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, (¡hiera" 
nexos ¿y 
que os 

que os idolatro, que 
en fé del amor tengo, 

¡que os debo dulces 
I que anteponéis á 
yos riesgos y los 
' será excusado, s 

que entre dos que 
qualquier encarecimiento 
es hipérbole sucinto 
Dexo aparte las 
paso por los pereg 
favores con que 
supongo dos alvedr 
en sola una voluntad 
No alavo los sie 
afectos de nuestro 

f .. . tiempo. v-v-S/i 
de traer á la me 
pundonores tan divi 
guando está el honor 
remedio contra el 
Habrá seis -horas Señory 
(con qué pesares digo! 
y con qué dolor lo 
y con qué penas !) 
que el Capitán de 
de parte del Rey 
vuescro Padre, á 
concedan de vida 
llegó ánú quarto 
Capitanes escogidos 
de la GuardiaMaccdonia, 
y con secreto me 
que entrase en una 
ateígig esperabo el circo, 
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•fin que diese d bus: 
ni de mi partida ¿¿fofa 

Q b e d e c l l e t a r j f p t í g p  
sinpodepy¿faros 

~~p8r-"'tstár todos 
cerrados con los 
Entré en la ca 
con el secreto 
el Capitán ásu 
todo el orden 
los Pegasos botadores, 
ligeros partos 
en menos de med 
á la puerta de 
me pusieron, ro 
de cien Soldados 
Por el fuerte M 

•entré, cuyo obscur 
al baxar un car 
de la muerte r 
vt̂ tdL-t̂ e -ve / t 

ai sepulcro del 
Salí a una quadra, 

cuyo dórico edifici 
con un Trono auto 
laM agestad de 
Sentados en él 
Ñamando, Fabio 
Sátrapas de Ma 

y -á su lado Fe 
de la casa de m 

sangriento y vil 
•Aqui dixo en a 
viene Octavia, 
Duquesa y de 
hermosísimo prodig 
segunda elena de 
pues tiene al P 

A le x andr ó y suce 

/ 

^de nuestro 
tan prendado, 

£l sugeto per 
de Julia, her 

j, de los Imperios 
La desigualdad 
el Principe 
de su belleza, 
{que es ignoranc 
con. Octavia, 
sefli efe canéalo 

t Setas gentes 
trias eficaz y 
es, que muera : aqtd 

^ /oí Jaeses muy vengativos, 
7 me ordenaron dixese, 

si estaba por 
mi corazón ó 
violentabais mi 
lo entonces {aquí 

vW' pretendo 
os invoco gener 

y os aclamo 
•S° entonces, 

de lo mucho 
dixe: Sátrapas 

S Se su Imperio 
no solo quiero, 

/ adoro, pretendo. 
firme, amante, 
asllexciud.ro ; pero digo, 

que los tormentos Tebas, 
las prisiones d 
los cautiverios -de 

las penas de Asyrios, 
los incendios de 
y de Grecia 
no serán todos bastantes 
a sacar del p mió 

so 
de 
Sti 
& 



úl. Príncipe, d 
por amante i po 
por esposo y po 
de potencias y 
No hube formado 
el último acento 

- -guando salió de 
un rigoroso Minis 
con un alfange 
cubierto el rostro 
Executa, dixo 

. Pres ident e vengat 
de aquel tirano 
nuestro decreto: 

r fio quede memoria,no, 
de ese hermoso 
En este dolor, 

— impensado torbellino 
de males se tur 
este organizado 

Inter^adcjciat' j t, 
el maternaleai ¡icio, 
á eclipse locó la 
á ruina los sentid 

d delirio las pot 
y los delirios ¿i 

donde estás , 
dixe con tiernos 

-y—por ti muero, dulce 
por tí me matan 
y en las aras 
el alma te sacrific 
aiqui llegaba m 

^ miando de un c 
^M.solio, que cubierto 

de un roeeo volant 
V salió el Moaarca 

y que "veneraron lo 
( vuestro padre) á 

^ MchoM el ¡uitb Fill 
Entre severo y 

entre justiciero 
asiéndome de la 

, {favor que anuló 
aquestas breves 
ca ilustro gravemedixo: 
Duquesa, esta o 
de la muerte q 

es de mi justicia 
y de vuestra 
La_^ Princesa Ju 

es del Principe mi hijo, 
vos estorbáis 
cot'tya el mandamien 
Et amor que le 
es conocido delirio', 
el que ostiene , 
de la Juventud 
Tomad estado, 
tizlfcíjfif ra sangre 

yo os daré esposo 
que iguale al b 
de vuestra Casa, 
de Julia ha de 
Si pretendéis el 
si fio cesa este 
et di Príncipe 
si dais d su am 
esta sentencia, 
este amago, este 
que solo 'tira á 
y no executa el s 
parvida de mi 
y de Alexandro en miro 
la sucesión de e 
que seáis vos u 
de la muerte, un 

de^la hermosura 



sepultando vuestra 
vida, estado y 

o en las sombras muerte," 
o en los rey nos 
E s t o  d i x o ,  y  
secreto, guarda 
que me llevaron, 

- á Palacio , a da  ̂
á vuestra Alteza 
por quien muero 
T  s u p u e s t o  que 
( o h  quien no hub 
para articular ah 
este rigoroso arbitrio) 
supuesto digo que 

( -io sé mi bien ) * 
que los inmortales 
de su Solio cristalin 
ordenan, quieren, 
mandan ( tiemblo 
1"e tfgtty?JvUa <>¿ )t 
que os pierda yo 
que me dexeis (qu 
que me olvidéis 
viva la voz en 

y muerto en el alm 
os pido, os suplico, 
si con vos han m 
tantos años de finez 
tantos días de car 
que améis d 'Julia 
que os rindáis á 
que su belleza adoré 
vuestro amor fué 
jlor que nace para 
de jets flores el m 
jalea os merece , 
ella es Princesa 

dichosa y yo d 
segura y po co 
Halle gracia en 

y jo en los vuestros 
ella prive y caigayop, 
ella reyne sin o 
ella os goze y y 
halle premio y 
Ella nació para 
no deis disgusto 
vuestro padre, 
aquestosReynos 
Lo que fué ya 

ya no será lo 
llévese el mar l 
el Fabottio Iqssuspiros, 
el Zejlro los req 
y el olvido los 
Mi bien, mi señ 
todo el tiempo lo : 

« casaof con Ja!ia,íS 
que yo sola sin alivie, 
sin alma, sin vid 
sin amparo , sin 

perseguida, desdicha 
•* ars e^ que os vea, 

arrullar en otros 
asistir en otro 
vivir de otra vol 

P! seguir otra des 
date mi vida a muerte, 
para que digan l 
para que publique 
para que sienta 
la mas infeliz tra 
el mas extraño 

que vieron desde 
Astros planetas te r * n ibt S v 0i ysstros 

En Granada: En la Imprenta de V. Ma 
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