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LOS ESFORCIAS DE MILAN
DE DON 4 $  T ON JO M A R T  l N EZ*

PERSONAS Q U E HABLAN EN ELLA.

Carlos EsfoŸçia p viejo, 
Juan Galeno*
Enrice,
flic ardo*

Dudovhó*
Duquesa f í  ypolit a* 
Isabela ¿fegtitida pa

ma*

Tirso p V¡llano* 
VtifgúWASíQj segundo 

Gracioso, 
íl&Ya , villana*

J O R N A D A  p r i m e r a *

Sale h  Duquesa tfypolka María kmedio vestir s con una lu^én 1$ ma wmop
y un papel abierto en la otra,

Z)HÍ A Esta infeliz irmger,
noche, tu silencio ampare^
pues propicia a todos cubres 
del negro manto los aves.
Que adversa estrella es la mía? ■ 
que imporra , Astros Celestiales, 
nacer de -Milán Duquesa, 
la que desdichada nace?
Qué me tiranice el Cetro 
ub vasallo , y con el trate 
de publicas conveniencias, 
y intentos nobles disfrace! 
pues para tenerme presa, 
siendo esta torre mi cárcel, 
finge , que con Don Alonso 
de Aragón , quiero Casarme,
Rey, de Aragón , trayendo 
dueño escrangero , que mande 
en Milán , qüe es contra el orden 
que dio mi difunto padre.
Así coronar se intenta, 
sino es que quiere vengarse, 
de que no le hite mi esposo: 
mas yá que Enrico , el Alcalde 

ía torre éste me escribe, | '

que con recaro notable
t>y me Je dexd escondido, 
le bueivo á ver , é informarme 
segunda yez dei aviso, : 
que á su lealdad satisface 

Lee. El Duque Jmn Galtado ha de 
venir esta noche a la torre , y entt 
es novedad , pues desde que n¿e fió la 
guarda de esta prisión ? no ha huello 
k entrar m ella ; y me ordena , que 
aperciba ciertas prevenciones, tan 
sospechosas , que tengo por evidente 
el peligro de F * M u^atyy asi pa
ra Librarse, , hallará abierto el posti* 
go que corresponde alriq , y un ves* 
tiáo de villana ,  con que, se disfráce9 
que yo estaré en et mismty sitio \ y no 
lo éntienda esa criada ¡ que es cóm
plice en las pretensiones fn este ¿¡ra
no* G naide 'el Cielo k F , En.ri4cp.
Qué una sola que n:e asiste, ’ 
traydara , y cruel me agravie! 
pero el entrar mí enemigo 
aquí , o no es augurarse 
de ia prisión, o intentar- 
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to s  EsjvrcU s de M ilá n .
alguna violencia infame. vi Salen por tu otru parte Juan Gateado en

tragé de camino Lombardo ¿y Enrho. 
Enr. Después de haber tanto tiempo 

que uo pisas los lumbrales 
desea torre , a que has venido? 

Gal, De ti pretendo fiarme,
En rico, Enr. Q.-:e' quiera traición

Y asi , cqu esa criada 
ha sido acuerdo importante 
fingir y que sueños medrosos 
cada noche me combaren, 
para mandarla , que dentro 
de rríi lecho me acompañe- 
Creyóme , y yá en el sepulcro , 
del sueño durmiendo yace, 
pues no ha centído mis pasos; 
con que el Duque .ha de engañarse, 
que si verla en iyi¡ proprio Jecho, 
que presuma es cosa fácil, 
ser yo misma , o por lo menos, 
iodo aquello qüe tardare 
en dudarlo , me dará 
mas tiempo para librarme*
Que ageno estará Enrico 
de cautela semejante ! 
pero después lo sabrá*
Mugef , yá que en este trance 
m t? substituyes , no rompas 
del sueño Ja blanda cárcel^ 
que me aseguras, dormida, 
si despierta me agraviaste*
Voy me á. poner sus vestidos, 
que esa puerta aí quarto sale 
de los guardas , y tue pueden 
sentir;, y asi es bien que pase 
desconocida , que luego 
Jos trocare , por el trnge 
de villana , pues adonde 
me avisa Enríco, he *de hallarle, 
y los .dejare en la orilla 
del rio : mas a esta parte 
pasos: oygo , pues mi intento 
sis execucíon no dijaré.
Donde, huyendo de un tirano, 
me llevas fortuna.? baste 
Ja inconstancia de tu rueda t 
mas fuera el ser mudable, 
novedad' x pues en tí son 
firmeza las novedades*

Euse. .

que intente, no ha de lograrse, apt 
pues ya abrió rui diligencia 
el postigo , y en la parte 
que señale , el aldeano 
vestido que la disfrace, 
habrá hallado la Duquesa*

GaL Aunque este es de mis parciales, 
ignora , que :tener presa ap.
& Hypolita Esforcia, nace 
de falsas acusaciones; 
quiero ahora preguntarte, 
si lo que ordene has traído.

Enr. Ya tengo lo que mandaste 
dentro de ese quorto* GaU Obligas 
mi aheion. Enr. Para que haces 
prevención tan rigurosa?

Gal. Antes que mi intento alcances, 
oye. Enr. Luego iré a buscarla, ap. 
pues nací leal* Gal. Yá sabes 
del Duque Filípo Esforcia, 
y Otón las enemistades, 
que aunque hermanos,ardid ch ellos 
mas el odio , que la sangre*
Y como Otón desterrado, 
en fortuna miserable, 
murió , declarando un hijo, 
que entre abarcas , y sayales 
cr^ba secretamente 
la pobreza de un village; 
llegó el tiempo de que el Duque 
la deuda común pagase, 
y viendo ( al dexar al Cetro ) 
que era preciso heredarle 
su hija Hypolita María, . 
mandó , que para casarse 
ningún Principe estrangert* 
admita , sino que llame

t  *!



De Don Antonio Martineta
al hijo de Otón su hermano, que de las Barras 3. Italia

govierno,

porque un laurel ■ los enlace, 
y a un odio antiguo suceda 
una concordia inviolable ¿ 
que aunque desvoeado corra, 
no hay enojo que no pare, 
en pisando aquella linea 
ultima de los mortales,
Dexóme el Duque el 
que para un peso tan grave, 
viój, que de Hypoiita entonces 
no eran los pmbros capaces*
Yo quise darla el marido, 
que fue elección de su padrej 
y aunque en su busca discurren 
desde la sagrada: mareen 
del Tyber , hasta donde son 
muros de Italia los Alpes,
Otón no tuvo tal hijo, 
o no encontró para hallarle 
camino la diligencia, 
en la noticia de nadie.
Pues perdida esto esperanza, 
en quien pudiera emplearse 
la Duquesa, como en mi? 
un blázon nos hizo iguales. 
Siempre con los ^Galeazos, 
mis progenitores grandes, 
se han mesciado los Esforcíasj 
y Lombardia bien sabe, 
que su Corona conoce^ 
las frentes de mi linage, 
y yo me la hubiera puesto**, 
si dexára apellidarme 
de mis deudos y pero rodos 
no son méritos pastantes' 
para alcanzar la.Duquesa,, 
quando ella, contra dictamen, 
de su difunto padre , quiere 
al Rey Don Alonso, darle 
la mano y Milán , a un riempo; 
pero quien 'habrá que aclame 
al Aragonéssufriendo ,. v>. % 7con indigno vasa! 1 age,

pesada coyunda lábre i  -  ■ ;
Y sabiendo que ella mismai 
quiso partir k ultimarle* ■ 
que venga á Milán, por ser 
al bien publico importante, j
la aseguro en esta torreé' v’k • *+* _ ^
sin mas familia á quien mande, 
que una criada : á su dueño dp*

, iraydürít , á mi favorable.
Esto es lo que tu no ignoras* 
y es de calidad mas grave 
la que has de saber f  y asi, 
tu vida esrá en obligarme: 
secreto , y lealdad Enrico, 
juste», o injusto1, constante 1 
siempre de Jos poderosos 
sigue las parcialidades*
Y advierte que solamente 
mis pasos han de fiarse
del silencio dé la noche* ? .
de los rayos materiales 

Toma la Ití%*
desta antorcha , y de tu íabíoj ] 
pero esto basta a quien sabe* 
que premia el poder con oro* 
y que castiga con sangre,

Enr* No dudes mí fee ; ha rírano! 
GaL Aqui Enrico , has de guardarme* 

no recuerde la Duqueía,
Levanten los dar d  paño 7 y mire# 

deia dentro,
Enr* No será el hallarla fácil* ay, 
GaL Ya rae enseña el resplandor* 

que aí quano su luz reparte* 
su lecho ,  y eiía ^dormida 
entre los matices, reales ‘
de oro , y purpura* Enr, Es posible* 
que no creyó mis verdades ’ c 
la Duquesa \ GaL Gozar quiero 
la ocasión*£?;.Que un riesgo ap 
si no leyó el papel ? Cielos! r 

GaL No sabrá quien. me culparé* 
que grandes fortunas,  piden:

A & detes*



Los ornas de *

áetermína.cfones grandes* yase* 
Enr. No halíoi el aviso , en que yo 

Ja advertí que se guardase, 
pues ha fiado del sueño 
sus propinas seguridades, 
y al Duque ( algún hierro temo ) 
que k Milán y y k Italia espante*

.. Mato la luz j que hay delitos 
tan feos, tan detestables, 
que aun por no verse k sí mismos, 
de Ja obscuridad se valen-
0  ambición ?

Dentro vó^de &/«g*Valgame el Cíelo ; 
Enr. Ó el temor lo persuade,

¿ es mortal, este gemido: 
quieta pudiera hacer alarde, , 
para salir desta duda, 
de sus alientos leales !
Que un tirano al valor ponga 
grillos de temor cobardes! 
por usurpar el gaviera o, 
malquista con todos hace
1 la Duquesa , ¡y después
que me ordeno que da guarde 
aqui , que ha ya tanto tiempo 
no ha permitida que nadie 
de sus deudos (ío$ Esforcias, 
pudiese, verla; tan grande, 
es el odio , que en su pecho 
guarda contra este linage,

. no Tabicado quien la defienda, 
sino yo , que aventurarme 
quise a libraría , y perderme, 
inas ilego el remedio tarde ; 
que confusión! quiera el Cielo 
que mi, sospecha se engañe, , ,r 

Sale Enrico yá está seguro, 
.Mitin , de que le avasalle ■; 
un estrañ¡>.En* Pues que;has hecho? 

Gal* Libercar la Patria* Enr, Acaba 
.tunta ,duda* Gal. Ada Duquesa : 
he muerto* E^Venganza íufam 
ciertos f̂ueron mis temores; 
lio es forsoso sospecharse

. su muerte violenta ? Gal. Noy
pues hice que publicasen-,

^que un peligroso accidente 
daba de su fin señales.

Enr, Y no podrá 5 al descubrirle 
dar el difunto semblante 
seña alguna á la sospecha ?

Gal, Por eso encerré al cadáver  ̂
yó mismo en aquella c^xa; 
que en ese quarto guardaste- > 
por mi orden , que k este fin r 
fue prevención semejante, 
para que escusantlo iridíelos, 
nadie la vea , al llevarle 
á Milán , donde le esconda 
urna de, bruñidos jaspes; 
su muerte ha de hacerme dueño 
de Italia* Enr. Podrás fiarte 
de la Milicia ? Gal. No has visto 
que sus venderás me abate ? 

Enr>Te aclamará el vulgo? Gvr/.Siempre 
lleva bien las novedades*

Enr* Carlos Esforcis, aunque anciano, 
no juntará sus Parciales ?

Ga¡, E l, callará , pues pretende 
que, con su hija me case; 
y pues yá amanece el día, 
mi intento empiece a lograrse# 
Guardias , Soldados*

Salen Ricjtfdb , y Soldados, 
file, Que ordenas ?
Gal* De una desdicha os doy parte* 

murro la infeliz Duque2a 
de aquel accidente grave*

Etc. Dueño heroyco en ti nos queda, 
que nos govierne , y nos mande- 

Gal, Prospero principio es este.
Ríe* También es justo informarte,; 

que abierto el postigo hallamos 
1 rio , y junto, k su margen 

un vestido , que nos dio 
del dueño señas bascantes.

Gal, Cuyo es? Ric, De aquella criada 
de la Duquesa* Gal. No en valde

la -
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lá eche :menos* - Rh* Este indicio^ 
y el no hallarla , persuaden /
£ que algunos Vandoleras,

( en los undosos cristales
dieron sepulcro á su cuerpc^ : 
pues fue posible dexarse 
parte del vestido huyendo.

Gal Causa de que se ausentase 
Ja daría 3a Duquesa $ 
dicha á sidoporque falte kp* 
otro testigo en mi culpa ;
Eorico , \yk en este trance 
solo en ti el secreto esteiva, 
y te importa que le guardes#- 

Em* Temo su poderfG^/* Los dosí; 
pues en vida acompañasteis . 
a la Duquesa , llevad 
con aplausos funerales 
esa caxa i  los sepulcros* * 
donde sus pasados yacen* . ; ; -

5£tfr. Bien encubre su delito.
G*l Y tu también , de mi pane* 

diras á Carlos Esfor^eta, 
que en su Quima he de hospedarme* 
y que á su ihija Isabela, 
mis nuevas dichas consagro:'O

, mas qué por su amor , lo hago ¿pt. 
por granjear a su padre 
para mi intento. Etir> Que mal 
se han logrado mis lealtades?

Ríe. Viva nuestro Duque, Todos, Viva 
Amigos , el Cielo -os* guarde* ; 

Ric* Esra lison es foviova* , xp»
Eftf* El seguirle es con Formarme ap+ 

con el tiempo* Cal Ea , fortuna^ ap+ 
al Trono porqué disfrace , 
la magesrad al delito.$ 
aun queda: traición cobarde.

Tanse , y salen Carlos Esfórcm, y  jsa*- 
hela sir brfa* C:‘

€at.rLa estación del Mayo ufana 
cómbi'da' '% gozar del prad%.;f:; 
cuyas ñores ha bordado 
con su aljófar la mañanár

Y ¿porque d¿ ti me obligo, 
á solas , hija Isabela, 
de do que el pecho desvela, 
quiero descansar epmigo ; 
ya sabras como her dispuesto 
darte estado en breve espacio. 

Isalu ‘Casarme con Galeaza : 
quieres , hombre tan opuesto 
á nuestra sangre * Cérl 1±$ forzoso, 
que asi he de hacer advertido, 
de un enemigo temido, 
un amigo poderoso. 

tsab, Aunque mi. peligro sienro, ap.
mi estrella 4 $u amor me inclina* 

CárL-Kun mas de lo que imjagiña,! ap* 
importa sp , casamiento, - 
siendo el mas interesado 
Ludovic© hijo de Otqn,,, 
que con secreta atención 
yo desde, niño he criado, 
sin quj y] , tii nadie , qué es hijo 
de Otón pueda sospechar, 
que aunque le mando buscar 
Galeaza , y segun dixo, 
el casérle era su intento; 
con la Duquesa , pues vi a 
que desea suerte cumplía ,
de su padre el testamento J 
temí por, la conveniencia 
de tenerle én su poder,

,tjue el buscarle, p udo ser 
. cautelosa diligencia,

•de aquel , ,odi o procedi da, 
que nos trine riguroso, ; \
le encubrí , temeroso 
deí peligro de su vida. : ■

fsab- Y esperas que la Opresión 
déla Duquesa se acabe 
con ruis bodas ¿ Cari De más gráye 
causa pende su priliOu.

Jsab. Lastimada de sus danos ■-
ía, deseo conocer. \ 1 ;

Cari Y yo no la he bueko 3 ver ■ >'. 
desde que en sus tiernos áño$;

Ja



la vi. /sa l. Según he sabido,
de un ■accidente ha enfermado. 

C¿'L De la gent-e q.ne há ■ pasado 
por esta Quinta , he tenido 
este aviso. I%ab. Eli su dolencia 
su pena es la mayor parte,

Dent. Lud* Villano’,  el no castigarte; 
es respetar la presencia 
del Mayoral* .

Sale Ludovico de Villano , galin* 
Caví, Ludovico ?

■'.¿Híf, Mal mi enojo he satisfecho* 
¿ ’dWiQué, bien conozco en su pecho ap.

el valor , que no; publico! L. 
Z-íidt Tirso , ese rusticó , viendo * - 

que guarda del campo es* 
a una muger , descortés 1 
perdió el respeto , creyendo, 
porqué su error Consideres,  ̂y.) 
que cazaba en lo vedado* 
pero mintió su cuydadof 

[Sale Tirso , rustico , de guarda 
lan^on , y espada*

Ttrs, Pues no cazan las 
yo guardo  ̂ vivienda acento, 
la caza en esa campiña, 
los racimos en la viña, 
y las coles en la huerta,

'LtaL hTq viste en sus arreboles, 
que era el Aí va ? que grosero! 

Tirs* Es verdad , pero no quiero 
que aAdc el A Iva entre las Coles; 
este es mi oficio* hui*. Aun porfía 
xu error i  Cari. Tirso f  vo procuro 
saber lo qye fue, Tjrs* Yo .os juro 
por vida de Tirso ? y mía, 
que ser guarda rae ocasiona; 
y asi os digo , conclusión* 1 
que proveáis el Íanzotí,

, Carlos , en otra pers ma,. 
que el respeto he ha. perdido 
Ludovico 7 y  vive Dios:; ; ■■

/¿ah*.Pues .de-qué/causa eiv-los dos 
ha nacido^

• '  Los

CO#

mu ge ré sì

£$& ÚlSí̂ UStO p

Lwd. Apenas sucedió : con penas graves* 
al silencio el estruendo de las aves, 
la luz del día  ̂ de la noche el ceño, 
la industria al ocio,y el trabajo.ál sueño, 
quando de- su obediencia conducida 
tu familia , en tareas repartida, 
qual marcho por el prado, , 
coji las blancas esquadras del ganado, 
quaí de las ubres candidas desata 
•caliente úeétar , liquida la plaxa; - 
una saca de la red sagaz , y atenta 
el pez, que à saltos busca su elemento; 
otro, acude à labrar la parda tierra, 
y yo à ia caza, imagen át la guerra; 
q aunq mi humilde nacimiento infiero, 
al azadón el arcabuz prefiero, 
y al cayado torcido,
.el fresno errado , en purpura reñido* 
Con este impulso , que mis pasos guio, 
la selva discurría, 
y al penetrar un sitio retirado, 1 
por entre aquel bosque enmarañado, 
vi una rnuger ( peligro fue dichoso ) 
.que à la yerva fiaba el cuerpo ayroso» 
Su trage era Aldeano, 
bol viendo à repetirse más Hifano í 
id Mayo eh los matices del vestido, 
y el espacio florido, 
que ocupo , se abrasara facilmente, 
qual suele el prado en el Estío ardiente, 
à  los divinos rayos que dispensa; 
mas ella puso el ¡riesgo ., y la defensa, 
que aunque el imperio de su luz dilate, 
como inquietaba,con travieso embate, 
d  viento lisonjero,O J
el bolante, y las plumas del sombrero, 
en tan dulces ardores, 
templaban los incendios de las flores; 
La bláca iriano, que arrimaba hermosa 
a la  mexiíis de jazmín , y rosa, 
de aquel quadrò en q vi copiado el dia, 
moldura de marfil me parecía 
de aquel purpureo , y brevé : 
piélago de dardi, margen de nieve.

Creo

orctas de
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De Do# Atitofliq Mz rthíex.
Crea que duerme,qnando mas la miro > ■ , de Carlos Hsforoia, D/tq. Itali»
y roe desengañó con un suspiro; vuestras hazañas respeta, ¡ i
y empezanuo a llorar en dolor tanto, Cari A .esta Quinta me retirad 
quedó, digalo, amor ,^>ues en su; llanjo la edad , y las experiencias/ 
bañó Jas plumas con q forma el br-élq, Tntq. Aqueste es Carlos Esforcia, apr 
su bello rostro, como queda e] Cielo, fiar podré mi defensa
quando Venus á ,uh tiepo eu su in'fluen- 
dftsatarse lá lluvia con violencia* (cía* 
y ti Sol hermosamente reservado*;;, 
resplandecer, en .medio del nublado* 
pues con afcdtos de .mudanza llenos* 
síendó cielos turbados * y serenos* 
entre nubes -de enojos* " 
deban lucés* y lagrimas, sus oíos* 
Llegó con una tropa de villanos: ;■ i 
Tirso á este n,épo*y con impulsos vanos 
se atreven a la bella Labradora* 
juzgando ser de] monte, cazadora. : 
Salgo hj librarla con brioso alarde* 
huye mi enojo $1 esquadfQn cobarde*; 
muéstrase al beneficio agradecida ; 
Laura ( que desta suerte se apellida) 
y en fin la ¿traygo* donde abora sea* 
vuestra nobleza * el norte qtae'deséa*

dé quien es tan deudo mió* 
pero hasta Ver lo que intenta 
Gaíeazo * he de encubrirme.

Jtab* En fortuna tan adversa* 
qué califa te traxü al mónte ? 

Dnq. De mi patria me desti errar? 
porfías de un poderoso* 
y huyendo de sus violencias*; 
amparada de la ripehe* 
me, rendí jen Ja verde selva*/ 
no al sueño * sino al cansancio*
( que no hay cuy dad o que duerma ) 
donde ¿ mí vida infeliz 

.libra de segunda ofensa 
(i. ese zagal * cuyo esfuerzo 

tan obligada me dexa.
Lude Presto me has prennado^en Laura 

deposita amor sus flechas.
vuestra piedad d puerto que procura* CarL Tirso ha andado inadvertido, 
y pues esta esperanza Jo asegura*/ 7Tr.No es ley*q un guardaba! qer.cuem
los dos la defended de algún agravio: 
Ueg3 * Laura infeliz * que si mi labio 
no supo persuadir eficazmente* /, 
tu belleza será mas eloquenre.
Sale la Duquesa en trage de villana^

, hierra*
hab.C$\\t gaUarca Labradora? . 

Donde mi enemiga estrella f , 
me guia ? dê ce la torre* 
y aunque hallé junto á su puerta? 
el disfráí * no vino Lnnco*. 
con que ahora esroy agen» 
de lo que habrá sucedido: 
qué de en y da des me cercan l 

íiir¿vSerraua > yá esrás, segura*.  ̂
tus m^les, consuelo tengan, - 

Cari. Ningún- riesgo , te acobarde* 
pues estas en fo presencia , *

en el. monté * le desnude l £trfc 
pues chico pecado era 
desnudarla. CarL Qué intentabas i  

Tirs* Echarla la ley a cuestas.
CarL En compañía de Flora*
.. tu mu ge r * quiero que tenga 

Laura alvergue * y hospedaje: 
y pero qué tropa se acerca 

velozmente á nuestra Quinfa ? 
Dentro f̂ erg* Adonde está ía Duquesa 

de Müjjn £ Duq* Válgame el Cielo ? 
mi enemigo ( ha suerte adversa ! } 
en mi seguimiento embia*

CarL Sí está en una forre presa* 
como Ta buscan ?. Isabe Si acaso 
rompió 7a, prisión ? Duq* Qué pena! 

■LujL Éí que viene* déxará v,
f nuestras dudas satisfechas*

£*U



Safe -Taméso Caries Esforcia* 
y tu j divina Isabela 
el grande Juan Galeazo* . 
en tanto que á verte llega* 
un aviso venturoso - r* -{-
fió de mi ■ diligencia: ; l\ :
Oy Duquesa de Afilan 
te ha hechb la suerte ; oy premia 
tus méritos: con las bodas ' ■' 
felicísimas * que ordena : ; r 'f
murió Hypólita María- ' - / -

Jluq* Que ya me tienen por muerta D 
Cari. Qué acabo su triste vida ! ¡ 
y  erg. y  i  la que alterar puderia 

á la It&lia /  desde uña torre 
paso i  cárcel mas estrecha* 
puesta dentro de una caxap 1 
qtie con real pompa llevan 
de Milán al mayor Templo. 1 

J)uq. De 3qui éfc, forzoso que infiera* 
que fue el Duque á darme n i t e *  
y engañado * su violencia' ; 
logro en aquella criada; ' y ; ; ■ > 
yo no la dexára expuesta : 
al peligro * si tan grande 
le juzgara la sospecha. 

y  erg. Aun muerta* Enrico* y Ricardo 
la ccon*pañan. DUq* Si por muerta 
también me lia juzgado Enrító* 
no es miiclio que no acudieríC 
al sitio dónde yo estaba. : 

y  erg. Mientras una guia encuentran* 
en casa del guarda han puesto 
el cuerpo. Tirs. No pondré éri ejla 
los pies * sí me crucifican.;

Cari. Tirso* que sabe la senda 
del monte * sirva de guia.

Tirs. Yo r  yerv. Venid. '? ' ■'■í ‘i<:o
T  irs. Que prisa os lleva ? 
y  erg, Está brevedad me pide: ;

el cuerpo de la Duquesa*
Tí"r$. Pues no pida gollorías. 
fárg. Flora ? Ttrs. Ni muger es esa : 

qué yá que os lo pide ei cuerpo?

la diíuma rm mu?er!«?
la mas segura es ia muerta, ^»xc* 

Cari. Yo me adelanto k ordenar* 
oque en la Quinta'sé prevenga 

quarrmeii que hospedar ál Duque; 
’ tu Ludovícó :: Lud- Que ordeñas? 

GútL Por el siento esta desdicha¿ 
que ocompañeis a Isabela* 
que aunque puesto la Corona 
en nu hija * esta mas cerca 
de mi sangre Ludovico; 
si viviera Ja Duquesa* 
fuera su esposo * y también 
para mí gran suerte fuera 
verle Duque de Milán : 
de su édubacion me queda 
este amor * pues de engendrar 
k criar * no hay diferencia* vate, 

li-ab* Tu también * Laura * aunque py 
á mi noble amparo llegas* ' 
de mis dichas-participas.

Dtiq* Si señora * aunque parezcan 
Tas fortunas de las dos* 
en los efeftos * opuestas* 
yo empiezo á ser infeliz* 
y 'tu á ser feliz empiezas.

Isnb-. Pues vive alegre* esperando 
vencer tu enemiga estrella.O w

Duq. La que sin dicha nació* 
en vano al Cielo fatiga* 
que es querer que se desdiga* 
y el Cielo nunca mintió; 
y la fortuna alcanzó 
Monarquía tan cifrada* 
que aun os quita limitada* 
lo que á otros dá poderosa* 
pues no fueras tu dichosa* 
á no ser yo desdichada. 

tsab.M Î pudiste sen dichosa* 
naciendo hermosa * y discreraf 
ven conmigo * porque apruebes 
%ni elección * y porque veas.
¡a quien ha de ser mi esposo.

Itf'Wfwttdf J* Jélffa \
Y  erg. Se salió huyendo. Tit* No fuerí



De Don Antonio Mdrtinez*
t$uq. Hoflí&r fhi humildad intentas:
I vertí á mí enemigo. Luá. Laura*
I *jo que ha callado mi lengua, :
I te lo habrán dicho mis ojos;
I yo te vi aumentar bellezas 
I á las venturofas flores,
] jurándote en competencia, '
| primer dueño, mi alvedrio* *
I fegunda Venus, Ja felvíu 
\l>uq. ■Qué tenga el disfraz la culpa 
f de tan injufta licencia l 0p+

No cabe amor en un pecho, 
que otras paflones le inquieta!^ 

%ud. Yo haré que tu la¿ olvides 
f con mis amantes finezas,
| pues tendrás en tierra, y viento^
I ü  ia caza t: deleyta,

ya la fugitiva liebre ■:
al Veloz galgo fujeta, ; ¡ ;
que de mi voz animado ¿
apenas aja la yerba* 
ya las garzas defte rio, 
que dieftro neblí te.ofrezcan, -  
porque en tus manos fus plumas, 
blancas vanidades pierdan; ; "
robare de aquellos olmos 
los nidos , porque en la eftrecha 
conformidad de las aves, - ':.u 
precepto de amor aprendasJ : 
tn  fl res pondré á tus pieíi 
los ambaras de la felva, r. v. r;
y á un pecho , que aunque fe vifte 
de Ja villana cortez¿r 
defte fayal , hafta âi cíelo 
con ios pe ufar» feúcos llega*

Duq. Ya hícifte en defertfa mía 
de tu valor experiencia. 

tud  Quien por t¡ no .fe arriefgárai 
bttq: Qué haya en tan humilde esfér^ 

tan briefo aliento] Lad. E nm l /rfp. 
tiene imperio fu belleza* 

bnqf Qué puede íer lo que 1 ¿L ap, 
me inclina con blanda fuerza! 
íerá mi agradecimiento,

’ que otro afecto no pudiera ¿ 
de un peligro me librafte.

Lud* Vencer (abré en tu defenfa 
mayores ríefgos, Bttq, Son muchos 
los que mi vida rezela. 

rÍHd. Yo bailo á todos, Buq, Nacift& 
defigual para la emprefa.

%Ud. Por efo enmienda el valor 
yerros de naturaleza.

Duq, Su esfuerzo engañó mis males.
Su vifta incendios alienta: ; 

Vamos á la quinta, Laura.
Vuq En tanta noche de penas* 

fortuna, es milagro tuyo, 
que algún alivio amanezca.

Fanfe} y fth n T ir fo  , y Fhrá*
Flor, Queda ya en¡ Milán , marido, 

el cuerpo de ia Duquefa ?
T ir f S í , muger. Flor, Qué pena es éfá? 
T ir f  Qué ocafion hemos perdido ! -
Flor Ocafion: T ir f  Sí. Flor.Qué pefar.: 

no os cftaba bien. T ir f  Pues ao ? 
vos de haberos muerto, y yo 
de'llevaros á enterrar.

Fhr. Necio y mal intencionado, 
fin caufa efUis contra mi.

T i r f  Sm caufa \
Flor; En qué. os ofendí?
T irf' Con Vergamafco , el criado - 

del Duque , me hacéis.m'il yerros, 
y con rigores efquivos, 
vos os quedáis Con los vivos, 
y á ipi me enviáis con los muertos, 

;:fM¡as entraos , que fale ahora 
el Duque, y vendrá con el 
Vergañiafco. Flor, Yo foy fiel 
á vueftro amor. tr*fip

T ir f  Mentís, Flpra. Vafe.,
Sale Acompañamiento , y detras Carfas%

y Juan Coleado. ; ír'\ d, 
Cari, De que háyais vifto, yhonraclt* 

á ífabeia, eftoy contento.1, , !
fiW* Yo con ella honrarme intentoi 

fagaz razón de citado!
£ piel



jl os m j o r c w s '
piel <3e cordero * y no en vano, mozos , huérfanos , bufoftes* -fe;
sobre la de león me pones, fe ' ; potros, Aviejas , .alcahuetas, ;.fe
que estas son :transformado:nés ‘ - - y átifodiceni-: ^ -O i lo ^ a e n ’̂ fierési 
poHucas de un tirano, ' ' si» que de nada te asombres. ‘-¡ 1

Cari La, respuesta aguardarán1; :fe , Tirs* Que sos león con los hombre^ 
del despacho que han tráida"- ■" Y g ^ o  cotí' las fe*U fe:.
los que de parte han venidlo :fe nías de* p a je r ile s  4elUts-fe:- fefe 
del Senado de Milán, -fe* r ‘  ̂ miLtrazás ;¿u hall&i;;^
Daros á mi hija puedo, 
y pues os casaís los do$* 
voy a renunciar en vos 
el derecho que yo hereda ;fe 
Y en fe ,de que por señor 
ya Milan os ha jurado, *; 
lina joya os ha enviado fe"'fe
de incomparable valor, 
cuya vinculada -Keíeüfcíá - i 1 
blasón de sus Duques fue: '
porque la veáis hare ;fe
traerla á vuestra presencia*

CaL Por vos mis dichas autneifcó 5 
falsa esperanza le doy, ap*

€arl. Que feliz hombre que soy 1 
pues con ¿ste Casamiento^ 1 ;s 
sentada en trono tan neo -
á mi Isabela vere, 1 : • . 
y sin rezelo podre, . fe fe- 
decir quien es Ludovico*

Yirs: Y a , señor :: :CaL Hablad*v 1 
Tirs\1Nó-'púftda¡ 1 ; 1 ■ J

que de haber. acompañado 
la imlérta Duca, he cobrado 
a ios Duques fuerte niied^.- ■ ; 

Cal* Fuiste a Milan? 7feVfe Y;en virtud 
de un camino tan proJíscfe 
la di tunta aun no me díxoj - fe 
Tirso , Dios os de salud. - 

Gal» Y e| Pueblo', ton libres%odo?$ 
quieto rá£egurarmet; a$H:' 'dpi
.Tirso , que dicen de mi? i¡

7^/rí: Queidais buen exenvplo a todos¡ 
r y qué amparáis ( tan ^perfectas5' 

diz que son vuestras acciones)  ̂• 
Pasease con ¿fe

y  aunque no so Duqtáé yoj» é 
también tnc pierdo por ellas, 

fePorque su engaño nos cebey r 
se tornara frescas las viejas, 
lás: ámaríllaS> verme]as,  ̂ -
las ^égr^Sv'Como la  nieVe*1 v  
Vis tense sin embarazo* 
descubriendo con despejo* 
las gordas fe el pestorejo, ; -x 
las fratás, *él espinazo : fe 1 ( 
con esto el diábló' me íncít£ ■ 
siempre qué vó á-Ta Gitídad.:  ̂ j 

Gal. En la hefinbsa variedad < , 
también a la Corte incita -■ í *
esta alquería , pues tiene - > 

febéllezas ,■ que; él sbl no iguala*
T /Ví . Si vieras una zagala v - ■ 

de casa: :  mas ella vierte 
entre las deínas, que ufanos 
ya os festejan con razón. ■ ■

Cal. Garlos me agasaja fey s$|i ep* 
todos^Us intentos 'Vanos; fe 

Salen los -AfUstces delante y  y L hí&- 
vico > y la ultima la Duquesa fe ccn 

una fuente , cubierta de un fe 
o: '- ¿ 1 tafetán* • ■ ; d fe ■

Mus* Tú' Hora dichosa fe  ̂fe ^ -fe 
coroné Milán fe 1 ¡ <! ■; ■ -fe V'":fev.> 
de adorno tan bello fe " ' ! 
tu frente inmortal. •• fefe

Duq Solo el verle me ha turbado* 
\’̂ nas no rive cortoceráfe: fe 

pues nmértainéjuzga: yá> 'fe^ 
"y  tfage , y nombré' he mudado^ 

y no me vio en la prisión, 
con que más $u olvido frumento*

Luí*



De Don António Martínez.
%uL Pues nuestro dueño esté i&sento 

fió de tu discreción**  ̂ í . 
que dudas? Duq> Me aíiefítqett^fío. 

pud. D¿ parte : de Gados vienes*/*
¿i te eligió * porque tienes 
estilo mas cortesano: ,
Laura acaba de llegar*

¡D#?-A la  lisonja me obligo ;: iip. 
de nú .mayor enemigo;: 
hubo mas nuevo-pesar !
Carios ^ m l señora (ya el labio J 
se embaraza con la pena)  ̂
que os venga a tcae^ bie; ordena 1 
(Garlos 5-ivdlved: por mi agravio) 
esta/prrenda * que- os ofrece¿ v, ;v 
MEart, eoñ; lealtad ufaua,. .}&

Gal Es keitnoia la , villana*
J)uq, Ved si ostíntacion/mereCe* '} 
Qiat£ é\tafotampura:fus >je y muña £ 0* 
retuz, que ha de-. traer en ¡a. fuentón y  

ella, séi p $ nga :de \ rod¡lias ̂ 4 lú$. 
pies dé Gatea^* + &

Gal, No o$ turbéis* , 
puq> Ante$ me abona ; /> /

laiturbación, qbe huyen  mi>'» 
porque-jamas/presumí /; 
traeros ;yo la Corona*,, '¡■ *" y: 
y ella,.;sf cu tan justo empeño 
conocimiento, tuviera* / / 
desde-- mis¿ m anos;se/fuera p¡¿ 
á la frente de .sur'd^eno*ú.'/ ’ .ú,V 
Y pues tan alte» trofeo 
se reservó para vos* ■/ ■ - 
que la gocéis* ruego á Dios* 
señor* jo que yo deseo.

CaL Coronav auííque es; tíraiúá* /  
hija; de un traydpr i delito* V/  ̂
dé otra cabeza te quito* 
para ponerte en la mi a. v
Ceñida en paz *, y heredada*
Con grave peso fatigas*, :: »
pero á confesar rne obligas* • | 
que pesas tiranizada ; v 
mucho mas* parque la suered

al que te usurpa * reparte 
i*sj?a /* rg a  ele gobernarte,
;■ y el -rezela-de-perderte, " f 

Ponga la fílente sobre un bufete,
Y a vos por esta lisonja* , 
serrana* obligado quedo: 
cómo es vuestro jnombre ? 

puqr Laura*
y á Carlos estoy sirviendo* 
aunqqe algún día me vi .

„ de ,una ' heredad rico dueño* ; 
que, un Labrador ambicioso 
me usurpa mortal veneno 

r se de /.vuelva, la cosecha*
Gül. No hay quien basta á ; defenderos 

de su rigor i  Duq. Splameñt^ 
fiar pudiera ese intento 
de un zagal pacientemió* 
qUje.xon iegiciipo empleo 
había de ser mi, esposo* 
mas ya la esperanza pierdo* 
porgue vive ausente» Gal. Laura* 
envidiar tu dicha puedo* 
pues sois laurel de su amór* 

hftq, debeís de estar * sospecho*
ensañado á coronaros 
d e 1 o $. lalí reí es agenos.

(irftL Las villanas * qué preciadas ap. 
de su .firmeza nacieron! 
pero., allí a Isabela he visto* 
y lograr la ocasión debo ;

- de venirla acompañando: 
todos son fingidos medios}

. y asi * ai pasar, por aquí* - 
que la ofrezcáis cambíen quicio ; 
esai Corona.* q̂be:. y o / , , J , 
para su frente ,;reseryp. *
Desta suerte engaño k Carlos, af. 
pbes hasta empuñar el Cetro 
de. gran Duque-* he de encubrir !.
> las; cau celas i ¿e; m¡ pechq* / .  ̂fSase* 

Dtiq> Cielos^ que a otro dueño enilregue 
la Corana que: yp. heredo, 
y que una pena tan grande i 

B z. ca-



T,os Esfo
cabeí pueda en el filcncío ! ;

r£»d. Y a veis lo que ordena el Duque* 
prevenid aplaufos nuevos 
á la divina Ifabelaj 
y advertid , que ya debento*? 
trataría como á Duquefa. ; 

flor- No alcanza efos cumplí miento* 
nueftra ruftica ignorancia* ? v 

Ltid. Bien ferá enfayar primero 
lo que habernos de decirla. ' r 

Tfrf* Y entre iiofotros , fingiendo* 
que una zagala es la Dacá, 
eníayonarnos podemos-. "

Lud* Pues haced cuenta que Laura 
es la Duqnefa , y i  un t fe ñipo; j 
yo le duré el parabién, 
y fe le ira rcpítíend®
Ja mufica en dulce falva.

Luq. Fortuna cruel, que es cfto? 
la fatisfaccion fingida, 
y el agravio verdadero! ‘

Zud Gran Duquefa de Mílatijt 
haga te dichoía el cíelo, 
y diga el común aplaufo* 
que defea para e! bello \ , ;' 
florido abril de tu vidá.

Qae viva figl os eterno 
Lnd. Que te da cu eíía Coronarit 
Muf, De las almas el imperio.
L u í Decid, que la goce libffed 

de traiciones , y de riefgos,
Muf, Muera el que fuere traydbtf- 

á tan foberano dueño.
J)uq* Efo pretende mi agravio* 

repitan vueílros acentos: 
muera el que fuere traydoiV 

fcttd. De qué vengativo afecto*.
Í con tanto furor, y enojo, 1 

fe dexa vencer tu pecho? ^ 
PW ' En tratando de traydofeí* í , 

del que me ofendió ine acuerdo* 
y acudió la voz adonde Kt 
la llamaba el fcmixnietvto. ■

■SE«íh Laura, tu pena fe qllvie^

de ■■ Milán. " I
y G fias de mi esfuerzo* v |  
de tu ofenfor el cafllgo ;

-• juro por tus dos luceros
de darle muerte, aunque fuéfaf j  
el mas bríofo , y refueko 
mayoral de aquellos campos* 
corto h<? juzgado el empeño* }

« ü d  tntfmo Juan Galeazo -(( 
hubiera {¡do ¿nílramento 
de tu agravio :: ,■

Va faliendé Gaicano, lfabtlar y  Cay¡¡||
los* 3

Gal. Qué fe trate |
mí nombre coiv tal defpréciol |  

Zud. Tomara en él la venganza» 1
Gal* Q'uei; villano tan foberbio l  J
Zud Y fi fuera eíla Corona1 

(mtra quanto lo encarezco}
■̂-c1 la pofefion que .iras perdido* ;
( fe lá quitara al fupremo r

Duque de Milán , y al Cefat 
de Alemania,

Sale Gateado,
Cal Ya me ofendo . ^

de tu ciadla ; & mi n ombr$; i 
así fe pierde el refpeto, 
y con atrevidas manos 
profanas el bJafon regio, 
que ha de coronar mi frente?: 
no te. ciegan fus reflexosJr 

r*ál ir felá d quitar y fe ba de herircoto 
ella.

Suelta , villano , mas ya 
me cnefta el enojo un ríefgo*.

€arL Que hayas indignado al Duque! 
Lnd’. Señor::: Ifábv Extraño fucefo* 
Gal. Bor quitarle Ja Corona,;

< herido en fus puntas quedo.
Siempre quien las quita, paga 4pf 

con fangre fu atrevimiento,, ¡ 
ta r i.  Culpo fu loca ignorancia.
Gal. Efa difculpa fu yerro, 

aunque me ha enojado el vér 
que en los limites grofinas;

de



Ve Von Antonio Martínez,
'3é aquel fayaF caber puedan, y así á recibirlos Voy :
tan altivos penfamientos. ;>

ÜmtL fHies venid donde os aguarda 
el prevenido feftejo 
¿e la caza, Lud Que mis bríos *?• 
futran. tales inenoíprecn s i

C&L Qué tn poder de Ludovico ap¿ 
quede ls Corona } cielos! 
fi es preíagio ?

Ifab Qué un diigufto
turbe itós dichas tampreftoJ \ 

Dnql Qué no me pueda fiar 
ih! .Cáelos j con ¡fér mi deudo! 

Gai Que fea ufr:raftico.¿mpulfb;;̂ 
cauta de un tragico agüero í ■ 

Xud- Mas padecida por Lauta?  ̂
la in fr ia  fe vuelve premio*?; 

Cari Ya, cipero alguna mudanza, 
ífdb Ya el pelar drl ; Duque fiemo, 
D tif Ya ningún remedio aguardo* 

donde es peligro el remedio* 
t ú .  Ya me amenazas , fortuna! 

pero en tus golfea inciertos, 
pues murió Hipólita Esforcra^ 
ninguna boxr*afca temo. ■

j o r n a d a  s e g u n d a .

3'alen acompañamiento delante y eíDu* 
que^nantGalea^ è Ifab eia*

J/ab Los parabienes , feñoiy m : 
à mi propia darme quiero,, 
pues la. dicha que hoy efpertt 
es el premio de mi amor; 
para que con vos me fíente 
en el trono foberanor  i > tt 

; hoy aie queráis dar Ja man04 ! 
Quanto fu efpcranza mientef 

nueíírae bodas apercibo, : 
y à celebrarlas vendrán , 
los mas nobles de Milán i ^ : 
cfcft* aparato feftiv©r 
fü lealtad à grangear viene 
mf:pecho 3. obligado tftoyj,

es porque hablar me conviene ap* 
con fteretas atenciones T , 
á Enrico, y Ricardo. Ifah* Ya 
mi padre ordenando cílá 
las forzólas prevenciones, 
para opic en fu quinta ameno, 
fe hfdpeden , y puntuales, , 
ya los milites zagales 
txecuten lo que ordena*
Con ocupación diftinta* 
como en fn obediencia, todos 
fe emplean por varios modos*, 
pues van trayendo i  la quítru, 
para el «banquete opulento, , 
caza del monte lora brío, 
pelea, que tributa el rio, 
aves, que franquea el viento? 
licor, que el corcho atefor® , 
en fu. corteza arrugada,

; fruta 'recien argentada 
del rocío del aurorar 
cortando ramas efpefas, 
y cogiendo con defvelov 
guacían, que perfuma el fyelbjf 

, flores , que cubran las* mefas. 
Zegales  ̂ mientras le efpera* , 
Milán 5 con pompa real 
pife el gran Duque el fitíajy/ 
que le da la primaveral : ;J-;

* dos floridos defpojos. .,  ̂■ 
coged alegresv y ufanos; r 

Sale la Duquefa en el mfino tragjp v¡* 
llano% que la primera jornada ¿ con, una 
ctftillam  efhraqocogiendo en ella a l 

gunas flores de U parte donde eftará 
, enramada el tahl$d**

Díí^. Ya quantos cortan mis tbanó^f 
ios van regando* mis ojos. 

úa i Venid, hermefa,. Ifabela;- v ; 
Ifob, Bien, pagáis mi vo 1 u n cad*; :
Gal Y o correré* la- verdad ^ 

el velo de la cautela^ ? . ! 1 :
Fa/e con /fübelapor cloimladp*



Los Ésforcias de Milán,
Duq* Qué pueda mi sentimiento l me enseñan a obededef

■ ' •  i identro deí pecho ocultarse! 
mas hoy ha de efectuarse1 ; 
de Isabela el casamiento; 
con que Garios -obligado*,, ■'.> 
ya es parcial de mí enemigo* 
y  me pierdo , sí le digo 
quien soy : qüé infeliz estado* 
pues lo rinde la traición 
todo a su barbara ley i 
quiero ampararme del Rey 
£>on Alfonso de Aragón* 
que de herayco se acredita,' 
y de Ñapóles , la fama, 
el Conquistador le llama.
;Ya tengo la carta escrita, : 
y pata que al: Rey la envíe, 
de Enrico me he de valer; 
debe el ’ cielo de querer • 
que de sú lealtad me - 
pues Carlos * detrás sospecho, 
que hoy á la quima vendrá, 
y en viéndome * quedará 
de que vivo, satisfechos 
pero el secreto aventuro, ^tT' 
si hay quien lo note , y  la Vida 
de Enrico* y así escondida 
darle ía Carta procuro.
Qnaruo discurre el que en medio 
de algún aprieto $e vio! * 
siempre d  mismo "riesgo hallú
la industria para el remedió.-
Como al entregarle tiene 1 i 
peligro tan Conocido 
el pífelo* en.este florido 
ramillete ocultó, viene* 1 

f ia  detraer un ramillete en Iq^cesiilUi 
ton que no dará rezefos, ' -
pues le encubren mis temores

: con el disfraz de las Sores; ;
: roí intento ayuden; los cielos: , 1 

pero acabar de coger . ; ,;v:j ;
quiero las que rae ha mandado 
Carlos * pues con su, cuidado

esos rústicos ahora; 
mas ya el trabajo k que1 atíendehj 
cantando aliviar pretenden; 
ay de la que siempre llora í 

P^uelva.d la enramada cantando la le  ̂
tra que je signe allá dentro , mientras 

ella coge Us flores  ̂ y va sa* 
tiendo Luiovha,

\M#s< Aprended , flores , de mi 
]o que va de ayer á hoy! 
que ayer maravilla ftií, 
y hoy sombra mía aun no soy* 

'JLurovko vuelva á repetirrepresen* 
i randa1, esta copiar .■>;

Luí. Aprended*, flores.,; de mi : . 
lo que va de ayer á hoy, 
que ayer maravilla fui, 
y hoy sombra mía aun no soy4 
Asunto de encarecerse - ‘ > .1
un fe la letra me ha dado. 

fittq, Yo la acomodo á mi estado* 
Lud* Y yo á mi amor desta suerte; 

Flores,, que amantes gozáis , 
unas de ó tras ̂  y J e rícendi.da$; * 
en fuego oloroso estáis, 
pues qüeteíS' torrcspbadidas* 
imperfectamente amais: 
no luce- el mérito asi; Ó
ya^q tie  á Laura rendía 
sin esperar el favor, - -
os doy preceptos de amor, 
aprended , flores de mi.

Jduq Como la hermosura os quito, 
que os dio el abril, flores bellas* 
hoy con'esplendor; marohitos,, 
sierid'O ayer del*campo estrellas? 
mas vuestra mudanza imito* 
también flor cortada soy,;

;; y como vieqdoms estoy
ayer pompa y hoy trofeo* ¡ p 
en m i, ,y en vosotras veo - , 
lo qke va de ayer d hoy.

Luí, La maravilla enamora y

í

m



Ile&bn JÍntoñio M artimi.
al fot ion mas perfeccí^y . ; \  
ciega eílá guando fe ignoré '| -
y a 1:: v-S r te , - fu & - #  j $*$ /foív i ¡ : V 
las gras en que le adora: ' * :
ciego vivía ím t i ,  1 
Laura , haita qtíc ayer te víy 
y así, bláfonar/podré,1 
que ayer ü f io] -adore,''' /. i .
que ayer maravilía fui: ‘r ■’

Vuq> Aunque eilais difuntas, flores, 
os íluftran los colore^ ^
Ja fuerte os ha concedido > -t
mas que á mi coa haber fido 
retrato de fus favores; V -d

/ que os dexa > notando éftoy, 
el matiz , fi os quita el ser; 
pero yo , qüe exemplo os doy*;' 
imagen fu y a fui ayer* : - - ;
y hoy fdmbra mía aun no foy.

Lud. S ufpende un rato efa queja, 
porque llegue á tus oídos 
la que dentro de mi peeko 
con el filencio corrijo.

Duq. Quejofo eftis ? Lud, Y zelofo, 
antes que favorecido; !
que te acuerdas cuíctadofa, 
algunas veces he viilo, 
de aquel zagal 5 deudo tuyo, 
que dices tu ? que elegido/ ’
citaba para tu efpofo, 
y de que tenga tan fixo ¡-
Jugar en tu pensamiento, 
envidiofo 5 Laura^ vivo*

J)uq.r'Zvlos. te da la memoria
de un aufentfe ? Lud. Hur.ca*ha fido 
el aufente! el que cffá'tlejas, ■«; ; : i 

/r fi éftá en la; memoria eícrito, 
fino áqueL, que eflando ce rea? 
fíente- el • defden, y el olvida, ;- , 
pues aquel fbio padece;:,-;o 
de la aufencia les peligro^ : ! :  ̂
nías ccn tu licencia cipero o- 
lograr t ib ie n  que conquiílo. 

lOtiq* ü : que fuerte! ¿>#¿* Procurando)

qne el callo amor de marido * 
ha?a cuna firme alianzao
de nueftros dos álvt'dríos. 5 

Duq Qué contra mi la fortuna ap.
bufque nefgos tan 'indignos! ,/ 

Zud: Hoy comuniqué con .Carlos 
cite intento ; pero efquivo, | 
no sé por qué r y enojado, 
como íi fuera delito 
el am arte, me firvío 
fu refpuefta decaítigo:. L \  
mas podrá fer ■ que 1 e ob 1 ígüé - ; 1 
Con finezas, con férvidos, //';/
pata que'fea dnfirumento ^ - 
del premio^ que felicito* 1 ■ . : - 

, Por merecer tu henuofura 
■ i ferviré los añc$í mifmos H
t qüe J¡fcobr fin qúe lo e ti orbe 

el ardor de fíete efHos, 
la efearcha de fíete eneros, 
fiendó ^mudable aquel rüco 
mas que y o , pues cflari 
de Vvirios trages veftido, 
de yerba, en vez de efmeraiday 
de copos i en vez de armiños, / 
y el abril de mi efp¿ranza»,

. ¡ fieinpre verde , Iy fiempre fixo*. 
Duq* Quando a Carlos perfiladas, 

re quedadfiego conmigo* / 
otro mayor ímpojibie, : 

jCrtídjCdmo á mi mal daré alraoJ : 
Duq, Olvidando tus defvelos*
Z itZA  donde hallaré el; olvido ? / ^
Duq. Pues yo; no puedqjfer tuy a>;, 
Zud. Pues ifera el morírf preciíof ■; ■ 
Sale Cari. Qua ndo todcs cuiáadofqS ; 

dan con el t rebajo4 ¿n d i di os' .v:.$vA. 
de fu obedienciay^ me-áiiíléa 

• en ef dia bíia$/£eftivo^" y-. /:'■ II |;Q:
/ que puedo/efpera^, ^crfútros: I?

gañáis ;él tiempo/en: profixós/ 
:;difcü:fos d'Q\ vüeftro^amor, ■■/ r  

o c ro fd sy  dívcrtidrs? '
Yo, f i ñ e r Cari. Difculpas vamtf

te- !



Los Lsforcías de mitán*
temo Un lo¿o defvarío Cari. No efteis mas tn  mi ptefentí^
defte mozo; que fe quiere 
cafar con Laura tn? ha dicho;
¿1 mi fangre, ella villana* 
eftorbar quiero el peligro* 
Ludovico 3 aun no han llegado^ 
lá$ galas que he prevenido 
en Milán para eftas bodas* 
y  así faldrás al camino , 
k Tacarme del empeño 
en que eftoy * porque tn avilo 
abrevie fu diligencia,

Lud Ya mi cuidado acredito,
CarL Que partas luego conviene* 
lOid. Laura* yo voy oprimido af* 

de un grave pelo , pues llevo 
tres defengaños conmigo* Vafe, 

(tari No ha de hallarla quando vuelva* 
el mas fácil medio elijo;
Laura* amparé tu vida 
íin conocerte, y yo he viña* 
que con una ingratitud 
rae pagas un beneficio*
,k divertir mis zagales 
i  eftos campos has Venido* 
vuélvete al punto á tu aldea,

Duq Si mi ruego:ttCarlHo 1c admito; 
vé luego a la quinta, adonde 
haré que vaya contigo 
quien te acompañe.

Duq* Hay mas penas !
quando , como ves * te fírvb,

Car/* Pues no quiero que te valgas 
de tan pequeño fervício.

Duq, Cómo libraré la carta?
Cari Suelta*
%hga i  quitarla la cefiilU con ¡AS fió- 

ves con enojo,
Duq. A d v ie r te Cari Mas me irrito 

de tu-porfia* Duq. En las flotes:̂ ap* 
el pliego queda efeondido. : 

Jlrrcja la ccftilta de fuerte, que el rami
llete? y flores* que hubiere dentro* 

caygan en el /Hela.

Duq. Señor cobrarle es precifo; 
y  asi oculta entre Jas ramas 
quedaré.

Cari. Qué aguardas ? Dttq* Oigo* 
que ya {válgame la induftria!) 
lo que mandas no refifto: 
efta arboleda tne encubra. aft 

M  atiendo que fe va queda en una 
ramadat

Cari* Así enfreno £ Ludovico, 
que una centella es incendio* 
fino fe ataja al principio; 
pero el Duqae vuelve. Duq Cielos* 
el Duque viene á eíle ¿icio* ap. 
©tro ríefgo! Cari, Y le acompaña 
la nobleza que ha venido 
de Milán, Duq* Antes que llegué 
quifiern, pues veo a Enrieo* 
coger la carta , y no puedo.

Cari* Voy á que eflé prevenido 
el agafajo , que a codos 
con firme mano a pe re ib o. Vafe*

'Sale el Duque con Ricardo, y Enrico* 
iflando en medió déla Duquefafy deí 
fitió donde han de haber quedado las 

flores, y e l  ramillete * y /alga , 
también Fergamafco* ■ 

Cal. A ella parte con vofotros 
de los demas me retiro.

'Duq. Ya me han , eftprbado el pafo 
para lograr mi defignio.

Gal Quiero faber fi Mtian 
con grande extremo ha fentido 
Ja muerte; de la Duquefn* ■ f ■ 

EUr: Pocas mueftras henos vifío 
de fu dolor  ̂ fojo yo . ap*
tengo el penfamiento vivo, 
en iai pecho, Ric. Con las EeftaSj 
que previene para indicios  ̂ ■
de tu real coronación* ; ' 
trueca el llanto en regocijos; e 
nadie de Hipólita Esforcia* 
Vasallos, deudos * y  amigos* ;

fe



Ve Don Antonio Martínez.
Ye afcueráa ya. Duq. No haygrandeza T ir f  Yo os traía un ramillete*
qne fio tenga efe peligro.
Jo que en la vida es Ufonja* 
fe vuelVe- en la muerte olvido»

’#/, Bien me infirmáis , profeguid 
legaros, parciales miós.

Habían aparte los tres y y fule Tirfo por 
el fitio donde ejíd el ramillete, 

ir f Nunca fui madrugador* 
ü otros el fueáo han dexada 
por coger flores del prado, 
dormir bien , no es mala flor : 
Pero aunque tarde he venido * 
las hallo cortadas ya; 
que zagal perdido habrá 
ramillete tan pulido l 
Si al Duque -fe. le prefento, 
que fe mueftre franco es llano, 

D uf Qué intentará aquel villano ? 
T ir f  T fi logro lo que intento* 

dtl dinero que me diere 
podré vcfiirme á pracer, . 
pues harto habrá con que hacer 
Un fayo * fi el Saflre quiere: 
yo liego,

Verg. Eftá embarazado
el Duque , y te ha de reñir* q.

|1 Tirf. Nadie para recibir 
un prefeme eftá ocupado*

Prerg, Que al Duque unas flores des ?
quien de tu }iúdo te faca?

T ir f  Pues qué, unas cañas de vaca, 
como á Hfci'ibano del ines? 
dexam eprobar ventura.

Ferg. Efta no es buena ccafion.
Ettq* Ciertos mis temores fon*
T  irf Y o he de ilegar. Verg, Es locura* 
T ir f  Aparta, ]¿erg¡ Ya eítás moleño;

aquefte m t lo quito, 
y halló un papel, que sé yo, 
penfarán que fó alcahuete.

Ferg. Yo fe ie quite , es verdad,
par divertir fu porfía,...............
y entre fus Sores venía 
la carta que ves* GaL Moflead,

Rk, Rara induftriad 
Énr. Ardid extraño í +
Gal. Qué fofpechofo es et medio!
Duq. A quien, fino I m i , remedio 

fe le ha convertido en daño ?
Lee el fibreefrko*

Gal* Al Rey de ,Napolc$: ya 
á mas coafuficn ine obligo*. 
el fer para mí enemigo 
eña licencia .me da, ábrela.

T ir f  Qué gefto pone tan fiero!
6 ai* Hipólita Estorcia ; ha fido 

ilufion ? hombre, has venido 
á turbar mi pecho ?

T ir f  Hoy muero*
Ferf Hoy te cuelgan por efpía# 

Detie&ele* Gal- Quien ella carta eferibíó?
T ir f  Pues en el campo fe halló* 

alguno la eferibiria 
de ios que en el campo viven. 

GaL Quien fue ?
T ir f  Algqn gato montes.
GaL Necia tu difeulpa es,
7“ir f  Tamblen hay gatos que efcrxben: 
GgL Pague fu error.
T irf  Duque impío.
Gal Que Je llevéis prefo ordeno- 
&fi¿¡* Cobarde en el riefgo ageno* 

elloy confultando el mío* ; L : 
T ir f  S e ñ o r ■ 
Gal* Haced lo que os mando*- tu imprudencia eftórbovasí; ___ t

deshójale el ramillete de fuerte que fe Ferg. Quien te engañó í 
def ubre la carta* T ir f  No. ló. entiendo ;

T k f  Ay mis flores ! Ferg. Pero aquí éfto; fe gana 1 trayendo : 
íe efeondo un papel* ramilletes ? voy; t?mbUndd,

GaL Qué es efto í 1 : Llevante ¡refu.
Gal



"Los Hsfonias
Gal* Jamas en Judas mayores 

d  difcürfo embarace:
Enríce , Ricardo , halle 
el afpid entre Jas ñores*

Duq Veré con experiencia, 
f¿ Enrico también me olvida,

Enr. Quien hay que tu gufto impida?
Kic- Quien incita tu impaciencia?
Gal* Mi propia incredulidad.

Apartafe con Enrico*
Enrico (hay mayor cuidado í} 
tu no Tabes , que fiado 
en Ja negra obfcuridad¿ 
á la Duejuefa, entre el fueño, 
violenta muerte la di, 
quedando Milán por mi 
libre de extranjero dueño?
Elfo ( aunque mí pecho altera 
un rezelofo temor) 
no es muy cierto? Enr* S í, Tenor: 
pluguiera á Dios no lo fuera. ap*

GaL Tu no üevafte, Ricardo* 
muerta a Hipólita María? 
pues como en Ja duda mía, 
quando el defengaño aguardo, 
tu voz no fe fatísface?

Etc. Ciegas tus dudas eftan: 
en el Domo de Milán 
Tu cuerpo difunto yace.

Gal. Pues quien , fiendo vana emprefa, 
fingir eíhi carta pudo?

Enr. Hila , Tenor ( qué lo dudo!) 
es letra de ia Duquefa.

,Ríc. Yo también en la prsCort 
ía afífrí, y he conocido 
fu firma* Gal* Pierdo cí fentido; 
efeurhad con atención 
lo que dicen fus renglones. í;

Etc* Quien caufará fus recelos ?
Enr* Qué indicios fon eftes , cíelos ?
'£>&$ Qué a prietos!GaLQué c'onfufionés?

Los dos primeras verjos de tfla dccima 
han ¿e /e r , cotizo-que-los efia leyendo en 
la carta} y ¿os-njí&htes npujtntádos^

de |
Quiere mi enemiga e&rella* t
que logre un traydor fu empeiíoi 
en ti deímiente á tu dueño,.: 
Carta, que mi agravio fella$ í
eres del rayo centella, 
humo de antorcha , que ardió, 
eco de voz, que Te oyó, 
hijo , que laftima es, 
y nace: al mundo defpues 
de muerto quien lo engendro# 

Lee* Pero*-tía" vafallo. leal, 
que por el riefgo que tiene 
callo el nombre: no profigo, 
veneno Tus letras-vierten,, 
aunque el vivir la Duquefa 
fuera pofibíe , aunque fuefea 
verdades, eftos engaños, 
que el fol defmeiitjr pretenden* 
fiendo ?baílardos ffvores, 
hijos de fombras alevesy 
una vez ya eftablecida, 
y afegurada en mi frente 
la Corona de Milán, 
quien había de atreVerfe 
a fegüir otra facción, 
que no diera con fer muerte 
publico efcanxiientó a Italia? 
y a fer muchos los rebeldes 
contra m i, íiendoyo rneírnO 
exccütor de mis leyes,

: Empuñando- la e/pada* 
derribara mas cabezas, 
que la fegur rubias mieTes  ̂
que fiempre con ios c&fíigos 
fe afianzan los laureles.

Los dos fe humillan*
Rit, Yo por Príncipe abfolutO 

ofrezco reconocerte,
Enr. Y yo , con fié! rendimiento* 

Tere el primero que befe 
tu mano.

Duq Si pierdo á Etirico,
no hebra.- remedio que efpere. 

ÜaL Qué obedeceréis liU imperio?
r Ric*



De Don Antonio Martínez,
}c. Mis lealtades lo prometen* 
nr*. En mí tendrás un vafallo* 
que guarde tu vídá íiempre*
¿1, Pues llegad * firmes amigos* 
porque mis brazos-os premien*

}c> Quanto míente la llfonjal 
nr. Quanto la violencia puede! 

~)uq*EL vafaüo mas fogueo, : k 
ya fbfpechofo me ofende. 

ic. Ven donde 5' á pefar de eftorbos* 
díeíioías bodas celebres. 
uL Yo fabre quien fue el Sino# 
defta Cautela, de a que Se ;
Paladión * que preñado 
de efcritas ■ maquinas viene* 
y en el pecho introducido* 
llamas de inquietud enciende* 

uq. Ya de Enrico-"defconfio;
£ur< Nuevas dudas me fufpetidea. 
Rh Confufo voy* Gal. D .íta carta 

llevo el di[curío pendiente. ;
Dnq Líbraré'ine del . peligro, 

h hallo aiguñ píadofo albergue. 
Gal. fortuna , en la cumbre eftoy 

ád  poder ? no me defpen.es* V(infe* 
J)uq. fortuna  ̂ como ella vida 

tantos borrafcas padeces \ 
por que la traes contrallada 
de tus piélagos crueles, 
haciendo que al centro baxé* 
y, que las núbés penetre* 
que a los golfos fe retire* 
y á los efcoilos fe acerque?
Acabe ya de añegarfe , 
de una vez * que defta fueirte, 
entre el puerto * y el naufragíp* 
ni fe libra , m fe pierde. 

fa fe ^y  falo Vergamafco 5y los (limas 
qtte traen prefo a Tirfo * y Plora 

con un iienxfi en les ojos,
3Flor. Marido* qué prefo os veo? ;

caufa ,de llorar me dais.
X irf  Pues muger * aunque liarais* 

lleve el diablo fi os creo.

Flor. Sois defdichado. T*irf Señóles*
.. como yo con fiuiplc acuerdo 

por unas flores mé pierdo, 
y otros medran con fus flores? , 
Aprovechan los bufones 
fu flor* los faifos tefligos* 
los trampillas * enemigos 
de la verdad * los foplones* 
los chifmofos.j gente loca* 
que imitan la comadreja* 
pueŝ  conciben por ia oreja 
lo que parca por la boca.- - ; ■ 
Eos que fea cafamenteros* . 
cuya flor excede , a todas, 
pues andan .vendiendo bodas* 
y echaudo á perder folteros.
La doncella* que fe aprueba , 
Con el novio advenedizo* 
llevando el dote poftízoj 
como otra cofa- que lleva*
El Tabernero ladino, 
pues por virtud de fu mano* - . 
que llueva tarde , 6 temprano* 
todo quanto bebe es vino.
El Pallelero * que en pena 
de la flor que fiempre ha ufado* 
aunque el fexto baya guardado* 
por la carne fe condena.
Qué á todos provecho den 
fus flores! Ferg. Di fe arfo s vanos! 
dexad que os ate las manos* 
como á prefo. Flor. Dice bien* 
dexaoslas atar por mi.

Atante las manos.
ÜT/Vyr-No es muy boba mi muget> 

pues no ia> padre moler ; 
a palos, filando así.

Ve>'g> Qué, defeargo habéis peo fado \ 
haced’ cuenta que yo loy 
vudlro juez T ir f  Pues yo me 4ay> 
Con tal juez y por ahorcado. ;

Ferg* Que en un potro* Cu mas tregua* 
os pone. T irp  Ponedá 'otro: -é ■ 
como domaré efe potro, r

C z fino



Los Esfardas de Mitán*
fino lie domado efta yr^ua í coa la viGta de xm íüfieftol

Señalando i  fié muger.
V'erg. Que osata un verdugo ailuto 

^  las cuerdas, T ir f  Qual me pondrá! 
V  erg, Q.uc os las aprieta.
T ir f  Arre allá*

y no le queman por puto?.
Verg  Qpe mas recio 5-cada Vez 

le fueira, Tirf, Cruel porfia!
Vcrg. Hacía atras. T ir f Qué porquería!' 
Vera, y qué gira* T ir f  Para el juez* 
Flor. Qué no hablareis en razón! 

puei ya fu enojo os previene 
el Duque. T ir f  Echándome víené 
unos ojos de Nerón*

Salen Carlos Esfarda > y Galea^p y y: 
delante Ricardo ? y Enrico,

Cari. Lleno eftoy de admiraciones- - 
con lo que me habéis contado*. 

Gal. Elle villano ha caufado 
tan extrañas confufiones.

Cari, Sí aquí la verdad confiefay 
yo fu lealtad' premiaré: 
qué carta es efta l T ir f  No sé*. 

Cari, Siendo muerta la Duquefa* 
ya que niegas tu delito* 
como pudo* ¿i 5 traydor* 
eferíbiría? T ir f  Efto es peor*
Mi fas pide por eferito*

CarL llcfponde á lo que pregunto 
de la carta, Tirf Que he de hacer} 
no. me mandáis refponder 
á las cartas de un difunto,?

CarL Viendo fu ignorancia ¡> llego 
á inferir r que fue engañado;

Gal. Nafta ver & eftá' culpado 
guardadle * que yo os le entrego*. 

Cari; Ya; tu »tuerte. eftá diipuefta*
T  irf Oye* CarL El quiere confe Car. ag* 
T ir f  Señor * vuelven á cobrar 

* ías animas la refpuefta ?
CarJi Su loca- ignorancia advierto:*;

vaya adonde, prefo eílé.
T ir f  Qué mal. rato: que tendré.

Llevante, : i
Cari, Si alguno de tanta gente* 

como á ia quinta ha venido* 
efta carta habrá fingido* 
para que ei Duque no intente 
coronaife* y la- efeondi©. 
con impulfo cauteiofo 
en las flores? Gal, Sí engañofo* 
Carlos la carta fingió í 
que aunque intenta que conmigo 
cafada fu hija quede* 
fiendo Esforcia, cómo puede 
dexar de fer mi ene-migo? ; . 

Cari O á deflerrar íe apercibe 
efta luz la obícuridad 
de las dudas j ó es verdad; - ; 
que Hipólita Esfofcia y i ve. 

Cal.Q tiene ambiciones vanas* af\ 
y aunque eftá. fecreta en el* 
la efperanza del laurel 
le reverdece las canas*

CarL Mientras lo averiguo atento* ap* 
cafar ra? importa á I{abela.

GaL Caftigaré fu cautela* áf<
executando mi intento.

Cari, Vamos adonde previene 
tus bodas la fuerte mía* 
no malogres fu alegría.

Gal, Que fe dilaten conviene..
CarL No queda bien mi opimoiij 

aunque tan fegura eftá* 
pues en tales cofas da 
fofpeohas la dilación: 
mas de qué eítorbo ha nacido' 
efe acuerdo? Gal, Yo lo se.

Cari Yo he de faberle * aunque eftá 
dentro de i pecho efeondido*. - 

Gal. Qu¿ te precipitas vano*, 
de tu peligro fofpechot . 
querer penetrar el pecho 1 
de un Principe foberano^ ; 
es penetrar loco* y ciego* 
gor fendas que, al ri efgo vaa*t

í&t



De Don Antonio Martínez,
invefHgár á Un volcan guando prnfais que os le qhjto
j] origen de fu fuego.
Pues por ver fu incemdumbre 
co;i la experiencia vencida, 
ofado pierde la Vida, 
quien le examina la cumbre.
Y así, eflc ardor que me inflama, 
y que incita tus querellas, 
colígclc ■ en las centellas;, 
y no averigües la llama.

Cari- Ptns al peligro me obligo* 
porque mis dudas fe crean.

Gal. Pues efcucha, porque féarr ; 
mis incendios tu caftigo.
Yo eftoy en Francia tratado 
de cafar ? fu Rey me ofrece 
á fu h ija, y fe engrandece ; 
mi autoridad * y: mí Eftado* 
fi tan gr£n deudo me abona* 
y con fu regio decoro, 
guarnecen los iíJios de Oro 
las puntas de mi Corona. 

IW /P ues como ( no eftoy en.mi); 
hicífte engaáofamente* 
que yo renuncíaíe en ti 
la acción que al cetro tenia?

&al, Para coronarme yo, 
el que por reynar Angla 
difculpe la sndufrria mia. 

fcarl, Viendo que raí apoyo ftt£*} 
al fubir. al folio real>. 
el efcalon principal 
adonde pufi/le e l  pie,, 
le cortas con el indició* 
que tu ingratitud me advierte^ 
pero has hecho defta fuerce 
mas fríe i 1 tu /precipicio,

Al ver que con rayo ufano 
cq mí la Corona brilla* 
has de doblar la rodilla 
para befarme la mano.

Cari* £1 mundo (de eoojo muero) 
Caries Esforcia me llama, 
por nobleza, y, por mi fama 
ib y en Italia el primero*

Gal Yo Juan Galeazp foy,
■ defte atributo el legando', 
y lie de conquíftar el mundo* 
fi cflrecho en Italia eftoy.

~€arL- Quando tu : fama ignorada 
tuvo el nombre, que hoy te day, 
defeanfandb eftaba ya' 
cíe fus victorias mí efpada.

Caí. Sino me diera eíte honar
la íangre, que el pecho encierrít* 
con el brazo de la guerra 
me coronara el valor.

Cari. Y o lo eítorbarc , y parciales 
feran de raí -indignación* 
con las barras de Aragón* 
las águilas Imperiales.- 

GaL Quando1 venga el Aleniaa^ 
y el Efpañal á tu mftanda* ‘ 
á lo's'.’ corazas de Francia 
pafo los Alpes darán.

&arl. Sí y.ó mi jufticia niueftror;::
6a l Que juíHcia ? á tu pefar 

la obediencia me! has de dar*-, 
Cari Eres un va fallo nueftro.
G¿L Hoy me ha. de jurar tü labio* 

por abfotüto fehor..
Cari No ínereíes efe ihbnoiv
¿74/, Soy : :: '

qu^ a l  primer vay ven , huyendo» Cari pe'.tu '.altivez1\ra&: agravio, 
del trono de tu ambición, $ al Mejor que 1 u. Car.},E'bpeáo1 fuerte!.

quien tal penfare , digo ; :
que- fe engaña. Cal. Y  yoíUaíligp» 
tu ofaáta de efla fuertel: ' 1  '

Dale m- bofét&n*
GarK Tu "mano ini roílro * p oto

pU-s te frita d. efcalon, 
habrás ¿z baxar cayendo«- 

Cal Yu de ti no medito, ! 
y el cetro 5 fegün lo arguyo^* 
& mí rae le > reftituyo*, .



Los Es forcicts ñs Milán.
fíenlo deshonor tan feo, 
aunque Ch armas me veo: 
vive D ios: ; : Gal. Aparta , io£ü, 

Derríbale en el fuelo*
Cari, Y a vofotros;:: ^
■Gal. No le oygaís: -

en vano 'qüejarfc intenta,
: quedefe á llorar fu afrenta^ 

y vamos donde veáis ; ■ " 
mi aleare coronación;: O ■ * .
mas por 'fer mi enojo taino* 
tan bien me faena efte llanto,'

■ como aquella aclamación. Vanfe* 
£arl. Si llorando fe ¡imita

el llanto , raí agravio lave¿ ; 
aunque una nuhcha tan grave* 
fofo con fangre fe quita: ;
mi afrenta deX¿5 eferita 
en mi noble roftro anciano, 
y corrido del villano 
borren, que has echado ea él* 
ya vermegea el papel ' ' . :
adonde firmo fu mano.
Quando efpvrc efectuar 
xiucftros conciertos, ha {¡do ■ 
la m;iao qué me ha ofendido 
3a que me había dé hofirat^ 
como fe dexo quitar 
aquella mano violenta, 
del odio 5 que el pecho alienta* 
y es norte ciego, y traydor, H 
la fenda erró de mi honor,
¡pero no la de mi afrenta.
Que hará ea el doler prefénte 
cfta vejez defdíchadal V 
ferá venganza acertada, , 
que yo coronarme intente J ■ 
JNlas no afpire a honrar fu frente 
roftro agraviado, ni el labio 
lo pronuncie, poco fabioj

■ dpues fi de jufta blaíona, ;
cómo ha de eftar la Corcha 
batiendo fornbra al agravio?

' Ya folô  motir defeo.

par no vivir ofendido, :
Sale Luíovko.

Lud- Cíelos í qué habrá fucedido? 
á Garlos llorando veo 
hoy j qu^ can alegre empleo 
fu efperuuza ha de lograr, 
trueca el placer en psfarí -
la caufa quiero faber,¡: 
que graade dehe de fer,

, pues que le obliga k líorac. 
Hincando U rodilla.

Señor, f¡ le da el refpeto 
licencia á un leal criado* 
de preguntar la beafion, h
de ver fu dueño llorando? 
íf la educación que; debo 
defde mis primeros años 
á tu cafa 5 fi el teperte 
por mi padre , y por mi amparo 
lo permiten, np me niegues 
efta hotícia que aguardo.
El roftro vuelves ? qué pena! 
no refpondts ? qué cuidado! 
al volver te Veo trifte, 
y ai partir te dexé ufano: 
cómo aquellas alegrías 
en lagrimas fe han trocado?1 

Cari Np te admire eita mudan2a* 
pues eftan fiempre acechando 
dé tal manera á los güilos 
los tráydores fobrefaltc$? 
que al niiíma tiempo que empieza 
en el corazón humano 
á prometerfé la dicha, 
puede prefumírfe ei llanto.

Quandtf te vengo á decir :
, que ya á la qUínrá iíegartm*; 

para celebrar las1 bodas, : é 
galas, y adornos bizarros, - '

! ron tal dolor m: recibes ?
Cari S(, pues ya llegan en vano: :

: Conviértanle : pu¿é nii Honor ¡ ? 
nturíó:3 manos de mi agravió* 
las fcftivas prevenciones



De Don Antonio Martínez,
eñ fimeños aparatos; , 
eí Duque :::

:/.#dv€5ran *nal reZelo! ; , :
C a r i  T ra y d o r : : ■
Lud. Ya fofpecho 1 el daño.
Ctrl*- Rom pió;: :
Itid* Qué cruel ófcnfaí 
C&rl La palabra 
Luil Error ingrato!
■Cari- Y en mi roftro::*
¿ud. No profigas, ;

ya tus anfias me informaron* 
báftante indicio es el trueno 
de ja  violencia del rayo*
O fi mi valor pudiera 
delatar los torpes lazos 
de la Cárcel 5 donde prefq. v ■■ 
le tiene el fayal villano J 
pero no porque groíero 
la tierra cultivo y y labro* 
los rufticos inftriinientos 
han entorpecido el brazo*
La hoz fe trueque en cuchilla ; 
contra el pecho de ^uii tirano, 
transforme fe en defnüdo eftoque 
fu corvo diente el arado> 
efas fértiles campanas 
fean marciales teatros* 
y en vez de verdes éfpigas* 
lleven fangrientos eftragosp 
arda en guerras , y en incendios^ 
fuene e n , eñruendos armados 
el valor de Ludovieo, 
y la venganza de Garlos.

Cari. Tu noble esfuerzo me íncítít; 
mas ya que á empeño taa arduo 
te determinas 5 hoy quiero 
dexarte mas alentado* V 

; dándote cierta noticia*
¿fcd. Pues no la .dilates-tanto* ; , q  

J La Duquefa al paño, ;
dDuq. Siú, que Carlos püeda .vértl^j 

aqui a Ludovtcp aguardó*; 
para que mi vida ampare*

pues donde ird * quando falgn r 
i deserrada de, efta quinta ! . y 

CérL Un ítercto te declaro, : _ 
y quien le arroja del pecho* 
es e) dolor de mi agravio* 
porque no pueden los dos 
caber en tan corto efpacio: 
tu heredas claros bluíóne$; 
de iluíliCs . ¿ntepafados.

Lud. Tu voz alienta mis bríos*
Duq. Su , avífo alivia mis dañes. 
Cari. Tú'* Ludo vico , eres hijo 
: del noble Otón , que fas hermano 

/  del Duqúe Fílípo 
Lüd Tan he roye o' nombre alcanzo? 
Ouq . Cielos * ya fon los ;que veo 

de vgieftra piedad milagros.
Cari, Para ti 5 fi Dios quilieraj : 

fe refervaba : la mano 
de aquella infeliz Duquefa, 
muerta en Juveniles años.

'H>uq Que inquieto efta el coraZOn* 
parece que rezelandq 
que fe le vaya efta dicha* 
la quiere falir al pato. H  

Cari. Mí temor la caufa ha fide 
de no haberlo declarado, 
por el odio que nos tiene 

r el foberpio Galeaza*
: y así quife aíegurarte 

con la concordia , mezcland© 
nueftrá fangre con la fuya, 
mas fueron intentos vanosj 
también mí • efenfu te teca, y 
todo el cuerpo ha cancerada 
de nuefira antigua familia 

: eñe afrentofo contagio*
Re al c r i ge n te acre 3í t a* 
yo de tu valor me valgo* r 
eLcontrario es pcdtrofo* y   ̂
tü fuerte joven j yp ancíannj.'
Ja caufb Tuflá■_*;.-y:el CuTr ,'v ,:y . 
juez, que no perdona agravio^ 
Mira con que de razones



Eos Esforcids dé\ 'M.il&n. 
te-anim o, y te perfuado, JORNADA T E R C E lA .
mientras voy donde me aneguen ■ J ■
les raudales de mí llanto:- Dafe. Salen delante hs que pedieren dé acr,  ̂

Lud> Ti mo que d  dolor le acabe} pammiento 5 Ricardo 3 Enrico t y Tirfi
iré Siguiendo fus pafas.

Sale la Duquefa.
iDuq. Lüdevico Esforcia, aguarda* | 

Xi/dPues quf tuLaura? te ha informado 
tan preftq? I

Duq. A mi oído debo 
tan alegre dtfengañq; 
hoy ganas la eiUmaeíony i'" 
que el fikucio te ha ufurpadof 

£/íd. Del pelar de lo que pierdo, 
no eS alivio lo que gano*

JDuq Pues que pierdes l 
Ludi. La efperaiiza 4

del bien que amanee idolatro; 
yo Esforcia j- y tu labradora, 
no puede ataos; igualarnos,

Dttq* Si yo.'te-: enfeñára el puerto 
de tu amorofo naufragio, 
oué hicieras ?i j*

Lud. AI cieeo Dios 
diera divinos aplataos»

Duq, Te refuelves á un peligro?
Lud. Nadie fue cobarde amando* 
Dug.bo que has de faber ahora 

te obliga a empeños mas altos* 
Zud* Ya te efcucho* 
jDnq. Gente viene*
Lud. Pilis de la quinta falgannok 
Duq, Flora en fu cafa me efcoadfí 

de los enojos de Cario«; 
alia cfpero*r 

Ltitl Ya te digo:::
Dk-q. Grabdes triunfos te ha guardado 

■ la fuerte,
Zíjd,, Hay mas confuGonss l1 
Duq- Frailo veras que te igualo.
Lud. Sácame de tantas dudas.
■puq. Juntas tus dichas llegaron*
Zffrf* Porque me'influye .tu cielo 

coa dos beUifimos aíiros.

con calcas y gorra, vefihío ridiculmeme  ̂
y  el ultimo fu un Galeago \ con uvas me-* 

morirles 7 y diga Ricardo este pñ*\\ 
mer verfo dentro, T

■Ríe. Plaza? quepafa fu Alteza* ■: 
.QaU Leed cffcs me moríales > 

mientras de las fie fias reales 
d  fonarq eflruendb empieza- ,::

Xrtr/Carios iEsforcía*
Atújale ^oyendo el nombre de CarUjfr 

BaL No. quiera : : ;
oír fu queja ofendida; 
ya .Milán no me apellida -
por fu duéno verdadero? T  
no fabeis, que la Corona ;< 
gozo^en quieta pofefion?

Ric, La fefliva aclamación. * 
con fu  apUu-fo lo pregona, '

Sa l,N o me befaron la mano r 
todos coa fiel tributo? .

Eiir< Por fu Principe abíoluttv 
■Gal. Pues fulamente efe anciano , 

me .niega JU reverencia? ; 
enviándolo yo a mandar^ 
que me »viniefe i  jurar 
vafifliage, y obediencia; 
mí ofenfa es mayor, por fer 
el vafalío ? y yo feñor; 
yo íc ofendí en el Honor, 
y él me agravia en el poder; 
mas ya caífcígo fn.r-excefo* , 
pues eñ el eñrecho efpacio 
de efa torre de palacio . 
mi ea»jo le tiene jprofo 
mi propia defconfiahza Sp*
así procuro encubrir, 
pues le prendí por vivir f
feguro de fu venganza.

Ric. Solo pretende alcanzar, , : ■ 
que yueifra. Altela conceda :

liceR-



ñí
f ie  B on-A ntóm p  i 'Mdrt.faei¿

ĉencía p$rÁ que pueda Tirs* Yo sere
su hijaIsabela entrar - ; ; aprendiz 'de Cavalíéro. ;
¿ verle > pues tu prisión ;. ■ - G#L Armadle h\egoy Fefg*-Mejor
c0tl :sl estremo ha sentido* el callar te: hubiera estado. ̂
que oy a Milán ha venido* Gal. Y sirva después'de armada
y gguarda esta permisión : de estafermo. -
dentro de un coche * á las puertas 7*-Ws< favor!
de Palacio, 

d.Bs justo el ruego; 
franquéala d  paso, iüego* 
y con ella es bien que adviertas* 
q;;*é ninguno entrar intente , ; 
deste íínage enemigo. , 

íc. Dos villanos trae consigo.: ■ 
al. Entre: con sola esa gente* ( 
aunque cuípeims rigores i v;; ; 
haz * Ricardo * lo qtje crdefio« v , 

'Ric. Siempre un tyranq está to ió  
de recelas * y temores, ; *4^#

£nr. A otro memorial: atiende* 
al, Haced relación sucinra.

Verg, Tu castigo el D uque traza. 
Tirsi El de estafermo es forzoso 
; ¡ que sea uir' oficio honroso* 

pués entra armado en la 
tfaL Llevadle al puesto*
F'erg, Confiese* 1(

por si muere. ; -
Tirs* : Bachiller* . : ; :

- si es embjdía ■*: yo he de ser 
estafermo *; aunque, te pese, y I 

; Lleven lí * entrándose con él Juerga* 
/. ■■ .masco. ■

Gal* Alégre céri la tarde.
JEnr, Milán; te sirve á porfía.

Lee Enr, Tirso * el guarda de la Quima. Pero en sepultando el día
¡Cal, El diga lo , que pretendí 
rhr. Con sospechas mal fundadas 

a Palacio me truxiste * 
donde por cárcel me diste ; 
e+ta* calzas asacadas, :

CeL Quise examinar aquí 
yo mismo otra vez pu 
pero ye estoy satisfecho* 
si reservo p na mí ; -;0
las flores * indicio fue* ; 
de que la "carta ígnor&bíty ; 
que oculta en ellas esrabf,

Tlrs, Pues ya que en Palacio entre * 
querer = fuedrar * no es error.

GaL Di lo que pretendei*; ' -
Tírr. Pido ; ?■;
, un oficio entretenido. - :

Gd* Qnsl es l T¡rif ¿ Despavííador* ; 
y a las. .fiestasV--íálir̂ quíeroV-'̂ -:-'';'

Dice sel o aparte. ■
Quien,: tía val leronO 

no eatra1 en. fiestas.

la noche coa triste alarde* 
de u solo acompañado * 
hacer quiera una experiencia * ; 
para ver coa evidencia ap* 
si me engaña mí cuydado.

Enr, Ya espero, sabersu intento* rfp*
Gal, La Carta , * en mi agravio esprita* 

à nuevas dudas me incita. . ap. 
Enr. Ocupa * señor j tu asiento*. 

pues van, entrando en quadrilias 
los que han de correr ay ros os* 

Mirando à dentro.
Gal. Ya me pramcrén, briosos 

poblar la valla de astillas; 
pisan en compás ; sereno : ' ;
Jos ; fuegos , bruteé La. tela, ,

■i _ encendidos don la espuela*
' y apagados con el freno;  ̂ _

y ya coa, voces; inquietáf ; ,
T.embaraza, la región j;~:Tv,Tw.,; 

del viento ín , confusioni- /, ; -
de clarines * y 

D
■\ j ;,eras.

TÍoca#



hos Msjorci0  de Milatté
Tócan atabales^ y trompetas -y y iuehe : tantos peligros rezela;j t 
estruendo de tatcabelesycomo quientran Zud. Darte el ianrel^ cjue has perdídc 
en la fla^áy y el Duque, y Enrice se pretendo, Duq. Quien hastará 
entren, habiendo dos criados aleado el contra un rebelde , st está 
paño mientras él ha dicho estas coplas \ de un Rey no bien recibido? 
y  salgan por'la otra parte la Duque* Lud* Quantos* que; dei cetro ageqj 
sa en su trage villano, con embo^Oj aplaudidos han gozado, 5 

capotillo y y sombrero $ y  ? truecan el trono usurpado
1 LudoyIco* b en un puñal, o un veneno?

‘LuL  No escuchas del pueblo ufano JPuq. Luego mi estrella importuna)
1 ; tras unoj y otro pesar, 

también se puede mudar I  
Lud, Todo cabe en la fortum 

ya sabes que te pedí, 
b que; aL Rey Alfonso escribieras) ; 

invocando $ys banderas ; 
con otra carta, f)uq, Es así: 
de un dcudq nuestro te lias, 
qiic al R#y el pliego llevo, 
y después que se partió 
han pasado ^algunos dias.

Lud* También sdbcs., que prímeto 
que le prendiese el tirano, ; 
conspiró ese noble anciano 
a vengar su agravio fiero 
sus parientes, y parciales^ ■ 
y estos, en teniendo áviso 
de que vives, es preciso 
que te apelliden leales.

Duq, Pues mi venganza se aliente, 
Lud. Y Carlos ha de saber

quien eres, Duq Tuya ha de sel 
la corona de mi frente*

Lnd. Deidad, a quien la traición 
negar, ei culto ha querido, ; 
muerta, en? el común olvido, 
y viva en mi adoración* 
señora quisiera hacerte m 
de quanto la luz influye.

Pnq, Tu valor me restituye  ̂
lo que me usurpa mi suerte, 
quitarme el poder procura,

. _ que el cielo 'me dio al nacer- : 
No te ha quitado el poder*

1

las alegrías sonoras? r; ;
Duq* Son sus lisonjas traidoras,; 

hechas á un dueño tirano : ¡-b 
- que de aclamaciones hoy >,;b 

tendrá su ambicioso oidoí : - 
que se 'vea o b e d e c id o , ;: 
quando yo abatida estoy J 

Lnd* Poco el triunfo le ¡aprovecha, 
la pompa , la-aclamacion, 
que una sedienta ambición 

: nunca se ve satisfecha.; ■ ;■
Duq. Aunque nos traxo xpnsígo 

Isabela., se aventura: 
mi vida , y no estoy segura ; 
rail certa de mi enemigo.

Lud* Después que pot cierto tuve 
que eras tu el &ol de-Milán* 
aunque tus rayos están 
!cpiv el disfraz de esafnube, - 
ine empéñe en guardar tu vida 
do toda cruel violencia^ ' 
y porque con mi presencié ; v 
estuviere defendida, 
volverte á la quinta, .atento, 
y mañoso * procure*

Ditq* De obligar ¿ Carlos, fii£ 
Isabela el imt-rujauenro* b : f 

X&XTingfendb ser sus criados, , ■
! a este cjuarto entrado, :

'J)uq v Py es ya que burlados vemo9 
.de las-gt\aT¡das ■

/ mientrasf Carlos1 ve á Isabela,
' .'.di por que me traes adonde ■ -. ■ 

ei temor 5 que el pacho esconde^



De Dòn Mártinez,
te dexó la hermosura;^ ■ : : y armado al son de átabales*

10

pü£5. . . .... .
L  En^an peligrosa acción; i v j 
tll heroyca sangre acredito*: ;; v 

lid, tos que por ti solicito^ ;
dichosos peligros son.

Vuelve tu por mi decoro» 
u¿t Eso mi esfuerzo pretende. ; 
uq. ¿Muera el traidor que tne ofende. 
u¿ Y viva el dueño que adoro.
Hf El fin de Jas fiestas , ya 
parece que se previene.

: Un tropel de gente viene. ■ 
uq, Pues acertado- será, 
que de aquí nos retiremos. 

íidi Traer veo un Hombre armado, 
qué de la plaza han sacado.; t 

V&nse;y y salga delante F ergamas co~> que

El o cruel , apenas
cargado de armas me víó, 
quando otra carga me dio, 
pero fue de berengenas. ^ 
Viendo que apreté á correr* 
me asió la civil, canalla, 
sacándome en la batalla 

- uní ojo. Ño puede ser.
Flor. Qué apoyes tan gran quimera ! 

''Sacmle d ¡apunta delt ablado ?y miranle 
; : muy bien* ,
Tirs*Com<s al tiempo que me asieron, 

las calzas se me cayeron,
, me echaron el ojo;ecnaron 

apretóme su 
y con perdón de las fiestas:;:

irpantépi d  paño* y dtspues en hombros £/&r4Quc hkr£te?7Y>j.Lés eché acuestas 
de tres} ¿ quatto túttyx%e*ús i Tirs# el gasto del -mediodía*
krmado de estafermo 7 con pevécho ridi

culo y en la .fama* que se ticos* 
tufnbrá 3 i:y flora.

Si sale vivo m¿remos, 
jí’tor. 5013’ íri postrera prueba i 

no hay dolor que al mío iguale, 
d Ahora U ' sacan* ■ ' ■ ;

Tul Vfv0 sak , Vivo saled 
Verg. Pue'n suceso,' Flor., Mala nueva. 
ferg* Ya de tanto éricudntro esquivo 

con vida salido ha be i s+ 1 ■ d
Tin  Ucgad todos. Flor, Qu¿queréis? 
Tirr, Que niiren bien ’siksto^ vivo* 

hasta que escampe, de aquí 
no hc- de ;salir  ̂ juro i Chrísto. 

PtKs llueve ahora? :
Y/Vft Y o he visto

lanzas sdbre mi.
tu me has sentenciado, 

& bi n librar, á un braguero^ 
me recibiste entero, o

Y tu, me 'vuelves quebradek ;
Ffar, Quit-n te ;m et i ó en r i esgos tales ?; 

^V-q ' d e - v e s t i d o ,  :¡'Td : ; 
dé muchachos perseguido, d ;

hicíeronrne ultrages fieros#- 
y por ma i que lo pasé 

 ̂con: los picaros me fue 
peor con los cabal le res*
Este salé, aquel se queda, 
qüal en mi quiebra su ; lanza, v 
qual mé yerra , qual me alcanza, 
uno corre, y otro rueda» 
Quebrarori, con varios modos, 
sus lanzas un -Mílañes, ^
un Romano , un Gcnoves, 
y éste quebró mas que todos* 
Después de aquesta carrera, 
vi venir, como un león, 
un ! c aba fiero cap ón,
y me espanté que vinjefa.
De «na-treta me valia, j 
pues quando el golpe llegaba* > 
en el pulpito que estaba, 
al puuto me zambñUia. ;
Y después de los regalos ' 
de Jcgurnbres,: y .cascotes^ '' 
molido de recios botes, ; !y ■/.’ ,  ̂
muerto i  lanzadas;, y à : palos; 1 
y al fin , con tari mala paga* '

j ' ■' D z ■ *'■ me ..y,



Zos 'Esfomás ele Milán.
me mandó el Duque $acaí  ̂ " £ 
llévenme'luego á curar, ■ =
que se me seca la llaga» r -V' 

Vuebenle a tomar en bra%ps.
Vamos donde algún Sosiego 

dar a tu cansancio puedes*
7~¡Y$> Pues cargúen conmigo ustedes* 

Caminan con él por el tablado* 
Flor. En una sabana luego ;
: envolverte determino, v 

mojada en vino. Tirs* Es error, 
enxuta obrará mejor, , 5

F*erg. Soló su precepto basta.
Ric. De ver cada noche a Garlos ' 

con atenta vigilancia 
orden tengo; quiero entrar 
á aquesta puerta , que pasa 
al quarto donde está preso; 
lastima el verle me causa, 
que la piedad es blasón, 
que la noble sangre esmalta.

Abre una puerta,  que ha de haber en 
el tablado.

Ha señor Carlos Esforcía,
como yo me beba el vino* .

Verg, Aunque á risa me provoco 
• de yer sus necios desmayos* ¡ 

llevadle á curar* Tirs* Lacayos 
del refqgío , poco á poco, ;

- que no es 4e r burlas mí m al 
y digan, pues voy enfermo, 
para este pobre estafermo,, 
que llevan al Hospital.

Llevan le*
Verg, Ricardo viene á este quarto.

Sale Ricardo. ■;
Ric. Las siestas, y el día acaban 

a un tiempo s y pue$ ya la noche 
sus negros velos desata,

Sale Carlos por la puerta* 
tlarl. Quien á este infelíce llama ?

¡ Ric.Yo sey*C¿r/.Me traes ia sentencia  ̂
que aguardo entre penas tantas?, 

Ric. No desmaye tu valor. ,
Cari,: Peligros no me acobardan, 

pues el varón fuerte en ellos 
. es muro,: que la constancia 

contra las desigualdades 
de la fortuna levanta,

RiCi En persuadirte porfia
el Duque. Cari. Una peña labra: 
como ha de besar mi labio 
mano, que mi rostro infama? 
Primero:;: pero qué estruendo

trae luces.
^  Ya te obedezco* V 
Rit. El Duque á Carlos me encajrga, 

y aunque es la prisión injústa, 
temo de su ley tirana 
el rigor.

'Saca dos bugias , y púnelas encima de 
un bufete. V 

Verg. Mira si ordenas 
. otra cosa. Rk, Qv«e pues guardas 

con les demás esas; puertas, / 
de jo que su Alteza manda V 
no excedas. Fcrg* Au;n no ha salido 
Isabela. íicVíiasta.nii'áñah^' V 
tiene: licencia de estar V. :r 

.con, su,padre > pues alcanza VV 
esta permisión ¿el Duque.

: Ruidot dentro. 
altera la quieta calma 
del silencio? Rk* Hay una .puerta 
en esa . vecina quadra, 
que a la capilla mayor 
del Dom# tiene la entrada, 
por donde ai insigne templo 
los Duques de, Milán baxan, 
y en sus bóvedas profundas, 
sí el oido no se engaña, 
suenan los golpes* Suenar ruido» 

Vari* Y  ahora, J ¡ ! ; "
q&e han abierto, no reparas 
e.sa puerta? Ric* Y  Galeazo, 
temido; asombro de Italia, ; 
Con una antorcha en la mano 
sale ppr ella* CárL Que ̂ causav



]e habrá llevado á estas horas y Enrico; pero ya viene. á : 
£ la clausura sagrada , Sale Enrico , y Caléai(o se va llegando
del templo? Ric, Acá se encamina^ adonde' está Ricardo  ̂yJe dará la hachan* 
retírate antes que salga. .  ̂ y se llegara Con tilla al panQy para

Cari. Desde aquí podré escuchar fwe la meta-dentro*
este monstruo, que amenaza Énr. Mí lealtad veo lograda;
mí v id a .Rit. Presto saldré ; ' ya puedo tener pór, ;cieftos
de confusión tan extraña. los indicios cíe la carta;

Sale G&iea%p ton ma hacha encendida pero asegurarle; importa.
mldmatiQ) y &n alguna turbación. Ric. Qué novedad sobresalta 

Gal Embarazado el aliento, tu corazón invencible ?
Ja imaginación turbada,, Un grande tefnor> que pasa
inquieto > y confuso t í  pecho, . desde sospecha ¿ evidencia. ¡
torpe , y medrosa la planta? Ene*, Pues tus temores te engañan,
vuelva de aquel centro obscuro, Cari Toda mí atención está
donde a la luz de esta llama ; . pendiente de sus palabras,
mi desvelo ha descubierto JE»A Qué no vuelves satisfecho
mayores desconfianzas, óait Aun está dudosa el¡alma.
pues que los golpes cesaron* Ric. Dime, señbr ,  tu, cuidado*;
ya habrá cerrado la caxa^ <?<*/, Pues oye, y sabrás la causa.

Qüe vive la Duquesa he presumido, ; y /
; y en la . borrasca , que el discurso corre, 

el cuerpo qui$e ver , que conducido, 
con regia pomp# fue desde la torre:

. i : ■ ames que el tiempo , padre del olvido, 1
con su diente voraz consuma, y borre 
señas r que en él pudieron ser bastantes 
para hacer experiencias semejantes,

Dexo, al morir el d ía , la luz pura,
de la plaza el sitial mages'tüoso: ;

1 trocando de $u adorno la hermosura
en uü abismo triste, y espantoso : -
su gran concurso en soledad obscura^ 
su armonía en silencio pavoroso,  ̂,

! en luto sus cambiantes,, y colores, ■ ; ¡
y sus fiestas en lóbregos: horrores*

Piso, llevado éñ fin de este pretexto,
> ' deí templo los distritos venerados, :

al fiero impulso el animo dispuesto, ; ,  ̂ : . ¡
muertos los pasos de valor armados: y:j  ̂ ;

F - : „ dentro, me ,vi del panteón funesto, . y; ;
donde están los E$forcia$ sepultados, ly-rl. 
y el {usgo , que:en;- mis, oidos se, éncendía^; : 1' V : .-.y, 
entre aquellas cenizas mas ardía,

De Don Antonio 'Martínez. *■



. 7 Los Lsforciüs ¡ de ’Milán.
-:¡ Al sitio llego, en que libró mi sUeî tí?̂  ; : /

; el examen de duda tan forzosa^ "
y aunque sigo la antorcha que me advierte, 
tropezando én la estancia temerosaV, ; 
me vi puesto á los pies ( presagio fuerte!) :
deJ marmol (amenaza rigurosa!) :
de Hipólita Esforcia , y m onum ento,, : 
y erizado suspendo el movimiento. :

Con su presencia corrigiendo estaba ; 'H''
el prodigioso bulto m i osadía^ r ;■-
el ser que en la materia le falcaba, 
en la forma el sincei se le infundía; :

; pues pareció que mi altivez pisaba, 
y que; vengar $u original quería,

* sin vista-atento j ' sin acción activo, 
dio cuenta sin voz, yo sin alma vivo.

Ab ro la caxa en que el cadáver vino, 
y mis dudas en él vencer no puedo; ■ ■

: cotejar sena a seña determino '
aquella imagen pálida del miedo : 
la luz acerco , el rostro le examino^ 
pero vuelvo á dudar, y absorto quedo,,; 
pareciendo ;efi aquél: sepulcro helado ,: 
mí propia estatua en toarmdíl rr a o rfo r tn a d o. 

Enríce, á quién fié1 tan grave empresa,
: porque1 el testigo es nías evidente, : ^

el mismo , que yo vi de la Duquesa, 
ser el díftintfi cuerpo afirma 2 y siente i 
sea, ó no j; ya por dueno me confiesa ¡ ■[ 
Milán , ya coroné mi heroyea frente, 
si algún emulo Hubiere desta h a z a ñ a , ■ 
mis armas verá Italia éh lá campaña.  ̂

Verá resplandecer en sus riberas
los casóle tes con que al sol apunto, 
formar selvas de picas, y banderas, ! f  

: adonde torpe, se embarace el viento, \7 
hacer sombrael cañón á esas esferas,  ̂
correr los campos el’ briden sangriento, 
poblar de armadas los cerúleos mares* 
turbando el ' orbe, a estruendos militares. r

creas á tu sospecha, 
si Enrico te desengaña.

En?. Hipólita Esforcia es muerta; 
lo contrario siente el alma. ap<

Cari. O ! ruego al cielo, que sean 
sus seguridades varias.

Gal* A pesar déseos asomaros ^
he de conseguir mañana

el



D e Don
el mayor triunfo. Ric* En uh trono, 
del Senado en la gran sala : 
dé Milán 'los privilegio? j. - 
has de jurar. Enr. Y es usada 
costumbre de aqueste Estado, 
que todos los nobles vayan : 
a dar allí la obediencia :;! : 
a su Principe. Gal, Pues valgan/ 
parir reducir d Carlos, y / : ; í * 
mis; rigores y amenazas, ; '
que á este íin&ge soberbio 
aw le: i corta las alas 0  ̂ i
rní poder* Cari. Hay mas agravios! 
venganza ,  , cielos, venganza;

Sai Y ya que vencí Jas duda», v 
que Con mí pecho, batallan» 
rendirme al descansa quiero*

Ríe. Por aquí 4 tu quarto.pasas* 
Quieren acompañarle* ; ] i 

CaL Quedaos i y pues tu 5 Ricardo» 
de Capítan de mi guarda 
me sirves, ronda el Palacio : ^
y tu 5 Enrico, no hagas falta»;; 
pues de Milán el castillo 
le fio á tu vigilancia. ' ■

%nr. Ningún cuidado te inquiete.
Gal. Tu -alientas mis esperanzas; 

y si «¿añana obediente 
Carlos se humilla á mis plantas» 
seguro de los Esforcias, : j
yo daré leyes ¿Tralla* / Fase, 

Esto ha de .ser mirando hacia dentro 
con mucho cuidado.

Enr. Ricardo. Ric. Qué me previene sí 
Enr. Pues eres leal, que vayas 

á hablar h Carlos conmigo*
Es diligencia escusada, 

pues él nos ¡esta: escuchando*1 ; T; 
Sácale de la puerta donde le dexó* 

Cari, para que iutencp me llamas 
tan misterioso , y confuso ? V̂',

Enr. Sih duda los cielos güardau 
,, 4 la Duquesa. Cari, Qué ,dices ¡I 

Enr. Cierta salió mí esperanza.

lio Müvtipezy
Ric. Gran suerte ! Cari. Beliz 
E nr. La d i funta es la cr i a da, 

que la Servia en. la torre.
Ric. Aquí » sí no se recata, 

aun del viento , esa noticia» 
él riesgo nos amenaza.

Cari, Este: quarto en que estoy preso 
es parte mas; retirada 1 
pa r a : que ha blem o s : s egu i d m e.

Ric* Su nombre escriba en la fatua 
; el que hallare à la Duquesa*

Cari. Ya las prevenciones tardan*1 - 
■ .Enr* Entrad. ĵ íY. Para ascguráriios, 
l  quede esta puerta cercada, ' y 
¡F ay&n en traci do los tres 5 y ;= el ultimo 
Ricardo » que cerrará là puerta » y  yo/- 
'viendo a salir todas por là otra partcy 

c&ino que han entrado ene i  f T 
otro quarto*

Cari, Aquí con meaos peligro,
: la voz que; cobarde calla, 

confiera con éi oìdò 
caso de canta¡ importanciV ; : 

Ric- La suerte yyude propicia ■ 
este voto, ;quTa las áras; , : 
de su legitimo dueño 
nuestras lealtades consagra»:

Cari, Buscar su persona importa.
Ric, Yo discurriré de Italia 

los mas remotos confines.
£wr. Yo¡las provincias extrañas* 1 

Los dos la conoceremos, _ , r 
aunque ■ viva ; disfrazada*

■ C ^/. Pues' mostráis que sois leales 
con experiencias tan claras,

\  yo; ós daré, porque saígaís 
; 4e dá íUjecfon; tirana, . ; ¡ ,
/: ,el:heredefn':;fbr¡zoSQ, ;y T, ¡
¡ : ya que la Duquesa falta.

Enr. Qui en es, el que el cetro hereda? 
Ric. Quien la libertadTes¡taní^-f 
Cari. El hijo de O ton L^fptcia, J : 

de tal tronco ilus tre rama*
Ric. Pues como ig n u d i; »tuo ^



Cari, Tosco sayal le disfraza ni se los puede quitar
para asegurar su vida,

Enr. Y doude: está ? V- •
C a r i  No sin- causa ; ^

«dispuso el cíelo , que aquí. 
boy con Isabela entrara, ' 
pues venís á conocerle. .

Ric, A que le Ilámeis aguarda 
nuestra lealtad. Cari, Ludovico, 
caudillo de mis venganzas, 
defensor de nuestros daños, 
libertador de .la patria:;?y 

Sale Luiovko.
Zud. Esas con que me acreditas ;

senas son anticipadas, ■ - 
Z/f, Para que tu las con firmes, 

la sangre que tienes basta.
Lttd, Que intentáis?
£nr, Darte el laurel. . ■ ■
Ríe* Lograr una heroyea hazaña* 
Cari, Que el tráge villano dexes 

por la Purpura sagrada,
£nr. Conducirte pretendemos 

al dosel desde ía abarca.
Ric, Apellídate, ayudados 

de la razón, y las armas,
Lud> Pues el supremo 1 ligar 

en que me queréis poner, 
ni le podéis ofrecer, 
ni yo le puedo aceptar; - 
e l I aure 1 , co ñ d i g no ;e rn peño, 
a otra frente le atribuyo, 
que seré tirano arguyo, 
si se 1 ' quito á su dueño, 
lujaste Viniera a; ser / ; 
de Príncipe en mi el renombre, 
que no es capaz de ser hombre 
quien tiraniza el poder. ; ai ■ d 
A quien Di os u n Rey n o dio, 
con superior providencia,' ;

. en su guarda, y asistencia 
dos angeles señalo;- ■ ^
y  como ej , cielo le abona 
con prueba tan singular,'

quien le quita la corona; 
y al que no asisten los dos, 
aunque el Rey no le obedece, 
no es Rey > pues que no' merece 
los privilegios de Dios.

Ríe, Pues quien ha de ser primero 
q tü?£jf/i,Pues quien te ha excedido? 

CaxL Quien mas derecho ha tenido? 
Lui, Vuestro dueño verdadero.
Ric* Que. tu lo eres confiesa

la razón. Enr, Tu mano adquiere 
el cetro, Z«¿;Hay quien me p refiere. 

Cari. Quien puede ser ? y 
Lucí La Duquesa,
Ríe, Donde Ia;: hallará el desvelo 
Enr* Donde la lealtad podrá 

descubrirla? Lud. Cerca está,
Cari* Pues logra tu nuestro 2elo.

Que íaguardas ? .r ■
Tama una lu%*

Z^d* Venid conmigo;
pero ofrece Vuestro aliento 
restituirla á sU; asiento ? ^

Ric* A su defensa me obligo*
£nr¿ No habrá empeño qufe no intente. 
Cari* Mí vida Ja ofrezco aquí.
Irán algunos pasos hacia d  paña} guiadas 

de Ludovico. : . . \ ' v 
Lud. Volvereis por ella ? Tod, Sí.

Salen la Duquesa * y Isabela*
Duq Pues ya la ceneis p ásente.. 
Lud. Y yo el prime ó seré 

que la rínda yasadage.
Ric Aunque la disfrace eí tráge, 

la- reconoce mi fe.
Enr. Con su vista sa 1 Id vana 
■i la desconfianza mia. ;a
Car/. Cielos, la que yo teñía 
, por uná'hurniidé villa na* y,."
. goza tan alto blasón !

á sus pies me he de poner, ;m- 
ÉHr, Tari grande como el placer 

es aquí D admiración, ;



De Don Antonio Martínez.
fiuq- Veys aquí vuestra Duquesa,

¡ deudos , y  vassallos míos, V 
postrada á tantas ‘ miserias, 
sugeta á tantos peligros*
Presa me vi en una torre,

¡ "donde la , lealtad de Enriéo 
me defendió del impulso 
de mi ambicioso^ enemigo, 
pues con secreto me dió 
de su venida el aviso; 
y  temiendo que intentaba * ; 
hacer , con torpe designio, i 
medianera á la violencia,: 
para casarse conmigo, 
le procuro assegurar ; '  
con u;n modo peregrino, 
mientras de Enrico ayudada, 
de sus trayciones me libro: !
A una criada ocupar 
mi propio lecho la obligo, 
diciendola, que me sirva 
de compañía , y  de alivio 
en el horror de la noche ; 
y él creyendo inadvertido , 
que á mi la muerte me daba, 
trocó al suyo mi peligro.
Desde entonces sirvo á Carlos, 
donde me llevó el destino, , 
y  donde de mis desdichas 
no paró él curso prolíxo , 
pues con mis propios parientes 
encubrirme fue preciso , 
y  algún día me faltó 
el piadoso beneficio 
de aquel alvergue, y me vi 
arrojada de su abrigo , ; 
á la clemencia del tiempo; 
pero en vano lo repito ,: ¡
porque el dolor no me dexa !■ 
palabras para decirlo. ■ ' 1

Mi padre en su testamento 
ordenó, que LudovÍco: 
fuese mi esposo, y pues yo 
á su precepto me rindo,

no debo perder: mí Estado,
:que me le boívais os pido. 
Restituidme á Milán, 
con  mi justicia, os animo; 
no formo conjuración 
aqui contra mi enemigo, 
tribunal formo , á ser jueces 
á los léales conspiro; 
ya es tiempo de que venguemos, 

-C arlos, tu agravio, yo el ipio,; . 
juntítf están parciales, 1

nuestros deudos prevenidos, 
el Rey Alfonso en mi ayuda 
su lea el salobre zafiro, 
y  y o , en tan justa venganza, ; 
con : mi enojo os acaudillo.
Muera el que siendo vassallo 

- ser dueño tirano quiso;
: el trono le ha deservir 

de mas alto precipicio, 
el propio Cetro ha de ser 
puñal mas executivo; 
en su roxo humor teñida, 
esmaltes tendrá mas finos 
la Corona, y para mi 
será adorno más lucido 
la purpura , si manchada 
con su sangre Se la quito- 
Ea vassallos, vengad 
esse agraviado prodigio.

Tod> De ti fiamos la acción*
C ari, Pues señalad con secreto 

el sitio , para el efecto 
de aquesta conjuración*

R ic , Su muerte en el Templo sea. 
Cari, Es :quererle profanar* ¡
L u d , O en mas publico lugar.
C ari, No es bien que el Pueblo le vea* 
E n r . El Senado , adonde espera 

mañana verse aclamado, i 
: sea el sitio señalado* ; ;

Isab: Til dexarás satisfecho; 
mi agravio.

Duq* Rompa su pecho
E el



< t i'v lel acero vengativo. ^
En>\. 'VámoS' Luego a „dispofterí 

que tanto riesgo se ataje. ■ 
L ucí ;Y yo las armas , y el ;tr,age, 

para darme á conocer. ¡ v i 
Cari, Del día e l. primer, «albor : 

ya vá matizando eh -yiémq*Tt 
Lud< Pues a empruder rtuestroaritémo* 

t E m \ A mostrar nuestro valor, r 
p a rí. A lograr nuestra; espeiíabzh. 
R íc, A pre:vefiir la defensa»
T)uq, A satisfacer mi1 ofensa. ^ * 
CazL A , executar, mi venganza.-, 
Lud, Y repíta el Jabín Ufanó. t 
Dwq* Y decid, todos, * primero.'
To¿L Viva el .dueño fverdadera -t 

y irauera eí Duque fcíra,no> td 
Vanse R igardo , y Enf'tco-por una:par~ 

t e , y los demás por o tr a , y salen  
Tirso , y Ver gamas co,

Verg, Todo Alílán abreviado 
en este sitio has-de ver, ' 
pues, o.y el -día ha de ser r-, 
tnaS íescívo^ny celebrado. , t 

T i rs. Tus porñas son 'molestas, ;
yo estoy con gran miedo aquí* 

Verg. Por que razón? ;'•
Tirs, Porque h. pii ; \v V : ,f 

me va muy mal con Jas fiestas. 
Verg, Gran concurso se ha, juntado,.

■Los. Esfor.cifa. de MiFän. , : : t  .
Salen Carlos, y\.RicarMo. ; ,. ;

Verg. Grande, admiración nie -causa
el ver libre su persona '
de la prisión en que estaba; 
siq djuda^que ;ise : conforma, 
á td a rJa  obediencia al Duque. 

Rict Nuestra;;<3aute]a engañosa;ti :: 
creyó el D uque; pues apenas 
sagaz, mi labio le infor ma* , 
de que tu resuelto estabas ,
( que ,seguridad r tan loca!/) t 
á rendirle vassallage, . - 1 í 
quar\dO; cqn ansia ambiciosa ,t : 
me mandó que te sacasse 

! de la prisión , y que ahora;„ 
aquí te traxesse, adonde t t , 
la 7 publica ceremonia tv ■ vi: 
presume , ,qüe , a ;su ,sobervI^b 
has de humillarte. « • ., /:.; 

Cari, Si logra t ; : ,
el fcxeio : núes tros« designios,. 
presto, manchará estas losas : • 
su -aleve,sangre;, abatiendo to 
el  ̂huelo que , le remonta ;
,para tan grave: tragedia ■ : -> 
tan grande teatro importa* 

v Cesar murió en el Senado,C 
y fue tyrano; y pues -ahora/,; 
Galeazo imita i . Cesar, , „■ /  
imite Milán ä liorna: . -

y como esta vez ha sjdp ; 
la primera que ha venido 
Juan Galeaza al Senado,. : ,
para qu^igace; .este día¡ i t;

- , -mayoresf aclamaciones, - , t r *: 
son g.randes.«Jas-. p re venciones •: Y 
de música y alegría. j 

v Tirs. En las pueytfis yd ..se siente/ 
cV.alboroto.?̂ y Ja: gresca, •
Y y i :  ha .guarda T u de sea. ■ /  ' ■ ! 

„anJa á palos pon la gente : .
-J pero aquel que con Ricardo - 

yiene,, no es Carlos Esfórcía J

estáL todo prevenido?
R tc. Quantas, prevenciones tocan, 

at cuydado , ya ;se han hecho. 
Cari, De assegurar la persona 

-M Duquesa encargado ■ u 
quedó Enrico , y cuydadosa 
estqv mí lealtad, tem¡entda, /;  . 
5 ue- /lgun traydor la conozca* ■ 

Üic. ; Diligente , y recatado • : y"1'* 
la puso en una c a r r o z a , ' 
he. Isabela acompañada.: : A ; ■/ , 

P a r í  Su iqtentó mi pecho ígnora-j 
toas Ludovico ha llegado.



T)e Don Antonio ■Martínez.
Sale L u d o  vico en trage Cortesano, C a r i  Ya se apea.

Carlos su valor apoya, . 
pues resuelto ocupa el puesto 
de nuestra venganza heroyca.* 

Cari. Quandote aguarda una hazaña* 
qye. hará eterna tu memoria,' T 
me parece; bien; que el trage, : 
a quien eres * corresponda,. 

hud> También conmigo han venido 
quantos. parciales convocas* L 
y ya la ocasión aguardan. ;

C a ri En tus desvelos se;, logran-n 
■Ríe* jEl grande acompañamiento,, 

lleno de aparato , y pompa*. , , 
á salir ya de Palacio . ¡ :
comienza ern lucidas tropas,1 , ; 

C arh Ya ofreciéndose k  los ojos [, 
galas, que" ef rdistríto:- adornara, 
diamantes * que al Sol se encienden,; 
plumas* que af viento tremolan,./ 
hace de indignos' aplausos .. 
obstentacion la lisonja. ; - r ; 

L u d , Y ya sale .Galeaza. ‘ 
sobre un cavallo * que copia 
las arrogancias del dueño* 
pues irritada la boca 
de la sujeccíon del freno, V; 
son las espumas que formaJ J 
fuego , que dissimulado, 
centellas de. .fuego arroja* - 

Ric* Y *yávpará” recibirle
previenen voces sonorasr  .... . 
y marciales instrumentos*

C ari La venganza es peligrosa', 
por los muchos que le siguen*

Ríe- Las guardas el passo esto r van 
con el orden que yo he dado*

Lud. Ya llega , y  con orgullos^ 
inobediencia* el cavallo 
se retira , y se alborota',-': 
y parece qué rehúsa 
llegar , aunque mas le acosan* 
adonde apearse pueda.- 

R¡e. Ya con los pies le provocó ;

ú

Lud> Hasta el efecto,
que yo me . ¡retíre importa. 

R e tira se  d un- lado . * y suena un ctá¿ 
rtn  * y atabales , y  sale G aleazo  cqti 
acom pañam iento , y E nrico  , y 'Ricar*  
do al paño  , pa ra  ven irle  acom pañan- 
ido -, y Carlos al lado de, u n , tro n o .* y 
ha de haber enmedio del tablado dos, 
b tres g radas en alto , deba-xo :de u& 

dosel r - cubierto con una cprtinar^ y  
en cessando eL c la r ín •* c a n ta 

rán lo que se sigue. ; j:/ ,
M ustc. Celebremos el rriumfo

de tu suerte dichosa, , ■
y elaria con su s /cgos' ' . / A 
dulcemente responda, " t; ; . ^
y  anuncie en la paz nuevas Coronas* 
y  en la guerra trofeos* y victorias-* 

/ t  este ultimo verso acompañe edxat- 
■< y  clarínr.

G a l A  no .venir -satisfecho ; ; 
de que no hay quien se- me oponga* 
me sirviera de presagio ^
la resistencia imperiosa 
del bruto j pero qué agüero 
piiéde haber* que me interrumpa 
esta grandeza, este aplauso, * 
de que mi altivez blasonad 

R ic . Grande empeño L - ,
C ari. A sú pe 1 igrd é é * ácérea.
E n r . Lealtad heroyca,* 

defended ,a la Duquesa.
L u d -  Valor * haced lo que os foc#*- 
G a l  Allí está Carlos, qué aguarda 

que b mis plantas no se postra l  > 
C a r i  Ya racional basilisco , 

con los: ojos me inficiónaV 
GaU Veráme en el tronco, y Itiegtf 

servirá b mis píes efe alfombra* 
Descubrid esse sitial |  
como está tan perezosa '/i ; '
vuestra obediencia? acabad.-



J_jOS Esforcias de Milán,
Tlep.an- a correr la cortina, y está Lud. Assi castigo tu error* 1 , 

7 ¿  Du que sq sentada, en m a}iÚ ¿ de* ■ Tod. Vivan los 'Esforciás.. ;  - v y  V 
fraxo del dosel en trage decoroso, de Lud : Pues que todos te apellida^ 

suerte , que al poner 'el pie en bue}ve á Palacio , señora,
la primer grada ,  se que- para que el Pueblo te vea- ; >

da turbado al verla> Luq. Primero mi mano propritf
y prosigue. ha de pagar lo que debo*

Gal. Mas que horror mi vida informa11' hacerte es deuda forzosa
evidencia , 6 fantasía, ; Duque de Milán/con ella,
verdad, ó patente sombra,1 : Lud. Esta es la mayor corona- 
como esse lugar ocupas? Tirs. Pues yo te tuve por muertaj

Ponese en pie la Duquesa. mándame pagar la costa
Duq, Porque soy quien sé corona de unas Missas que te dixe* 1 1

con mas justicia : Milán, C arl.La tyranía ambiciosa
yo soy Hypolíta E.forcia, assi la castiga el píelo. i

GaL' Y o  te arrojará del trono* Y Duq, Vosotros , de tan notoria1 
Luid,'Mi ossadía te lo éstorvg. lealtad tendréis recompensa,
Cari Y mí venganza» casando á Isabela Esfbrcia,
Gal, Vasallos, por ser misangre* - ' - 'Y

no defendeys mi persona? Lud, Y aquí ,
los EYorcías me dán muerte la humilde pluma , que inyocá
con prevención alevosa. vuestras atentas piedades,

libertad* fin & este sücesso ponga*

: .  f i n .  ;

Ce« LUeñc\a; Barcelona: En la Imprenta de Francisco Suriás

d  costas do la Compañía,
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