le falcare al fuefioj
à la vida añadiré.
Pero dime , por tus ojos,
tu cuidado , ò tu dolor,
por mi pena , y por mi amoï
de parte de tus enojos.
Dime con quien has reñido:
mas que ha fido con tu hermano?
R::,;. No feñor. Rev. No intento en vano"
faber lo que ha fucedido;
pero de aqueite criado
me pitüf » informar mejor?
llegaos acá VOÍ CU/. Señor,
cito es hecho , ya ha llegado Aj>¿rt¿
mi papel idecisá mi?
R Í / . A vos digo j Coícorron»
Co/c. Al miedo doy fu oración:
A¡srt.
à mi todo entero? R y Si, .
refpondeme la verdad
de lo que deciros quiero.
Ci/c, La verdad ? tíoa/aa, Rugerc**, -¿/w'S
pregunte tu Maullad. ,.
Rr?*

No ay I"sr Padre yJtincto K Í / .
Key. Como la efpada facò
quebrada? Ccfc, Que duda es cffaî
era efpada Ginovela,
y dc„vn alcance quebró.
Rey. Oy has de perder la vida,
fi no me dices primero.
<aea Roberto efpada, capa,/ fomhrero
para Rugen.
ito&. La efpada ,capa , y fombrero
tienes aqui prevenida.
Re/. Dwxar quieio aqueite loco;
qué de cuidados admiro! Apart.
vn prodigio esquanto miro»
vna fombra quanto toco:
Acabadle de veítir.
Cofi. El Rugv.ro fe ha quedado
como Poeta íilvaJo.
IRiig. Què aguardo? quiero decir, Ap.
qu.: al Duque ayiado mate,
porque no es igual aqui,
que me den la muerte à mi»
porque la muerte le di.
Señor, yo quiero contarte
( no se ii en decirlo acierto )
que al que mas quieres he muerto.
Sale el Duque.
Puq. La Duquefa quiere hablarte.
Rug. Què es cito ? válgame Dios!
Pi^.Què es ello? válgame el Cielo!
aquí tita. Rug. T O J O lby velo.
Kf/. Cielos , coi'fuíbs los dos!
Federico tan turbado'.
tan marmol vivo Rugcro!
nadie à hablarme fe atreve,
vno del otro dechado!
JBUtg. El alma indeterminada,
yà no puede refiftirme.
Rey. Hijo , què ibas à decirme? *
Rug. Yo no iba à decirte nada.
Re/. Y t u , què quieres contar?
como afsi tu labio ceíïú?
Dtta, QueCafandra la Duqueíi
te quiere,feñor .hablar.
Rey, Entre. Ritg. Mi paciencia irrito.
Rug. Què, el Principe venga aora,
ò aparecer que lo ignora,
ò à triunfar de fu delito?
Yo voy.
, Vafu

ityg. Coraó ayu tcaaplitui,

que le balte a vn deflichado,
para vn ma! afleguvado,
y vna engañóla venganza?
A quien ,Cieios, di la muerte» '
que en mi zeloía difculpa
la Jefdicha es de U fuerte.
Sale Caf.mir.tdi luto ,.vf / Du.pie cm el
Caf. Invicto Rey Julliciero,
Rey , a quien ei Cielo ha dado
mucin templanza en lo ayrado, •
mucha caufa en lo fe vero:
Oygame tu Magefiad,
òayrado , ò enternecido,
que bien merece el oído,
quien ofi ece la piedad.
R-.y. El corazón en el pecho
tan al alma ha provocado,
que , ò le promete injuriado,
ò fe niega fatisfecho
Caf. Sabéis que foy bien nacida? ^
Rf/.Vueflropadre e! Duque l'ríino
fue t3n bueno como yo.
Caf. Fuera de ni honor delito,
que vn hijo tuyo , feñor,
le deipoí'ara conmigo?
Rey. No ay cu'.pa, ü iv igualdad.
Caf. Te acuerdas que anoche vino
Akxandro de mi cafa,
à tu Palacio contigo?
Rey. Ya me acuerdo.
Caf. Pues agora
te ali'-guro por principio,
que e.el Infante mi cipofo,
y que en fecreto vivimos
fin que !a noticia alcance.
í¡ <>•. Pues i orno te has atrevido»
Caf. 5ríí»> íí, rtñrr.e a'ora,
pUwSCU.i Vil U COM.JU11ÎO

ù veramente pia.iof»,
y ya reñido el ¡delito,
llegan lo ¡uiíicieio, ,
fiie dtxa le ofendido.
Rugero también me .r'.ora,
yevd;! L.fante enemiga,
anoche citaban. Rty, Acaba,
como uo entra ron? Caf, N*> lo se,
fuefe ei Lifxsteco.-uigo,
qu:dò Rugcro en nú c¿u,
previa«m; de v a i t b i m a ,
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faüò à la calle encfefto,
y defpitcs de fucedic'o,
anoche otra vez à verme
vino mi elpoíb , y tais fino,
que aunque pareció zelofo,
no me hablo como marido-.
Al de ¡can ib provocados,
el cálamo diípufimos,
yen la cama de hy meneo
le arrullaba clamor niño.
Quando del fueño forzado,
le quedó el amor dormido,
que es accidente el defeanfo,
quando es el amor oficio.
Mas apenas en la calma
el mar citaba tranquilo,
quando à vracanes de iangre
levanta penachos rizos.
Deipierto vn poco avifada,
la mano à mi cipoíb aplico,
con el tacto le provoco,
y li» Ai ma le diitingo.
Ni le mueve , nircipotide,
otra vez le lolicito,
~vu.rwa.yez con lu fílencio
me anego en fudores frios.
Doy voces, y facan luzest
pava aqui ion los fufpirosí
A y padre '. ay ilnor ! ay Rey!
eicücha el mas peregrino
iniulro q;:e vio ¡a tierra,
ni ei Gelo piadoib ha vifio.
Salpicado ce corales
iu cárdeno roítro miro,
azucenas llisdus labios,
initios 0;os amarillos:
El corazón mas Caliente
me hablaba con fuego tibio,
que clamante Oirazwn,
no arde iblo quinlo vive.
Sobre ti v.. breve puñal
cilaba , ô confiante , ó fixo,
que ti dutiio dtxo M miignia
para triunfar del delito.
Ha Alexandre, ha luíante¿efpofo,
vna , y mil veces le oigo,
por ver fi le prerta vid3
el aliña de mis íuipiros.
Pero al vlcinjorvraíuic.

que eslavenganza, me indigno,
y à ti apelo de mis quexas,
à ti de mi venganza afpíro.
Tuya es mi caufa cambien,
quien yaze muerto es tu hijoj
el eípejo de tus ojos
ya fe niega criftalino;
el árbol de tu eíperanza
yà fe confíente marchito»
Regiítro todas las piezas,
los retretes averiguo,
y vn hombre hallo en vno delIos¿¡
todo en si proprio efeondido.
Vn ferreruelo en el roílro
k guardo el color perdido,
que quilo entre la defdicha echar la capa al delito.
Arrójeme à defcubrirle,
pero apenas le huve vifto,
quando de vn balcon fe arroja»'
ñ" no cobarde, corrido.
Pero quien diràs, feñor,
que ha fidoel cobarde indigno,
que tanta purpura humana
traduxó en cárdeno lirio?
Quien pen faràs ? el que mira
no lo cuenta con indicios,
pu-'s retorico el temblante
prefunio que te lo ha dicho.
Atiéndele à los temores,
'• le verás l>;s avifos:
Rugero el Principe ayrado,
con 1er ía h:rm.ino , y tu hijo,
con viu fangre tan cuya
indignó el ayrado filo.
Acora , agora te huleo
lo jnfticiero en lo activo,
lo fevi'ro en lo piadoib,
y lo Rey, en lo advertido.
No porque tu hijo fea
el executor impío,
de tu indignación fuípendas
los impullos bien nacidos.
Si, Rey , aunque padre feas,
fice hallares compafsivo,
en favor de la juílicia
te ve labrando propicio.
Si es hijo el executor,
«1 inocente «tuhijo,
da

No Ay fer Pad; ,/tendo Rty.
sé medico de tu fama,. ^

dà fu cuerpo , y fu garganta
al cadahalfo , y al cuchillo.
Mira que fi le perdona1!,
bufeas tu muerte cu intimo;
que quieudiò muerte à fu hermano,
liará lo proprio contigo.
Acabe ya aquella fiera
irracional, que ha nacido
aborto de effa prudencia,
•
o por monllruo , ò por prodigio.
Y à t i , exemplo de la iva, Al Principo.
qual efecto te ha movido
à hacer de vn amigo hermano,
vn enemigo prccilb?
Qué te hizo aquella inocencia?
aquel amor , què te hizo?
di j por què le dille muerte?
mas ya la caula averiguo.
Es tu hermano , y fiempre fue
cíe la crueldad exercicio,
herir lo menos eítraño,
porque le parece indigno
obrar en menor objeto,
fiendo tan forzofo el vicio.
Ay de ti ! por què le has muerto»
ay de mi 1 que lo sé , y vivos
ay de ti, Rey de Polonia,
fi quando à quexas te obligo,
no caftigas fin vengarte!
que quando te folicrto
juíliciero, Rey prudente,
no es la venganza faplicío.
Y fi mis ruegos no valen,
fi íu crueldad no ha podido,
ni ellos reducirte cera,
ni ella adminiftrarte rifeo.
Abre los ojos, y mira
Saca vna dig* fsngrievtit,
el inítrumento atrevido,
con que el Principe Rugeço
violo el corazón mas limpio,
que en el templo de vn amor
ofrenda fue, ò facrificio.
Mira la inocente fangre
de Alexandre , que hilo à hiîo
bayna de clavel fe cexe
al hazero erülaüno.
Efta es tu fangre, ella ta caufj,
tuyo CS el dolor que es tnio,

y entre dos fangre* te avilo,
que no fquesla dafiofa,
pues qu.' la buen a has perdido.
Ka ya , cafeúor,
fi te akanzo reducido,
deberetc la julliciâS
fi cerrares los oídos,
culparete la piedad»
y ¿ querellas, y a fuípiros
enterneceré los montes»
ire apurando losriues,
y haré llorar a Jas plantas
en humor vejeutivo,
Y quand/) todos me falten,
«
el Cielo , que fue el telligj,
para calügar la culpa
fera juez dette delito.
Re/. Hija , Duquefa , ilíiora,
guardaJ el aljófar fino,
quédelas nubes del alma
ííile al rollro á 1er granizo.
Yo fibre mirar por vos,
fupuclto que à vn tiempo mifmo
lbücitíj mi venganza,
.¿ffeÇ
' fila vuefira folkito.
Dadme la eioa.ia , Rugero. .
RK*. Señor, íi yo , fi he querido.
Rí_r. No os turbeis^dadme la tipaia.
Rug. Tomad. Rey. Duque Federico,
à aquella primera torre
llevad à Rugero. RK¿. Oy quifo Ap,
la fortuna atar la rueda
al curio de mis delitos.
Rey. Duque. Du¡¡. Señor : que valor'. 4p.
Rr/. Mucho mis penas reprimo,
guardad al Principe .Duque,
y que le aviléis «i digo,
que oy ha de 1er el exemplo
demi juuiaa , ycalligo.
T.»/? el Dn¡ut een Rustra,
Roberto , id a acompañar
à Cafandra. Ctf. Rev' » ¡vino,
no fea, no , cu juilicia
•&1» para ios principios,
para el catiga la aguardo, ¿,
venganza pide el delito;
Xtrr. U¿ píenlo tornar fcngaoza,
pero dar ele el cailigo:
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os los doy tan apretados.
eíta palabra os prometo.
Rv.v. Señor , ò eñe es fingimiento
Caf. Y efla palabra te pido'.
ile vueftra feveridad,
Vafe con Ribero.
cautelofala piedal,
Rey. Dos hijos me hadado el Ciclo,
ò engañólo el cumplimiento.
y el vno re..go perdido,
Rey. Hago pie lad mi dolor,
y para vengar aquel,
que en fin elboy intentando
he de perder otro hijo!
Vafe.
«• daros el avifo blando,
Sa t.1 Rugero en la Torre confrfioner.
ya que es cruel el rigor.
Rug. Corrido , avergonzado,
Sois mi hijo? Rug. Soy Rugero.
loco , confuía , triftc , maltratado,
Rey. Sois firme? Rug. Soy animólo,
•de mi yerro ofendido,
Rey. Valiente? Rug. Soy valerolb.
de mi padre prudente convencidoj
R.y.Offado también- Rag.Soy fiero.
à lamentarme à ellas paredes llego,
Key. Pues advertid ( fi ha de fer,
tard^ con viíta , del engaño ciego;
como fuípendt» el rigor? )
quife d :r .1 muerte al Duque,y di la muerte
que os prevengáis de valor,
à Aiexandro mi hermano rerrè la fuerce
que bien lo aviéis meneíter.
fratricida tyrano:
Kftg. Pues què me quieres decir,
ò brazo aleve ! ò engañofa mano!
quando efperando os elloy» •
de cuyo exceífo el mifmo Cielo advierte
Key. Quiero deciros, que oy,
con mi forma en la imagen de la muerte.
Principe , aveis de morir.
Siempre à Aiexandro, como à m i , quería,
Rug. Pues feñor , antes de ver
y dixc fiempre, que le aborrecía;
la difeulpa , quercis dar
con que lasque ello oyeron,
todo el caftigo al péfarí
vieron ¡a ira , y ci amor no vieron.
Key. En vos no le puede aver.
Luego (i doy difeulpa,
Rug. Si vn delito cometiera
añado ma^ quilates à mi culpa.
por yerro vn hombre , feñor,
O que en vano efcüfarme folicïto,
què culpa tiene en rigor?
v quando es mayor el yerro , que el delito!
Key. Ninguna culpa enviera,
Mas a/ de mi , que lloro el verme prefo,
porque el cuerpo del delito
y no lloro el error de mi fuceíío!
no injuria, y fi la intención;
Sale el Rey , y el Duque Fedcric»..
mas fe juzga en conclufion.
Rey. Quedaos, no entréis conmigo,
por claufulas de lo eferito.
porque quiero
Rug.
Pues yo à Cafandra adoré,
enternecer mis penas con Rugero,
pensé que al Duque ofendía,
y na entre nadie. Duq. Voy à obedecerte; •
mintióme la intención mia,
oy ha llegado e. dia de mi muerte. Vafe.
y al Duque ayrado bufquè.
K_7.HÍ).J.R:ÍI;.MI padre eseilc,queha venido
Mi hermano mate violento,
a perdonar mi vi la red.iciJo".
error que oy llora el dolor;
Señor , vos en mi prifioiW
luego no av culpa en mi error,
vos a verme can \ iu.iolb,
fupueftoque no huvo intento?
nega 10 :t lo rigowíi?
Ai Du i'.ie quife matar,
vos ya iiii in '¿gr.acion?
y erré ,u villano pecho;
Rey. Dadme los brazos. Rug. Soípechò
luego por lo que no he hecho
que ya lirvduda os obliga,
Abrazjle.
no m-: debéis caftigar?
pues venís a hacer c o t<igó
Key. Pues que me aveis con&ífado
loque ;j.mtsaveis hecho.
vna muerte en que incurriréis,
Vos ,lazos tan ajufte los,
no os c¿'¡"•oá quien ladilteis,
en vez de rigores fici o »?
calügooi qac la aveis dado.
Rey. Porque lian de £w los poftrerw
D
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'No ayfer Padre , fondo Rey.
Decís qtte fue yerro > y digo,
que en elía parce os abono,
y por el muerto os perdono,
mas por la muerte os caftigoJS.W». Vos à mi me caíKgais,
fiendo yo à quien mas quiíiiteis>
vos, que la vida me diíleis,
agora me la quitáis?
Que es miferable he penfadc*
vueftra jufticiacn matar,
gués me boWeis à quitar
' lo proprio que me aveisdado.
Qual padre a fu hijo dio muerte,
por juíKcia , ò por mudanza,
ò verre la venganza,
ò ¡a intención acierre?
No ay amor en vueftro pecho,
pues por jufticia , y poder,
vos folo queréis hacer
lo que ningún Rey ha hecho.
/ . Trajano tan re¿io era,
que à fuerza de fus enojos
mandaba facr.r h»s ojos
à quien vn delito hiciera.
Rf Su hijo lo cometió,
y por no romper la ley,
fc face el vn ojo el Rey,
y el otro à fu hijo íacò.
Y Daño fue tan cruel,
«¡uc porque vn íiijo rompió
vna ley que promulgo,
le dio muerte , y de ia piel
hizo afijen to , en que fe vero
dio à entender, que /iempre haría
juíKcia, quando la avia
hecho con Cu hijo primero.
Luego fí es juíto imitar •
eño que yo llego à ver,
Trajan o he de parecer,
y Darío en el caíHgar. Lhra Rugera»
Lloráis ? que esbelto , Rugcrû?
el efearmientoían tarde?
TOS en la muerte cobarde,,
ííendo en la vida tan fiero?
jaasfi es forzó i b , de vos
quiero los vltimos brazos. Alraxérit.
Rug. Ay mas rigorofos lazos?
idos pues. Se/, Quedad cea Di.®»..
USKI qutfe VÀ,

Rug. El fe va , viven los Cielos! A¡,
y fu piedad , íi es cruel,
no la cipero reducir,
aunque tan piedad íe vé.
El íe enera : Padre, y feñof,
efeuchame ya otra vez,
porque te deba el oído
el que te ha debido el ser.
No he de apartarme lloro fo
de tus gencrofos pies,
fin que vna refpuclrafola
à mis cícarmientos dès.
Si es Dios en la íemejanza
el que esen elfueloRey,
y él por lagrimas pcrdoaa¡
mírame agora Verter
derretidos los pefares
en las lagrimas que vés.
De què lírve tu piedad,
fi quando la he menciler
no la aprovechas prudente?
fer ayrado , no es fer Juex.
Piedad vive en la juíticiai
ea , feñor , mírame
tan convertido en la culpa,
que mas ncccfTaria es
para el caíligo la vid2,
que la muerte puede fer.
Ellas lagrimas, feñor,
yà me crían diciendo , que
debo tener razón:
mira, íeñor , que no es tien,
que por vengar el vn hijo,
muera o:ro que tuyo es.
ConrlcíTo el yerro ,y la culpaj
mas, fcftor, alguna ve*.
tenga excepción el enojo,
y n> pretendí* hacer
venganza^ la juflicia,
y indignación riel poder.
ButlvrL·ie(';¡.:U.ti.
A f i buelvcsias cfpaldas?
Un fevero ,tan cruel,
à la lengua echas candado,
llave al oidu también?
con lagrimas me rcfpondejí?
que r.o te llegue i deba
vna palabra «"quiera»
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Como padre me refponde,
aunque tan ícveroeftès;
fiendo padre me caítigas?
R.-y. No ay fer Padre , fiendo Rey.
£«*. Pues vamos , pena, à morir,
pues de fu boca efcuchè,
que el me perdonara Padre,
mas no puede fiendo Rey.
Vafe el Príncipe yJt/ale ti Duqus.
Jtey. Luego al punto le facad,
porque quanto os detenéis,
con el ruego me ofendéis,
y'me irritais con la piedad.
Duj. Vos caíiigats à Rugero
con rigores tan prolixos,
dexan Jóos à vos fin hijos,
y al Reyno fin heredero?
Los Reynos'fe perderán,
fe añadirán mas cuidados,
las pazes deíros Eíhdos
guerras civiles feràn.
Mirad què pena , feñor,
.one 1P Uf.yjn i La muerte,
y quando el daño fe advierte,
yà es la juílicia rigor.
R Í / . No es fino piedad que tengo
mezclada en lo vigorofo,
pues Toy con el rigorofo,
quando el caftigo prevengo.
Y al Pueblo también infiero
que le eirá mejor afsi,
que él proprio rey ne por st,
que no que mande Rugero.
Pues com o estyrano » advierte,
que el ¡icyr.o con el poder,
que no yerre puede 1er,
y él no psede 1er q.ié acierte.
jDa./.Qu.' no fois fu padre infiercv
Re/. No repl iqoeis , ò por Dios
que veáis hacer con vos,
lo mi fino qnc con Rugero.
Duq. A Calandra voy à hablar,
que en eftotra qua ira vi,
para ver ñ puedo afsi
à ella , y al Rey mitigar.
Fajé,
Saie Cafanara.
Jtey. Duquefa.
Ca/. SeiVor , yo entraba

por e& coudra primera^

à pedir fegunda'vez
el fuplicio à la fentencía.
Y vi al Printipe Rugero
defde efta torre fobervia
formar los vltimos paflbs¿
y las vltimas querellas.
Ya le facan al feplicio,
y yà al caftigo le lleva»
todo vn Religiofb vulgo»
y fegun el valor mueftra,
el parece que acompaña
à los mifmosque le llevan.
Viorne entrar, hablóme afable^
. pidióme perdón } y fuera
poca piedad de mi amor,
'
de n»i fangre mucha mengua,
quenoreyne yna piedad,
quando vr» efearmicnto reyna»
Mi efpofo es muerto , íéñor,
y quando el Principe muera,
yo no recojo eíla fangre
ponue fe derramó aquellaSi por mi le das la muerte,
yà te pido que fufpendas
la indignación de tu brazo»
vna piedad te lo ruega.
Mira , que fegun te arrojas
à la execucion fangrienta,
no parece que caibgas,
todos dicen que te vengas.
Lajuibcia ,y el perdón
en vnabalanza fean
tan igualmente confiantes,
que vno al otro no fe venzam
que vo me iré à mis Eírados
tan f;la A llorar mis penas, '
que quando lasfep;tn todos,,.
yo folamcite las ficnta.
R Í / . Duquefa,Infanta , féñora3
en ella ocafion quifiera
._
..
íér Rey para perdonarle!
mas fera razón que aJviertas,
que queda à fu indignación
tu horra ¡ y mi vida fujetas.
El que agora humjlde miras, ' •
mañana con ¡rías violencia
del fagrado de tu cafa
violara Jas nobles puertas» '.
% como « me dixjftcj ...':
• -'

'
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No ¿y fer Pudre yfiendo Rey,
( no sè, per fi fe te acuerda )
que dará muerte à fu padre,
quien de fu hermano fe venga.
,Ta cumptiftfc como raoble,
quando perdonarle intentas, '
, y« agora miro por ti; •
y afsi, fi mañana es fuerza,
que ha de incurrir enojad»
en o&amajor violencia,
.y he de caftigarle entonces;
me ahorro deila manera,
el pelar de la otra culpa,
f! age/a palfo ¡a pena.
Caf. Señor, eíf¿ es impiedad.
Du-:A dentro todot.
Todos. Viva--el Principe Rugero.
B.f/. Pero què voce* f<»r. cïLsï
¡Di/itro foi»». Rugero el Principe viva.
Ssis el Duju!.
Rf/, Duquc-,què es aquello? Duq. Apenas
el Principe en vncavallo
tni lió ia cal'c primer*
•ítl fjpücio, que en la plaza
determinaba tu Alteza,
ajiuiuo ¡a Plebe co .jurada,
piaiofi uetc difcreta,
por el Principe Rageró
la natural obediencia.
Todos dicen » que no puedes,
aunque juiliciero feas,
dexarles fin heredero,
y como has oido , fe alteran^
tr3yendole ha ta tu quarto f?
las naciones, y las lenguas,1"
y yo. Re/. Tente, no profigas.
J3uj. Ya el Pri.icipe en ella puerta,
obediente á cus preceptos
tu rcíolucion efpera.
Rf/. Yo w To que he de decirle;
llamadle. Sale Ragere, y smàúlsfc.
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Rug. Si tu clemencia
me vale con tu juilicia.
Rf/. Rugero, la humildad dexa,
yo agora no ce perdono,
fabe el Cielo qiK me pefa
tanto de que viva:, tu,
como que tu hermano muera.
Yo la fencencia te di,
no revocóla fencencia»
«1 vulgo es mi Juez mayor»
Dentro fùrs. Viva el Principi'.
Rey. li'ú fea,
mas ya no vives conmigo:
y á no juzgarte mi idea
objeto de mi juiHcia»
caftigodj mi fentencia,
bailara para mi muerte
la menor de tantas penas.
Ei vulgo es tu Rey , y padre,
mas teme que otra vez L'a,
mas tu Rey , que padre ha fiio,
y diga quando le ofendas,
no ay f- Paite , fienv,'> Prvj,,, .,
faya ha ¡ido ella fineza»
que à fer por mi te quitara
de los hombro> la cabeza:
Calandra, venid conmigo.
Cij/.Yoà misEftados quifsera»
para fentir misckfdfchas,
partir con vueítra licencia.
Ri<£. Pues yo prometo , il-ñor,
que mi humildad te prefiera
perdonesde Sos delitos
y piic<¡ quiere la Uuquefa
rctiraife a fus Hilados,
en efta ocafion me deu,
que ! v. ntr.l -ne* le pida
y deificado men/ca
diíluint pata os verros,
y aplaui^s à la Cjmidu.
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