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ACTO Pl\ll\fEI\0. 

PIUMER Cll'ADB.O. 

~·t lcotro repr~cnlo un jordin perteoeeieute ~I polacío de Rarbari¡¡o, eu Vcoecia: 
ticnc lugat· unn ficsllt de ooche: de eunodo en ounnclo cruun In c~ecn;~ •orla• 
miscar:os: en ambos laJos del jardíq se \'C elpnbeio b•·illuutcrncniO ílumínado : 
óyesc la músí<•R del bailc. Eo el jardí o b~r al¡;uuos grupn~ dc nrboh•4: en e¡ 
roodo se divís• el caonl del lucca, por el que p~sun nlgunns góndolaa mcdin 
ilumioados y ocu¡>nclns (1Qr mó.seaFas y mú~íeos qpc ntro••ícson lo e~ccun tocau do 
difercntcs sínfoníos yn trisLe!, p lú¡;ullres, enyoR sont:s sc pícrclcn con I:• distau· 
ci•. l'o•· fon, tu úllimo térlliÍJJO sc dh•íh Vcnccin ,íhul'linildn por lo luno. 

ESCENA PRIMERA. 

"' Vario3 jóvenes de la nobleza, lujosrnncnlo vc3tidos, c011 la 
mascarilla en la mtmo y hablando entro sl. 

GDO&TA, ÇllN.u\0, COll tro¡ e de CllpÍlan, D. APOSTO! O GUCI.,\, MAPEO 

OUSII\J, o\SCA~lO PE'l'lltCCI , OLOPEI\.'iO. ~l'l'tLOno , \ HPPO l.JDB· 

UETTO. 

Olofe•·no. En época civia10; de lanlos crimcncs horribles, que ya 
no •e baula de eslc, anuqJJCl d ertawcute el caso e~ dc los mas si· 
niestros y mi~lcriosos. 

Asean iu. [Jccbo teuchroso y dc hom bres lambicn tenebrosos. 
Jeppo. Yn conozco esa hi>toria, ~cñorc$; súpela dc boc:~ òc mi pri· 

mo el cmiuculí~ímo cardenal Carríale, mejor informndo que on
dic.-Ya sa ocis que el cardenal Carriale tovo aquella terrible con· 
ticnda cou el cardenal niario , sobre la guerra con Ciu·loa VIU de 
Fr:tncia ? .... 

GDIIDI'O (bostczando}. Oh! Jeppo va a cnsarlar Ul\3 do su;; acoslum· 
IJ¡·ndas bistor:ias ! .. . Eu c.uaoto i1 mí, no quic ro oi l'I ns; bar lo can· 
~ado c~toy ya SÍL\ ella~. 

lttnf~o. Talc~ nsuulos nb lc iulrrc5~n, Ct•naro, y la cosa ea muy 
scociJlH. Eres un llravo capilan a~cnturcro, llèHI~ un J\ombrc 
imaginario, y no cuuocès a I us p;l<lros. Al vvr tu mÇ>clo clo munc
j ~ ~· la e~pnda o:~die poue en duda tu pc¡IJLez~, bicn quo so bru cela, 
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solo sabcmos que te bales como un lcon. SoJDos compañeros dc 
armas, y por cíerlo que en lo qnc digo no llevo i nteocion dc ofcn
derle. llrc snJças lc la vida cu Hímiui, y Le salvado la tuya en el 
puentedc Viccocio: hemo~ jurado ayudarnoscn rie.•gos como en 
amores. y vcngarnM ou o {¡ ~tro si a sí lo ex~gcn las circ~nstancias, 
como lnmbicn que tus cncm•gos lo sean mtos, y los mtos lo sean 
toyos : cierlo aslrólogo prccHjonos que ambos morid1mos en un 
mismo dia , y pag3moslc sn prcdiccion cou diez. zeqaíc~ de oro : 
dc manera que antes somos hc•·n•anos, que am1gos. Sm embar
go, IÍI ticnes Ja di l'ba do llama ric eimplcmenlc Genaro, dc no 
dcpcndcr dc persona alguna ni dc que pese sobre Lí alguna de csas 
.t:.talidadcs, ll monudo h1u·cdilnrias , que van unidas a los nombres 
históricos .... Eres muy fcliz! ¿Qué lc importan los socesoE pl1l
s~:nlcs ó p.1ucfos micnll·ns l1aya hombrcs pura la guerra, y mujc
rea pn ra el pl:~ocr? Qué te importau {I li_, hi jo dc Ja~ armas, Iu 
h islorinA dc ciuclaclcs y de familias, cnando ni ciudad ni familia 
ticnes? En enanto fJ nosolros, Genaro, yq l'es que es muy distin to 
y quil tcncnlos el derecho dc inlcrcsarnos en las cat.lst.·ofcs c;_on
lctnporhnc;~ ~ ; nuest•·os pod.·cs han parlicipndo dé clins y nul! ~e 
l'fl~i.:nll•n rnRi Iodo$ nn~sh·:•s fnmilias.-Asi, Jeppo, cuéntanóslo 
que hn llogndo /1 tu noticia. · 

Gcnaro (sitlntMo 011 noto tic Clltr·egar~c al ~uciÏo). Cuando Jcppo con-
oluyn, me dispcrlnréis. 

Jeppo. El <~iLo c.lo o1il cuntrociculos novcnta y .... 
Gubctn ( dc1dt• tm lruio dol lent ro ). Noçcuta y sicle. 
Jeppo. Ca hal: nO\'ruta y bit:tc ; en la nocl:tc de un miércole~ .... 
Gubcta. No; dc Ull milrtc1. 

Jeppo. Tencis r~ton .... Aquella noc he 1 pues, un gondolera del T i
brc qnc se lwbia IC11dido a lo largo de sn góndola para gu:u·dar 
sus géncros, divis6 un objcto qnc prcsentaba algo hon·iblc: fuó 
el caso mas arriba del tem plo dc S. Gcrónimo, a eso dc las ci nco 
de la madrugada. \'ió adclautarse en In oscoridad y por el camino 
que boy {I la itqnicrclo drl I era plo, ll dos bombres à pic ycndo de 
ac!i para aliA como ngil.odos: parecieron I nego dos mas, y I nego 
tres: sicle entre todos. Solo uno dc ellos iba monlado. Era bns
tantc lóbrcg~ la nocJ.c, y dc cuanlas casas dan al rio única mcntc 
•'" una ventana sc Vl'in lot. Acércansc los sicle ala orilla y el ca
b~llcro l'uch·e In grupn , y el gondolcro pudo ver en ella distin· 
' 'm<'ntc unas piernas colgantcs dc un lado, y una cnbeza y llnos 
brazos del otro: eril el cadhcr de un l1ombrc. Dos dc los que 
ibao ñ pic. mieulras ~us compaücros acechnban eu las csqu~nas, 
cogicron el cadhcr, y d:llldolc dos ó tres bnlanceos lo arr·oJaron 
cu mr.dio del Tibrc. 'Eu el insl3nlc en qo.c el cuerpo cnyó en el 
agnn, el homh1·c monlndo bito ona pregunta , a que rcspondic
ron los oll·oij dos: Sí, n•onsciwr. Vohió nqnel la Yistn bacin el 
rlo 1 y vicndo Ull objclo ncgro que sob1·enadaba, preg~nló que 
c rn : h lo que cnnlcstt~rou: Monsciíor, es In capa del d•fnulo: y 
uno dc la cnndrilja niTojó picdras encima, y 1ogró sumcrgirla. 

5 LUCRECTA BOftGIA. . 
, 1 ¡110 qnc vt~ 11 Sanhngo. Hccho c6IO se marcbarou joulos por e cam .. 

-Esto vió el gondolcro. 1 . S .·. algun í'c1·~onajc dJslln-
1 lúgnbre t Ol¡,, • 

Jlaf.:o. j Qué al'enlo.m an I . ~es~ cauallo mc in und? ~rnves so¡-
guido ui qlle arro¡arou a n?. , el cadíncr dc la 'loiJma eu a 

llas .. nil la silla ei aSCSIDO t ) pcc · 1 

gi upa! 11 babia do• berma nos . . 
G~tbcta. Encima del caba oB l . el muerlo ca·a Jnau .Borgaa • 
J "'s cicrto Scñor de e vera on' eppo. ~:. • .B . 

.)·•el caballero' Ccsar orgt;t.d . s h de csos Dorgias ! ... Pe ro 
I. ira dc los emonto • · a· al .lld(cò. ¡ Es una .1m 1 . . ¡ bcrmauo P'H'il ascstu • · 

lh:cidmc I Jcppo: ¿ qoc mollvo tuvu e 

hcnn:lllO? ¡ causa du csle n~csinalo es tan 1 ''•rê yo · ¡1orque ~ • d ortnl J ep po. Es u no 
0 o ' d lln me parecc peca o m • · 

:•IJoò'linablu' l'JOC $oio ha bla~ e e. •. Ce&ar cardcnàt de Vnlcn·tn 
Cubeta. En c&lc caso yo ladvob a ~~CJr ;Jorqun ios do~ nmaban n UDII 

a~csinó a Ju:,u' duquc C 'llU 13' 
wiotna mujcr. . . ~ 

Mafoo. ¿Y csla lllUJCJ c•~·fr····/ dsl tcalro). Su propin hortnapu. 
Grtbetn { siemprc des e e rlt o o pronuncie\~ Jclanlc do uoso
J op po. Ba~ta ' scí\Or dc lk vel:aua: d~ cae monslrno' pues ucnso nu 

I rol! el nomhrc de esa IDliJCr '·¡· o hnya rccibido de ella 
I •ol" dc uucslras famllM que n 1ay una • • . 

alguna PI'OÍuuda be~da. .• o cu esta intl·iga? 
!tlfl(eo. No cnl•:n lamlu~~ ud:~q~ieu no quicro nombrar mas que 
Jc o. En efcc\0 : un ntno . 

~1 adre; que fné Ju;tn .BorgJa. ~ 
Mafe~. Esto niüo abora sen~ ya un bomurc. . 

0/.Q(emo. No se sopo mas dc 61. . lla el uiüo a la madre' ó H 
Jeppo. No sabcmos si C~sar Borg1;~ ~:ru 

etila lo sostrac dt! la colera de .c.ee j m~dro obra bicn, puc' 
Apoatolo. En esta úllim.a supodtCJOt d: Valenta' ba llegado ll ser 

dcsdc quo Cesnr Borgla ' car cua . omo .abcis ' li mns ac 
du que de Valentinois , ba be~ bo monr' l hï¡o dc GuiCrcdo Bor
sn bcrmano Jua o, a dos sobnnols' uno o 'tno el cardenal Fra n-

' . d E oïacc y e otro sn pn . ·' l r giJ' prmcJpe e 511 1 I d d I rauiosa mnma ue mn a 
ciseu .Borgia : csic boo,bre ha a o en a 

a toda su parentela. . . Bor ia y disfrutar todoa los 
Jcppo. Ya sc re. Quicrc ser el umco g ' . 

l.Jiclii!S del papa. . ombrar Jcppo , 110 lmo 
A scanio ¿ r esa hermana que IlO qnercJSI n OUa!l~rio dc San Si¡to, 

. •• 1 esa mis ma época a ni • nn na1e sccre o por · In cansa? 
para encc..rarse allí sin que sc suplesc d scKnndo marido Juan 

J ep po. Asl lo creo ' y fué pa ra separarse e su 

Esforcin. 1 nc prcseuci6 el hec ho? M afuo. ¿ Cótno 80 ilaolaua el gondo e ro q 

fcppo. Lo ignoro. . 
0 

industria consistia en llr:~ 
Cubeta. Llamúbasc Jorge Scbwvonc' y s 

,·ar lcü;1 por el Tillrc a 1\ipclla. 
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Mnfeo ( ti l.lscartio en t•oz bnja). Ve nhí <'Fc csp:~ñol que esta ma~ cn
tct·ado do nuestros a~untos r¡ne no~olros mi~mos ~irnilo romanoF. 

JJscanio ( lmnbien Cll voz bn¡a. ). Lo mi~.lpO que a ti OlC da que ~osre
chat• coc ~1:i1or dc Hcheratw : pcro no profaodiecmos el misteri o, 
no sca que eorrió;cmos alguo ricsgo. 

Jeppo. Pcro sci•orc~: ¡en què ticmpo ~ivimos! qué Lombre puedc 
Colar seguro ilc ,·ivir al dia sigoicolc en C3ta pobre Italia , y en 
u1cdio O!! las gncrra~ , y dc las pes les, y dc ~o• Borgias! 

.Jpostolo. Creo tpto todoo los que ac¡ ui cslamos, debcmos hacer par
le dc la I'OliH•jada que la ltcpública dc Vt>nccia cn1'ia al cluque dc 
Fet rnra pnrn fclieitado por habcr tnmac;lo il .Rimi ni a los J\lala
tc~tn. ¿ Cnfllldo partimo~ pues para Forrarn? 

Olu{tr·llo. Pasado mañana dcddidamcntc: ya F:•bl'is qnc eslau nom. 
IJI·adoslos dos cmiJ:•jadorcs, y son el seríador 'J'iépolo y çl gene-
r;, I dc l!l~ galer~. Grirnani. , . 

Apo$lolo. ¿Vendrà c;on nosolros el capitun G('naro? 
.llnfim. ¿ Quión lo iluda? Ccunro y yo j:•mlt; nos scp:.r:11uos. 
Asca11io. Soiturcs, tcngo quo hnccr una ollscrvacion importnn le ; y 

('s que micolr·n~ aquí eslaq.¡oR bablartd~, ot ros se estilo bcbit:nrl~> 
el 'in~> dc F.•pnun. 

Mafco. Voh•nmus nJ pnliicio.- Pcro y Gconro? ( tÍ Jeppo ). R.cal
mcnlu $C c¡ucdó do• miilo mh•nlras referia is esa histori:t, Jcppo. 

l'ep po. Quo duci'UHI en paz (Va use todos
1 

mct1os Gubota ). 

ESCENA Il. 

CDDSTA 1 Y {ucgo LDCnllC!A : CBNA(\0 Ú.U.rmimdo, 

Gubetn ( 1olo ). En cfccto , tcugo mas noticins que ell os : asl ~e lo dc
cl.,n por lo hajo: só mas que cllos; per~;~ D. • Lucreeia sabe ma~ 
qne {.o : monsci1or dc Ynlcnliuois sa he ma~ !JOC D. • Lucrceia : el 
diab •> sabc mos que munscñor dc Valcrnioois, y su Santidad 
Alcjandro VI u bc mJ~ 11un que el diablo ( Contemplarulo d Gena
•·o ). ¡Cómo ducrmen CS05 j6\'cncs ! (Sale doii.a Lucrecia con mas
cara, "e ú Gertaro lhn·mido y se detiene d contemplarle con una elpe
cie de èTilUÏI y con nwutras de rt1peto ). 

Lucrecia (aparte). ¡ Oucn.oc!... ¡Si u do da es fara cansado del fes
tin ! ... Qnó hcrmoso! ( Volt~iéndosc) -Cubeta! 

G11beta. Uablac.l mas ba jo , seiiorJ.- Aquí no me Uam<> Cubeta, 
>i u o el eondc dc Bch crana, o ubic ca~lcllaoo, y YOS la ;cñora mar
<fUOM dc Pontcquadrato, dauu napolilatn. Dcmos dc aparentar 
quo no no, coooccmos: ¿no ~on es tas las órdcoes de vncstra Al
lczn? ncncxionad que no os halluis cu vocstro pahcio • sino en 
Vencoin. · 

Lucr·ecia. Es ver:! nd , Cubeta; pcro eu csic silio no hay na clic mas 
que cstc jóvcn que ducrmo , y podem os hablar por algnoos ios· 
lanlcs. 

Gubuta. Como l'u cst ra AIL~r.a guste ; pcro nuu c.lcbo aeousejaro~ CJilC 

uo os r¡uitci~ la Ulascarillo!>ues pudicrao cooocero$. 

LUCRECIA BORGIA. 7 

. . . 'si no saben quien soy, nadn tcngo que re· 
Lucree~a. ¿Y que 1IDporla. ran los qoc me tem nu. 

celar y si me conoeen • ell~ se . dondc lcneis bastau lc~ cnr· 
Gubeta. 'señorn • _eslam.os en s·cn~e~a· la república no suúiria qui' 

migo>, y cncaugo,; libres. 10 0 ro odrian Tosnltnros. 
u adie nlcnlase contra vuestra Altt~~' ~i n~mbrc infunde lwn·o•·! 

Lucrecia. i Ah ticne~ ra7.0U: y en e ¡e:entc bay adcmils Rowaoos, 
Gubdta. No hay aqm V~uecJano¿ so ~ardos, ' en fio geo lc& dc (o do• 

l:\apolitanos • 1\o~auauos • oro 

los punlos de ltaüa. . . 
011 1 No obst3nle esto dc· 

Ltw•ecin. ¡Y toil;l Itulia me odJ~ I tt~uesl ray7. ab~ra mas que nunra lo 
bc eambiar. No oaci para od rar. fa !Ib mc nrrastra.-Gubcla! 
cooozeo; pero el ejemplo e ml a rot , • 

Cubeta. Señora. li a mi gobierno dc Espolcto las 
Lucrtcin. llnz qne al punto cveu 

6rclcucs que voy il. darle. • ·e lcngo euatro cabnllo~ cnsi· 
,.1 d d sci1ora que SJcmpt 

Gubetn. " au 11 
• ' d ' estos¡¡ marcha•·· 

lla dos y o tros tan los correos tspu A 'oli? 
h h ho de Galeazo ceat · tl 

Lucrocia. ¿Qui! se n ~e I· arcel a que vuestt•a Alloza mnn e 
Gubeta. Esta agunrdanuo en 3 e 

aborcarlo. d I 
1 

? 
Luc)·ecia, ¿ y Goifrcdo Boonl ebmoo e ues Vltcstra Allctn a un no hn 
Gubcta. Pcrmauccc en s u ca a 010 ' P 

clispucsto que le den garrote. 
Lucrecia. ¿ y 1\Iaufrcdo Cú.rzola? . 
Gubctn. Tampoco se lc ba dado garrote. 

Lucrccin. ¿ Y Spadaeappa? a Pa seua 
00 

dc be darsclc el ve
Cubeta. Segon mestra órde~~ basi ta ne so hara do aquí 11 seia 8cma-

neno mctclado con la bo. ha • 0 q 
nas pues nos hnllamos eu carnaval. 

Lucre;ia. ¿ Y Pcdro Capra? U' d Pósaro y regente dc la cltan · 
Cubeta. A cstas boras es auo 0 15P0 e. mas que un poüado de 

eilleria. pcro dcnlro un mes no ser a ya t Sant o PadrtJ lo bito 
• . . . t . s ~ueslras nues ro . 

pol\'o; pOrtiUC a )0~ aoeJa . l a car·cel del Vahcano. 
prcodcr. y bicu guarilado sc lo ~~.n~ e ol Sant o lladre, dicil!ndol•• 

Lucrtcia. Gubeta, al ioslaolc escn tr 5 ~ Lue 
0 

Cubeta. poodras 
que lc pido gracia para Pcdro ?a pr~ j. ?.la~fr~do dc Cúrzoln , ¡, 
•'11 lihertad a Aceaioli • j lo tDIStnO • 

Bnoudelmoote, y à Spada~1pa. . . Ouê 6rdencs mc dair ~ 
G11bttn. Esperail, scüora , dc] a ~e ~c•plrar;a:,i;ada dc compnsioo! 

Diog mio! qué llu~ia de waci3S' q:::c ~bo ~ eso d iluvio dc buc-
C~I! mar clc clcmencJa me mooda, Y g 

na~ obra s! . ortan cou t¡1l q\IO te la~ 
Luc/'ecia. Bucnatl 6 mala_s • ¿ qnó lc lmp ' ' 

pague ? . ho mc o os difícil dc ojccutar. 
Uubet<~. Es que una aecioo ~a In es ~uc uó voy a h nccr a hora si sc os 

que una buc~a.-:-- ¡ I•.tfcln de m1. ¿ q 
antoja ser mrscncordtosn? . . 

0 
y lici con fideu te.··· 

. Luc,.ccin. Oyc. G ubèta • tú eres ml ru~s nollgu 
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En cfecto • quiocc - b 

L 
vucs.lro col~horador. ano& ace que t.eogo la honra d 

urrcc~a. Puc$ bicn : di G o. e ser 
. IlO . mc, nueta mi a li 
e c¡r•ctas fl sentir la ocre>idad d n goo amigo y cómplice.· 
un an l<'lo dc que fi los dos nos b ~ mudar de vida? no sienle; 

e 
~.a~ta a hora nos han maldccido • codrga.n en adelante laoto como 

li<Jtla Ya reo . r no eslas ya ca 1 d I . d I que eslnrs en disposici d osac o e crímeoes' 
L u.os? e, mondo. on e ser la prioo:esa mas vir~ 

liCI tctn. No <' rnpictn ya a a bru 
b~s lencmos; fama infame /:'arted, Gube!3, es~ fama que am-
m •cnlos? ' ma e asesmatos y d 

Gubcta 0 . · e eoveneoa. 
I : e mngon m odo: c:s cierfo 
~.~':. l~spdolclo o.i~o muchas vrces a ~~:~nuando paso por' las colles 
·, e e or, drcrendo: 11 nm 1 ve h , au os que Dllll'UJurao lt mi 
G_ubl~tn puilal' Gubrt:o pnrib~lo. a ' a Gubeta' Gulwta v.cncno 
:lunt rdo a m i nowb1·o nnn h .1¡ porquc habeis de sahcr qo ¡ ' 
diccn cuando uo con lò ,· I .n ante colera dc a¡)odo• 'f de rau 
la · o. s n >Jos cou 1 · • • o o es lo n acos luoJurado c~toy h mi . os o¡ os; pcro natln im >ortn· 
P•·P~ 6 royud:u·ln misn. ~laia fama como un solda~lo d·~¡ 

Lolc~·o~ut. ¿Mos . nu con occís Ioc t , 
d ll'l g~n • y con que Íl mí mis!,. odos los odiosos cpilcfos nuc I 
el ocho y . ....nsc mc nbrum d' ., e 
do ' N monosprcrr~ en un cornzon d I a, pu . •~ran dcspcr·lal' 

G b . ¿ o umns 11 olgn•en en <'I en el e que qui~J cras ser nmn• 
u ela; Yo; seilorn' quisicno snb . t:u ~· Guhcla? 

Lucrecla. Tu no lo sabes: seré franCI a qul~n amais vos. 
de mi padrc' ni de mi hcrm~u~n c~~lgo : . o o voy !t hablartc ni 

G 
amantes... . • 01 e m¡ esposo , ni de mis 

ubeta. Pcro no veo Íl . 
Lucrecia. Alguicn hoy 1atco B~ pbeda amar {a era dc estos 
Gubcta. I Oia ! conquo os ~~rvc' u ?la. . 
Lucrccia. I All Gnheln I G b lS Vl~lOOM por amor a Oio I 

funesta y criminal [1;1' ll ela! SJ existiese hoy en !tali:· 
, \Írt d ra , n n cora ton bl , en esa 

. u es mas sublime~ y ,·aroníles no e Y puro, llcno dc las 
ba¡o la ~orn7n dc urt solda.lo . . ' un corazon angelical lalicndo 
•·n 

1 
mcdro del desprccio del odt' 11 ~ mc qocdase i infcliz dc ml r 

y e e la condcnacion del . 1 o y ;¡ cxecracion dc los ltombrC'• . 
cm que Cie 0 • r n mcd' d 1 · ~. I 

1 
me cncucnlro con Iodo . · d '? e nllserable cstado 

1 0 oro~a augnslia dc mi alm ~~ po eno, de la desolacion y 
~~~e el solo pcnsnmieuto I~ so~' Sl no mc qncdase ' repito mos 
o lcner on les de morir· u'n e a _c~pcranta' el Úoico rc;,cur~o de 
r~ en ~sc cor'/17.011; si mi únkatl~c~oflogar, algun aprecio J l~rnu. 
j)llar lr~re y a lc~ remen te Jllnto arO .u~s~ la de SCn1i.rJo Ull dia pal
ol mbv•l do mr aflln de re ar Ilo, ~ comprcndteras cntooces 
borrar toJas las mnnehas r allr lo pasado. limpiar mi fama. 
cu un co d ' que cvo sohrc mf b' • ' . nr.cplo e gloria p ·1 • • • Y cnm Jar en Cin 

G 9rrcnlu idea que en locln Í t~l' cm ?llCJn y Vl~'lnd . • la inlamo.} san· 
rr.,eta. Por Dios ~ri\ o l la ml nomi.JJ·c msplra ? 
'' U~sll·o 1 ' · ra qué humor lan }larticular es hoy el 

• LUCRECIA BORGlA. 9 

Luucwr. No le ri as: nlUcbo licmpo ba ce que alimento es las mioula~ 
idea~ s in decirtclas : cua nd o uno se deja arrastrar por un to rren te 
dc er i menes, no es dueño dc deleuerse siemprc que qoicrc. En mi 
corazon luchan el angel bueno y el mal o, y creo que aqucl al fio 
t:¡nedarà triunfantc. 

Gubtla. Eulonccs, te Deunt laudamus. ma[prificat anima mea Domc-
num. ¿~abeis, tcñora. q\'IC de algun tiempo que no os eot.iendo. 
y que ;ois para mi indelioii.Jle? Bac e on mes vue~tra Al teta anun 
t'i n Hr marcha à Espoleto : os despedís de ''ucstro esposo mon~t
ñ or D. Alfonso de E.tc, quico t.i cne la hondad dc esta t• enamora· 
do Jc 'os como nua dulce tortolilla , y tclo~o com o un tigre: 
salis pues de Ferrara y "cnis en secreto a Venecia, ca5i oio sclquíto 
algun o, cou uo falso n ombre napolíl l nO , y yo con ol ro capa ilo\ 
tambien snpuesto. Ll(•g:odos a Vcoecia os separnis de mi y m¡• 
maudais que os desconozca; locgo frecueulnis los bailes, oHisica~. 
tco·tulias b In cspaitola, sirviéndous dc pretexto el carnaval para 
prescntnrus en lodas partes sin que u adie pucdn conoccros, ocul· 
In Llajo In cnilbcara, hab1ànclorne apclJas por las nuchcs entre do~ 
\-}l1cdns : y al cabo toda esa a) gaza ra viena it para l'en didginnc un 
~c•·morl coo1o el qnc acaho dc oir! On scrmou dc ' ' OS b ro i, &e· 
ilora! ¿no es cslo un vcròadero milagro? U a beis varin do vucsh·o 
nornbrc, y òisfrazaòo \' Ut:s lro lra' e, ·y toda via qucrcis cnma~cnrnr 
vucoli'U ui mal Vaya qoe cslo es t¡uercl' lleva r h un oxlrcwo innuulto 
los privilcgios del C;~maval ! ¿Qué ('!IUSB pucdc oulignr 1t vucslra 
Altc·ta a obscn •Hr $uu1cj:•nlc conducta? 

Lu~··ecia ( cogiettdo tÍ Gubeta por· el b1·azo, y l!evtindolo ccr·cn du Gé
roai'O 'flit p~I'IIWIICCe todavin durn1ÍC11d0 ) . ¿Ves es te j Ó\' Cil? 

Gubel11. Esta cura no me es descooocida, y lambicn sé que ;.nua i• 
Ira• él oculta IJa jo 'ucstra mascara dcsd~ que estamos ~n Vcnccia. 

I~ucr·ecia . ¿ Y qué te parcce ? . 
Gubcta. Parêccme un jóçcn que doerme tcu dido cu un banco , y 

que se bobiera dqrmido a un estaudo en pi c como hubie e oido 
la conversaciou moral y edificativa que vneslra Alleta ncab:o d(' 

dirigiroll'. 
Lucr·ecia. ¿No Lc parccc berm OSÍ>imo? 
Cubeta. Mas bermoso [oera si lu\iera abicrlos lo& ojos : puc~ una 

cara sin ojos es cowo un r~lacio t'iu ,·eut•tna!. 
Lucrecia. ¡Si supicws cuàulo lc awol 
Gubcta. Eslo toca a vucslro real esposo D. AICoo.o ; 110 obstante , 

debo adçcdir a vuestra Alleza que es trabajo pcrdido, por cuanlo 
•e rne ba dicho que cste jóve11 csla cnamorado do cieriB doncclln 
llamada Fiarnetta. 

],ucr·ecia. ¿ Y ella lc ama ? 
Gubcta. Asl sc ilic:c. 
Lucrecin. 1\lcjor: ¡taulo JeEcaria verlc fclid ... 
GtLbetn. Vcd alJi ona cosa muy pa1·ticular y n.oda conforme con H\1!~· 

tro c.nrhclcr! yo os co·c!a mas zelosa ! , 1 
Lucr·cCiu ( co111Cu1plando a Genar·o ). ¡ Q né Ü<OllOOl la tnn no bit•! • 
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Gubeta. J\fc pat·ccc a I . . . 
L ucrecia. No 

01 0 
loq~.e. ~ gUJcn.sc nsemcja . ... 

crccia queda or a(~g.•s.-:- Déptnc sola. ( f/ Me Cubeta D 
.,6·n tJtr d dos ~IÚca~a:n::e':'pt;ntes como exttitica delanLcde (;:,~~-
o seroan. ., recen en el fondo del te t 

0 

Lucr · a ro • Y que In 
. ceca ( crcyéndose sola ) • El I ID~tautc sin ricsgo!. ... ·N~· es. al fin puedo coolemplarlc un 
ml~ ~ncitos ! I Dios mio', ab~~:d: mc prc5ent6 mas hermoso en 
odtada y de~precinda; pocs ya bc~~ pe;ar de ;erme nnnca dc él 
amo cu el mnndo t ... sa Cls que es el único obJ'eto 
ta ¡ . -llO mc atrcro a '¡ que ~e mc es preciso enjugnr lasl'g . qu• arm~ la màscara, no ob&-
en¡ugurse los ojos . 

111 
• a 1 Hnas. ( Quclase la màscara 

permnllece durmie;d~ ¡''"~•·as b,esa la mano dc Genara q para 
~ ~llfi'D sl en vo' baja. . as os mascm·ns de.l {OIIdo del tea/ro ';;ab~un 
JrlasOlll'a 1 • Esto m ,_ _ an 

solo · · e uos ta : puedo folv 
ya lo vhne iJ VcDecin para ccrciorarme drmc !J _Ffld·a•:a pnesto que 
Es te. aRtanlc. No pncdo dilalor mas mei sn tn . ehdad: be visto 

.iJ!l' ¡óven es sn om~ u lc· ¿cóm I 11 aasencla de Ferrat .. • 
, Men r·a li." Ll!Hunsè Gen ·. ~ o aman. llu6tiguelo? • . -

no do podro y ma¡lru . Ja,• o ',_valtcute c:IJlilnu atcutn¡·cro huj· ·f 

Y I 
· oruvre 110 d · • . • e t a-

.Mtl Cfll C ou n actunliclad esta ¡¡ l s .'/?s I cs•gnws son dcsconocidos 
scar·a I. • Un~ du mo lc et \J CIO e e la r r.pú!Jiic;, de V . 

JfJd!cnra ~ • JilJ ( I IJ UC vaya /1 l~C IT~ra COI!C IO. 

• • ' u Ro harít po t· •i . · 
mauana sn lc pam tdliJ en · m!~mo, ruonseúor, puc& >as d 
lt:tccn put(' dt!l sdnuilo.d col mpalnc~ de varios amigos suylo•s a o 

Y G
.· · ·• e a cm ,.,1ad· d , qnc . tnnonJ. ··a crosscnadore&'f'é 1 

Mascm·n , l i 
1 

po o 
I . IICIIO! hH nut' . 

boslnnle he visi o r~ >ilo lrtas que FC me dici'On fn cron 'cxacLa 
L•tCI'tcin Uu

11
talldo 

1
• I 1 Y poJemos volvcmos ( f7 a ) ~' . u· a' manos y ca d . tl$e . 

( D•os mi u! conrcdcdlc tanta r !~ e rode llas cklnnte de GenarCt ) 
G a. un beso tl Gcnnro en la ~~~~ ,, cuanla ba ~ido mi dc.~<>racia; 

cErtm·o ( cclogicndo d Lucrtcia por· el bo' y e)si~U despier•ta sobres::llado J. 
~n \'Or 1 rn::o o. • ac . •cl)o t·a • que ;i •er ~ . . . n ueso! una IOUJ.ct•l_ 

avcotur·1 J· ¡ Al . ' < •OS re1na y · nui~n I. I l.t e e :tlll Charlicr el poet• C yo poeta' fuera esta 
·1 " IQ I O J JO J u ranr.t!s • p • . 

Lucrecitc. $QIIn;lwc :u.o ~uGy un ~implc ~oldado. . ero Jguoro a 
G(nm·o O . . . Clll'll cu aro. 
L : e ntuguna mant'ra 

IICJ'tccn. Vccl qnc algu i Pn ir~ n •. . 
na l'O y tste vast CI! pos de el~). ( ~senpa se Lucracia de mallOl de e~-

ESCf~l\A iu. 

JJ!f'PO y lucgo . AU~EO : el pl'cmuro entra po•· ell d 
por· domle se fitó Luc . n o oprtcsto ,¡ aqu~l recca. 

J . 
Cf!JIO. ¿ C) né out·a e:~ oquclla? Se t . . 

Jf ¡er CD Vcnccin I -i O In, Mnfeg •: noumte .es la m ioma! i E,ta wu-

a{eo ( lltll•atldo ). è Qué lcucmoso?. 

• 

u. 
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Jeppo. Voy a parliciparte uu encueotro inaudito ( habla d Mafeo 

al oido). 
Mafeo. ¿ Eslfls cierto? 
/ep po. Tan ci er lo como do que nos ballam os en el palacio dc Bar· 

barigo, y u o en el de Labbia. 
Jl afco. Y cslaba bablando de amor a Gcoaro. 

hppo. ¿A GeDat·o? 
],I afeo. Es preciso Jibrarle dcllato que so Je ticnde. 
J eppo. Vawos a dar a,•iw à oueslros amigos. (Vt!nse.-Duranle al

guuos i11sla11lta queda desocupada. la escena , y en el (ondo del tea tro 
•e ven pasa•• de c:Jnndo en cuando algunas góndolas con músicos que 
tocan 1111 instncmentos. Salen ott·a ve~ Genara y Lucrecia. 

ESCENA IV. 

GBJ'IAIIO 'f t.UCREC[À• 

Lucrccia. Este sitio es'oscuro y dcsicrlo y puedo c¡uilarmo In m~SCft· 
ro ; Gcnaro , dcsco q11e veais mi rost ro . 

Ce11ar·o. ¡Sois hcr mosisiLDa ! 
Lucr·ooia. Miradmc bicn, Gcnaro, y decidmc que no os cntiSO horrot·. 
Gonn•·o. ¿ Vos seí10rn ·horrorizarme, y poL' quú en usn? mny 11l cou · 

tnrio cn el fondo de mi cornon sicnlo algo que mc nlrno haoia 

vos . 
Lucra.:ia. ¿ Crccis pues qué podria is aLOnrme ? 
Gcnn•·o. ¿Y porqne no? No obsta o lc, seüora, FOY ~inccro: h~y un:. 

u1ujer a quico siempre amaré mns que a vos . 
,Lucrccia. Ya lo sé, la doncella Fiamcln t•o111·icndo ). 

Gena•·o. No. · 
Lucrecia. ¿Pn es quiéo? 
Gertaro. Mi madre. 
Lucrecia. ¡ Vaestra madre! vaestra madre, Gen aro LDÍO ! amais mn· 

cho a vncstra madre, ¿ no es así? 
Genara. Si o embargo nuoc3 Ja bc vislo : esto os parecc m11y sitlgu· 

lar. ¿DO es cierlo? Sicnlo en mi una tiva inclinacion à con611ros 
mi secreto: secreto que he callada atodo el mundo, basta. 11 mi 
bcrmano dc armas, basta al mismo Mafco Orsini . Sé que es mur 
eslraño poner 1a con6anza en el primera que llego: sin embargo 
vos no me parcccis tal ~- Así pues, soy nn capita o que no cooox
co a mi familia. Criòmc en Calabria un pescador, dc quieo me 
creia bijo. Algun ticmpo dcspue~ vi no un noble y mc ar mó cnbn· 
ller0 1 "VOhieodO Q partir SiD babOl' sic¡uiern ICVI\Ut3d0 la ÜSCr3 ÒC 
Ml casco. Pasado algun ticmpo un sojeto -vestida de negro mc 
lrajo una car ta. Abrila, y e ra dc mi 01adrel de mi Dladrc duco
nocida, pcro que ,·cia eu Lodos mis suei1os buc na, licrua y h cr· 
mosa como vos! Esta carta me hi1.0 saber, &in n ombrar cmpcro 
a nadic , que soy noble y dc ilus tre alouroia, y que lXIi 01ndre 

era wuy desgraciada. ¡ Pobre madre mia! 
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Lucrecia. ¡Oh mi ouen Gcunro ! 
• Gt"lt~ro. Dcsdc aqucl di a rne hi cc a\'cutorcru , pues sic u do algo pm· 

IUt alcornia quioc oudo tnmbiun por mi e~pada. Así he rccm·rido 
toda IJ ll.•lin: y el primc •· dia dc cada mes cu cualqoier punto 
~undc m c h ;oya cncontrado ho visto ,·eoir a mi el mismo mcusa
¡cro cou una cnrta dc ru i madre , y lucgo dc rccibida mi cooles
lacion, sc ha ido sin dccirmc una palabr3 ni podermc o!rpor~er 
sordomudo. 

Lucrecia. ¿ Asi nada &nbci' conccruicnlc a vucslra f:~milia ? 
Gc11~ro. Sé que le ngo una mndrc, que e~ desgraciada, y diel'a mi 

' 'Ida e u csic mundo por \'Cria llorar. y mi gloria en el otro por 
' crin sonr<>ir. Ahí esta Iodo. 

Lucreoia. ¿ Y t¡ué hnccis dc suA cn•·tns? 
Gcuaro. Aquí t •• s co tlSOt'VO loda1, nquí junto a mi cora1.0n : pues 

los soltbdos cou frocncncia o frcceo10s uuestros pechos à la punta 
dc la eapndn , y lns ca t'las dc un:t madrc !\On la mcjor coraza. 

Lucrccia. 1 Q uó no!Jio cnràc lcr ! 
Geum·o. Q ucrcli~ ver ~n lotrn? allí ten eis unn car ta suyn (Saca del 
pcch~ wt papel , lo hcsa y Ottfrrga ti Lllc•·ecia). Lccd. 

J..uct·ccta (Icc) . •No tt·n tcs d c conot•crmc , Gcuaro mio !taFia el 
dia que yo lo indiqtH!. Soy mny <ligllH dc lfl suma ; .cstoy rodcnd.t 
do ,tlosnpindudos pnl'icnlc~ quo te clic t·nn ruuct·to ' como la dieron 
à In pad•·c ; por lo qnc t¡uicro ~or itnic3 d oposit:n·iu del secreto 
lle Lu nuc~wionlo. Si lo snplcscs lo lt3_1lnt·i:u tan lt·i~tc y ?istiogui
do 6 uo !tempo, c¡ue ncnso no sabnas guarda r stlcocJO: la ju
vcntud es do si co nfiada, y no conoccs los peügros que lc ccrcan 
como lu mnd re , ¿ y quión salle si q uorrins do.:a!inrlos movido de 
~tn juvenil nlnt•dc: por oh·n parle lwiJiarias, pcnclt·at·ian tn secre· 
lo, y no \ hi llt'OS dos diu. Au! no , Genaro, conléntale con sn !Jet· 
que licncs unn matlrc t¡uc te adorn y e&la ' 'c laudo nochc y d ia 50· 
hre tu oxistcucia. i ll i jo mio! tú eres cuanto amo en el mundo y 
mi cornton sc dc1·rile pcnsando en ti! {Lucrecia intcr·rampe la lec
tura para deaahogar algmtal lúg,·imas ).• 

Genm·o. ¡ Cuim ticrnaowulc lceis! diríasc q ne cslaislla blaodo cou el 
corazou. ,. ¡ Pcro llora is! So is mny bn.~na, seüor:t , y os qnicro 
mucho dustle •¡nc un,••crilo dc mi ll)adrc os arranen )Agrima~. Ge· 
nm·o. vuclvc li tomar ta cm·ta, bé1ala ot ra ve; , la ocu!ta en el uno y 
P''OJtgue ). Yn lo veís: mncho. e ri menes han rodcado mi cu na ! 
i Pobre madrc mia!- l'a os h1t'cis cargo :~hora d el motivo q ue me 
im pid e cnlrcgat·me ft lt~s amoríos y devancos, pues no tcngo m as 
que un pcusnoticnlo inlcrc~ante para mi corazon : ¡ mimadre! Oh! 
librnr fl mi madt•e, servida, ve ngnrla, consolaria ! quédichn! Lue• 
go p~11Saré e n cl 11 mor pu?s aho~·n tndas mis accione~ sc didgcn !t 
ser dtguo dc Ja quo mo d1ó la v1da! No faltau avculureros nada 
csc~u ptt lo~os que sc hat irion por S.ttan lls de11pnes dc h nber com· 
b.ahdo po1· S. Migucl; puro yo solo si t·vo las causa s juslns, quic· 
ro UlUlin dcponcr ll los pics dc mi m ad t·c una e3pac1a !impia 
y Ica i como la cic un c to pc t•adot·: e n prueba dc csto, Señot•n, se .. 

-.. 

• 
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mc ol'reciú un veu ta josQ pues lo al servicio dc esa inf.llltl! L.ucrecia 
.Borgia y lo rc!Jnsê. . 

J,ucrecia. i Gennro ! ... Genaro! tcned compn!tOn dc los ma los: VO! 

no ~a beis lo que pasa en su corazon ! 
Gen aro. l'o no lcngo compasioo dc gen tes q ue no la cono~cn.--P~ro 

Scïto r:~ , dejcmos esle pnuto; y toda ~e~ que os Lo drcho qltlcn 
1oy, haced vos lo roismo y dccidmc qoien sois vos. 

Lucrccia. Soy una mujcr que os ama , Gun:~ro. 
Gcnaru. ¿ Pcro y ''ncslro nomure? 
T,ucrecia. No me lo pregue teis. t Salen alg~mo# co11 a efta~ . . J eftpO .l' 

tl!a{eo salen mttiendo 1'Uido. Do1Ïtl Lucrecta se ¡>onc r rcclptlndamen
te In IIIIISCarilla. 

ESCENA V. 

Dren o• y ~uPI!o onsrxt , JEPPO LlVERETT O, ASCANto PBTnucct, OLOP81\l'iO 

vrTBLoz·t.o, u . .-rosTor.o nAzer . .t. Caballei'OS, dam ns y page• ron acha1 
Macenditlas. 

JIJ(Ifuo { Llcvtt 011 la mano 1m (lcha ). Gcuaro, ¿ f)Uil'l'~S snbet· c¡uic'n 
, e~ cs ln mujcr lt qnion hablas do amores? . , 

[,11crccia ( upar·to co11la mt!scat'tl p11esla ) . ,i J nslo C~clo ! 
c;611 a1·o. T odns sois amigos mios , pcro JUI'O lt Otos que _el que pon· 

gn mano Illa m!tscnra dc cst;• Scño•·a, sc r/1 uu lcmcr arlO: la tn h~
<'fl t'a de nna mujcr e> ta o sagrada co.mo Ja car!!. d c u11 l•otobrc. 

11/afeo. Parn c5o es preciso que In mu¡l)r son mnJCr, Gcn:n·o! pcro 
no~olt'ns no qocrc mos in!ultar it es t~ Scñ()ra, sl so~o dcCl ~ln nue~
t1·og IIOillb t•,•s ( adelanta un paso htlcta Dotia Lrw·~eta ). Scno ra, yo 
~oy ¡\l¡¡fcó Orsin i. h~rmano d el ~oquc de Gravmn, quo vucstroF 
c'lbirro~ nhogaron mtcntras do~m1n. . . ,. . 

Jeppo. Scilnr;~, yo soy Jcppo Liverelto, solmoo <lo L•vereltn \ t~c·l!t 
b qui en hichl~is dar dc pnñaladns eu los snhlcrrilucus tlcl \alt· 
en no . 

.rlscanio. Sciturn • yo SOl: Ast'nnio Pclrucci. e rimo dc Pandolfo P~
lrncci. Sl'ÏIOr de Siena. a qoieu ascsinaslClS paro roiJarll' ml~ r ... 
ciloiCiliC 611 ciudad. 

Olo{tt·no. Scñorn. mc lldmo Olofel'llo Vitellon11, soiJriuo Jc ~~so 
rlc Appiani , a quico eo~cucn3Sicis e~ no fcs.tin, ~espues dc qn!lar
J,. lrnidoramenlc su ciodadcla seitor~al dc PJOmhtno . . 

Apl>ltoln. Scitot·a, d isleis mucrte e n u o cadalso aD. Franc•sco ~aLci;~: 
tio malcr no dc D. Alfon5o dc Aragon, ,·ucsl ro tercer mnrtdo · a 
qnirn hi ri~lci~ dar mucrtc con alabardas cu e l.rcl lano do.la c~ca; 
!era dc San Pcdro: ~oy D. Apóstolo G<t7cln , prt mo drl prtmcro' 
hijo dl') ~cguudu. 

Luot•ecia. Dios mi o! 
(lcllar·o. Qnién e~ c~la O'lnjcr? 
J\fa{do. Y ;dto •·a que t•& hemos dicho nucslros nombres, ¿ q ucréis 

que os digamos el vocslro ? 
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Luerecia. Ah ! • S no. e flores' lc u cd piedad de mJ·, o o lo d' 

presencia. 1gais en st! 

JJ nfco ( ar·rebaldrtclolc la mascara ) Quita . 
.11 si au u pudcis avcrgontar·os. . os esa mascara' J vcamos 

póllolo. Ocuaro, la WILjcr con qu· h li b d 
nadora y adúltera. Jen a J a as e amor es eovcno-

J eppo. E iuccatnoaa en todos gradoa inccslnoSil 
u1uno• que mutuaurcntc se d'. • . . con Sll& dos hcr
de esa mujcr. Jcron mucrte •mpulsadus por el aruor 

Lucrecia. Por favor 1. . 

LAsconi~. l ~cestuusn coll au llJ ÍbWO padre. 
ucrecta. Prcdnd ! 

Oloferllo . . l ' fll~ra inecstnosa COll aus IJi¡' os . I 
se Jo~ nu:go a los mondlrnos. u os luviese: pero Dioa 

Lucrecw. Uaslo! basin! 
f afco . . Qnicrcssnbcr su nubrc, Gcnaro ? 

rtcr·ecra. Por fn l'Or. sciloresl f afeo .. Gcn:oro, quic re~ saber 6U nombre> 
'"''ecw \ nn·ddrase dc r•odilltrs /ur cia Gclltt.r•o} .No lo e• h . 
nni'O 111 10! . cCUC CIS. Ge-

~1 afeo ( emtcndiu11do el br·o.:o ). Lucrcci ~ Bor·gia' 
c11nr·o (In t·cchaza ) Oil 1 ( D - L . ' · 
dt Gmm·o ). · · · · · 0 1111 ucrectn cne de1vatreoida d {01 pios 

•11'! Dm. PBOIBR CUADI\0 , 

ClJADRO SEGUl\TDO. 

1':1 teotru repre•enta una piua de Ferram: :i mano derecb• babr:i un ¡rolacio,) ta 
el un halcoo eoo celo~ÍM, 1 una pucrta baja. Oebajo del balcon habr4 un ttcud~ 
dc armas cou c$la palabra formada con letros en relicve de cobre dorodo en la 

porte inferior del escudo: BORCIA. A mano derecba habra una ca)ila tOll puer

Il quo da í Ja plau. Ea el fondo se veran casas y campanoriot. 

ESCENA l. 

DOiiA I,IJCD'&CIA , GUD6'tA. 

Luorecia. Gubcltl , c~ta dispuosta tou o parn es ta noc ho ? 
Gubotn. Si. soiro ra. 
Luorccia. Y cstarf111 lodos los cinco? 
Gubeltl. 'l'odos los cinco. 
TJuorccia. Mc hnrí ultra judo crnelwculc, Guhela! 
Gub~ta. No mc halló presuntc. 
Lucrecin. ,\lo han tratado sin p iedad! 
Gttbcta. o~ dijoroll voe>lro nombre así en alta -vot? 
LuC/'ccia. ;\o mc dijcron mi nombre, G u beta, que me lc csenpie· 

rou lt In r;~ra I 
Gubtta. En medio del bailc! 
Lucrtcin. En prc~cncia de GI.' na ro! 
Gub•·tn. Muy altancros y alolonclrados ban ~ido, Falicndo dc \iene· 

l'Í¡t y viniéudose a jo'c rr·ara: bieo que tampoco podiau obrar dc 
otra maner:• babiéndolcs elegido el Senado para formar pnrtc dc 
la !'mbnjodR c¡uc llegó la scmana última. 

Lu"·ecia. Ah! él a bora mc odia y desprecia , y e llos ticncn la culpa: 
p••ro yo mc \'engnré I 

Oubtltl. Sea asi: e~ to sc llama hnblar bicu: alabado sca Oioa Y" que sc 
hnu dcs\aucticlo vucstr·os caprichos dc coropnoiou y cll'looncia: 
"~¡ u1c hnllo mcjor coll vucstra Altcza cuando pensa is nalurnlmcn
te cumo ahorn i a lo m enos voclvo a rcconocerrno tal como aoy: 
por que hn dc saber vncstra Altc~a que un lngo es lo contrario dc 
unn i~la i uu.t lor·re es lo contrario dè un poto; un ac•tcduclo lo 
es dc un pucutc, y yo tengo la honra do iCr Jo contral'io dc una 
persono vi rtnosa. 
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~u¡;ecitt . .. Y (;cn:tro cslit con ell os? Coent:. que nada I J 
11 el n. Sr vos os cuuvirlieseis en mn· er bo eua • e sn ce a. 
hou~·ado, fucr·a una mon~lrnosidnd.J • Y )O en bombrc 

Lucrecrn. Cucnla con d d . 
Gllbeta. Pcrtlcd cuidaJ:.e oa a suec a a Geo aro. te r·epito. 

~~·ubrecia. Qui.icr:~ con Iodo verle una rcz' ' 
'-'" eta. Pot· Dios S.- ¡ . ·. . • cuora que o cstars neodo todos 1 j' 

nastcrs a su criado > 1 d . o~ e ras: ga
l'ion 6 . . I• r I arn quu e clcronnase a venir à e>ln habita-

• c.u,uc •o trontcrll à \'UCblro bakon dc d d , 
ru~•tra \CUlaM cnrcjada di•fr I . d' . ' mo o c¡oc csdc 
cidaò dc ver· cntr·ar y salit· al •o':_,~crsd. •banao;'_collte la inefable fclici

L . . n· • u re o caua ero 
Gtcbrecw. , rgo 1111e qni~iero lral>larlc, Gubeta. · 

11 ela. Nada tnas Uer!· maodad r 
que 8U Altc~a lc agua r·d··l lroy '• tal test ro eop,Cl'? Astolfo a dccide 

L11cruitt A . • 1 l 1 • • tOra eu pa aclO. 
G 

1 
· • • 0 tare .... pero ¿qnenit ,-cuir? 

''~ 'o~n. !dos , Seiloru' pues creo que VJ a .salir con .umgos. s us e~¡,. verns 

Lt•l'r~oia. :Siguen er 1 d 1 d 
(
, '· < ~}en o e cou e dc l!clrcraua ? 
.>llucta. lllc crcc 11 0• - ¡ 1 · . · op nuo (e pres a CIIIJeza. so . . 

I como qu~ Ics phlo prcstado nlsuu di nero i • y ~~~ D1e¡or amigo: 
~IICffCUI. Üllli'I'O J ¿ J po l'CI ClllÓ? 

(, ¡~~e;~ f :lur vid~l dc 1 ... pum tcncdo. A mas dc c¡ue nada loa ton 
rn'bo.'o conro lcncr poiJro npariuncill )' arrastrar al diuhlo /or el 

Lurret•itr ( upat•tc) Di os · 1 h d mi Gcnnro! . mro . aec que niogno mal sou revenga il 

Gubota. Y ú propó~itu ¡, .1 S • 
Lucreria. Culli? u C• 0 • • e nora, mc OCUlT~ una duda. 

G ubtltl. Que es mcrutslcr que el Diabl t . 
cspinnzo, para poder re•istir il In Dl~C~u~n s~ colad muy pegada al 
firar! de ella ctcru;rUJcntc. • e om re e person<~• c1uc 

Lucr·crta. Dc Iodo te ri cs , Gui.Jcla. 
Gt;betn. Estc es · 1 
1 

. Ull srs umn cotno o tro cnalquie1.3 
Al(f'frtn. CI'<'O q lC I ~ I . . 1 ~a en.- "o o \'I des nada dc lo dicLÓ. 

ESCENA U. 

Cft:U&TA t /nugo (ii~:\ARO llA_Pf.O t JSJlPO tlSCA,IO' D • 
' • • AI'OSTOLO l' 

OLOFEn~o. 

Cubeta (•oio) · , . · • · é ~ fllll!'U e~ cal<' G, ? . d' 
dc tll? Alucho falta para e uc ena ro d qu<· sublo; qui cm lrnccr 
l'ol; pe ro por Di os que cstle a ~e pa y~ to .os los sccn:los de In Serro
da nhor•n tan desconfiada co'·rva. mr cnrrosidad. y lodn \'1!7. que nn
ocasiou; antc• IJicn' "r•so • 110 cr·ca que la sir·va en c&ta 
Sit Gcunt·o. i Poro rluéqtou'o~ln gal corno ¡~uc<ln dc la intl'iga con 
L . 1 l o o 11 cst ra no dc 3 • • - 1 

ro: u nu mu¡cr r¡uc es hi¡' a dc R d.· B . mar il un tour-
0 11S0 orgta y dc b \' o nou.o ! 

LUCRECrA BORGIA. !7 

Una mujcr porcuyas veoas ci1·cnla sangre dc cortesana l ;\1i sci'lorn 
Doi1a J,ncrecia sc vuelve platóujca ; o ada mc ad mirara en :tdclan
lc au o cuanJo me dijc~eo que el papa Alcjandro VI es llomhrc dc 
bicn!- ¡Con qné alrí llegau nucstros locos del carnaval dc \'cn<:
cia! Yayo que lta sid o bucna idea ;,baudooar un paÍ5 neutral y li
brc, por venirsc 1t Ferrnra despues de babcr morlalrncute ofcndi
du 1t la duquc~n!- En sn lugar ciertamcnlc mc hnlliera ab~tcnido 
dc formar parle del séquilo de los erul>ajadorcs vcuccianos. Pcro 
los j6vcoes ~ou así, y dc todos los objctos sulllunares es cu la boca 
dcllollo don dc con mas placer ~c. meten! ( S nien los j6u~ue!l troble! 
!irr ver de!de luogo a Gubetn , quien u f¡a puuto en acecflo ll·ns los 
piiM·es que sostienctt el balcon. Hablan en vo:: baja y c011 aire de 
inr¡uictllll ). 

J11a(co (en vo.t baja). Dccid lo que quera is, amigo s, pern mc p~rc
cc c¡uc podíaroos di~pensamos de ''eoir lt Fen·arn despucs dc hll· 
hcr morlalmcnlc ofcodido {¡ Doüa Lucrccin .Burgin. 

Apóstolo. ¿Qué podia mos hncer? El Seoado oos envia aquí,¿ y :ten
so hny nlgun u,lcdio de eludi r fa;¡órdcnes del scrrnisimo Scnndo dc 
Vonccia? Uua ve1 nowbmcJos era fncrzn par tir ¡ nnnc¡nc no lrnlo 
du disimulurmc que Lncrccia' Borgia es u u onco1igo llliiJ tcwibll•, 
y m 1s sioudo nquí Sl.lüora. 

Jc¡J¡Jo. Qué qniP.r·cs qnc hagn contra nosotros, Ap6slolo? No scrvi
Ulos !J l;t 1\cpúblicn clc Vcnecin? No forma mos parle du ln crohuja· 
dn? Tocnrnos en no cabell o fo era declarar h guerra nl dux; y Fer· 
rarn dista mucho dc poder habérselM con Vcnccin. 

Genaro ( Pcnsativo y r·otirado en un tingulo dol tea/ro sin meulnrsc en 
la ronuersacio11 ). i Oh, madre mia! quién mc Jirà qué pucdo lr:t· 
cer en favor dc mi mndrc I 

M a{1o. Bien pucdcn tcnclerte it lo largo en un scpulcro s in llJCIII. 

uno solo dc tus cahcllos, Jcppo: bay vcncnos que sincn li los 
Borgias sin meler roido, mocbo mcjorqtll' el bacba 6 el pnual: no 
oh·idcs el modo como Alejandro VI hizo dcs.1pareccr del o111ndo 
al snltan Zizimi hcrmano dc B;~yacelo. 

Olo(ei'IIO. Lo tni~mo que a tan tos olros! 
Ap61tolo. En enanto :tl hcrmaoo dc Bayarcto, sn hi~tori:t es curio~a 

y no dc las mcnos siuicslras: persuadi6lc el papa a que Cllrlos de 
Fra nc i a lc habia eu'l'enl'nado el dia en que ccnaron j unto~; crcy6· 
lo ''e! o Z'~imi, y recibi6 du las bermosas ma nos dc Lncrccia llor
Ria un snpucsto cootravcocno que en dos horas libr6 dc Ull hcr·
mouo 6 Uayaccto. 

Jeppo. T'nrccc que esc nliente turco entendin moy poco en polí-
tica. 

Ma(eo. Si, los Bo•·gias tionen vcnenos que m alnn 011 un dia, en un 
mes, en un ai10, scgun dcsean, son vcucnos lraidorcs que ha ecu 
mas &nhroao el \Íno, y ol;ligau a vaciar c<>u ma~ gusto la botella. 
Crérec u'n cLniJringatlo y esta mncrto. 4 vcce~ ol infulít cau en uu 
dcsfollecimicnlo. lli'I'Úgascle la picl. humcdéccnsclc los ojos, onc;l
necou s11S cnbcllos, r6mpeose sos dicntcs en el pan cuol&i fuarnn 
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de ndrio; cu vcz d~ a nd a•· se arrastra, la respiracion se lc convicr· 
'?en c~lel'lor. no •·•e, no ducrrnc, bajo el sol mas ardicnte tiri la 
'!cndo 1óvcn parcce l"icjo, signe así ngouizaudo por mas 6 meno~ 
11cmpo ba<la que al fio suc•hnbl'. lllurre 1 y uno se acuerda en
lonccs que ha cc co>a dc scis me~es bcbió un l"a so de vio o dc Cbi re 
~n l'ns a dc algun Bo.rgia (se vueloe ). Ved a hi scüores prccisnmc~lc 
a i\loutcft•ltro ta qUIC li la) \'C¡ CUOOCt'réis pOl' s~r dc CSI ' d d · , . f · 1 ~ a c1u a • 
CJIII('Il.CS tl Sll l'I(' O ( o eslo mismo.- Allí rasa Cll el fondo dc la pla. 
ta ; m•radlc. (Sc ve ¡1a1nr por et fondo del tea tro un 11 persona con los 
ca be llos CI/llOS, flacn y macilenta, caminando con lraba'J·O opovada en 
tm bast ou). " 

Ascm•io. In fcliz Jltouh•fcll ro! 
A p6srolo. Qué cel ad ticuc? 
lo1 n(do. !l'li mis ma odnd: vcinlo y nuevc años. 
Olo(eruo. El nilu pnsado lo vi tan f•·csco y colorada como uo~o

lro•. 

111n(eo. Unll1 ~1110~ ln•s mescs r¡uc ccnó con nueslro Sanlüio1o pa· 
dre en ~u 111111 ,1cl Jl,•il·cdcro. 

Asca11Ïo. ¡ E~lo es horriiJio I 

Ma(co. Oh! C~•énlnn~e co~ns wuy cslraorclioarias d~ ~sos banqu<!lcs 
dc los Dorg~:IR. . 

Ascnnio. Son dc~crifrcnadas orgíns condirocntadas con vcncoo. 
111 a[co. ObRcl·vud 1 scilOt'C$, CIHin dcsierla esta la plaza al rcdcdor ' 

nncslro, y es r¡\lc. el puchlo u o so atrevc a atcrcarse tan to como 
nosotros n~ palac1o ducal, dc miedo dc qne los veneu os quo cu el 

_sc r..nnfcc~JOnan nocho Y.dia, Inspireu altra rés de las paredes. 
Ascanu!J. Scuor<·~. los embafadores aycr recibieron au dieu cia del dn

que; nncdt'O a ~onlo esta casi conclnido¡ el séqnilo de Ja cmbaja
da c~n~póncsc dc cincucnla c~thallcros, y nue~! ra falla pasaria ioa
pcrc•h•da; por ~o que mo parccc que a todo cvento o!narinmos 
ct•crdamculc sahcudo dc ¡;errara. _ 

Alafeo. (loy mi~Ulo. 

Jeppo: S~uorc~, mai1ana ser~ tiempo toda,¿a, pues cstoy convida
do a Ct nar enrasa dc la ¡.mncesa Nt>grom, de qnieu estoy perdi
damcnlc cnamorado, y u o quisicra llacer cotno que hnyo a (05 ojos 
de la sci'•ora ma~ hcrmosn de Ferrara. 

Olo(erno. ¿~:;las COlH iclado esla nocbc a cenar en ca;a de la prince-
sa Ncgro01? 

Jtppo. En cfccto. 
Olo(el'llo. Yo lambicn. 
Atcnnio. Y yo lo ' mismo. 
Ap6stolo. Y tambicn yo. 
Jla(eo. Y yo iguulmcntc. 
Gubctn. Scñorcs, yo tambico. 
Jeppo. Ol,n uhí csr li clsciior de Bel vera na l Pncs bicn, irómoo juntos 

~ ¡~n~arcUJos uuu nocbe sumamcnlo divertida. -Dios os guarde, 
Seu o•· dc :Bcl.vcro u o. ·. 

Gubetn. El miamo os conserve por mucbos nilos1 señor Jeppo. 

• 

LUCRECJA BOHGIA. !9 

Ma(eo {a Jeppo en voz baja). Vais a crecrm!! muy cspaotndito, Jcppo, 
pe ro si hubiefi:Ís dc segui•· mi consujo , u o iriamos a esa cena: el 
pnlacio ~<'gro ni està coutjguo al de la Duc¡ueS:I , y lcngo por o lra 
parle muy poca conlianza en los moda les amistosos dc csc cahallo
ro dt! Dchoraua. 

./tppo ( e11 voz baja). Est:. is bco1 i\lafeo: la Ncgroui es una mujcr 
èucnnlndora, y os nseguro que cstoy l'n:.morado: el seu or dc Bcl
vcra•H• CS Ull \'aJil'UIC l!Ujclo! }e COOt)¡CQ ÍJ él J {¡ Jos SUJOS t puc~ 
HI lhltlrc y el mio csln~icrou juutos cu el siti 1 dc Granada el aüo 
mil conlroci••nlos "Veinlc y t:1nlos. 

M afeo. Pe ro e~ lo no prucb:~ que sea es lc el hijQ del pndrc qnc ac 
cuconlró alia con el Yucslro. 

J oppo. Sui> muy libre dc no acomp;~ñarnos & la ccua. ~lafco. 
Maf~o. Si vnis vosolros yo lambicujré. 
J eppo. gu ht I ca~ o, ¡ Viva Júpiter!- Y lÚ, Gooaro, no scl'i•s dc Jo,. 

unt·strn~ esta noc he? 
1/sccwi&, No lll ba cnuvidado la Ncgt·oni? 
Gcnlu·o . .No; a caso la pt·iucc;a mc llahl'i1 !talla du un cahallc t'O m11y 

l.l.ll'diunu. 
Mufuo ( SOili'ÏCllrlo ). Bnlonccs i_ras por ótco lndo a algu:na citn U OIO -

l'u~:\, ¿no t:s cic•·lo ? · .. 
Jeppo. A prop6~ilo: coéulaooil lo que lc estnvo dJclcndo la olru nocho 

Ja sciiora Lurrccia; ui parecen esta !oca por IÍ: lc hubrlt habln
do lnrgnmcnlc: y mas ~jeudo paca ella una fortuna la libcrtnd pi'O· 
pia dc o o IJuil~. Las mujcrèa solo disf•·azan so persona para dot.• 
cubrir U)<• i o•· 5116 al mas: carà cumastarndn corazon dcsnudo ( flac• 
algunos inslanlcs quo Do1ia Lucr·ecia està en el batcon, cuyas celosla• 
ha rnlrcabiti'IO, y cscucha ). 

Mafco. Y has ido prccisamenle à alojarle e n frenl e dc so balcon: ah 
Grnaro! Gcnaro! 

.4 póalolo. Y ell o no carcce de peligro, amigo mi o: puc~ es fama que 
el digno duqne dc Ferrara esta moy zeloso de so seüarn c,;po~a. 

Oto(erno. Va mos, Gen aro, dioQs en que po nin sc cncucnlranlu> 
emorio~ con Lucrccia Dorgia. . . 

Genara. Scuores ai ~:onliouais hablímdome cJ., esta hornblc mu1cr • 
saldrlln I! relucir nucslras cspadas. 

Luc1·ecia (aparte dcsde el balcon ). Ah! 
Mnfeo. E~ una pura chan~a, Gen~ro, :moque me parcco que ac to 

pucdc h:,IJiar dc esa mojcr pocslo que llevns su& colorefi. 
Geuar·o. ¿ Qné qnirrcs dccir? 
.U a fao (ltiíala la bnnda que lleva). Y esta banda?. 
Jeppo. EfccliHtroenlc, son Ics colores dc Lucrcc1a Dorgla. 
Gcna•·o. Fiamella me la cu vió. 
M a(eo. ¿ Y IÚ lo crecs? Lucrecia le lo hizo decir; pc•·o c>l3 la bor-

t.ló cou sns propias mouos para Li. 
Ce11/II'O. ¿ B•las ci crio do èllo? d c c¡o1én lo supi.lc? , 
Ma(co. Do tu miswo criado que te culregò la bondnl y /1 quten ella 

ba gnnndo cu su ft~vor. 

• 
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Gonn1•o. i\lnldiciou ! ( arràncasc la bandn, la destroLn y piso/ea ). 
Lucrccèn. (a pm· te desde el bcllcon) Ah! ( ciel'ra las reloslas y se retira ). 
Mafeo. No ouslnnlc es nna mujer hermo,a! 
Jcppo. Si, pct·o hay nlgo ~inic~lro imprcs<> en sn fisooomía. 
.U nfto. Es on du~.:ado de oro con la efigie dc S.tlanas. 
Genllro. Ah! maldita st•a Lucrcda Borgia! ¿ Deds que e.:ln mujcr Ol<! 

ama? Pues hicn, l.lnlo ruejot·; esle ao1:>1' sea sn casligo; pues me 
horroriza; sl. 1nc causa horror; biea la >a be~, )Lfeo; no IJay me
din nlguuo de ~t·r indi feren lc eon una mujcr c¡ue no~ nma: ò e¡ u e 
rerin ó nborrccerl ,, ; y en runulo it cst;,; ¿cómo pu<:de nu dic amar· 
Ja? ndcmb :1coulccc c¡uc cunnlo mas us uno c¡ucddo d~ esta cl:tse 
dc mujct·cs ma• ct·ccc e l odio cun qnc h¡;,mirawos. :Esb mc sigue, 
mc in ~la, mc importuna; ¿como pode meJ'ccet· el awot· dc una Lu
crccin llo rgia? no e• una ,-crgüenza y una c.tlamidad? Des dc aquella 
noc he en que mc d<!cla •·nslcis s u nombr·r dc un modo tan eslrcpil oso 
no potlcis imnginn t·os loa'lll c¡uc punlo mc es odiooa la idea dc c~n 
pcn•rroa mujor. A nies $u)o In veia dc lcjos y ni l•·avé~ dc mil inlor
''alos, ú manera do una ll'miblc fantasma Jc~antad.a ..< obt'c I:J llnl iu 
on.lcrn,, onmo l'I c~pcclro dc Iodo !!lmnrrdo : a hora csic espoctro eP 
m1o, \lcnc• !t scnlu 1·~o 1111 ,Ja cnbc,:c·orn dc mi lccbo; mc a ena y qnio
r·c ncoslnr·so couuligo: ah! pu1· ,-¡(1,1 d~ mi mud re 't¡uo cs tu es es
pantosa I i\lnfco, ella dló mucrlc lblu hcrmano Jllonscirot• dc Grn· 
,.ioa; pues IJlcn yo lo t•complozm•é contígo y.Jc ''cngaré en clin. -
Yc~~tl.r sn cxP.croiJic polacio?;\lansiou dc 13 lnjoria,tle lruicioncs del 
a~c~r u o lo . del ndullcrio, dol iuccslo y dc Iod os los crim cucs, en 
uno pol:.lmr el palncio dc los Borgias? pues el sello de iu fa mia que 
no pocdo cslampnr en la fl·coll!dccsamujer , c¡uiero;~l mcoos mnr· 
cario on ~~~ pnlncio. ( Sube en 1111 batl<'b de piedra que /,abt•d debnjo 
del balco" :r COll la punta de {,,tinga hace saltar la primcr·a /ciril de 
la palabt·a Borgia que se t•t en in pnrcd dc modo r¡ue ~oio queda Oil
GIA ). 

Jlafeo. Qu e! diahlos c'la hacicndo? 
Jeppo. Gcna1 o, l'>ln I el o a de meu os en el nombre dc Lucrccia rs In 

cabcza dc meno~ sobre tus l10mbro~. 
Cubeta. SritOI' Gcnaru: c~lc r·ctrnc!caoo ba ra qne mai1ana drn lor

mcolo ir m<:di.1 ciudad. 
~c11m·o, Si Úrr •enn ol culpable yo mi~mo mc prcscnl;¡r\o. 
<•ubcta (aparte). E~o quisicra yo : y por Dios que iba a poner en ~u

mo t•mbarnzo lt •ni ~cúor" doüa Luc•·eci3 ( /~are alutmos i11stantes 
c¡ue dos fto:nbrcs vestidos dc 11egro se pasea-n en el fo~do dc la plaur 
obse,·valldo ). 

Mafco. Soi'lorcs : vccl niló nnos ],ombres de ~ioiCl'tro caladurn que 
nos obscnau ron h,ula cudosidad. Creo que foe1·a muy prudcnlo 

, scp.Hnn.IOs.-A~ligo Gcnnro, no hngns mas Jocnras. , 
{re•.wro. -~Jerrlc. cutdado, 1\J:ofco. -Venga aciln mano. -Senan!~ 

r cgo r1 J arsc lllcn csln noc!tc ( G~•tm·o enl1·a de nucvo ell su rasa)' 
l111 dem ns vtt11sc ) . 

i.UCRECIA BORGfA. 

ESCE~A lll. 

I 'd la cabeza de Rcuti¡¡uelo que ~J$1' que los cabnlle••os se tal~ 1 0 
' se vto de Gtllaro . mirll st todos se 

pas a por dell·rls dc la csqurna de In cas~ , 
11
. ciendo' una 1t1ía detrtis 

1 · d l a(' ava114a con precauccon " 
1 han a tjn o Y ue.,, b. R stiguclo s in ftablar· palabra os 

de, ¡, Paruell varros es u·•·os ¡{ rtau de Genaro , otro cm la esquinll d 
ponc en emboscnda uno en la~ e_ del balcon ducal. Tomadlls estos 
I~ itqu_i~•·da :r dos t~as llf1os p: (11 ~sR us/ iguelo; pe ro no d los soldados 
dupo51ccones, sale / JSio o :r ~e a . 
emboscar/os. 

A!òTOL.PO Y nuSTICIJBt.o vestidos de uegro. 

/ fstolfo. I) u{· dinbloR hacc,; a hi 'Rustiguelo? 
llusiÍ"'IIClo. Agnnrdo a qnc \e va ps. Astolfo. 
.A4tof{o. Du ~cras? , 
Rruti¡;uclo. y IÚ' Aslolfo' qu? haccs a~n? 
;,fstolfo. Aguar·do h que dc>pCJOS • 1\usllgu.elo. 
Rustèrruc[o. A quión bnsoas? \ Oit••. ¿y filÍ c¡nicn 

o b• .Je CJillt·ar en es a "" • Astol(o. A Iu pcr~oua que noa "" · 
lc ooupn? 

Ilrcstiguclo. Ln mismn. 
Astolfo. Qoc dcmonlrc! 
Rustirruelo. Qnc prctcud~ hacer de ~I? 
Astolfo. Llcvurlo ú la dnquesa ' ¿ Y lu? 
Rusli<rutlo. Yo nl duquc. 
Astolfo. Qué diablos! . dc la duqnesa? 
Bustè<ruelo y que ¡;s lo que I e espern eo cada l d que, 
Astol{o. Sin duda el :.mor.-¿Y co casa e u · 

Rustiguelo. Sin duda la horc~- ·¡,¡ a 00 mismo ticmpn C$lé 
Astolfo. ¿Qué ltarémos? Es lmpoSJ _e qoc lc al:orcado. 

con el duqoc y con \;¡ duqncsa, ~cht am~:ba y euctrncioo ! ( haC!: 
R.~ostèguelo (aparte). Esc Astolfo l~ene lli lt Jebajo del balc011 sill 

ttnll seiia y &e atlela11tan los dos ~sbcrros ocu osd 
1 

•ds) Apodcr&os dc 
. J , lf1 l ouen ds repente por e ' · . ( • ser vutos e LJ&to ? :r. 0 e o .. daréis de cllo teslimoOJ? a 

csle hombrc. Ya otslct'! lo qnc d1]0 Y 
11 1 obra. dct·r¡bad 

los dem as t&birros ). A hora "0501 ros· ma nos ' 3 ' ' 

es la p ucrl u. 

P!X DEl. CUADl\0 SBCDNDO y DJlL ACTO PRUIBI\0. 

. ' 



AC'fO SEGUNDO. 

CVADRO 'l'EB.CE.l\0. 
• 

El lr~tro roprc.ltnln uo soton d~l pol• . d I • d · ... ,., uca dc fc 
ns con "'. nbucos dc oro muebl•• 'fj rr..ro; con ~orliunjcs bordo· 

b b • · ' ~ '"""" cos rl lo d · l' • '" un alilou ducal dc 1, .· 1 " ttl(l ~Ho IB na tlcl si"lo XV h creu¡ pe o cnc·trnod 1 l " • 
ordacl:o,, cu cil; d su lode¡ halmi uuo c~cso ' ~n. os ~··mus de la ""'" dc llAtt 

~aruadu. Eu el rurulu se ""..1 cul¡•crtu OSI mismo de lcrciopclo eu 
, ' . '"' on• pucrta ,.ra d . I • lll'.Oun •ll~imulorta y sccrN~ Iu d I . . " • u e! n os lndos dos llucrtcoltns 

uu bastidor ui pl'iucipio de uu!l c:·o"l l"l"'•~du. nctrns dc calo últio•n sc rrrJ e~· 
LI .

1 
· •· era c.~rurnl c¡uc · d • 

que rcctlc lut fliJI· '""' re¡' a l•rrr sc pter e haJo del pni'Ítucnto • • .,a y cstrccbo. • 

ESCENA 1. 

llOif .A r.~o~so uu Rl!TP. en I l'tij e mtlttnlfwo 
P'O! • y ntJ~TICUl!LO con los llti-Y~ { ~ompuesto de .'"s colorea PI'O-
pt~no maa btu/o. l OS co Ol es en el vestrdo, ol C!lal es de 

R.atiguclo. i\lonscüor· du uc . 
·'l¡¡y espero it que Olll dei~ ~tra'ti ~:ce~~~~~~ e¡ecu!adas vricslntl órdoncs· 

.t:l Onto 'fOID JJ uli. ' . a cstn :u·e y ve ll I I . hla~_dd cnro~dcnmicnto a. ga dena dc N•.ma; cucota' l.cs !n-
J.·,y )Unto a ¡ ' cropnao o por el fi.. · · u • I . ' a punta y que l'eprc.•cula IJ U. {'uro~.l>&otado que 
.oo 'e Dllb aol~pa;,,dos Allle"· .. I blcrFu es, hlJO dc Júpiter 

ras un~ pcq • 1 · o31 a a la .J vi<>éSJ' ' 
d 

neu" t1 >crtu•·a 0 , 000 l' d I o ma tc•rcern ''e-
ra a' es la do ~til;tn Lndov' J 'en a b~ca de una serpicnlc do
Iolroduciras la ll •• vc !u la ab:.cot el ~lolro lnzo pintar aquella taula 
"Ol.ll • e • .:r U l'a y a ta!Jl d · I · " ~ owo nua pnCJ'In. r•:n el a . . a ara fiiC ta sollf'c 511 

Jlr~" ~nu u a 8ah•ill., de crislal do~ U:,~r~u ~ec reto que ella peu ha ha· 
p nla' COlli dos copus dc csmalre FI ar'cu.' don~! ~u oro y olt·o dc 
pura • Y ~ dc o&·o 1ino com 

11 
.;· ~ .rasco eP nia ronticoe agua 

que conheuc al g~!Jiuct!l inf,1 cc~. o. ~" llcvas la sa~villa con todo lo 
hal,¡ lar alguna 1' 1'7. con lcn·or d~¡aL~o a ~$t,, estan ela ; y si h::rs oid o 
cua! en polvo es blooco y rclucieu~:co;u l'cneno dc los Borgias, el 
y mclolndo :11 vino cnmbia el d o mo ,el warwol dc Can·ara 
te guat•da ·h I . . e l\C(OOL'Illlhn eu . ] s· '' 1' . ' s mny )tc!n dc loC'Ir I f· d VJoo oc u·ocnsa '''strg~t~lo. ¿ Ma nd<~ is ol"o . ' l\1a 'asc o e oro. ' o m.os, mtscüor? 

LUCREClA BORGJA . 
.Alf.onso. No: toma tu mcjor c~padu' y qnéd3~C OCIULO en pic delrh• 

il..: la poerta dc e~le galrinete, dc modo c¡ue puedas oir cuaoto 
aq\li sc dign y snceda-: y ¡, l.1 primera ~i!üa1 qnc dé con e~ la cam
panllla dc plat;r , cuyo sonido ya cooo~cs • entrarà< almomenlo 
( dfce ut as liltimas pnlàbr·M sciiaúmdo ttna campanitla que lwbrd en
rima de lt1 mesa). Si llnmo -diciendo siurplcwente: cllustiguclo. • 
cnlrar~s con la srth'illa y los !rascos ; pero ~i oyes la campanillil 
te prc$onlat·ils al pn oio con la espadà. 

Ru&tiguelo. Enliendo, ~tooseiior. 
Alfonso. Tco la e~pada tlc~nud,o en la mano porquc no picrdas !iem-

po en de~Cill' <tinarla. 
Ru$liguclo. llluy bien. (Una: como que se 1111 ) • 
Al(oiiSO. 1\usti¡;uclo! luOJJ {los cspadas, quo pucdc ro1llpcrsc uoa. 

( Va,se Rustiguclo por· La pucl'lecilla ). 
Un A lguacil (s11licndo por la pu~1·ltr (lel fondo). Mi Fcúora \:1 duquc~a, 

dc6ca h~ Llar 11 1\lÍ FI'ÜOI' el du que. · 
AL(ot~so. Di ú llli scñora que: pucdc entrar. 

ESCENA ll. 

O. ,\LPONSO. r o• j:JJJCliEClA.. 

L11orecia ( 6nlie11do impeluos_amente ). Scúor, eolo es uno iudip,uídad, 
uno infamin: nlgono de vucstro pneb1o ¿Jo·saueis don Alfonso? 
ncabn dc mulil:n el nombre de vuestra e~po~a gra bado ni piu dc 
In; armas dc tni r.unilia ealocadas e u la fachada dc \'UO~li'O paln-
'cio. Eslo ¡e hb:o en n1cdio del dj" y púulicamcnh:; por 'luiuo lo 
ignoro , ~ero cll1echo es sumllmeutc injuripso y lemcrario. Sc Ira 
hcèho do mi nombre un padroo de ig.flon1inia: y cu tan lo \ocstro 
populncho dc Ferrara, r¡uecs .el ruas in(;¡me dc ltalia , e~tll ah i dc
l;,nlc dc mi> hlasoucs cscarocciéodolos como al rededor dc una 
picola. ¿Y os imaginais, don Alfonso, quepucdo ;)COmodarmc a CJD, 

y quo no prellricra morir dc ona vc1. bnjo el puüal, que b.• jo 13• 
mil pon1.oñosns picadoras de .Ja mofa y el s~1·ca<mo? ¡ Panlic1., ~c
ñor, que rccibo ou tralo mny cstraüo én vuc;;tro ~cüorlo dc Fcrr·n· 
ra! Empiczo a c:aosarme ; y os cncueolro cou .aire hnrlo alegre y 
soscgado. micntras la f .• ma dc 'ucstra csyosa mordido por l.t in
juria y la calomnin ~e ve arrastrada por l' faugo de la ciudad. Nc· 
cesi to una rcp11racioo ruidosa a taulo ultrajc • sci'•or du quo , os lo 
prrvcngo ; disponpos à hace1:me jnsticia. El hccho, como ~eis e• 
¡;r:~visimo, ¿ crecréis tñl vez que uo gozo dc la e&limadou Jo na
dic en el Dl li llUO, y q11e puedc mi esposo dispcosarso de acr mi 
cnbal\cro? Dc ningou modo: el marido ha dc ser u u ¡wolèclor: 
q1,1icn da la mano da el br:uo : cuenlo purs con el. Dial'iarrlcnlc 
rucibo ouevos ultr·a¡cs, y vos no osconmovels: ¿peòeuieqllo cl lod<> 
con que sc IDil cub•·c no· llc"'n.halpica·:o~, don Alfonso? l1·rilnos un 
poc o, sl)tiOI' !Di o, y r¡ue \\~a vci. en b tlda os veo òòlórico por lo 
que 1t oli mc toca. ¿ Occís alguna ..-e; que mo ~l,lla~s? ~u,o~ n~a'ú 

.. 
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jgualmcnlc mi gloria. ¿Estai> l~loso? csladlo lambieu de mi fama. 
Si cou mi dote ho aumcnl~do del doble vucslros domiuios bercdi· 
lados; si con mi mau o os lle1·é no solo la rosa de oro y la beodi
cion del Sanlo Pd(lrc, sioo lo que ocupa mas lug:~r en la superfi
cie del mundu, como Siena, f\¡ mini, Cesena, Espoleto y Piombino, 
y mas ciudadcs que castillos Luvisleü, y mas dncados que baronia• 
gou~Lcis; 8Í os hico el mas podcroso señor de ItaHa : u o hay ra~on 
para que del' eis que 1uc~Lro pneblo mc cFcarue~ca, c:~lnmnic é 
insulte , y lo creis que cu Ferrara scña]en a. vucslra esposa iJ los 
ojos dc toda Europn como uua mujer mas desprcciada y envilcci
da que la ultima crinda dc los cria dos dc nleslros lacayos: no bay 
raton rep ilo para que vuestros va sali os no pucdan vermc pasar cu 
medio dc cllos si n dccirse entre sí. -Véasc qué mujcr!-Por que 
quicro c¡uc el crirncn que hoy sc h<t cometido quede avcriguado y 
o:asti~ado cjcmpl:ormcnle: de lo contrario, llevaré ruis qutjas al 
ponltlice , h1s llc1'nré Íl Valen li nois, que il esta s bo ras se ha lla en 
F'orli cou quincc mil gucrrcros: con que ved ~hora si valc es to la 
pena d11 lc,nutn1·o~ dol sillon! 

Al{oii&O. SoiiOI'n, conotoo el çrímt•n dc que os lamcnlais. • ' 
1Aw·ccia. ¿ Tt!ncis notièin del cl'lmen, y u o ba sid o ya descubicrlo el 

cl'iminal? 
Alfon&o. Ha Pido tl~scubicrto . 
Lurreci11. Pardicz , lc ha beis descóbicrlo y no esta preso? 
Alfor•so. E. ta pre~o. 
Lul'l·ecia. Como no Ln sufrido yn d castigo? 
.1ll(oruo. Vn ll sufrirl o; pcro antes qoise sabcrvue-slro pareccr sob,·c 

la pcua que doba imponérscle. 
Lurruia. Uicistcis muy bien , seitor : ¿ dónde esta? 
Al(oruo. Aqui mismo. 
Lucrecia. \Iu¡ bicn.- Ncccsito on cjemplnr, scñot·, lo cnlendeis? E~ 

nu e rimen dc le~a mujcst~d. y tales crimencs llacen caer la cabeza 
que ((ls concibc y ln mano que lo~ ejecula. -Con que esta aquí ! 
Q uicro vcrlc. -

Al(ouao. Es muy fioci). (llama). Bautista! (sale el alguacil ). 
Lucrecia. li na palabra, scüor, antes que sc presente el culpable. r:ual· 

qnicra qnc csic hombrc sen , aunqnc sen dc voestra ciudad, 6 de 
' 'Destra mis::na casa, dadmc ·mestra palabra dc duque corouadu 
de que no snldrft vh•o do aquí. 

Al(o11so. Os In doy.-I.o enlendeis, señora? os la doy. 
Lucrccia. Pues bicn: rn sc ve que lo enliendo.-Aborn que VC:!Z1 tl 

prcso: quioro intcrrognrlc yo mi&ma.-Qnó les bice, Dros mio, 
a es ns gent es dc l~'crrnra para perseguirme asi? 

Al(on&o ( al atguacil). Qne entro el presa. (Abresc ta puerta del fon
do : ve se prwccer tl Gen aro desarmadp m medi o de dos soldado&. Al 
mi&mo tiempo vc&o d J!ustiguelo t¡us sube pen· la escalera que se ve d 
la izt¡uicr·d(l detrà& do la pucrta see~·eta; 871 la mm1o trac una 8aluilla 
con "" {t·asoo do or· o , o tro do plat a y dos copas. Por1e l11 saluilla en 
~~ apoyo de la venttma, saca la e&pad'l y SJ ool,oca detr·às d!J [a puerta). 

• 
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ESCE~A UI. 

Dic/ros y GK!U.no. 

l . G rol . . ~ucrecra. ena. · . C. . l dice 011 vo;;; bajay con crtrtct aonr t · A /(onso ( acercandose a u crec ra a 
1 ~a >·. èonoccis :o caso a c~to:~%~~~dad, Dios t:nio! ( Mira a Gen a· 

Lucrecra {aparte). Gcnaro . ' . 
ro coti allgustía y a pal' la de éllos o.¡ os)\. a 'llall " os hablo cou e I 

I - duque soy uo sr mp e e p J Gttlaro. 71 ousenor •Al hito prender esta maíi3Jla en 
debido re~pcto. Vues~ra ~~~a me 
mi casa: ¿qué qn~reJS de ml. • ba romclido un crímen de 

.Jlf.Jnlo. ~cilor capi tan ' csJa f'a~::aa s~c habitais: el n ombre dc 
lo<a maJCflad en frcule c. a l • qLucrccia Borgi~ ha sido mu· 
nucstra n~ada c$p?sa y plnfma ~ oule nucslro palacio ducal. Hns
tilntlo con lO~olcnci~ en e ron s e 
oamos al wlt>ahlc. . · don Alfonso 1 PO 

I . N es él 1 aquí hay una cqmvocac¡on • · •UOI'Bújll. O · , ' t 
pu~de ser csic JÓven · . 

ALfons?· y cómo .lo sald1ets i! E•""lCI 'òvcn es dc Venccin y no ~le l·'er-
1AtGI'8Cia. Estòy cJcrta e e 0 • 

rnra , con que .... 
A /(onso. y qué prucb~t cd~t6o? ta . a y ~é que élla pnsó en casa dl' 
Lrw•ecia. El hecbo suec 1 es manau • 

unn ta\ fiametln . 
Genar·o. ~o , ~~Cñora. . d e 'tan Geoaro, &ois 
Alfonso. 'fa l'eis que estai~ ma\ mforma a. - api 

11 o~ tluicn com~tió e\ crmtc~t? 
1 

• un oco d c aire , ncccsilo 
Lu•·rccia (angust,ada >:;.te so~oco. :~~~d at asar jmato à Gtnaro 

rt:•pirar llll poco ( dtrtgese ~tl~ ve D' y ~as sid o. 
d/ceie t•apídnmente ren VOl: bajlt ) . l que. DO 

Alfonso (aparte ). Lc ha llablado e: ~o~ ~a]~· lab ria que mc criaron . 
(.enaro. Doquc .. \lfooso: ~~s pese~ or;s a~a ~accrmc fttcrlc) osado, 

y mc sumcrgtcrol) dc nm o en e ma P d uno arrÍI1$gar a roc
coscítllroume esta ma:óma. con la qo~/"i cque dices y di lo que 
uudó la , •ida ¡>cro nuuca el bonor.- at b 0 • 

baccs.-Asi pn~ ~o 6?J el bo~~r)e 'b: eh u~ct;~labra de duque. 
Alfonso { 1•olviéndosc a dQna Lacro eta · 

scítora. l b 11 sola s seia or ( El d~tqtte 
T.ucrecia. T cngo que hab\:Jro:; ~os pn a ras retir~n ¡¡ la sala inme· 

hace seiíct at alguaoil y gaardtas para que ., 
diata )< 

ESCENA lV. 

DOi'A. LUCRECIA Y DÒl\' AT.PO~SO . 

AlfoMo. Que quereis decirmc, seòora? 
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Lucrecia. Lo que dcseo dcciros , don Alfonso, es que no quicro que 
esle jóven muern. 

A lfon&o. No hncc mas que un instau te enlrastcis como una tempcstad 
llorando dc corajc, y quejilndoos conroigo dc un ultrajc que se os 
ha hcch_o: ~ccla.ma $teis con grilo~ ~ iujur:ias la cabcza del culpable. 
nte pedrstcrs mr pabbra ducal de que no saldria vivo de aquí : yo 
os la otorguó lealmente ; y nhora no quereis que mucra ! .. , Por 
Dio~, que es cosa nunca vista ! 

Lucrecia. No quicro que c~te hombrc mnera , señor Doqo.1e! 
Alfon_so. Seiiora, los caballeros como .Yo ~·o acostam bran dejar em· 

pcnadas en vano sus promesas: os d1 mr palabra, deho compliria; 
Juré que el culpable moriria, y morir!t: dcsde a,bora podcis ya 
elegir· ol géncro do mnrrtc. 

Lucrccia (cou nir~ risue1io y lleno cú dulutra ). D. Alfonso! D. Al· 
fon~o! ~n vc~·dad <¡oc cst amos dicicndo tontcrias .,~¡ vos como yo! 
Y~ lo v~rs. c•crtamcntc soy mny poco razonable; pcro qué quc
reu? 011 padrc mc cchó :1 perdcr, obedcciéndose ya clcsdu muy 
uiña todos mis nntojos. Lo que dcscaba bace urt morne~•to ahora 
no lo quicro, ya Mhcis que •iemprc he sido lo mismo . don Al 
f~uso.-Vnn,l?~, Sl'ntnos aqui, h mi lado, y hab1emos un poco 
llcr.na y çorchnlmentc , como m~rido y mujer, como dos ticrnoF 
am•gos. 

Alfouso ( apa••cnlar~do tambien cie1·to aire de galanteria), Do un Lu
crccia, suïs mi ducua y mc teugo por muy felh de que mc ad mi
tais un inslanto /¡ vuestros pic; ( Si.intass jtmlo d do1ia Lucrecin ). 

Lrterecia. Qnr hnl'no soi~! ¿Sal,eis don Alfonso, que os amo hor 
l~n~o ~omo ri p•i~or din de nucslro cnsamiento? aquel dia en qn'e 
lucrsteJnncslra bnllnntc entrada en Roma enlTc mi bcrmano el sc· 
ò.or de V;.Joutinois, y el ~ueslro monscñor el cardroal nipólito de 
Este? Estaua yo en el balcon de la graderia de San Pedro, y aun 
tengo presente vuc•tro hcrmoso caballo blanco cubierto dc labo
res dc oro: ¡oh vnestro aspecto y continent e cran vcrdaderamen
lc re ales! 

Alfonso. Vos t:.mbicn cstnuais radiante de hcrmosum "" magni6ccn-
cia ba jo de oqnel do~el dc brocado dc plat a ! ' 

Lucrecia, Oh! no "a gais menciou de mi i\(ooseñor, cuando os ba
hlo dc vos ! No hay duda que lodas la< prince:;ns de Enropa mr 
cnvidiau el ser c'pusa del mejor caballcro de toda lu cristinndad; 
~·en cu auto h mi, os nmll cu al ~i mc hallasc comis diex y och•, 
años: ¿no es verd ad. Alfonso, que conoccis ,cua u to os amo? 4 lo 
rneoos ou nc a rccclais Iu co,ttrario. A veces si u en.bnrgo soy f rin. 
di~traid:~, pero proccdc dc mi caràcter, que no de mi cornou; y 
ha beis dc aabcr , don Alfonso, que sí me riftesci~ con ~u avida.{ 
tr•uy prooto me COI'l'rgiria. ¡Qué dulcc es amarsc cua! nos awn
mo~ los dos! Dadmo la mauo.-lJn abrazo!-Yabora que roc ocur
I'C , es w ny ridíCttlç¡ que un priucipe y una prince~a, como no~o
tros por ojcmplo que oos senta mos ma o; a mano en el mas bcllo 
lrono ducal clcl u ui verso, y qnc tant~ sq aman hny:m llegado 4 
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ponto ~lc rrñir por un miserable c-~pilau avcnturero. Ec~aróru~s 
dc aqut il e•c horuhrc y no ~e hahlótra mas del asnnto: VJ }II el bn
bon il doudc qniern: ¿no es a>:Í Alfonso? El lcoo y la Icona no ae 
inwut;m por un mosquito.- ¿Sa beis, amigo, que si la corona 
ducal csluviesc aun por darsc en concurso al mas hello y noble ca
ballero dc vuc;;tro ducado dc Ferrara, fuernis vos l'I único que l& 
COil!ignicrais? -A guard ad, voy à decir a Banlbta dc parle vueslra 
que cc !te dc Ferrara lo mas pron lo a C5C Gen aro. 

Alfonso. l'i o corre prisa. 
L11crecia (con aire alegre). Qui$iera no p~ns~r mas en cllo.-Vamos, 

:~migo, dcjadme terminar csic as~nlo a rut modo. 
.4/follso. Es preciso terntinarlo al ~10. • 

Lucruiir. Pcro.al cnuo, Alfonso mro, u o tcnc1s rnzon en querer la 
muertc de cstc homhre. 

Alfonso. ¿ Y la palau ra que os dí?, El j uram<!nlo de llfl rey es sagrado. 
Lr1orecia. E•to e~ hucnu para dcctroclo al p~eulo; pcro cul re los dos. 

Alfonso, ya ~abe111ns lo r¡ue valeu ta!c• pt~u.wcnto~ .. E~ S;•nlo pa
drc prometió a Cíu·los VIII dc F•·aucJa la VI<'~ de .Ztz_'Ull. y .no de
ió por ell o de darlc wucrle; Mouseñor d~ Valcu~roors coushtuyósc 
bnjo fonnnl promesa en rche•~cs por el ~·sm o Cad~s VIILy i>ll esca· 
pó del campo fran cés a la pnmcr_a OC?~\Oll; vos ~·smo~ Alfonso, 
¿no ofrccisteis la ••cstitucion dc SJ coa a .los Pctr.ucc •~: y Stn embat·· 
go no tu,·o ni debió !coer Jugar? Ya ve1s.' la lus_lo•·ra dc toc.lo~ los 
puchlos abuudn en hcchos de esta e~pec1c ; y m l o~ rcycs Dl las 
uacioocs cxi~Licrau \In dia con la rígida obscrvancia dc s~1s jura
mcutos; así. ;•qni p:trn ('ntrc los. dos , Alfou•o, el cumpllmJc.nto 
de un cmpeño solo es nua neceSldad coando no hay otra ffiCJOr. 

Alfonso. Con todo, clou a Lucreria , on jnrawculo .. ·: . 
Lucrttin. No mc deis frh•olas rn1.ouc~. e¡ oc no soy 13Ll ~twple: clcc1dmc 

aules, mi quel'ido Alfon.;o, si L<'ncis algun ro olivo particular d~ t·c
•t'ntimicnto contra csc Gcnaro ! No? pues conccdcdmc su nda : 
to•b \ C7. que ruc coucedistcis &u mnerl~. ¿Quo! os importa que 
quier.1 pcrdouarle; a caso no soy la ~fen'!ïda? . . 

Alfonso. Prccifamcnlc por ser vo.la olenò1da, amor 0110 , le mcgo 
el penlou. , . 

Lotcr~cia. Si vcrdadcramenle mc amats no me lo ncgaré1s por mas 
ticropo. Qoicro eosayar la clcmencia c_omo un mcd~o dc ilaccr
UlC amar dc vue~tro pueblo: la clemcuc~;o, Alfonso ouo. nos ~se· 
mcja lJ Dio~; scamo; pueo soberanos miscricordioso$ : ha.rto~ hra· 
no~ ticne ya coa pobre Hali a .ñn nosotros dcsdc el ~aron Vl<'BrJO del 
papa bas la esle wismo papa vicari o de Dios: y ast acube~oa, que: 
rido Alfonso. poned en liuerlad a Gcnaro. Ser4 IJD C3])1'1Cbo ' 51 
quereis , per" el capricho de u u a mujer ticoc algo dc au gusto Y 
sagrado cuando salva la vida a un infcli1 .. 

Al[on1o. lmposiulc , quPridn. . 
Lucrecia. Impo~ihlc! ¿ Pero llll fin, por qué causa no pode•~ olorgar· 

mr unn co~a lnn iosiguificnnte como es la vida de ese cap¡\rw? 
Alfonso. ¿ Porqoó causo, amor mio? 
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Luct•ecia. Si , ve amos! 
Alfonso. Pot·qnc csc capi tan es vue;tro amante , scñora. 
Lt1crecin. i Ciclos! 
Alfo1110. Porquc fui&tcis !t bu~carlc a \ 'cnccia' é iriais a bnscarle al 

in6crt!O; P.orqué seguÍ VU?stros pasos o:tienlras ibais.tras los SUJOF: 
y os vt cubtcrta con la mascara currcr afanosa hàcta êl, como la 
loba tras su pre~a ! Porquc a hora mismo le estabai~ conlemplanclo 
con llorosos e! infinmados ojos: y sin duda os h3beis prostitnido a 
él. scitora: pon¡ue basta ya dc oprobio, dc infamia y dc adulte
' i o: y p01·c¡uc en Ciu ya es tiempo de ven gar mi honor derramando 
un riu dc ungo·c al rcdcdor dc mi lccbo: ¿lo oís, scñora? 

Lucn:cia. D. Alfouso .... 
Alfonso. Silcndn!·-Velnd por vneslro~ amantes en lo succsivo, culo

c•d el ccutim·la 'l"c !Jl1Cmis11la pncl'la dc vucstra cstano:ia dc dor · 
mir: pcro I. la pucrla dc salidn pondré yo unpurtcro fa mi gu~to ... 
el vcrdugo! 

L11ot·ec1n. M onscítor , o~ juro .... 
Alfonso. No jn•·cis !. .. Los juromcntos buenos son para el pocblo, no 

me deis tan frlvolr1~ rnzonc~. 
f,rrcrrrin. Si supit•eeie! .. . 
Alfvtuo. Saht•d, soilota. quo ahorrczco a toda •·urslra cxccr~h\c l'ami

tin dc lo~ Borgias . ) il vos In primera , aunquc tnu locamcntc os 
a.me. Al fi.n dcbo dcciro$ que es \'crgoutosa , inandita, incomprcn
~•blc la alta u~~ que los dos n•prcscnlamos de la ca<n dc ERtc qoH' 
,alemn~ que In de Valois y la dc Tudor, con la familia dc l o~ 
llorgia~. que ni siquiera tal so llnma si no Lcuzuoli ó Lenzolio. ú 
uo sc sa he como. Mc horroriza •·ncstro het'OI1l\u César, qnc naln
•·almrnte ticuc el rostro m:~nchado dc saugrc, y qnc ascsiuó a 
\Ucstro hcruoano Ju:on. llorrorh.ame vneslt·a madre Ro~a Vanona. 
viej~ prostituta cspailoln, que es el escandalo dc Hom:~ , d~puc~ 
I(UC lo fné dc Valencia; y en enanto a vuestros supueslos sohrino~ 
los duqucs dc Scrmouclo y de Nepi, i buenos duqucs son cllos 4 
fc mia I cluques dc dos dias y lcvautados sobre un seuorio robado. 
-:-l)cjadmc .acabar. ~cilora.- i\lc horroriza mostro padrc. qnc 
~•cndo pont11ice manltcne un serra Ilo de mojcrcs como el sultan . 
Ihyazcto: 1"ucslro patlrc , vcrdadet·o anticristo, que llena los ca
lahu'l.os dc pcrsonas iluslres y el sacro colcgiu dc handidos , cir 
•or rtc que ' icudo a los cnrdcut~lcs y hlos galcotn~ vc~lidos de cn
t•at·nado dudnsc si el carclc•nal e,; ga lcota 6 si es lc es cardt•na I ! 
-Ahora poduis íro;. 

Lucrecia (&e nrrodilla ). i\l on~ci10r, monscñor! dc rodi llas y con Iu s 
roanos jonlas, cnnomhre de Jesus y dc María, en d d,; vucslros 
padrcs, scüor, o~ pidola vida del capitan! 

Alfonso. Vcd lo que sc llama nmat'! ... Podrcis clisponc•· como gu~
tci~ dc sn en clóver antes dc una hora. 

Lucr·ucin. Pcrdon pnn• Gen aro! 
Alfon,o. Si pndicscis !cer mi firme rcsolucion en el fondo de mi al -

ma , dadni~lo pcH muerlo. · 
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Lucr«ia ( se levanta ). Pues IJicn! cuidad dc ,·os mismo, don Alfon
so de Ferrara , mi enarto mat'ido! 

¿Jlfonso. Oh! d~jad cslas amenuas. señ~ra ~ porc¡uc à fe qu~ n~ m~ 
intimidau. Ya couozco vucstros manc¡ os : pe~o u o mc dc] arc. cu 
vcuenar c·omo vucstro primer· marido, csc htdalgo cspan~l, dc 
cuyo no01bre ui yo ui vos nos acorda mos: no sc ?1e ecbara como 
:. \Ucstt·o scgundo marido el imhécil Joan Esforcta, señor dc Pc·
cwro : ni mc dcj.:11·~ malar a lam.azos en no só que. csc~lera com~ 
\"Ucst ro tercer e~poso do u Alfonso de Aragon, dt'b•l cnutu~a eny.• 
sn nJ:~rc apc nM Ulauchò el sue lo cua! si. fucsc agua pnn. i'io '. ~tY 
un Lonthre, el uumhre de l:lércules es muy frccue.utc en. ';li' .t

ulilin 
1 

y por Dios que tengo mi ciudad ytodos r;n•s doo11ntos ~lc
UOb do soldada~ ~oy solda do tambicn , y todavta no be vcnchdo 
cotno csc dcsdic,hado ruy dc Na~ oies mi. arlillcria 11 vuestro ~anti• 
pad1·e el pn pa. 'd · · · ., 

(,,.ct•cein. O,; tu•r~:pcntiréi6 do eslas palabras .... ¿Olvt .aJs t1utên .soy · 
,1Lfo11, 0• D.:masiado lo se; pero sé tambien dondc cslotsr so1s panontll 

del papat pe1·o no estais en Roma : sois g~hcm~don .dc Espol~l~, 
poro no os bt1l\ais en Espolclo; al contra no, so1s rou1er, .subdtt:'· 
ol'orvu cic Alfonso dnqnc de Fcn·ara, y en Ferrara oslnls (Donn L1c1·ccin patida y ~!cmor·i~adtl . [rja la vista e11 el cl~a¡,e , y !"olr·~ctde 
te11tamen!e /casta llegat· a un sillon en el que se de¡a cnet· nbntctltl ). 
Olu! cstu os admira, seiiora, y rne teneis miedo? basta a hora lo 
\u ve dc \'OS: en aòelanle he de se1' yo el amo, y P.ara cmp?ur, 
ahí t 1·ncis al prirncro cie vuestros amantes que ha catdo en un po-
Jco· , que morira. . 

Lue~·ecia (con voz débil). l\çflcxï_onemos un poco,. don Alfonso : ~.• col~ 
hou11Jro ba comclido uo cnmen de lesa rua¡cslad contra un • d1 
niugun modo pucde ser mi am;wtt·. 

Alf<Jnlo. Y. pon1né no ? En un arrcbato dc dcspccho, dc cólcra, el ~· 
1,•los : po•·quc a raso tambien él tenga zel os, p~e?c .... qué ~é yo • 
En fin juré la uwcrtc de esle horubre, y mom·a. f:l p~lncto c~t
llcno dc soldados adictos que no couoccn mas qn~ a uu, ~on qu•· 
titlla podcí• impedir. Así clccidtos ; a \'ucslra dccciOn 11,•¡1! ('} ¡:•·-
nero dc mucrl•·· 

Lccet ecin ( ,·elol'cÍéndose la1 mauos ). i Oh Dios oti o! Oios mi o ! , 
.Jlfo1150• i\ o 1·cspondei.,? Voy il mand~r que sc I e dé _muertc . con '': 

c.pnda t•n la aulecitm:u·a (Va a snl1ry doñnLucreccn lo clelltne·por 
r•l brn:o ). 

J.urrecia. Oct~neos! .. l 

AlfotiSO. Pr~:l'crís da riu \05 misma un vaso dc •in o dc S tracu'a · 
/,,aeci(l. Gcnuro I 
, {Lf'ollso. 113 dc mori•·! 
f,ucr•ecia. i\'lu~ no por mcJio dc espada. 
/1/funso. El u1odu poc o importa con tal e¡ u e muct'3 : ¿qué medi u 

1' \lC~ clt•gÍ>? 
},,,.,.ucia. El olro . 
.tllfcmso. Cuiliudo con equivocar el frasco, lc ccharéÏ$ del dc 01'11 
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q~tc ya conoccis.-Yocslaré • N . 
v1sla. aqu•- (I crea1s que vaya a dejaros de 

Lucrecia. llar~ lo qtH' •lc~cai~. 

LAlfort~?. Ba~l i~la I (Salo ot ra ve;. el alguacil' 
ucrcctn, Sou 110 homiJre al ro• !\• _ ,. Traednos el preso. 

• , 'onseoOJ' I 

ESCI!:NA V. 

Dichos y csxu.o-gunrdias 

,J/foll$0. Qué oigo scüor G ' 
f 

• cnaro • Que lo b' . . 
rta, ué cfccto dc atoloudram· ·

1 
que JCJsleJs esla mana-

I 
· lenoyuupuro ¡ ·d · cnc¡ou : r1ue mi 50¡101 .. 1 1 D a 3[ e sm mala in· 

l 
. · 3 aquesa os llcrd o ra pa1lc &CJI~ valien l"? s·1e d L . oua pucslo que oor 

~ • 11 o es o óiSI d . L r • ' 
in u o .r suh o Íl Vcnl'cia . IlO q . o· . . po CJS il l C lnJa volvc¡· 

• t.¡· · mcrn Jos que • · puu JCa cic un fi ol •crvidor (¡ J . • vaya " pnvar {¡ la rl'-
. cuya csp.,do e~ cll~•·ror dc l'os id~lcn.shamlad de un fuerlc broao 

Í>CIJai'O. Gracins ruou" ,
1
•
10

• li 3 LI a-J Y sarraccno$. 
I 

ot I : con cso que I . 
sou aec: pcro Jo agrudezcu ~ v t Al no espera la semcpntc dc· 
luci dc roycs : y Dios perdo', ~es ra 

1 
.tcza. IAI clcmencia e~ vir

In lic•rn. n.•r eu e CJclo Í1 los que perdonen on 

Alfon~o. Capita u • es muy bueno •ci'V· I • . 
prod UCtl CSlC SCI'VÍcio ? , lr {¡ a flepuhJJCa : ¿ Cuanto OS 

Gelta•·o. Tcngo it misórdencs u un com • ' . 
manlengo y vislo ó mis e pp • P8013 de cmcucnta Jan tas que 

~ ensas ; para Jo 1 • 
ulros emolumontos me d I , . cua , sm contat· cou 
-:nies do oro al :li•o: 3 a scrcm s•ma República dos mil tc-

.1lfonlo. ¿ y si o• ofrccicsc yo cuat Ï . 
Gennr·o. I?uér:une imposiblc· ro mt • podr1ais scrvit·mc ó mi ? 

en el sct·,·icio dc la rcpúbÏ' puc~ cst?{ coulratado para ci uco años 
cootracJ' otro

8 
cmpcúo

1
• •e~. Y por 0 l;mlo no soy lib•·e ni po celo 

J'Jlfo•••o. Córoo no soi~ I iure? 
Gcr~aro. Ligame un juramento. 
• .Jlfonso (tn 110.: bnr¡'n 4 doiin l uc . p 

I · ' l'l!ttn ). arcce que ·t 
Pen s us ¡uramentos, scuo•·a 1 (En l es as gen tes cum. 
esto , seño•· Geo aro. · a In uo.: ) . . No se bable mas dP 

Génaro. Niugurra bajcza he cm 1 d 
I' Ct que ruestra Altcza mc I~ ~~n ° ~ara ~?!var mi vida: mas toda 
fJUe deciros. ¿Se acncrda vnchlra ~jl;t; OJd lo que abor·a tengo 
luvo Jugar hMe cJr¡s ailos? En él t!cl asalto dc .Faenza qnc 
dc Eslc, vucslro padrc , corrió ;arm~~senor • el d~q~e Ué•·cules 
dos soldados de Valcntin . ~ cd tle~go de monr a ma nos du 
vida. 018 • cuan ° un a•cntnrero le salvó la 

rl lfonso. Ea muy · 1 
G Y 

CICr o ' y nuuca mas sc sopo de e'l 
enn1·o. o soy. · 

.illfonso. Ol!! mi cnpilnn, aquella ·•ccion 
-¿Os dignarini8 accpln •· 

1
,
5111 

hoisa? merece una rccompcusa. 

Gelltli'O. Al OIILrat• (t sccvir ir In Rep 'I /' . .. . . u 1 1ro I UI am.os no rcc1brr ro~a Ql, 
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guua dn los soucrauo~ c:tlraujcros; no obstante , si ''uestra Alteu 
me lo per mite, tomaré esle dincro y lo rustribuiré colre estos 'n
lienlre ( $tÏia{ll a SU$ guardias ). 

Alfonso. Cum u gu!teis ( Genaro toma el boúillo ). Con Iodo , c¡¡pcr.o 
que siguieodo una coslumbrc dc nucslros au!cpasatlos, me bare•~ 
el favor dc bcbcr coumigo, como buenos :u:xugo's, un vaso de Uit 

'ino dc Siracuoa. 
Gtnaro. Cou mucho gusto , monsciíor. 
Alfonso. Y par:\ lu)llrar como merece al qui! salvò la vida Íl mi pa

tire, qnicru que os .in a la misma seiíora duqucsa ( Genaro u 
v11elve .r 1·eparte el dine1'0 que lla recibido , entre los soldados que lc• 

acompai1a11 ). 
Alfonso. Rustiguclo I (llama) . 

(S nie Rustiguelo con la salvi tia .r los frascos ~. . 
Al{oMO. Pou lo todo encim:~ de e~la mesa. -Muy lncn.- ( 7 oma tle 

la ma11o d Lue~·ecia ). Sciiora , oid lo que voy a dccir a cstc hom 
hrc. -l\u~tiguclo (aparte). Vuelve a colocartc detrlls dc esta puer
tn con la o~p"d" en mano, ~j oyesla campnnilla sal al pnnlo;-An· 
da (Uust1¡pt6lo sale .r va a cotocarae de11·ds de la puer·l? ).-Scñor~. 
vo• n1isu•a scrvircis la bel.tida {¡ csle hombre, lc dnrc1s del va&o de 
oro, y cnidndo con cquÍI'Ocarle. 

Luc,·ccia ( pcilitlay s iu alienlo ). Si s~picscis lo que lta.ccis.cn e slc !IlO· 
wcnto y cua u horrible es, vos mismo os eslremccicrn1s con todl\ 

Htcstra nlma dcsoatoralizada! 
Alforuo. Cuidndo con equivocar el frasco.-Pucs scfi.or ( Gcnaro ha 

ac11bado dc rcpnrlir el dinero .r vuetve a adelanta1·se a la escena. El 
duque se ec/Ja de beber en rma copa con el fraiCO de plaia y la lleva t! 

lo• laúio• ). 
Genaro. Tanta uondad me con funde, mouseñor. 
AlfoniO. Seí1ora! llcuad la copa del capitao.-¿ Qué edad teneis ca· 

pitau? 
Genaro ( tomar1clo la copa .r prtsentdndola a la duque111 ), Vciolc años . 
Alfon•o ( tn 1>0~ baja à cloi1a Lac,·eci.t que procu•·a tomar el friUCO clt 

plata). Del fra•co dc oro. ( Do1ia Lucrer.ia lo coge con mano tri · 
muln ¡. Tan jo\'cn. dcbt!i• estar enamorada? 

(icnai'O. Qniéu dc ja dc c! larlo ma~ 6 menos, mon~ei1or ? . _ 
llforuo. Sahcis , scitora, que hubiera sido muy cruel pr1~·ar 11 C!l' 

<'apilnn dc la vida . y cou ella del amor , del sol de Itaha , dc h 
hclleza de su ju~entnd , dc su gloriosa ejercicio de Jas armas Y 
o\ cnlul'n& que han sid o el origen de toda s la• familias ren les •. de la• 
licst~~ , bailt•s dc ruitscara del bnUicioeo carna•nl de Venectu , eH 

r¡nc illanlo• w .tridos ~e bnrla, y en fio de lanlas bermosas cou
tpa islo~ como toiu duda hnl'it esle jóven ya amando a mil hcrmo~a~ 
vu SÍI'n•lo du ul1':1s tan las ama do : u o es verd ad 8cüora?- Vamos, 
Tlrn~d la c'1pa del c:apilan (en voz baja). Si vac~lais llamo a Rus· 
tiguclo (Doti a Luet·ecia eclllt qe bcbcr d Genaro sm llablar pa!nb)·a). 

ltenar·o O• agr .odctco In vida, sei1or, por mi pob1·c mnd1·e. 
Lur1·ccia ( apal'le}. Qué Lorror ! 
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Al(01110 ( btbc ). A vuestra salud, capita n. 
Genaro. S~òor , Dios os la conceda (Btb~t). 
Lucrecia ( aparte). Di os mi o! 

Al(otuo (aparte). Ya cslit hec ho ( En alta 11oz ). Aquí os dcjo, ca
pilau, y qucdais libt·e de volveros !t \'enecia cuando gosteis ( ap. 
a doñR Lucrecia ). Agt·adccédmelo, señorn , os dejo a sola s con él. 
pues tcncis que despedí ro~ y podt•is pcrmauccer en sn compai1ía 
duran te los pocos momentos que lc qoedan <Ïc \'ida ( Y nu con 
los guardú11 ). 

ESCENA vr. 

Diut'sMe el Rttstiguclo dctrtis de la pue1•ta CQn la espada e11 la 11<111u>. 

Lucrecia. Gcnpro! c~lais I'U\'cncnndo! 
Gona l'o, ¿ Envcncnauo, sciwra? 
L~tct·ecia. Si , e 11 veu e 11 a Jo l 

Gcllat•o. Uubict·a dobido p•·csuruirlo habiéndoruc serv'iclo ''os el I'Ïil(). 

Lucrecia i Ala no mc injuricis! no mequileis I us poca s fn ena s que me 
r¡ncda 11 y que: ncoesiLo ntut pot· ulgnl:\o~ ins!anles. Escucbad : el 
du que cslll zc~o~q dc vos, os er l'e rui a mante ; y no me ha clcj;,do 
Olra nllCI'Il/IIJV/1 que ]¡¡ de \·cros UIOJ'ÏI' a pnita]adas a mano dc 
Rustignt!IO, 6 derrama ros yo misma el vcucno; veuen o lcrribJc, 
Gcnnt·o . cuya sola idea horrorha :í Iodo ilaliano que conoce ia 
historia de os tos úllimos aüos. 

Gc11c1ro. Enticudo , el veuen o dc los Borgias. 
L11crecin. ¡Lc ha beis Lebido l Nadie eu el muudo conocc el coutra

veneuo cic esc prcpnrado e~pantoso, ruas que el papn, el scñot· el~> 
Valen tinois, y yo. Tomad : al. i lcneis esta rcdoruita t¡nc llevo 
siemp1·e ocuhn en mi seuo: eu ella esta);, 1ida, la salod y la snl
vacioo ; Llci.Jed una ~oia gola y os ~alvais ( Quiet·e aplicar la r('do
ma d lo8 lnbioJ de Gella•·o ¡ pct·o tJte retrocedit). 

Gs11aro ( mirtí11dol" fi.iamet~tc ). Scñora , ¿y r¡uiéu ml.' a~gura que no 
~e:1 eslo el vcrcladcro vcucuo? 

I~ttcrccio ( cae abat ida tll et sillott ). i Oh • Di os mi o! Dios mio! 
Gen aro, ¿No os llama is Lucr ccia 13orgia? Pcmais que no l11ngo pre

sente el fiu d.,J ltermano dc .Baynceto? Algo conozco c>a l~istol'ia; 
y no ignoro 'I"C lao1hicu sc lc hizo crccr que lc hahia en1•eueuado 
Car)og VlTI, y sc lc dió un sn puc~lo contra venc no qoe cau só Stl 
muet·lc; y la mano que Jc presentó el tal conlravcneno, ahí csla: 
y los laltios que lc invHaron ñ hcbcrle, htJJos nhi que mc estan hnhlnudo. 

Lucrecin. ¡ Cu~u desdichnda soy! 

Getrm·o. E;~uchad; no me engaflllo vucstrus nfcctnosas apai'Ïcnci:as. 
Couozco que nlimcnlttis coolra mí nlguu pt'l>yccto siuícsll·o, y f>~ lo 
l'S para rní muy claro. Siu dnda sauci~ r¡r•icu ~O)' · · .. HlCòlt'a rara 
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. . . o. y fiícilmeolc puc~c v~rsc qnt• 
lo mucstra en csic wslaotc. mtsm • no revelarmclo la mas. Vuc~· 
lencis nl~ruua rnt;OU ioveocJbl~ PI ara . • y al darmc In mucrtc o-

.'? b ¡ oocer a a roJa · 
tra fao11lta de e <e ~o . 

0 
tal vrz de mi mndre! 

veo<>arlais • no dc Wl • smG o' Acaso la veís bajo un a•pcclt· 
l'! v t maclre cnar · .. ·f· m 'erdt -f.utt·ecra. i ues ra b' . ·. Qué dina1s Sl uese una 0 ) 

muy distin lli del que. de J~l31o. 

li u encule como yo ~·~0:~ mi madre no es una mujcr como '0'. 
(ienoro. !\o la calo~mets. ¡ o. lo a ·!'gnra y en mis sueüos oc ~~-

, · . rot corazon me • . 
1 

. y nacw <lnú.r Lncrcc1a • . , en c•til ~qu 1 l'n e cor.1ton , . , 
1 pn•,,•nla tal como es'. su ~~ag a;ia taulo à ser indigna dc nH: t' 

t'Oli (•I. dc lo conlr~no no a aw. en lo que rcspccla a sn madrt·: 
corazon dc un hi jo ¡amàs ~e enga?a·to de que In aborreciera. Pcro 
,. ai fu c•c parccidn ll l'OS • eslo! ~w•t que me ;.dl•ic•·te t[OC no '> 
, · · prcseniHDten o 1 1 · r' · 
no. >Ít•nlo en Ull un . e Ics c•pirilns cic inccslo. e e liJII J, 

I d • cso• 10 ~··nn · 1 1 ! Oios mio ' mi ll'IM re un~> "' ' osolras mnicre~ e on 10ra - . · 
y C!ll\Cncnar.mcnl~ • colm? vi - . los uila muj cr inoccnlc • l'n·tuo
!\o lo tlndo • si cx tslc I:IJO o~ CIC I. •\si es no hay r¡uc dudadn 

. lamente IUI mac I C. l ' [ • ' liCI ~~~ y ~onlo, e~ cwr 1 conoccis cloñn "'1crccw •) 
'lC • CI'CO CJIIC a ' Y no •!e l)l nt gur ~ . · 

podrcl~ clc~mcnl u ~nc. I cono~co. . . 
l...t~c•·ecill . No • Ge nm o , no a ' '' I e imporlan 1t Luc•·ccta Borgan 
r;clltu·o. ¿Poro ll qttién lwblo yo¡ .. qt ~ maòrc? Segu t\ cliccn, nuncn 

la• >nlisfnl'(:Íoncs ó las penos et t~n f ·rz. ¡)ot'noc li lcllcrlos •·cm•-
. . . l 1 .. 5 y en csto so1s e 1 • ., ... ¡

0 113 hahcJs lctul o 
11

)
0 

• • d d·c'-ado fnet•a bnstaule nuan t , • 
ïora · O nc es 1 u · ¡ , ·Ser ,

111·inn dc l ' O~, ser , . · t ' . ¡¡ a mad•·c scm<'¡an e. • 
" I IJ' ' 1\C Cllll•Jcsc reconocc• un I 
do u· 10. q • . 1 11 maria madre! Oh .... 
hi jo cic Lucn•cia llol:s•a. a ~ado . el duqoc os CI'Ce ya muerlo. 

¡, .,uecia, Gcouro ! c~lat~ euvrnte . olr.o . yo no debiera pensar U\~~ 
r l<'dc ,·olvcr Jc un women o .a •. rne dccís cosa~ lan torn-

I . y cYa.,on . pe• o 
ri~el~ ~;.~e' ~:ld:j~1~1vl~~:~i~lcad; ~I es~ocharlas, 

t:enaro. Sci\ora.... d nedar 3~¡: agohiadmc con Iodo 
f.uc•·ecia. Vdamos , . c~to1)~~: P:~a~s ¿nvencnado, hci.Jed pron to eslt• 

vnestro csprecto, 

rontr;rçf'neno. •, I tlu Uè es Icai Y yo ~ah<• ~ ~~~ l"'dn• 
Veuaro . ¿Qué debo pensa,• . ~ d'Jo " lcnci< un agrnl'io nuo qu• 

dc In mucrlc ; a VO$ os Je o cu I ' 

· · I d I . ··e rw•·d~•· ¡,. 'euga•.... , G ro 1 Ann cnalll o e JJc• 
!.~tCI'ecia. i Vcngarmc en li, I l'~n I tnya derramar toda oai 5no¡:n· 

I ida poa· prolongar nna .IOl a a I ·d. e en el cadaho por colo
por c~ilarlc una &oia ll1grnna • st•n

1 
at 

1 
s torml!nt

11
, <lc] inlicrno 

rnl'lll en un trono • y pagar con toc.~~ ·i~· u u in~tnnte • creyc!rnmt 
cAd·1 uno cic tus placeres· 110 vact a• ' . . Oh nunc11 podrn. 

· b · 1 · ·s Gcnaro mw. 1 li fulit, y a un •c esa na os p~c . • • d mi cot·aton que es lli cnt• 
penetrat· los vcrdadcros scnltmlcnto, el 

1
• mpo tnge, el ~cncuo 

do nm or hltcin li !. • · Pe ro • Gen aro ' e . tele muy I>OCO no •c t•i:J Y" 
· · fcct¡;¡s }' denl1 o e oh•·n. luego senllt'tH sus e cro la uno no cncntn 

ti<·mpo: dos pcrspcctivns ee lll presenlan ' r 



I.UCR'ECIA BORGi.A. 
tau tos minutos como nños b olr~: es preciso que efijas pron lo: 

la eleccion es terrible. Deía que yo te salve , compadécete de tí y 
dc mi y en nowbre dc Dios !Jcbe esto pruo lo. 

Genaro. Pues bien : si en ello bay algun crímeo caigan sos efectos 
sobre vucstr.t cabeu. A m as dc que, sea verdadcro ó no lo que 
acaba is de decirmc, mi vida no valc la pena de disputarse tan lo. 
Venga In rtdoma ( Toma el co•tlraueneno de 111anos de doña Lucre· 
cia y lo bebe ). 

Luerecia. ¡ Ya esta sah·ado! ... A bora es fuerza que pa rlas a Venecia 
con toda la volocidad de tu cabnllo.-¿Ticnes dincro? 

Gmaro. Sí , tcngo. 
Lucrecia. El cluque to Cl'l'c mucrto; con que se ra moy fftcil oculta ric tu 

fuga.-Espcrn 1-Guua·<la esta t•edowa , y llévala sicmprc coutigo: 
pues on ~:st os tinmpos el vcucno cull·a en todas las comidas , y Lú 
en pnrlicular estiu mny expucslo à tales asechanu;.-Ahora mna·. 
chnlc pron lo ( /11utlstt·nle la pue1•ta ucreta y la eltlreab•·e ). B.lj<t 
pot· esta escalcr·a que ea lc a uno dc los p~tios del palacio Ncgr·oni , 
por ulli to eol'l1 faci! oscapnr. Pero no aguat·des a mai1ana ni à cs ln 
nocho, ni una hora , ni m<•clia; abandona a Fcr·ra t·u ni instautc, 
cua I si ostuviusc nrdieudu tuda como Sodoma ,y no vuchas la vi~ la 
al r iu. -Adios!-Agunrdo un rnomonto, lcngo qnc dir·igirtc mi úJ. 
lima aclvca· toncin. 

Gtna.·o. H:oblad , soito t·a. 
Luc•·ecia. En ~slc ÍJ\Staotu, Gcuar·o , mc despido dc IÍ par<t siempn:; 

no hay quo pcns:ar •JU adelanto en lwllàr·tcmc li paso alguna vez: 
pues :111oquc crn esta Ja única foliciducl que poJia esperar en t!Siu 
muudo , corrori-;¡ pcligro tu cabcza.-Vcuos pn c.~ scparados en"'~· 
ta vida, y dcmasiado cicrla c~toy dc que lambieo lo cslaremo. en 
la otr·n! -No mc diràs, Genar·o, alguna du Icc exprcsioo a nie~ dr 
beparartc du mí,por u u • cteroidad? 

Gennro ( bajando lo1 ojos ). Scüora .. . . 
Lucrecia. En fiu acni.Jo de salvnrtc la vida. 
Genaro. A lo mcnos nsí lo decí• , pero csle asuuto esta para mi llc· 

no dc linieblas : y no sé cicrlamcntc qoe peo~ar. Mi rad, se ito
rn, todo os lo pucdo perdonar, excepto una cosa. 

Lue~·ecia. Culli? 

Genaro. Juradruo por lo l)loe mas amais, poa· mi propia cabeza pues
to que tal carii'1o dccís que mc pr·oCcsais, jnradme digo qne nres
tros crimcucs no ticuen parle alguna un las desgraci:2sde mi madrc. 

C.ttcrecia. Toda s las palabras cou vos sou Corma les , Gcnaro, Mi no 
pucdo jurar lo que desenis. 

Gt~~aro . ¡Ah! mndre mio ! esta os la mujcr horrible que causó tu 
dcsdicha! 

Lucr·ecia. Ccnnro! 
Oenaro. Lo hnbcis conl'c~:ado, sofrora. Adio~ y el ciclo os maldiga! 
l.ttrrccia. Y h IÍ te da': su bendicion ( Vase Genaro ; y doña T~~tcrecia 

r.nc dt~uanccicln un et sillcm ). 
l'IN llBI. CUMJilO TEIIC21\0. 

.. 

Çl)'ADB.O Cl1AB.TO. 

. I sr!!Uodu cu~dro: ,¡ uber la pla18 de f errara ••on 
l.a noisma decoracooo que .•o e I '! lado 1 la cas3 de Geoaro al otro. 

el bolcon del p:lacoo duea " un 

ESCENA I. 
. oo~so Y nu>TIGUELO embo::.ados en sus capas. 

DON AL< .. I . d \ 
. ñor es Jo que pasó : le sahó a VI a uo •.e 

Ruttrguelo. 'Eslo • mon1•? ' . por el patio del palacio Negrom. 
·o que filtro 'y lo mo c~capar 
c u ' I ·¡· Lc' 

Alfonso. ¿ y Iu o per~ IS : d'rlo~ La scüora ccrró las pucrlnl 
Rustiguelo. ¿Cómo pdu ¡era ¡mpf:él imp. osiblc. 

con llave • de mo o que. me 
.tllfonso. Dc!Jisle cebar aba¡.o la puerta. t d encina' con ccrr ojo 
Rustiguelo. No es fàcil dcrl'lbar una poer a e 

do L>ierro. . debislc forzar Ja pucrta , enlraa· Y 
Alfonso. No importa' dJgo que 

dur·lc mucrte. . d '"lc la eulradn Dolla Lu-
. D ·d llego snpomcu o posiU • b' . I ilust1guelo. e~ e 1 

• d. ropio cncrpo y hu 1MB &H o 
crccin lc hubicra escuda o con su p ' 

IJ reciso dar muerte a eulram!Jos. 
B qué m·os? 

Alfonso. ueoo: ¿y • ' · ·ciati vas a ella. 
llusligueto. No teniu yo or·dcues ~.d sahe comprender y penetrar la 
Alfonso. 1\u stigue~o, .el bue~ s~::le ~: molesti a de decirlo to do. 

voluntad dl! I pnucrpc. ,5 
• d . d'sponcr a \'llc~tra AILCM COl\ 

i(usli~uelo. Adcmas, buiHcra temi o lU I 

el poutifirc. . . , 

Alfonso. i Qué lmbtlcll eres. h b' . do dar muer lo a una paricnl:t 
Rulligarelc. Muy embarazoso u Iera SJ 

del Saulo Padre. I l s ·no podias gritar, lla mar, ad-
rllrortto. Pcro ya que 0 " 3 ma ase ' <!I l , 1 

• d' e escap ase e aman e· 
,·erlirme, l: rmpc Jr qu b' d'do haccr. pe ro mañana \UC~· 

llustiguelo. Cierlo que lo hu ~~~alo :11 o• Lu~rccia. y pasado UI:\· 
lra A lleia se bubiera rcconc1 Ja o e I · 

L . e bubi era bec bo a rorcar. 
i1ana n·. ucrec~a ~. . nada erdido todavia? , 

Alfonso. Basta: ¿me dJpste que u o bay ~ut? pruc!Ja dc que Ge-
. ,.., d . ·vcis 011 esla ventana una · t' 

Rustrguelo. l'a a· t . . . nó la doqoe&a, me CF :1 

naro no ha salido: su cnado • ~~ment~ Eu cfte inatautc esta 
a hora v~:ndido, y todo m c Iod al c?ndad~l·a con dos en ba llos enoi-

d d · 0 detras e a c1u a " • · agnH an o a so aro , . • . 1 den tro dc pocos msnu· 
lla dos. y Gcnaro va a snlu· para reumroe e 

• I 
tos. b é 5 tras dc c~la e>rJuina , ~ 

Alfonso. En csl1l caso' cm osqo mono 1 ·o 
noc he es muy osom·a • .Y lo matarémos a pa o • 

llu~tiguelo. Como guslcJs. 
Alfonso. ¿Lleva s buena espada? 
ll11sliguelo. ExceJonte. 
A lforuo. ¿ Tieucs llll pui\al? 
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Rulttguelo. Dos cosas ha d'fi 'I . 

ilaliaoo sin puüal' y J.Ja,itc;. es de .ballat· eu el mundo • y son: un 
• 4lfoluo. Pcrfeclawcnlc. La e,." .•ana sm amau te. 
Rustiguelo. ¿Pcro porq~é III'~S coda amuas manos. 

·I I ' ' ~enor uque l 
Alfc• aorcRrE u~go por sentencia del fiscal?' no o maudai~ preoder • J 

onso. s auhdllo de V 0 · 
ft la Re 'bl' e Cela, ycslo equivald · • d ¡ . pu tca . No: una estocada n~ a .ec arar lagncna 
;;~•e: el vcneno fuca·a mcjor tod "? ~e (é ven~t· nJ compromctc !a 

•. o ya. avm • pcro esle mcdio nus ba f.t-

Rtt&ttguelo E 1 . 
1 

· n onces, SJ c¡uet·eis iré ¡¡ b 
A lfcqno o dcs~acben si u que teng,ais <J , uscalr cuatro r.suirro< para 

onso. An:ugo mio 1\l . I u e mezc aros en oslo 
1 · · nquwve o me ha · · 
o meJOI' cu CbiOs casos es que ol , ¡c~me¡ad.() varias ~ce .. s qtu· 

m?s. oren O• pnnt'lpcs por ~í m'•-

llus/t"ttelo Al · 

1 

A lfc "' ' gu•cn sc a cerca 
o."so. 1\~autcngfu:nonos nr;imndos 

b, ~ deba¡o del ó11Lco11 . Sal~ l't1 a fi {¡ 
1·• fl~t·etl ( Ocríttanse e11 ta 50111 

nrtay llama tita puerta de la ca:: J"cll'a¡e_ dc (te&ta musitalldo 111; 
e e1ta1·o ). 

l~SCENA JI. 

DON ,\I,~ON$0 y II(S1'1GllllLO OCttliO$ , AlA~ 
llfar.o. Gcn·u·o 1 ( « 

1 
G ' IlO Y l;eN.•no. 

I" ' . >Jn o ·e/lai'O • ú . l 
Genai'O. Eres tt't Ah f• . Q . u a , . .,. 11 puerta ). 
Mnfeo. No· 

8 
¡' ,' co. ~ utet·cs entrar? 

d . . • 0 o vcngo il hahlarto d ·l . . . 
G CCJdJdo a no venir con nosotr ~s P•' .>btas. Elcctiumcutc esla 
lf"fcaro. Como no sc me lta convicl:d·~ <"<'n;o ren casa de la Ncgroni; 
· a eo. Yo te prcsllnlaré. .. .. 
Genaro. Tcngo ol ro l' u1o •vo ,. 11 r 1 • dc Ferrara. ' ' 1 >Jen lo lo pucdo deci1 • 'l 
M afeo. Cóm o ! lc vas? . e 'oy 

Gellaro Denlt'O d Jta¡¡ 'r e un enarto dc hora. 
G eo. orqué causa? 
J;~~~:o. x~ te la cxplicanl en Vcnccia. 

G 
l' • gun asunto dc amoa·' 

enaro e· . 
lta¡¡ .1\l'ct·to, un asunto dc amor 
. . eo. uy mal te condnc•·s con mi . G 
G ¡ut·ndo ser inscpa1·¡¡hlcs y ·ltcrman~:· en~''? ; pucsto qne balli.,uJv 

tnaro. Vente conmigo. • mc ejaS abora. 

.llafeo. Qnédatc tú à mi lado . b' el I mas um . no I •e en a mesa rodead•Js dc bcrmo . \a e mas pasar una nu-

G 
tlos, que en nn camino real ex tsas ~almas J de alegre~ convida 

enm•o E 1 pn es os " os ba nd' d . · . · · s a O'ailana parcce que . . b 1 os 1 prcclptcios? 
eesa N.egroni. no est,o as muy segnro dc tu prin-

_.lfa{to. l~sloy mcjor informndo J . 
e~~anladora y do buc u humo;· y a fi~~~~ den: I razon: es una mujcr 

G 
a n esta todo : con quó a sí ven' . a os versos y la música. 

Dllfll·o. Imposiblc. coumtgo. , 

iltafeo. Partit· a media noc he ! vas a ser aso6Í nado ! 
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Cennro. No tcnga• cuhlodo. Adios y que te di,ícrins . 
,IJafeo. Amigo Gllnaro, 10 ~iajl! mc da muclto que tcmcr. 
Genaro. Amigo Ma fco, lambien Iu cena se me ha cc sospcebosa. 
.llafeo. ¿Si lc ~uct die•c alguna dr;;gracia u o csl;mdu yo fa tu Ja do? 
Ctnaro. ¿ Q uiéu sab~ si we pesara mañana dc no laubc1· esta do con· 

rigo esta noc bc? 
.llafeo. No uos separemos pues, esta dccidido: cedn cada uno un 

po.:o dc su parle, 'en l':! conmigo c>la noc he ca casa dc la ~cgroni; 
y utai'l~ua ¡¡I dcspuoolar el di11 te acorupañat·é en Itt partida. 

Um11ro. Ya ~co que es [ucrtn 'l"è te cucnlc en confi:m"La los molifo• 
tl" mi marcha rcpcoolina : y va:; ft juzgar si tcngo rn'Lt)ll ,LleU/I 
apn ric IÍ M 11{eo . y La !ta bla al oúlo ). 

Ututiguelo. ( Debajo del bctlcon y en vo:. únja IÍ D. Al{o1110 1 ¿Ataca · 

U\0~ UIOUSCÜOI'} 
,1/fnuso. ( 'fmnbien rn voz bojn ). Vc:omos antes en que pa l'lo t•olo. 
.\1 Cl{eo ( Suellll u11a mrcajacla des pues de /wbe1' oid o ltt relacion cie Ge

na ro).¿ Q11icro.:' fjlll' l<: halllc con frnnqm·tn, Gcnaro? No hay en 
•·~lc a~oonto nada d1• ":ncuo ni dc contrnvcncno, si nu r¡ue hn siJo 
purn conwdin. Lucrccia cslfo pcrdidallllllllc cnaulUI'adn du tí, y 
hn t¡ucrido dorll' ú cnl<•tHier CjllC lc ~alvaba l.o 1 ida pnrto que 11~· 
goses ni :o ot or por medi o del agradcdrnicnlo. El Duquo us utt ht-1Jl · 
ho·c dc bicn, incnpnz dc cnvcnrnar ó uscsinnt· .\ nndiü, mncho 
llH'IIOS sauiundo c¡oe oalvastc la lid;~ ll Sll padrc. Ln duqo~t·~n t¡nicn• 
qooc purla>, y en cfecto su amoroso plan sc dcscnvolvcría mcjor 
l'll Vcnecia que en Fcrra•·a: pues un marido sicmprc incootoda. 
l·:n cuanlo il h cena de la Negroni, ser/1 >ohe•·bia. Tú no• acoDl· 
rnñarlos. i Qué di:oulos! es preciso rcflcxionnr las cosns sin c'agc· 
n•rln•: ~:,hcs qui! •oy tliserelo y e~pa1. dc d~r \In bucn couocjo. Por· 
'l"c loaya ha!Jido dM ó tres famosas er nas en que los Borgias han 
rn\CIIIlnado it SI\P ml'jores :tmigos con u o hncn ,·ino , uo es una 
r;otun para drjar de ccnar cuteraD.ll'nlc. ni pAra '\'C't' vo•neuo en d 
delicioso 'in o de Siraco~a , ó Lncreeias en toda• la~ bell as princt·

,_,, dc li alia. 
(ituaro. En el hec ho, no dcja dc ser ostraño huir ast dc nochc, y ¡•a· 

ro•N• t¡uc e~ por miedo, pur ot ra parle si bny algun ric.go en qu~· 
.!arme. no dcbo d~jar solo en él à :\lafco: es una C\'cntualidnd 
como olra cualquicra , con qne así , ya cstoy resoelto : ,·éngomc 
contigu )'OlC pre~enlaras a Ja princesa ~t·groni. 

.ll<J{to ( Le npr·ieta la mano). ¡ Po1· Di os. que \CO en IÍ un H:rdaderl) 
ao~igo ! Vanse D. Alfonso y R11stiguelo salen IÍ In ercena ). 

Rusltgutlo (Con la espnda desnttda). Va mos, st.'iJOI'; ¿a qué aguar· 
d~i~: no ~on mas que dos 'cargnd sobre vue~lro hornbrc, y dt'jad 

el otro a mi cargo. 
Alfonso. No, llu~liguclo: si no lo he enlcndido mal lllll 11 ccnnr en ca•u 

de la Ncgroui .. (Gnnr·cla un instante de silcnoio como ponsativo: y /u•go 
sucltn tut/1 cm·cajada ). A fc mia c~to acabaria otllclao mcjor el 
asunlo y fucra nnlance execlenlc ! ... Aguan.lcwos 1t u1nitano (Van· 

u y ent r•a11 rn pala oio). 
PIX llEI. At:1'0 SEGII:-> DO Y Ol!J. CIJADRO CVAll TO. 



AC'fO 'fERCERO. 

CUADao f211Ilii1TO. 

Saluu •ua¡¡ui/ico del pnlncio N . . 1 cgrou1: n la clcrccha ~ 
'o olm g•arulc dc dos hojas. Eu o•l •·eu tro dc lo una pue~ta falsa' ) en d fom-
lu;u y scguu In moda del si¡¡lo ' V J> I sala h~J uuo mesa sr" ida •·ou 

"' · oscause en toro 1 1 
ucgros.-AIIcvnnt:¡rsc el !doll ve o <e a mesa dos P"J·ccillns 

fiSC Catorce coov'd e/ a ' 
jJO' M<lfco. Asconio. Olofcr·no A¡ ó•t I e 1 a os la mesa' y SOll: J,.,,_ 
~ 'ó . l' ' •• o o • Cl1 31'0 y G b . . as J 'enes urc.Jnml"ntc ::lln\'ÍiHJtJs U u ctn, con s•cte hc..·rnw-
. 

1 
· 1103 comen ot r ¡, b 

JO• ns Nw sus vccinwt, t:..e(lplo Gerwro e u , os e en, otros rico ú rarru .. 
I e pc•·manecc silcnrioso ~· meditniHuidn. 

E.SCENA PJ\IM~RA. 

JtWPO ' :\U. tt~O , ASC ANIO' OLOI'l!RNO ' AI'OSTOL Ò 0 , CUB~TA t 

ENA nO, mujerc& y pajes. 

Uloferno ( C(/11 el V(ISO en la mallO ) v· I . 
blo Jan dclil'ioso es el dc Jerez d. IJ~f~ e VJuo dc Je rez! i Q ué puc· 

ll1afeo ( Con el va&o •
11 

la e 8 •roulera ! · • mo11o ). Esle vi · na~_que n os conlais • Jcppo. no es me¡or que las l.ri~lo-
.1$catuo. Jcppo licoe el d •C I d IJico. e uc o e con lar bislorias coando l.a hebido 

Apo•tolo. El ol ro dia fu i: en V . 
~arigo ; boy es en Ferrara c~~c~~ en ~as~ dedl screní~imo dux Bat"· 

J Ncgroui . pa ncJo e la dhina prince~n 

eppo. El olro dia fué 11113 b ' 1 . l ' 
alegre. 15 ona uguiJre • Y ltoy es una historia 

llt ~feo. ¿ Una hialo ria alegre J , , . . 
¡óvco dc lreinta ailos y lr er~ cppo · AH IJ~maJs illa de D. S iliceo . 
da en el j u~go ca só cou la oso,l que babiendo perdido sn J.acien
conlal>a coarcnln y ocu I ?fu enta ~Jarqoesa Galpurnia que 

G alegr·c? . o a )l'I es: por Vtda dc Baco, a e~lo ll~mais 
u beta. Es ta·aslc, pe l'U muy co . 

COll las ruinns dc Ulla • .~Ull • rn bOOlUI'C QJ'I'UÍnado SC Ca SH 

beta se pollet! comcr· ·D~u ¡cr d. cslo o vdemos lodos los dias (Gtt· 
11 

d · ctt.lll u en cuan o sv lev 1 I 
' e•a Y IB n clmrtn11 al • · atl a11 a l{tt11os de la 
~oll lillun ~l bat~r¡uc te ). P' oscetiiO para lwbl.ll· entr·e sl ' mielllrns 
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Ncgr·oni ( A M afco, seiialando a Genm·o ). Seu o a· Cou dc Orsini, i'uya 
1¡uc leUl·is abí un amigo que parcce muy tJ'iste! 

Mafeo. Siemprc rsHr asi, scüora; debeis perdonnnne el baberlo traida 
•in haberlc vos convidada; prru es mi bero1a rw de a rmas, sal~óme 
la Tida en el asuho dc l\lmini , y yo recibí t' li d puentc de \'icen-
1a nua estocada que lc i ba dirigida: a si que, nunca llOS separa mos. 
' 'ivimos 1nnlos y scguo la prediccion de cierlo gitano ambo~ debP· 
mo~ m orir en ull nrismo dia . 

.Vtgroni ( lliendo). ¿ Y no os predijo si habia de ~l'l' por la mai1ana 

6 por la ouchc? 
Mafeo. Dijo quo en una maúana. 
Negr·o11i ( Ri.ndo mos r·eeio). \"ncslro gitano no supo lo '!l'e dccia , 

¿ y I e nm a is mucbo a es te jóTen? 
Jl afeo. Cnnnto pucde amar nn hoa:nhrc a otro. 
N cgr·o11i. A>Í os basta is reclprocamcute ; i so i~ muy felices! 
M tt{eo. t.a nruistad . scñora , no basta para llena r· to<~ o ol cor·.own. 
Negr·o11i. ¡ Dios mio! ¿qué es lo que puede llenarlo pues? 
M nfeo. El amor , seüo rn . 
Ncgr·oni. Sicmpr o tcoeis el amor en los lahios. 
Mafao. Y \'O~ en los ojo,. 
Ncgro11i. Sois m uy particular. 
Mafco. )'TOS muy lacrmosa ( Pcbale el br·a:o lllr·ulctlor· del cuer'{Jc> ). 
Negr·o11i. Scñor conde Orsini. ~oltaòmc. 
Mt~{co. Dcjad que bese ,·ues tra línda m ano. 
Nc{{roni. De ninguna manera (Se lc escnpa). 
Cubeta ( Dir·igidndose a Mofeo ). ¿ Parecc qué baceis gran des pro-

gresos con respecto à la princesa Negroui. 
,11 afe o. T vdo me lo nicga. 
Cubeta. Un no en boca dc la mujer es pramo herUlauo dc un si. 
Jcppo (Sc ncer~a éi M afeo). Qué tal cncuenlras a la Ncgroni? 
.Uofeo. Adorable, y aquí en cooliaoza, conliésoo~ que C'1Dpic7a à :lji-

larmc el corazon. 
Jeppo. ¿ Y ~u cena ? 
.ll .rfeo. Es un haoquete soberl>io. 
Jeppo. La princesa es \'ioda. 
,\1 afeo. ¡ Bastau lc lo demuestra en su alegria ! 
Jeppo. ¿ E~pcro que ya no te causa recel os esta ce n., ? 
.ll ofeo. Cia::rlamente estaba loco cuando tal dijc. 
J cppo ( /1 Cubeta). SeilOr dc Bel rera na, ¿ crccréi~ que Mafeo Ien iQ 

mirdo dc ,·enir ¡, ccnar con la princesa~ 
Cubeta. ¿ l\liedo ? ¿ y por qué? 
Jeppo. Po•·qoc estc pa laci o se ha lla contiguo al dc Borgia. 
G~tbe ta. Yltynnse al diablo los Borgias, y bcbamos. 
Jeppo (En voz bnja à Mafeo). Lo que mas me gueta dc c'c Beheraua 

t'S <¡uc ahonecc ¡. lqs Borgias. 
}1nfeo ( Apm·te a Jcppo). En efccto, uo dcja escapar ocasiou dc 

ecl.rarlos :al diablo con una gracia mny particular; con totlo , aiDi· 

gmt o .. . 



.lli LLCJII!CIA BOHGIA. 
Jeppo. Qué? 
A1afeo. lle ub&cn•ado que en toda la cena este supueslo espaòol 110 ha !Jcbido mas que agua 
Jeppo ¿ Ya vudvcn fl ren acer tus sospcchas ? ¡sieruprc lo ruismo ! 
.1/ afeo. Tal ~cz tcndl'i•s ra? on, soy un loco 
Gubetn ( Acé•·cnu fi M11(eo y lo mi1•n de pies d rabe:n j. Ha beis de sa· 

bcr, sci1or \Jafco, que vucstra presencia indica una Tida de 110• 

\Cula 3Ï10~, pues OS pareceis /¡ cierlo abueJo mio que llegó a !!Sia 
edatl, y ~e llamaba como yo Gil, Basilio Fernao {reneo Feüpe 
Frnsquitu , con dc dc lleh•ct'.lna? ' ' ' ' 

Jtpfo ( 1lpn•·te d Mnfco) .Espere~ que no dudaras de que sca espauol 
'tcndo que à lo meu us ltcuc \Ctlllt! 11omb res de bautismo {Alto ). 
¡Qué I el:• ui a, seiw1· dc Bchcrana I 

(;,,beta: Ab! l\cH:st•·os pndres acoslumbranlt rlaruos mas nombre~ dr 
h.auiJ.smo <JUll csl'ltrlos on n•wstro~ m~trimonios. ¿ Pet·o dc quecs
~an ncmdo n<¡ucllos &cilores? ( 1lpm•to ). Es nccc~ario que las m 11 • 

¡cn·s ,limgan un p•·el~xto para i•·~o: ¿cóm o lo hallarémos? ( f/ 11dl
ves~ a In we•a y sv SICIIIn. ) . 

Ol~(~r11o ( bcbo ~· ~Ol' r~òn dc l14l••c:ulcs , q 110 es esta la noc !ta mas ela· 
IJCJO~o dc! mt VJC.I:•· Sc:il~ras, prohacl cstc \'i no; y lv hallarclis wa~ 
tl.ulcc que: .el litCI'Wln clll'ult, y m:•s ordien te que el de Chipre: es 
'1110 dc SHncu~n, Sc:iicll'cs. 

Cubeta { comie1tdo ). O lofcrno estil l>onac!to segun parec e. 
Olo(cr110. Suilol·ns '. ':oy !1 n:ci tn.rlcs u nos Ycr~os qnc. acabo de com po· 

~1cr, auuquo c¡u•s•u•·a riCJ' mc¡ o•· pc .. ·ta do lo que ~oy para celebrar 
a u u11s damas lnn hcnnosns. 

Cubeta. En enanto ft mi, c¡ui~iera ser mas rico dc lo c¡uc tcngo el 
ho nor dc .er p111'a darlos iguales 1t mis amigo~. 

Ulofe•·•to. Nada lwy como cantar ll nua lu:rmo::a y nn; axquisita 
cc u a. 

G11betn . Esc.eplo el. d .,r nn ~br:~zo ~ la prim l'ray comar en la última. 
Olof~r~•o. St: qtllbtcra oer poeta, y poder clevarme has! a el ciclo : 

quhJCra h:uc:t' nia~. 
G11beta. Dc foisan e11 nc i plalo. 
Olofe,.,Jo. Voy ron todo Ít recitat·os mi sonclo. 
Gubeta. Qu~ diablos! Sciior marqn~s Olofcrno Yilellozzo, os dispcn· 

~o dc I'CCJtar l' ncstro soncto: dcJadnos bcber. 
Olofcrno. ¿ Con qu6 mc dispensa is dc recita rlo? 
Gllbeta. Gom o d ispenso !t los pen os de morderme al pontificc dc 

henJccirmc, y 1• los lrauscuntcs cic apcdrcarmc.' 
Olofe•·no. Por 'ida dc, sCi1or espnitolilo. r¡uc creo me estais insultan

do! 
G11b~tn. Nu.trolo dc insulta ro~, scñor coloso de Italia: solo que niogo 

1111 alencton? vncslro !ooolo, y ahí estil Iodo: mi garg:cnla tienc 
mas scd dc ~mo dc ~b1pro c¡uo mis orejas dc poesia. 

Olofer•to. Yucslras OI'OJII&, scilt)l' castcUano 1 os b s clavar(! en los la. 
lones. 

Cubeta. Soi! nn nbsurclo bribon: ¿ hasc \'Í$tO jamfts scoJ!'jantc ma-

LUCRECIA BORGlA. 
jadcro? emborr:~charsc con vio o de Siraco6a y porlarse como si sc 
hnbieso hartado dc ccrvcza ! 

Olofcrno. Sah eis que o~ voy a d cscna.rtizar ~ _ . 
G11 betn ( col'lando un fatstrn ). No os dm! yo tal, pu~~. u o deseuarl.'za

ria yo a ut\ avccllllcho como vo•.-Soòora pcnDilJdme r¡ueo• s1rva 
de cstc f ais.on. . 

1 Oluferno ( coae un cuc!Jitlode la mesa ). Por D•o~ que voy a uespaelcnr-
1·ar a csic pica ro, a no que fuera mas noble qne el emperador! 

[,ns mujtres { levnnlandose de la mesa). Cie) os van a ba tir sc ! 
Los hom bres. Poco a poeu, Oio Cerno! 

( Desa1·ma11 tl Olofel'IIO que t¡uier.e ec!Jar&e sobt·e Cubeta.- C.as 
11111je1·ca ent1·c ta1110 desaparecen por la puerta lalor:al ). 

1 0/Q(n·no ( !Jnciendo por desprenderse cie tos que lo rcltcntll). Soltadroc · 
Cubeta. A f1, que rima is tan bien que ltaheis ahnycntado a lns tlama~. 

Sois un or¡;1,11loso muy poco diestro. 
J ep po. A sí es In verd ad ! ¿ Qn¿ di~blos se lo~!Jrau hc~ho? . 
Mnfco. Unn luu ido micdo: a 1\UYa¡a q oc LH·üla I mu¡e•· que ch•lla. 
..Jscauio. (Juc\! yn ,olve r ltn lul.'go. . 
Olofcrno (amena:ando tÍ Gttbc!a) . ¡.!\laï1auo nos Hrt:uws, sc iJOI' J3ol-

v~rnun do los inficmos! 
Cubeta. MaiHI IIa, com11 gust¡,i~ (Olo fenw vucluc ti selllat'St li la mesn 

llttcilttndo. G11beta serie). Imbécíl! :obuyel}lar a las d:omas mns bo 
llas dc Ferram con no cucbillo qoe lleva por mango un mnl ~onu; 
to 1 ¡ [ncomodarsc por u nos versos! Creo c¡nc cu efccto csc Oio
fermo ticnc nlafi. pues mas hico que homhrc es un nvcchocho que 
tilubl!a y dcbe dormir la zorra! _ . 

J ep po. Y:• mos, scüores, hac.,d làs pa ces, r¡ne maunnn podrc:JS en: 
rinros lindamentc y con cal01a al otro mnodo: cotooccs ?s bnh· 
r(·Í:! como c::tba'lcl'Os. con la espada y no con on mal cucbtllo. 

Ascnnio. A propósito. ¿y dónde estan oucstc·a~ •·~pa dus? , , 
_lpóstolo. ¿ Ohid~is CJUe nos las lt:m hecbo dcpos11ar cu la antc,ol.• · 
(; 11bettt. y no ha si do mala p t·ecaudoo. peccs dc ot ro modo ous l.w-

biéramns IJalido clelaulc de las scüor.1s. dc lo que 6<! afcrgonz:onan 
tm. u•ismos Flamcucos borrachos cie tabaco. 

Gcnnro. ¡ Exrclcnlc prccaucion en cfccto '· . . . 
Jlafeo. Por Dins, berma nu Geoaro! \' C aln las ~nmcras pa:"l~róh que 

pronnncias dcsde que cmpezó la cena: ¿:'\o bches? Estas ~c;,~o 
¡wn-~nclo en Lucrccia Borgi3? Gcuaro! hcucs con ell~ algun amo
rin ,iu ducla alguna; no pucdcs ucgarlo. 

c;ellm·o. Ec ha mc ''iuo ~I feo, que yo no nhnndouo a mis amigos ni 
en la mo~n ni en el fnego. 

U u Pnje ( con dos f 1·ascos 011 la mano). ¿Seilorcs, vino dc Cbiprc • 6 
' 'ino dc S irncu'fn? 

Jl ltjèo Dc Si 1·;~cns:o, 0~ mcjor (EL paje lleiUI tndos los un sos ). • . 
J ep po. ~I aidi to Oio femo 1 ¿ qoó no volvc•·úu c~a~ scilorn~? {f/ a ti alts

bt~1· en I ns dos puei'I(IS ). Scïtqrcs, las pocrtas estan cerra duo por 
dcrnc rn. . 

Mtt(uò. No vayai~ lJ Lenefmicdo lawLieo: no habrñn r¡ucmlo Iu sc-
tïora~ r¡uc !ns sigamo~ 1 y eslu es rouy claro. 



. . 
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Genaro. Sc ilo res, bcbamos 1 ( bt·irtdan}. 
~a(eo. A~~~ ~alud, Ccnnro, y que cncoenlres proulo a ln madre 

t naro. ~1gale Dios! ( /Jeben todos, JIWIOS Gubeta que at't'o'J'a el 1,'rno 
por t11cm1a del hombro.) 

~la(eo ( aparte à Jeppo ). A hora, Jeppo. lo he vislo m uv bicn. 
tppo ( aparta a ~1 a(co ). ¿ Qu11 ? • 

.\ fa(eo ( ?Pa•·tc ). El c>paüol u o ha Lcbido. 
./eppo ( td. ) ¿ Y qué ma•? 
~la(to ( _id). 1Ja Arrojado ui viuo por cnrima del hombl'o. 

eppo ( 1~ ) • • ~I t:~là bcodo. y IÚ lo mismo. 
.\1 a(eo ( td). 1 odo es po~iblc. 
(;ubeta. Sci10rcs n11a e• · 1 .· • .. nc1ou a 'lnO que sea OICJUr l(llO el soncto d" I 

murqué> dc Ol ~ s· a. ~ . o c•·no. 111 cmuargo , no seré yo qnicu la cnnlc 
pn•·s os JUro 1•o•· 1 . c1 • d • . ns cana s o m1 pa re, que no sé cauciones · pues 
111

•50Y pol!la • ni lcogo l:donlo para Lnllar consooanl~s. Per¿ vo · 
~enol' J\ln feu c1 · 1 a. d •· • ' 

11 
• • • • u u 8?18 IOOwrc e uueu humor, sabr·éis ~in dnda al· 

~ nn C.tncJOII prop111 para nucsh·o caso. j Qué tli<~blo~• cnnl"lr sc· 
1 o rcs, t•nnlnr y cl ivenirse! · ' 

M a(eo. Oou si~·nlo ; pt!l'o llcn:td los vnso~ ( Canta ). . 

r. 
Viva el placer, amigos , 
La noche y la locura 
D el vino la dulzora ' 
Y e! alegre e.~islir; 
Y Vtvan las hermosa~. 
Lo< nou les caba!Jero~, 
Que l'n ojos hecbiccros 
Bchcn amor siu fin. 

11. 

~cgra ~s la luml:Ja 
Brc\'CS los a ilO s 
.\Iii dcsenga ños 
Elmundo ela. 
Bebamos ~icmpre 
Pot· ~icmpre awcmos. 
Y asi o lvidemos 
Lo c¡ne vcndl'a. 

1·ooo~ RJ!PI T&.'I li" cono. 

Negra es la lumba. etc. 

( Ent •·.tcltOC/111161 U/llOS y todos l'ien a carcajadcu: de ¡•epellte &e oytll 
uoru dUI<mles que cantau por la parle de .afaei'O en ton o Ltigubt•e ). 

CANTO LUANO l'URnA DE LA SALA. 

Sanclum et le1•ribile nomen cjus Inititim &apienticc timo1• Domini. 

LUCRECIA BORGI.A. 

Jeppo ¿No ois, scñores? - Mienlras caulamof a B:~co, el eco can· 
la (I 1'Íspcras. 

Todos. ¡ Escucbemo~! 
CA!ITO DB FOEII.A 1' ALGO lUS CJIRCA'iO, 

.Visc Domin us custodierit ci!lilatem, frustra vigilat qui custodit taltl. 

J eppo ( riendo ). ¡Can lo Jl;¡no po ro ! 
.l/ afeo. Ser a e¡ ne pua alguna proce$ion. 
Gen aro. ¡ A mrdia noche! es un poco I arde. 
Jeppo . .Bab! Bah ! pro~igamos . 

EL CAti'TO SJ! "\'A ACE~CANDO lliS T lll,<S. 

Ocu/os habenl el non vidtbunl, rlal'ts ltabent et 11011 odorabtmt. atn·es 
/cabent et non audimt. 

Jeppo. ¡Sou muy vociugleros estos frailes! 
.lln fto. ¿No ves, Go••aro? aquí sc ~au apngauòu lns lnccs y en brc1·c 

110~ qucòarémos culcramenlc a osco ras! 
OYE!<SE llUY INl!BD~TAS LoLq VOCES QUil CA!I'I'AN, 

ilt cr1111S flabell I el 11 0 11 palpabc.ml , pedes frabenl el 11011 mnbulabwtl , nOli 
clamabunt in guttm·s scto. 

Ccuar·o. Purécemc que las I'Oces csins se nos l' a o nproximnndo. 
Jeppo. La ,procesion parccc hallar.;e a~ora debajo dc cs las ventana~ 
Ma(to. Es el caolo de dif11nlos. 
A~eanio. Scra sin duda algun eulierro. 
Jeppo. Bcbamo~ a la Ea lud del que van a cnlcrr:n·. 
Gctbela. ¿Sahcis por rentura si sera ma• de nuo? 
J ep po. Pues a la sa luci de todos los que St.:nn ( brindall ). 
Apostolo. ¡Bravo! Ahora coutiooemos nocElra canciou (flfafeo cat1la) 

Ru la risucña ltalia 
BaJ' o un ciclo de r osa s 
Be dades cariüosas 
Endu han el ~j~jr, 
Y en rivos regocijo5 
La~ copas dc ambrosia 
Tnfundcu la al"!gría 
Brindando eu el festiu. 

Coao. 

!\egra es la tom ha, elc. 

( .. dbrese enltrnmente la puerla grande del fondo siri lcactr ruidv, 
y tr·as de ella se ue ema gran sala tlllapitada de bayeta negra : 
alcimbranla achas enccndidas , y en el fondo se ve una grllfl cru: 
blanca. V tm desfclando y sntrando po1• la gran puerta congt·cgautu 
rmos neg•·os y o tros blancos que solo mueslr'att loa oj113 por• los agu • 
jcros de ~us c~tcu •·uch'os , cada uno co11 1111a c1•11z en la cttbc:a y u11tc 
aclwllnco11dida canta11do con voz lúgub,·e.) 



Ll.JCIIECIA BOHGIA. 

Du pt·ofundis clarua"i ad te Domine! 

Lu~go van d alit!tarse en ai~encio IÍ los dvt lados y lltl el fondo de 
~~~ euena ptrmnnecremlo luego rnmóvites como estñluas, mienlras Iol 

JOVents los estan contemplam/o con espattlo y eslupefaclos ). 
,lJafeo. Qué ~iguifica esto? 
leppo ( nfe~lando t•ei~· ). Es una chanza! Apnc>lo mi caballo subre 

un cocLtno, y mtnombre de Livt:rcllo sobre el dt: Borgia, 11 que 
nuc~tras hcrmo•as coudc.ns han loDiado e•lc disfr.t7. para probar 
nucslro \a Ior: y c~toy scguro dc 'Iu e >i l ~: ,·anlamos el ,·el oil cualquie· 
l'a dc C>l>os figur:•s l.nllarémo• In c;ora de una hcrmo>:•.- O sino 
\'a is h '~r~o ( fi a tl lt~tlll/111' el t•rlo tí rmo y queda alónilo al vet· 
la cara ltvu~a dc 1111 {•·atie que permanece inmóvil con la vista al sue
~o; en >tgurdtt s~ella eL velo y relrocedc espanlado ).- Eslo empic1a 
a prcs~ular.c IJa¡o un ~•p~cto muy cxlraño! 

lJlafeo. l'\ o ~é por<¡.uu sc mc hi~la la sangre! ( Los penitmles canlan 
COll VOl 1/ltty l'Cela.) 

Conquassnbit t·apila in lcl'l'n mnllorum 
.)eppo. i Qnè lcl'liblc !azo! \ 'engan tHICijlrns cspadas: ¿colam os en 

c·:t$11 (lt•l dcmonio P 

ESCENA lJ. 

UICIIOS Y LUCIIBCJ.l. 

Luc.·ccia. Scuorcs, estais cu mi ca~a T . 
odoa ( t.r:ctplo Geunt·o, qutJ Iodo lo obatt·va dcsde 1111 I'Íncon del ten/ro 
e11 q~e no lo ve Luorccia ). Lucrccia Borgia ! 

Luc~tct~. No. bn muchos dias , s~ilores que estais aquí, ~uc pron un· 
cu~te.Js. mt noo1hro con aire dc lriunfo: huy p:ti'Ccc que lo pro
n.unctats cot~ csp:11110: y no podcis fijat' ~iquiera en mi ,·ucslra 
Vl>l8 atcrr~rttad:l. Yo ~oy, St•ÜOI' C5. que \'Cngo a da ros la noticia 
d c que cstn" tod~s Cll\~u~uados y que à ningono de vosolroo que
da una hora dc '' IÒa. NndJC ~e muc,•a·dc aqu1, pues estais rod<'a
dos dc ~cnlc armada. Abora mc ba llcgado ellurno dc hablaros 
al.lo, scnorcs, y dc pon~r mis pics sobre vucslrns cabcta~.-Jcppo 
I.Jvcrello, andn 6 rcumrlc a Iu lio Viteli, à quico dí muerlc a 
puilaladas en los calabo1os del Vaticano! -Ascanio Pctrncci. ve i• 
cnc?nlrnr it lu primo Pantlolfo, a c¡ui.:u ascs.iné para usurparle 
~~~ CJndud!- Oloferno Vitcllou.o. lo tio lc ngnarda, ya lc cono
ces •. f~te! Yngo dc i\ppiaui {¡quico dí vcoeno en un feslin !- Mnfco 
~l'òll~t, a~tdn al otro mnntlo y babla dc mí a lo bcrmano dc Gra
"'.na n CllliC~l mandc so fo car mioult·¡¡s dot•mia! - Apóstolo Gazcla, 
Ltcc dccnpllnt• ft Iu pat.lre Francisco Gazcla , y degollar 1t Lu pti
mo A!fonso dc Ar?gon; onda ll junlarle cou ellos.- ~fc distcis 
llll hnllo <'ll VcnccJ,,; y os vuclvo el obsequio con una cena en 
(?ct'l':trn , ficsln po•· licstn , scitorcs. 

Jeppo. Quó tristc dcspcrlnt'! 
iJl afro. ¡ Pensem os en Di o•! 

• 

LUCRECIA BORGlA. úS 

Luct·ecia. ¿Cou qué, amigos mios del últim o ca•·naval , no espera· 
bais cstc acoolccimienlo? Paréccmc que cslo sc llama una HO· 

gama:¿ què Lai os parece?-Señorcs, el que c n licuda dc Hng•m· 
za, r¡ue ~euga, y diga que tal es esta para una mnjct'? ( 11 /o& 
(1·ailes ). Padres rc~crcndos, lleva os estos nobles caballcros 1t la 
~ala inmctliatn , que cola ya arreglada, dndlcs la eonfcsion y Hd 
dc apt·o,.echat' los pocos instantes qne Ics qucdan para sah ar lo 
que aun en rllo• pocde salvarsc.-Señores, los q ue tcngnn :oprc
cio a su s.•hacion 00 pierdao tiempo.- No lcmais, que os ha
llais en bucuas ma nos: estos dignos padres son monges rcgnlarc~ 
dc S;m Si:.lo , a quicucs oue~lro Sanlo Pad•·u permilc que mc 
presten •u au"ilio ~:n ocasiones como la presente.- Ya vcis qne no 
mc o lv iM dc 'ucslra~ al mas! 'l'ampoco descuitlé HH~slt'OK cucrpo&. 
y a sí mirat! ( .t los (••atles qtte se ltallm1 delante de la puerla del 
foudo ). Aparlaos un poeu. mis buenos padres. para qu•~ esto~ 
sci10rcs lo ven o (Los frailes se ltacc1l tÍ ltn laclo, y dejan ver dett·tls 
de la grat: ptte•· ta cinco (tkett·os cubierlos con un p¡tiio negro). 

],ltorecia. 1~1 número esta cabal, cinco son los fét•ctros. - ¡ Ah jó
'cnos iuscnsalos! ;.rrancr•~leis d coraton !l nna <lcsgrncinda mu
j•· r, ercycndo que e& la mnjct· no sc vcugat·ia ! ... Ahí osta el tuyo 
J~ppo; cslo es para li, :\l:¡fco; Olofemo, Apostolo, Ascunio, "cd 
uhi los Yllcslros! 

Gmar·o ( habidndose mantcnido has ta ento11ces en un t•incott dc lu esrcnn. 
sill $CI' vis/o dc LtiCI'ctia, sc ndelanta dicicllCio). ; Falln uno, ~,,. 
i\(>13 ! 

Lttct·ec•a. Ci clos! Gen aro ! 
Genaro El miswo. 
Lucrccia. Qu~ salgan todos dc aquí, ~· déjcnuos solos.- <_Jubcla , 

nadiu colre, suC"cda lo que s uccda, 01 por cua o lo pncd.t otr>c dl·S· 
dc fucra dc lo que "a a P?'lar en Cl'~C ~ilio. . 

Gt~bda. ~~lli bien ( Los fratles sc rcltran er. forma de prouston~ llt· 
•ando entro aus {illlf d los cinco jóvenes envenenados, cabi:baJO' )' 

abalidoa ¡ . 
ESCElXA HI. 

GEN"AI\0 Y LliCREGU 

Apenaa tltllllt/11111 el sal->11 al,.unat ldmparas moribundas. Ltts puerlqa 
utcln c • ..radas. Lucreria y° Cena ro habiendo quedado aolos se co"
lemplan t•ect'procamettLe en silentio por algunos inslantes, como uo 

sabiendo por do11de empe:m· a hablarse. 

],uctecia. Gen oro! ( Oyese el canto de ~os f•·ailes en el txler~or ) .. 
Ni~ i Dotninu~ mdificavcrit dom om, 1n vanum laborant qu• rodJfi· 

ennL com. 
Lucrtcia. ¿Vos tambien aquí, Genaro? Sicmprc h?beis d~ hnllaros 

hujo mis gol pes? ¡ Di:>~ mi o! ¿Cóm o habe1s vern do uqu1? 

Gen aro. No presumí que .... 
Lttcrecia. OL•·a vet c~tni! cuvc•}coado. V<~is a morir. 
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Genm·o. ,Tod:l\·la poEco el coulravcncoo. 
Lucrada. ¡ Ah! bcndilo sta Di os! 
Ge,wro. Uu:t palahr~. 5rñm·a' supnc~lo qnc dcbcis cntcndcr mucbo 

csla matcnn~ dcc1droc: ¿bay en csla •·cdom:1 b~slanle anlídolo pa
ra :i~lvn¡· fi Iu~ caballeros que csos fra i les acnbau dc llc~arse? 

Luct·ecctl ( tXtiiiWill l11 t•tdoma ). A pena~ bay bastau te para li , Ge-
D3ro! 

Genat·o_. ¿ Y no podui~ proporcionar mc mds al inslanle? 
Lucrecca. Os culrcgué cu.1nlo tenia. 
Genara. Esta bien. 
Lucrecia; ¿ Qoó hacc'is 1 Gennro? Prou to bebcd .,1 aulídoto 1 y no 0 , 

qnct·a¡s burlar cou cosas tao tcrrihles. Nunca es baslanlc pronlo 
para tom¡¡r nn ~oul~avçncuo. T umadlc pues. iDios mio! Qué 
•mpnrdenlc habcJs 81do! Salvad ''ncstra 'ida , os Laró salir Jc 
aqul p<H' una pucrtu secreta qne yo sola cono1co; y Iodo ¡¡u11 ~e 
•·epararn. Es dc u oc he: sc cn~ill ar~o <'n u el instau lc los cnhallus 
Y maüana al amanccer es1.1rèis lcjns dc I~crrnra. No veis qu•; nqui 
~ ~~~cdcu cosn~ c~pnulo8ns_? Bcll<•d y saiga mos: dcbcis vivir, e:; ¡wc
! '1>0 que MI vells vunslrn 'tda, 

Gct~_m·o ( Iom~ 1111 cuohíllo do encima do la me8a ). Toclo eh lo c¡uiero clo
eu· que vats ft morit·, scitoc·a. 

Luct·ecia. ¡ Cómo! ¿Que estais diciendo? 
Ge11ara. Digo que ucnbais dc cnvcocnar traidorameule a cioco ra

h:cll~:r.os 3~•igos mi os, mis mrjMes ao•igos! y colre ell os a lllafco 
Or~lnt! ~· !•crm:u¡o dc aro1as que me s:,Jvó la vida e o Vicen1a y 
c nyas Jn¡nr1~s .Y \Cnganzas mc sou cownncs' digo e¡ nc \' ucslr:1 
conducta es ~nl:co1c 1 qne de bo vcogar à Mafco y a los dcu1.,s 1 
CU fio que VatS a Ulorir! 

Ltto·rcia. ¡Oh cic Iu~! 
Gc1111ro. llogad fi Di os . y sed llrc•·c 1 scüora 1 por que cstoy cn,cne

n~d~ y no lc11.;o lirmpo pa ra ~guardar. 
Lucruca. i Qué I etilo es imposiblc! ¿~o~ Gcoaro, vos malarmc' 11 0 , 

pucJ c set·. 

Gtna•·o. Es I~ purn realidad , sc ioora : y os juro qnc c11 nteslro Iu
ga r poudrmmc à rogat· a Oio~ en silencio 1 de rodillas y con Iu 
manos CI'Ut.adas, - 'fou1ad, a hi teneis un sülou que pucde serviros 
de rcclinatorio. 

Lncrtcia. No' rcpilo que es imposi ble : entre las mas terribles idea> 
que c rut.~n poY •ni meu lc nunca esla m" lwuicra ocnnidu.- Pero 
ah ! :1h! lev~ntais el cucbillo! Aguardad, Genara, pues tengo al
so que tlr•ccros ! 

Ge11nro. i Prou tol 
Luc~tcia. Arrojn cst e cnchillo, desdic bado 

1 
arrbjalo te digo 

1 
si su

~:~s.cs !. ... G!.'n~•:o! Sabes quién eres? .... Sahes. quién soy? Jgno-
1 •

1
6 ou~n do CCll a ruc pcrlcueccs. Ya es precJSo dccirlo 

1 
corre 

u_nn rntsma Mngro pr¡r nnc~lrus vonas : tu patlre es Joan de Bor· 
SUll dnquc dc (;IH1dia. 

Genm·o. Vucslro huc•tnnno! Ab! soy vueslro sobriuo ! ah, scñora! 

LUCRECIA BORGlA. • Lucr·ecca (Lipnt·lo ). l\li sohrino! 
Cc1111r'o. \'ueslro sobrioo! Ah! mi roadrc es cEa dcsgt·.•ciada duqnc· 

"'dc Gandia, a qnicn lo~ Borgias han hccho tan iclfcli1.! Lucrc:
ci~, eh: vos me ltabla mi madre en sus cartas, V<JS sois-de cso. 
paricnlcs desnaluralizados que me piula con horror 1 quc dieron 
la mucrtc 11 mi padre y à ella un destino de lagrimas y dc san
gro. A hora lcngo ademas que vengar 11 mi padre y salvar dc vos 
11 mi madrr: Boy vnestro sobri no, soy un Borgia, y csto mc ~uclvc 
l'I juicio.- EscucbaJ, I..ucrccia Borgia, barlo ticmpo hnbeia vh it.lo 
y ll>loh tau llcna dc alcnL.,dos, qnc hnbeis de seros odiosa {I VO$ 

misu1a. No hny duJu. e~lais cansada dc vhir: no es así? Enlonccs 
acabem ns' en las familias como la nueslm en que el crimeo es 
hcrcdilario y sc b·asmilc de paclrcs it bijos con el nomllre snccdc 
f¡ menuda que esta falalid ad acaba con un ascsioato quo es por lo 
oomun un nsesinalo de famÜÍ;I, últimu c1·imcn rrue la\a todos los 
tl,•mÍI$. Ningnn uoble se ha visto increpado por bnbet·corlnJo una 
mnla roma al arllol dc sn casa. El cspañol 1\fudorra dió mucrtc n 
•u tio HoÒrÍJ~O dc I,arn pot· meno·s dc lo quo ~m habui6 hcc!Jo . y 
csc e~pniool so \'ÍÓ alabado en todas parles porrruc mal o ;¡ Sit tic: 
¿ lo uís vos que sois mi tia?- Baste lo dicho solll'o cslc punto. 
l~ncòrncndad vucslra alma Íl Dios, si es que en vucslra alu\0 y tn 
Dius crcei•. 

1-urt·cria. Gcu~ro, Ien piedad de li mismo: todad~ eres ino.>ccnlC1 
110 'l''icn•s wauch:.t'te con un borreudo crímcn. 

GenR>'O, Un crhnen! Así pierdo la cabeza! seria e& lo 1111 rríwcn? -
Pardicz soy un Borgia. y así arrodilldos os digo, al'l'odill:10s! 

LuorCCill. llublas de \' eros, Gcnaro rrio? Asi pagas mi aenor? 
G•naro. Tu awor !.. . . 
1-ucrecia. Es iwposiblc 1 quiet o ~alvartc dc IÍ mismo, voy fi llnrJla r 1 ;, 

pl•di•· >ocorro. 
Genara. No al>riróis e~la pncrla ui podci; ltuir; y en cuanlo a vue~ 

I ro' grilos, tampoco pucdeu salvaros: porqoc \OS mi.mn di~lci, 
.~,.·den dr r¡ne nadic cutrase por enanto aquí succdit•Fc. 

Lncrecia. Pcro ~ueslro in teulo es u na " i! cohardía, Gcnaro: malat a 
una mujcr ilt•na mujer indefensa: no, \•neslra ¡¡(ma li e nc nno.s<:n 
timicntos ma; nohles! Oyeo•e y luego mMamc si qniH~f 1 no leu 
go gnwde apegn a la ,·ida, pero_ debo dcsahogar un pccho "~~~~~~ 
liado pnr la manera en mo me bas lralndo hasla .ahu•·a. E•:es ¡u1 en 
y la ju,·t•ntnJ es muy .severa.: ya que debo monr, no quwro qor~ 
~ca a tu~ ma nos: ~s tmpostblc! ¿no cou ocel' que ln5 monos no 
pucdcn derrama~· mi sa ogre? tú mísmo no sabes l~clo el horror d•! 
nua acciou St'OII'j ;tnlc . Pur ntra parle, Gcuaro, m• !tora 110 ha llc
gado Lulhnía y aunqnu ~ic~tamcule he .hccho mucltos actos dolcs
lllblcs y Lc $Ïdo muy cru:xunal 1 csto m•s~o r:s una razo_n para dr. 
jnnpo licmpo de reconoccrme y arrepculJrmc : es (HCCJSO, nb~o· 
luluUH'Illo preciso.¿ Lo oycs, Genar?? . 

Ccnat·a. Sois mi lin y la hcrmana dc m• padre: ~qué hubrts h ccloo 
de mi otaclt·o, $~itor<~ Lucrccia B01·gin? 
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Lt~cr•ecin. Agu~rdu, dctcnlc! Dios mio no todo puedo decirlo; lue
go si lo dijc~r. no !.~ria mas que :oumcntar Iu horror y mcnospre-

' cio loacia olÍ! Pe ro l'~cudo~ on mamen to. Oh! enanto desen ria C[Ul' 
mc recibie"<·S llri'C[lcnli•l~ ;, tus pie•! ¿~lc perdona ras la \'ida. no 
e• \Crd;~d? (luicrcs que tomc el \l'lo y que mc ~cpulle en un claus
tro? hablo. Si te dijc•cm: c~ta dcstlichadase ha hecho rapnr la ca
beza , tlue•·mc ~oht•c Cl'nizn. ca"a bU hoesa cou sos propias ma nos. 
ruega a lliosde dia y dc u oc he, no poo· sí annquc ruucbo lo nccesita, 
sino pot· 11, que pudieras pa,arlc dc sus oracioncs, y Iodo lo hnc" 
esta infclit para obtcner un dia dc li una mirada de compasion para 
que llegues a clerr.1m111' una lagrima cu In s vivas llagas dc su cora-
ton y rlc qu alnn ¡ l'ara que no lc digns como ahora con esa \OT ) / 

m~- M'Vcr;o c¡ne In del jni<'io linnl: Soi" Lncrccin Borgia: si toclo r•-
to lc Ò('t'Ïan ell' c•la mujcr, Gcnnl'o, ¿ l~11clrias valo1' para r~cha7.ar
la? All! pcnlon I no mc mate>, Genaro mio! viva mos ambo~; lú 
pnra pcrdon.•rrm: y yopnra nrrcpcntirmc ! Teu compasiou dc mi: 
~culin do qué sirvt• lrutao· crnclmrnlc a nua débil y miserable mu
jcr c¡nc no pide mns quo alguna compasion ! ... ¡¡lgnna compn
•ion! Pt>nlónamo la \Jd,o !- Lucgo l)or tí mi8mo lo digo, comet•·· 
l'iH• 1111(1 coha•·clc vilr·~;o. un c•dmcn lfll'rOt'oso un lcn·jhlo a~c~innlo! 
¡ Un ltoruho'l' mnlt~r li tul;l llllljc••·! Un homho·c que tic nc la fueu<t 
•·n fa 1 Ol' snyo! Oh! no, nu qncrrit~ romctcr lama fta infamin ! 

Gc•ltnm ( COIIIIIOvirl<l ). St•ÏiOI'a .••. 

J.ucl'urw. Alo! mc prrdonas. lo conozco, lo l~o en Iu> ojos! clc•jn <[li l' 
llort· f• tu~ pit·• 

U11t1 1·r.1: ( drsd. afucl'll ). Grnai'O! 
,. Ccnm·o. ¿ (Ini•'· u mc llama? , 

l.tt to; . IIPt'nlnno 111itJ. '(:ro\..a'ro! 
f,r~~<no . Es .\la f,·o. ' 
Lo t·n:. G•· n~•·n! yo Ullll'rn t 1éngaru•· . 
r.eocnr·o ( l'cttl••· n lt,mtlttl' ri r,.cf,illo ). E. la dicbo: y ya nall.o quiero 

•>il·! ~•·iwm , prt•p:oraus i1 rc•·ihi•· la oancrli'! 
Lucr·c·ri., ( tr·ntn dq dulcnur.e de Gmnt·o r¡ue la retierw, y te cng• el 

brtJ:u r¡tt In tlllldlln:.1 ) l'l·nl,Jn 1 llerdon! c•~uclt:l ou ;o palnlorn. 
Ctn111"'0 i\u ! 
1.-urrcwr: l'l.'rdon! Bscuc:ba ! 
Genm·u. :\o! 
1.-tw·ecin. l'or Oio~. 
Gmar·o. :\o! { Itt Mere ) 
/,rtrr•ct in A)! .. . ~lc has rnncrlo! .. Geu.11'o! .oy \u wadt·•· ! 

Fl¡, l>F.J, ORA ~I\ 


