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Hablan en ella las Perfonas iìguientes.
Carlos d i Cardona. 
É l Duque de M ilán . 
Rugete % fu  hermana.

Jfabeìa^Bama, 
ÒElavia , fu  hermana. 
Silv ia  ¡ criada,

Fabrichjba r b a f
A Íarino. R i fardi 
Algunos Soldados*

V  * 
\ * JORN ADÌ A PRIMERA. ,  * ¥ *

p  entro et Bugne de M ilá n , Carlos de 
Cardona , ygente*

^  Viétorìa. Bug* Suertecruel,* 
no dex.eis vn hombre vivo- 
Salen el Bugne de M ilán ±y Carlos* 
ug ElCavailo me ha faltado. - > 
ar. Tome vueftra Alteza el mio*; 
#y¿ Muchos, me figueru 
drfrNo importa, ,•
queen tanto quelos refifto :

| f |  puede fu bi r voe (Ira Al teza „ 
|p>#y; Si íalgo delle peligro,
^  la vida temevo, Carlos, 

v; ftan fee l Duglie.,
4r/. Libraros, en Dios confio*

/: É?-
■ìrs. , , - ,

; itiS

Salen algunos Soldados*
Sold, j . Por aqui dizen, que vá.
Sold. z. E&ees aquél enemigo, 

que le ha defendido tanto. ¿ 
Sold. 3, Aquidei Duque de Vrbínoü 
Acuchíllalos Carlos, y  vanfe huytndei 
Jalen IJabela, y  OH a v ia , fu  hermana* 
OH. Simas, Ilabcla, obliga, 

en pena tan inhumana, V 
íer tu amiga, que tu  hermanad f 

‘ haz cuenta, que foy tu amigaí y  
y aisi me la puedes dát : ■*
de lairifteza que tienen i ? 

Jfab, En los males, ó enlos bienes, 
en el plazer, ó el pefar, : ;f%

A fue



u  ro HE HECHO 10 HE PODIDO, ¡
fue fíempreel comunicarlos, cita Genova fujeta, |
en medio de padecerlos,  ̂ fiendoFelipe Muía , r : |

* comofinde entretenerlos, rj  - el Duque que lag^vierna,1 -<,/ ..?
principio de remediarlos. al Rey, y álosCayallcrcs, j
Con do$ tazones me obligaí H / /  como era razonóle
amor, qué todo lo alfana, porque tan grande refeate
la vna. de íer mi hermana* ;.4 * h»ziefletu fam&eterna#
la'ótia, defer mi smiga>

, Ypueseí agua, y las flotes 
fdefte Jardín; y eftá fuente, 

ella con dulce corriente, 
y el las con varias colores, ' J  
combidan ¿dilatar 
los fentimientos de amor* 
oye el mas tiernQ rigor,, » - T 
y el mas alegre pefar.

Oíla. No quedaras engañada,.
Ileon tanta pena eftas, L ; ; ;
porque tu defeanfatás, 
y yo quedare obligada. + -

Jfab. Eiiando el Rey de Aragón,, 
defoues de las vanas guerras 
de Ñapóles, en que tuvo 

: fiempre la fortuna ad vería,—  -  
fobre Gaeta en la mar,
tanlazidadcG4¿ra$'*> -  iL Ú x i
que la entrara fácilmente, 
íi fuera Troya Gaeta.
Genova armando las fuyas 
con animo,.y diligencia,  ̂ ;
y con profpem fortuna, ; { p 

,-quecomocaufa primera, . 1
deCpues del Cielo, ert la ntóri, r 

* .fiempre varia , y fiempre iceieiv

dá vi&orias, 6 las quita, . v r - 
venció á Don Alqnfoxn ella,. • 
y fuépreiopordefdidra, :- 
Zozobrando fu Galera, 
con los deudos, y Soldados  ̂  ̂
que ibán entonces en ella, -J * b 
Pues como zM dan aora* i: a }

El Duqu Felipe entonces 
hizo la mayof granoeza, - 
que debito, Vefpaffauo, ‘ ;
ni de Aí'-Xandroíe cuenta*
Erí lugar de la prifion,

! gafto infinita riqueza- 
■ en los regal os. di 1 Rey,

, ^enlos pi efcnres, y fieilas.
Y vlumamenfe ledió 
libertad, fin que por ella 
quedafleti Rey obligado, 
mas que á fulo- -¿gradecerla.

? /Aquí, G¿hvia, hermana míatf 
todas mis fertunasentran, r 
que no Ion humanas culpas 
Ccielliales influencias.
Aquí tuvieron principíoy “ 
quiera Dios, que el fin no íea 

; infeliz, por la ocafion 1 
queamenazan mis Íofpecfías* 
Vino entre los Cavallefos 
de Aragón, li bien te acuerdas, 
Carlos de Ca rdona, v n hombre, 1 
Oítavia, de tales prendas, |
que nofuy folaen Milán, |
quien pufo la vifta en ellas> ¡ 
pero fuy foIa,en que tuve I
Ja dicha de merecerlas.' ^  ^ ;L ¡ 
Parece, que á vn tiempo miímo | 
amor di (paró fus flechas, - :; p i 
j que tacando del pecho ■ I 
del Eípañol la primera* I
piísó con la miíma el mió, - ¡
pues nueftraamoToíapena j
fio fue como el Sol, yol AÍrá,* v
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f o r t f h a z o
qu; ella aguarda á que él p^rczcai 
fino que falíefon juntos,  ̂ h

fque efto es amor,ü,ayíftrcllas* - 
í galimosen vn íarao ; ; ,
glos dos á danzar, no creas,^ ) f 
quefuy yo laque (alio, 
pues todoel ayre,ydeftreza 
fue tibieza, y turbación: ; ;, 7
tan mal, Oétava, leacuerdan -.7 
^orazones, é inftrumentd*, ¿ 
que vno es temor, y orroxsciencia.
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: ;\Áqui, aGendomeia mano, 
Igrnedexóvn papel en ella,
|r que aunque no tuviera a mor, ; 

era el guardarle por fuerza.
Yá haz oído, que ay vnpez, 
que por la caña envenena 

jg|tl brazo del peleador; 
pues lo mifmo,0 £fcavia, pienfa^ 
que paflando al co razón, 

j§|en vninftante mevieran -3 , 
illas colores enla cara,
||q u e  el mayor veneno es letras 
ggCon ellas hazenpeíar 
Jalquerige,alqacgovierna, 
|pal poderolo^al mas noble: ■
7  con ellas hazen que fea 
llcautivo el libre, y la muerte 
Bita! vez con ellasientencia.
É¡tNo fueron menos, Oótavia, 
ftpara mi, pues que con ellas 
§|jballó Garles la ocafion - 
S d e  merecer la refpuefta. 
v|Dirás tu: Pues qué mas dicha 

de qué Carlos la merezca, ja ; ■ 
fiendo tanto fu-valor, 
en ju da corrrfpondencia?

y ,0 £tavía,*que.no ay bien, 
que como fombra no tenga 
alguna intcrpoficiQn, . 

ue la quietud le defienda! * 
ugero, hermano del Duque,

W E  HA QV&RIDO.
á quien él ama, y reí peta, 
y aun tome en las acáfionésl 
deftas i nfdizes guerras, 7  ou 
Rugero; en fin, dióen&rvir¿9gé£ 
y  no eftava defeo atenta, 7  /̂4
que,en fin, es mi primo hermaao. 
Principe degrandes prendas., 7; * 
-Masluego que vi i  Cardona, 7  t  
borro íu amor demancra t
la  eftampa, que apenas ay I i
de aquel penlamicmo feñas*
Efto fabe Garlos yá, 
y  para que verme pueda, 
ha concertado conmigo, 
que diga, qué te defe a.
Porque penfando Rugero* ' 7 
que eres tu, mientras que llega 
ocafion3 que fin peligro 
el Duque Le favorezca, , 
no íc alborote Rugero, 
y zelofo, Oófcavia,emprenda ! 
lo que fuelen poderofos, - 
íl quien voluntades ciegan. 
Eftaeslacaufaquetiene ; 
lafazondetnistriftezas: - ; 7 \  
efte el rigor de mis males: 
efte el furor de mis penas* 
Cobarde eftoy en el bien, 
en el favor deícontenta, 
en laventura agraviada, 
en la penafatísteeha, ;
en laefperan^a dudofa, 
en la poíTefsion inen rta, 
en el penfamiento firme, 
enlaconfianfanecia, y
en el peligro atrevida, :  ̂
en el impofsible ciega, 
en mis perdiciones loca,1 
en mis elecciones cuerda,1 
en querqr á Carlos viva* 
en ver a  Rugero muerta. y- 
Pero de qualquiera fuerte, er

A a que



4 ro  m  hecho- t¡i
quebien,óroalmeíuceda* - 
ieri^e tílbela Garlcrsy ^ <{
p no he de fer Ifabela, í i  ̂r  
, í . r.Sali Silvia criada ¿ f A 

Silv. Vn Soldado* y animóla, %
/ como Soldado íé ha entrado.
Ifab* Pexale entrar,íi es Soldadóv 
Silv. V ramtierno, y amorOíb, 5 

que mis ojos me llamó.  ̂r; c£, 
J fa b . No viene trifte el Soldado.' 
Ceta. Las nuevas te han alegrada. 
Jfab. Ningún trille requebró. -  
Oda. Y krá, tengo por cierto*, 

delexercíto* 1 1
Sale Roberto*

fob. Siesjuíto :
dar pies muevas degufto¿ 
dale los pies á Roberto* 
y no creas, G al vocablo < 
perdan,miíeñora, dás,í " - 
quehuvieraholadamas* 
íi fuera Roberto eldiablo*- -  
Por los ay res he venido, 
de mi feñor deípaehado. : 

tfa b . Quien os embia, Soldado?
¿Ltb. Qué agraviolQué injuftoolvidoí 

Eíta valiente perfcna, 
efte brío, y efte talle, 
qué dueño puede mandalíe, 
fino es Caríosde Cardona?' - 
Soy Eípañol por la vida, > 
y del Reyno de Toledo,: 
tierra, donde nunca al miedo 
dieron cobarde acogida.;
Y fuy de cierto lugar, i : ) 
tan grande entre los más ricos, 
que le paran los borricos K.m-j 
en oyéndole nombrar.
Porque yo íoy de Borox: - 
tmsdexando niñerías,  ̂r 
au nq ue íu el e e n alegriaa i v 
'.-tal vez (oltarfe el relox, -xiA

§VE US PODIDO,
Sabed, que a viendo vencido 
clde Vroino al de Milán, ' ~¡
que ello al mejor Capi tán  ̂ ■ p 
le puede aver íuceJido. •'
Y libre, por vn caftaño, f - 
que mi buenamo le dio; 
defpues que le defendió 
de canto peligro y daño. } : -íj : 
Recogió Carlos la gente,. J
yalde Vrbino, d¿fcuydadü£ 
de h  viétoria engañado, 
como mancebo imprudente, 
alfid tó con tal valor, ;
que ganando lo perdido, 
con mil laureles ha fido 
el de Milán vencedor.
Mas como nunca verás 
Sol fin fombra, no faltó 
laembidia, :.

Jfab. Quien le embídio?
Rcb. Rugerofolo no mas.
Jfab. Laeznbidiadela virtud 

es noble embidia. verdad,
mas con faifa voluntad, 
no es virtud, fino inquietud. |

Tfab, El Duque le quiere bien. 
keb, Poreflble mira mal.
Jfab. Aunque para nueva igual 

no ay albricias que te den, 
Roberto, mis efpe rangas, 
que tengan tanto valor, 
torna efte anillo. Mok Es favor, 
con que á detener alcanzas 
la rueda de mi foi tuna; 
plegue a los Cielos, que efte*. .  ̂
fiemprecn flor, y cada mes * i i 
te renueves como Luna.
No del tiempo los engaño^ ■ 
hagan á tu vida e(Iremos,;

J[ue lo peor que tenemos i û. ¿ 
on.Tíabela, loa años. ;-.p

Falca, aunque fobra en n p ^ t r ^ í



FOKfmA LO
pues en muchos fiempre vi, 
que íe los quitan á si, -*,>7 
y ie los ponen ¿otros.
Pues es cierto,que fi alguno/ b 
fer buenos imaginara, * ;
nunca i  si fe los quitar* 
para darlos á ninguno.

If* b * T¿ n m a lo t i v ivir ha fido?
O fia. Es que fe acerca al morir,
Rob. Nunca fue malo el vivir* 

pero es malo aver vivido; 
tu vida, fcñora, en fin, 
efteren verde primavera,.

Ocla. Los dos vienen* 
ffab. Qué haré? Ofra. Efpera: 

qué eítradocomo vn Jardín?
Salen Rngero, y  Cario* , en cuerpo cois 
plumas, vandas ry  baflones' de Genera - 

les, cada vnoporf**puerta.
Rng. Siempre fué noche la aufencia* 
Car. El Sol de mis ojos vK - 
Rug. Qné Carlos me íiga aqui!
Car. Rugerovin»! paciencia; a 

pero tomaré licencia :
de hablar pon .disfraz á Oítavia/ - 
quets, qua^to gallarda, labias 

*»g- Seguro pi^nfo, que eftoy 
de zelos« gracias áDiOs: 
con O&avia no rae agravia^

Ifib . Seáis, fenor, bien venido.
R ug . No puede, Iffibela, &r 

mas bien, que viniendo á vér 
vencedor quien me ha vencido*

Car. Soy vuctlrogalan fingido* 
pero amigo verdadero* >

OUa. Gala» verdadero os quiero^ 
que Ib que quiere Ifabelá* 
también á mi me dt ivcla.

Car, Zelolo eíioy de Rugero*
OS. No teneis que rezelar, 

que mi hermana adora en vos«./
Car* Hablan, Octavia, los dos*

%U A Q v & m o o
OS a. Queiraporta hablarfinlamaií 
Cart A mor comienza debahlarcn 
0#¿i. Pues aquí no ay quetemcr| 

que fi tiene vna muger . :M 
el penfamiento ocupado, - '/b /  
es tattveníal lo hablado. ./•,

; 1 que á nadie puede ofender. K 
Car. Ay/Oétavia, quien fe fia uh 

del hablar, y el ¿(cuchar* ' . v\ 
no debe de imaginar 
los penfamientosquecrá/ "/ 
Mal aya quien fe confia, 
qu anda el temor no le afibmbre* 
de zelos, que baila el nombre/, 
ni de eílopa yunto al fuego, t /  
ni de muger que haze el ruego*, 
y las lifonjas de vn hombre.  ̂ i  
De eftár juntos, yedray ymuros 
hazen amiitad eterna, - *
fie ndo ella vna rama tierna/ ,: 
y el otro cimientos duros; 
pues como eftarán feguro& 
los corazones humanos? .
Luego no fon zelos vanos/ 
fi citando cerca imagino 
la brevedad del camino 1: ;> 
dd Je k  lengua ates manos/
Ay de mi, que comencé 
titaamorofaafición /  ̂ t 
fin favor, con la penfion o 
que tanta ventura hallcT 
Pero fi impoistble fue, 
defpucs de mi pena dicha/ 
darme fin penfion ladicha, . 
paciencia, Cielos, y a es hecic/ v/ 
o fi car rae amor del pecho,. :/ 5 
ó paiíar por tal defdicba. \ y ; :1 

Fdnfi Carlos ,y OS aviso. .
Jtug. En fin, Carlos es galan : ■ r 

oe Oéfcay ia ? Ifab. Pues nodo tocís? 
Jgug. Pueszelosvqurinequemi% 

li hablando á fifias cftan?; ¿: ? ? i/o

í' H

A



To h e h e c h o rt¡Qtw&  he podido»
Ce arrojan, como á alcacer* 
para darle dos bocados. 
Con efta dedicatoria,

Jfak. Juntos ala fuente van, 
noquedemosvos,' t i 0-  „ 
folos aquí. JP«f. Porque no?

Ifa. Por no dar que fofpechar: 
allí podetnos.hablar.

Rug. Quien am anuoca temía.
Ifa. No esiCarlosde quie meguardoj 

de mi hermana fi. Porqué? 
JJa. En la fue oce lo dire; « í 

venid, Rugerogallardo. ; Vof* 
'£#£* Qué fatisfacion aguardo, 

quandoíiabela fufpira, ; 
porque Garlos fe retira?. m :
O como puede faltsr 
al mayor guftovn azar, : 
y al amor vm mentira? *

Rob, A tienda v ueílamerced, 
ú  tiencdebelicofa ¿
lo que de limpia, y hermofa.

ISilv. Tengolo ¿mucha merced. 
ifflí.El nombré? 5r/.Silvia mellamo« 
R#b. Mal nombre para Comedia^ 

que la bol vera tragedia 
el peligrad el redamo. ¿ )
Y o foy Roberto, vn Soldado 
deCarIos,foy.Ef¿;añol, : -.1 
no miraotra eipada el Sol, 
ni azero mas bien templado* 
Privoconél, como vé, 
por ingenio, y por valor, i 
que privar con el feñor, 
nunca fin meritosfué. 
Eftcfecretomefia, 
que no ay que déziría mas. - 

Sity* Eftá bien ; masdondevás 
con tanra fflate’ría:? '/

Rob, Sin prologo, noíe puede 
requebrar vnamuger, 
porque de buen proceder v ; 1 
el buenfuceíToprocede.

Ay hombre sean dfíayfados; ) ¡ ^
que en vicndoalguna mttgerj, i

digo, Silvia,que te vi, 
y que luegote rendí 
la palma de la viótoria.
Y te n  en mucho ella hazaña 

.de rendirme ¿tu valor, 
po r q ue foy de lo m e j or, . 
que á Italia vino de-Efpaña. 

:5/Vv./Afsi lo entiendo por cierto» 
pero no me ha fucedido 

:lomifaio,conqüeavrá fido.: 
difícil nueUro concierto.

-Yeo tu bizarro brío, ^ ; v
;y admiro tu buen defpejo, _ . 
pero he menefter confejo * 
-antes que fe rinda el mió,
.quelas colas del Cardona, 
aunque a mi ama Ifabela -  - 
noblemente la defvela 
fu entendimiento, y peifona, 
noeftan iegurasaqui, w
pormuchosinconvementes.^

R¡b. Lo que de Rugero Gentes, 
también me da pena a mi.

Silv. Lo menos que ay que temer 
es Rugero. Reb* Siendo hermana 
del Duque, no temoen yauo.

S i h ,  No ferá masel poder 
del raífmo D u q u e ? E s  verdad. 

:Sth> Pues el Duque eftá perdido 
por Ifabela, aunqueha fido 
lecreta fu voluntad.

Rob» O qué mal hizo Ifabela; -  
endár ¿.Carlos lugar. /  ^

Siiv, No fue quererle obligar^ 
ni liviandad, ni cautela* 
fino puro amor,Roberto.

Rob. El Duqueme dácuydado, ^ , 
porque eftando apaísionado,^ 
es nueftro peligro cierto. * i



F ó n t F N A  s o f i g p s  & á  h e r i d o
Sil. Ya fe han id o .^ ^ Y  yo me 

pero cómo qüedo en n? /
Sil. Afsi, afsi. Aob. Yá por el IT1 

masalraa$: Silvia» te doy, ; 
que ay en tufrente cabellos; 
oque yertos he de hazer!

Silvt Harame mucho plazer, 
que foy muy amiga dellos- 
M isde que Pbetases?

Rob*- D b loscujtos* mi feñoró/, 
delos^quehazcnal Aurora 
deazucapiedra los pies. 
Llaman jalea al rocío, 
y al amor pollo de Venus; 
no loy de nomine renus, 
que es valíentoeftilo el mío* 
Máresdc nuv* ^navega.

Sil. Si Soneto me has de hazciV 
hazme plazer de poner 
vna palabrita Griega.

Rob. Greguizante, pefiamíj 
fegura, mi Silvia* vive, 
de que feré tu-diati íve, 
en Griego, que nunca

w

SaU frc lD  'tiqne dé M i l á n , R n g tr o y fié* 
herm ano  , j  F a b r ic h . -

Fab.Grzn premio fe le debe á los Sófc 
dados; (guno¿

Dtic¡ . N o quedará, fin el hóhre riín^ 
q fuera de quedar avetajadóSj 
tíépo a fu augméto bufcaréopeftuíjo0 
JC*f Señoríos C^pitanescelcBradós^ 
fio faltar de füsGcfarcsarguno;* i 
premiando les Soldados valerbfós^ ; 
merecieron laureles vííFünofas/ I 
Afsi Alejandro,Sélcuco,y Darío;, 
afsi Ponpeyo, Ciro t y Mití katfcs/ i 
que como fa valor, es neccíTario, 
q*ut fu eflilo megnannno retratesri 1 
afsi Aníbal yeació tato contrarió/ 1

HA (¡¡VERIDO; jft 
fatuos Rey nos vnBarbaróAmurate^ 
alsi Xcrxcs rópióde Aaronel moté*' 
y vio tanto laurel Tímoleont^ \ 
El premio aliéta U virtüdr noky cofa 
con el premió impofiible. I il 
Duq. AísHbcreo/ a
pues buelve h  Vandéra viótbnóf*, ; 
q'dtl Duque Vrbínofue trofeo: i q 
pero^ como es la obligación fof<góík£ 
aunque comuna todos el deteój / rt 
de comentar por Carlos deCaráona,; 
mas cu y dado me pone fu perfoná. ; 
Di me,con quépodrépagar,Rugero, 
el darme fu Cavalfo, ^defenderme/ 
y quado vilprifion, ómóeFteefperc^ 
Jás verdes hojás de laurel poncrnrc?\l 

Conozco,q es valíéceCa vallero, 
mas como puedes cantó agravio fra/ 

zernre,
que fin hazer de mí valor memoria/ 1 
á Cari os a tri bu y as la viétóris ? ' /r
Demás, q fi a las armas de Cardona /. 
dás el Cava! lo, q en fu ti m Bre fíente/ 
folo con tal blafon fe galardona, ■} 
fin q otro premió tu mino intentó/ 
Dnq. Mas merece Rogero, fu per- 

fonar •
Dime, Conde Fábricio, libremente^ 
con qué podré pagar fervicir s tsles/^ 
ó fi para tal valer los s y iguales? ; /  j 
EPara premrariCarloscomadÓbei/ 
y tenerle en Milán á toda emprefiá/í 
quádo el coníejo de calarle apruebes]/ 
con Isabela folael premio celia: - ^ 
y pues q no ferán lás guerras btevés'* 
por h  pa rtc Im per í al/y la Era ncéfií/^ 
paratcftertal tSpiferrdé afsiéntTÍ/ 
qué cadena mejor, S el cafemieco? : /
Dale á tü príma,grá ̂ eñoripücS.fáS  ̂
q cs del Rey deArsgó Carlos p-iri¿ró, 
y quede todas lasqkrlonas graves 
que vinieron cóh él̂  maá tmfnemé! "v

£*g.



-  v *  r o  m  m c m  m :g y s  m  ‘po d i d o ,
je#/ Confentíré,Fabricio,q le »libe? claroeítá.queloes.

- ^Gapitan^LEÍpaÓol,valiente - í Pues por tu v i Ja, . ,
pero node las partes, que merece , -- pues fa bes tu lo que Ia.quiero,y amo; 
dama» 94« coronaba B.ey laofrcceí \  no ha deaver difcalpa, g lo impida- 
Es Ifabelael Sòl de Lombardia, X>*y.Quanto me agradatu valor, de-
mírale toda Italia en Ifabela, famo _
y fi labes ini amor, y mi porfia,' tu libertad j el penfamiento olvida,
p re fu m o , q has hablado con cautela: ; que Ifabela yà tiene dueño.
IftbeJaesmejorpara.fermi^t ,4 £jtg,Esíueño, ^
porque Ifabela el alma me dejlyéla; ¿¿ 1j vive Dios,.§ he de «ber el dueño,
jfielDuq mi feñor premia Soldados, y ay de Garlos, fi à Carlos fe la has 
por mi comience , y quedarán pre- dado. (diera,

.miados., . j. Buq. Ni à Carlos felá he dado ni pu-
X q he fido íolo quanto ràion t o d o s , a u n q u e  guiderà. 
qelEfpañoI,Fahnciq,no nre Rag. Pues en que has fundado,
fáb* Yo hablé , Rugero* por tan U- que yo no lo merezco, y le prefiero?

bres modos, Baq, Mucho, ELugero, me aprietas,
qjié impura verdad el al ma exhala: ., Rug . Mi cuy Jado, 
quado Romanos,Barbaros,6 Godos, ò muerte,ò vídade tu lenguaefpera, 
jpufierpn eíquadronyenciiqfinalaj í  ̂ poi q no fiédo tu , q eres tni hermano, 
y  con ramo valor ledifpulieron^ no ha de ferlfabela de hobre humanos
q al vi&oriofo vencedor vencieroíi? ,: /)#.Pues yoXoy qui,é la lieve,y la de * 
Èilo hizo Curios, fio hazer defenfi. Rng, Tu? fea.
ii tu valor,y eito premiar penfava, Bng.X oi mira,Rugero, íi apoya
’ün penfar, que ladera ila  defenfa f;¿ mi amor en vano, que de nadie fea? 
tu amor, quépala mi fecreto eftava; Calarte no tratabas en Saboya?
el Duque,fi premiar aCarlos pictíía, No te dába Amadeo aquella Dea, 
puesobligado^eotno yo, lealaba, q - xuyaherraoíura pudo íer en Troya 
Bufque otras.cafas, y Ifabela fea mayor incendio, q la Griega Elena: ?

q.cnpu valar mejorTe empie?,. como ta nuevo amor, tá nueva pena? 
^ * I ^ ugero»yocluifiera darte gufi©*, Dxq, Porque à tniprima adoro , yes 
fi me fuera pQfsible,pero{ien£o mí prima (fiemo
lVP gran inconveniente* , el alma por quien vivo, y por quien ,

i Siendpjufto, eicorazon, íadangre que rneanima, \
Jadapgre no desbate .eLcaíarn i en tq: r r y la v i rt u d de m i vital al i e n t o;

| 5 impedir., Fel ípe A ugu ftoj, concilo, quicavrà que me reprim a,,
1 te iq  tunermanq yo, mi p^fiimipntq, ò q quiera impedir mi pensamiento?^ 

y  aviendqte lervido. pues ya me he declarado,el tu yo dexa
* imPQk™e. i porqdefpuesde mi notengas anexa*

. '. fea-. 0 . . r.an[f, jfjMtitRHgtrofik. ■
n  W Rh&' Ha quedado en tal diado 
S í* ™uc! ¡39 Ip.ftjBQ c ̂ gpfsible^ hombre que taviefíe amor, : ¿

ni
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POríVÑA LO HA QFMRIDO. 9
t i  ha llegado á tal rigor  ̂ Car. Quienes contrario ámi amor?
vn penfamíentoengañado? ■ 
Efperar defefperado, 
es muerte, que Gempre dura;
Qué haré en tanta defventura, 
que vn impofsible porfía? 
Diículparalael fer mia, 
pero no de íer locura.
En medio de mis pafsiones, 
qué pretendéis, penfamientos, 
entre tantas confuíiones, 
que las defefperaciones 
fon necias atrevimientos ?  ̂
Vénganos dánefperangasr 
de remedios, ó mudarais, 
que de fus zelos, amor, 
nunca defeanfa mejor, 
que imaginando venganzas* 
Sidegozartuhermofura, 
líatela, defeonfio, 
f  contra el poder porfío, 
fobre defdicha, locura, 
folo el morir roe aflegura 
el fin de tan trille fuerte, 
y quando ninguna acierte,
.el fuelo mi fatigre efraalte, 
pues quando todo me falte, 
no me faltará la muerte.

Salen Carlos ̂  y  Roberto* - 
Car. Quien mataron mas rigor?
Rf>b. Amor. :
Car. Quin caufatantos defvelos? 
^¿¿.Zelos*
Car. Quien es el mal de mí bien?
Rob. Defden.
Car. Y mas que todo, también 

vna efperanca perdida, 
pues que me quitan la vida 
amor, zdos, y defden.

Qué fin tendrá mi ofladia?
&ob, P Ji fia. <  -
Car; Y  qué remedio mi daño?L > 7 - 

Engaño.

Rob, Temor.
Car, Luego es for^ofo el rigor, 

y locura el porfiar, 
pues mal fe pueden juntar 
porfía, engaño, y temor ?
. 0 ” c es lo qel amor me ha dado?

Rob. Cuydado.
C ar. Qué es lo que yo le pido?
Rob. Olvido.
Car. Qué tengo dei bien qué veo ?
Rob. Dtfeo.
Car, Y fien tal lugar me empleo,

que foy mi proprío enemigo, 
preílo acabarán conmigo 
cuydado, olvido, y defeo*

Qué ha fido toda mi dicha?
Rob. Defdicha.
C a r .  Qué aguarda mi pretenfion? 
^«¿.Ocafion.-
Ca**. Quien hazeáamor refiftencia?
Rob, Aufehcis.
Car. P u e s d o n d c h al 1 a r é pací encía» 

aunque á la muerte la pida, 
fí me han de acabar k  vida 
dcfdícha,ocafion,y aufenciaJ ¿

Rob, Quedo, queeftásquí Rugero-
Car. Señor, qué rrifteza es eftaf 

quandooon efta víétoria -
toda la Corte fe alegra ?
Vos trille? Vosfolofbís 
peregrino en eltas fieftas ?
Vos, á quien folo fe deben
las reftauradas vanderas
de poder del enemigo? , I
Vos, por quien pendieres inueftrí
las fu yas en templos altos:
que caufa, que juila pena
á tal temblante os obliga? ^

Rag. Carlos, mi juila tríllcza. ; 
procede de ingratitud, 
vicio indigno, que le tengan

B las
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■ Iasperíonas de valor,, 
porque es la mayor baxeza.

Crfr. Amor anda por aqui,
que en la aufencia della guerra  ̂
avrà cauiado, por dicha, 
fi no mudanga, tibieza,

$jtg. Verdad es,que ha. fido amor,* 
Carlos, la caufà primera 
demidefdicha,del modo 
que fucle por influencia 
dañarlas fegundas caufasi 
pero mi quexa no es dia, 
csel rigor de mi hermano, . 
à quien pedi, que me diera 
en prem io de mis férvidos* 
no dignidades fùprcmas, 
no popnlofas Ciudades,
Cadillos, y Fortalezas, 
fino à mi prima, à mi orima* 
Carlos, no mas de Ifabela, 
y ha mela negado. Car. A ti?':

Hug. A mi, pues*.
Car. Quien tal creyera !

Efpcraoga mia,.albricias, -ap-
fin duda el Duq ue me premia, 
con Ifabela, y la guarda. 
para que mi dueño fea..
No te dixo la ocafion.

Jtug. Hizele yo tanta fui rfa,, 
prelumiendo, que obligado* 
te la daba á ti, que fuera,
Carlos, muy bien empicada^ 
y al fin me dixo : Effe prenda 
es mia. Car, Como* íeñor?

Es mía. Car, Eperanga muerta, 
i torres, q en el viento h izifles,^ . 

todas befáronla tierra. 
Prendafuya la llamó?

Mttg. Como prenda? No tuv iera , 
paciencia paraefcucharle * j 
à quien razones tan necias 
le huvieran dexado vito? - í

HE PODIDO,
Car. No replicarte? R*g. Quifiera, 

que hizieraeiuonces laefpada 
el oficiode la lengua; 
perodixele r No eftavas- 
tratado de cafar, y aun hechas* 
capitulacionesyá- 
en Saboya, como intentas 
conlfabcla cafarte?
Y refpondió: Porque en ella, 
adora el alma^y la tengo 
por vital aliento puerta 
en el cora zon, Rugero; 
con tilo el intento dexa, 
pues yate confia del mio-

Car, Gran refolucion.
*»£' No acierta; 

mi paciencia áhallarrefpeto: 
cfto he dicho, porque fepas,

Suefeñoríirves, Cardona* 
premio del Duque efperas.^afe\ 

Car. Qué te parece Roberto,, 
defta fortuna deshecha-, 
defte huracán; ternero fo, 
pues aunque amsyne las velas; 
nos ha de hazer mil pedazos?
Aqui fi,que noay paciencia. 

tok. Por Dios, que es brava ocafíbH; 
para Sonetos, y endechas* 
confie fio, que era forqofo 
vn íufrimienro de piedra. - 
Que píenfashazer? Car. Morir,, 
y remitirme ala aufencia.

Habla á Ifabela. Car, Si haré,, 
pues no es culpa de Ifabeta, 
antesde partirmeaEípafia^
O nunca altaba viniera 
á fer París defdichada 
de tan perfeguida Elena. Fanft* 

Salen ti Duque s Ifabela , O ti avía, 
y  Silvia.

Jfi* Tanta merced, y favor! *
Dftq. Pruna, aunque mas merecéis,



pretto la caula fabreis, 
pues que no fabcismi amor. 
Miencr.asllego à mereceros, 
quiero, que no os dé cuydadcn 
0£tavia,yo la he cafado.

Ifab Eüb quiero agradeceros* 
que lo demás, bien sé yo1
que es folo entretenimiento,
pues yá vueftrocafamiento 
con Saboya fe trató: 
pero qué Efpofo queréis 
dáráOéfcavia? Duq.VnEfpañol, 
q ue com píte a 1 m ífra o So L . 
vos, prima, lo conocéis*  ̂

Ifab. Vinieron tantos aquí 
conti Rey Aragonés, 
que no sé qual uellos es,

Bnq, Si f  beis, prima,
Ifa. Yo? Dttq. Su
Ija. Quié es?Ó#y.CarlosdeCardona
^ ¿ .  Cárloses muy conocido.

Ya, Üttuvia, tends marido.
Olia,No pudiera halbx períona - 

íu A Iteza, que menos fuera 
demigufto. Duj. Falta pones 
•en Garlos? Olia. Sni mil razones, 
que mi opinion confiderà, 
b dtava el íer Efpañnf 

Ifa b . Desfavoreces,Oélavia, 
vn hombre, que él Sol le agravia, 
fi Carlos compite ai SoL ,
Ay hombre en todo Milán, 
ni aun entoda Combirdia, 
que junte átal'aler-tia 

, 1er g ntil-fnmbre, y gaLn? 
Ofla.'Put s déicle vuettra Alteza :

ami hermana, que es mas jufto,
pues le alaba contal güito,

Duq. Oébavia, tanta afpereza? 
ifab. Yo no le tlabo p rré ’,

Por el Duque mi fe ñor, j.
que le debe ette favor* -

d¡xc lo que dizendél,
Bnq. Obligas á que me aflbmbre* 

tanta virtud le acompaña. 
queen'ltaiia,nien Efpaña, 
no ay como Caries vn hombre! 
enojado voy contigo.

OUa. No fe vaya vueltra Alteza 
enojado. Duq. Qué afpereza, 
par^ f :r  Carlos mi amigo,
A Dios, hermofalfabela, Vaf. 

IJab. Ha, qué difereta has andado! 
OÜa. Eralorgofo, átu lado, 

ir frequentando tu cfcuc4a¿
Ifab, Dos cofas ay contra mi 

notables (ayj íuerremia! ) 
lav^a, que la porfía
del Duque,Oófcavia, entendí,
la otra, el quererte dar 
11 Carlos« OUa. Si la primera 
como la fígunda fuera, 
no hu viera que reparar.
Pero Car los vLneaqui.

Salen Caries Roberto,
Car. A viendo vifto la'hr 

al Duque,noay quedezir 
mas dequefalir le vi.

Rob. EíTa es terrible ocafion*
Car. No sé por donde,Ifabeia* 

tanto mi alma rezela 
el augmento iu psfsíon: 
comience mi dJventura. - 

Jfab. Sabes yá lo que ha tratada 
el Duque, y queteha cafado . 
con O&avia^ Car. Eífa ventura 
fueragranrieparami, 
como y j libreciluviexa 
de amarre, ocomo pudiera . 
librar el alma de ti*
M ¡yor mal debe üe íer, 
que Rugero le pro} oiga 
al Duque, que fe d ífponga 
á datle en premio muger, .

FORTUNA LO §VE NA QUERIDO. i !
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qu* pensé, que r'icra mia, fi fírmeos be de querer .
y reípooJa, que eres fu y a* entre tantos pareceres, : -
para que aísi fe concluya que no todas las mugeres
de todos tres la porfía. .; fon vna propiia muger.  ̂ ^
Ay de mi! Pues que yáeíiárv Car. Quien fiempre vive eafeaa-d® 
por tierra mis efperangas, / afcrdefdichado,escofil
node ti, que en fin alcangis . de creer dificultóla,
fer Duquefa de Milán. t quemo ferá defincbada.
C^iierote llamar Alteza : Al Duque tengo obligado,
en tan trille defpedida, , y con fer fervreios fieles¿
pues folo me queda vida mas fi de efedos crueles ^
haftapetder tu belleza. de amor, ciego, y locoeftá,
Guarde ávueftra Alteza el.Cielo: co mo Alexandro ferá
qué me manda para Efpaña?

Ifab. Refolueion tan eftrañay 
de quien á si m¡fino apelo, 
es impropria á tu valor,
Carlos de los ojos miosy 
aunque tales ctefvarios, 
qué pueden fer, fino amor? 

'■Pallo, con meiiGS rigor, 
no fe» tan preíto Alteza, 
quien oy con tanta trifteza. 
osefperaba,mibÍen, 
que es fin razón* que le dea -  . 
tal premio atante firmeza*
L i Duquefa de Miláa 
dize, que no quiere fer 
del feñor Duque muger,., 
fínodeciertogfan;. : 
pues Carlos, como podrán 

‘ forjarme, fi yo no quiero? r 
Efperad , como yo efpero, 
que dtxarme por temor, 
fabiendo, que os tengo amor e; 
no es valor de Ca valleras :■ 

"Si dexnr de fer Alteza 
os pone en obligación, l; r, I 
mayor es la finrazon, . , 
que íe hazeis á mi firmeza: , " 
no admita vueftra. nobleza 
tal ingratitud,;fin v«rv  v ¿j„'' “ * *

r

de tan defdicbado Apeles? 
Verdad es, fino fe ol vida, 
que mejor le obligué yo, 
que el otro le retrató, 
y yo le he dado la vida: 
mas como quieres que impida 
fu amor, íi le ha declarado, , 
que antes eftava fundado 
mi penfamjento, en razón* 
pero ya la obbgacion 
es encubrir el cuy dado.
St él entiende, que por mi 

(f fer fu muger no has querido* 
pierdo quanto le he férvido, 
y también re pierdo á tí: 
por ti me he quedado aquí, 
fin ti bol ver éá Aragón, 
y aun fin mi, qneeftapafsioa 
no querrá en cita partida, 
que fea mayoría vida, 
quclas dcíventuras fon.

Ifab. Ya he dicho, que no es hazaña, 
ni valor de.Cavailcro, I * t 
fer querido de fu dama, I 
y querer dexar de ferio 
por ningún refpeto humano, : 
que íi digo yo, que os quiera, 
j  que ninguno en ei Mundo, ■ 
lino vos, ferá mi dueño: *

como
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como puede fer valor í  ̂ ]As? ;¡ íSUvia:, es e 1 primer móvil , :
dexnime fio merecerlo, : ‘ ì de^'treftos quatro elementos^
y aventura lo que puede ' como podré yo quedarme«
hazer mudando fe el riempo? ¿ Fofi ¿ ; :fí en tusojos no the quedo?

O Fia. Carlos, mucha ingratitud ¡ No puedo mas/
eslavueflra. C^r.O&avia, tengo S ilv . PuesquéDuqtíe 
experiencia de mis dichas., rae ha pedidoep cáfamiento?
que fon como el Sol, pues vemos* Pero vés toda la furia 
que a! falir muy de mañana - de Carlosì Rob. Toda la veol 
es para quitarfe pretto. Silv, Vès etto de ìrfeà Aragón?

Car. Venid conmigo, que va» Rob. Diosfabclo quelofiento*
aquellos ojos tan vueítros / Silv. Pues no avrà vitto baxar
brillando como diamantes, * defde los ojos al pecho
cuyos cryftalinos velos . -dos tembladeras de vidro
eftán deteniendael llanto* ò dos lagrimas fin Griego,

Car. Voy à vèr, íi puedo en ellos , quando defpída hs poftas,
bañar el alma, que abraíb; y arrojado por el fuélo
por dichaen el inifmo incendio pida perdón Ì  vn chapín,
hallare templanga, 0£fcavia, yen la fílela imprima befos,
aunque me engaño,: fi piertfoy i Rob* Pobres hombres, vive Dios*
que donde foy Salamandra que efla, y mas flaqueza creo,
podré hazer fus rayosmefmosi / mcífteís pará verdugos
mas como eítán dulces aguas délas bolfas, deloscuellos:
fobre la esfera del fuego, /u , ; // /  : negra fuéaquelWcoftília, 
afsi fu llanto fera quefedíxe,‘qucwdebemo%
en el de fus ojos bellos, Fanfe. que.fobre laspobres nueítrasi 

Sllv. Y vuefla merced también aveisechadbtalcehfo.
vafeáEfpaña? . Si mi dueño, . -

JORNADA SEGUNDA;

Salen Rofardo, Matino , jg en te , de noche, con 
efpadas, y  rodelas .

Rof. Admirado me tienes. Etto palla, ;
ò vifita, ò requiebra enefia caía, •' f : i

Rof. Conozco del traradbrcafitmiencQ,
que tuvo tei Duque aleve penfatriie&£o¿ 7

¿dar.M ató el Duque à Beatriz injuftam#ite, 
fu muger inocente, 1 ,
y como tfatadecafirfeaora, 
ha confirmado lo que ehvulgo ignora: '

•V- ' 1 ‘ ;
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í yo, que á mi hermana debo la venganza, 

bafiaaora callé, con efperanga, f
-que fe<Qfrezcaticinpo de maullé. - 

Jte fY  como Tabes* que vendrá ala calle? r  
Mar. Porgue rengo en Palacio quien m e  a vi fe- 
Rof. Pues como el Ouqueeítos vmbrJles pife, ■ 

Beatriz, Marino, quedará vengada, ^
pues tu aíT guras, que no fue culpada, 
probando Jo contrario los Juezea, 
de aquel gentil-hombre.

Mar. LafLquezidevn hombre,
no puede, atormentando tantas vezes, 
ofender la inocencia
de quien fiempre negó, que la experiencia 
nos mueftra, que murieron por culpados 
muchos,por no fe ver atormentados,

RefEttc es el Duque.
M a r .V n  hombre iolo viene

con el, Ref. Segura conciencia tiene,
Salen el Duque, y  Carlos de nocht* ■

Duq. Doscofas,Carlos,detu pecho fio, 
mi amor, y mi perfona,

Cír, Y conier Efpañnl, y fer Cardona, 
fitisfazcrlas, gran feñor, confio. i

Duq. Amo perdidamente 
álfabelami prima,

O r . Quédiré yo,qu~efcucboinjuílamente 
lo queenmedío del alma meahfta.

Duq. Hizc elección detí, porquequifiera, 
queOétavia, tu mugrr,Cardona,fuera.

Car. Pueragrandicha roia, 
ó mvi&iisímo Duque, tnasporfia 
en ponerme y nafalta, qutes la cofa 
de mi mas diimada, 
porque fer Efpañol la defigrada.

D*q. No dudes, Carlos, que ferá tu Efpofa: 
quédate aqui3 mientras licencia pido i f
pa» a qu ¿ vér la puedas. Vafe.

Car. No he tenido ^
mayor dddicha,c¡ueeftecafamfento¿r , 
aunque todavía refifte, con intento ; / v *
de no ofenderáfu bemana  ̂ i
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Sale Roberto. < .*. ;. -

Reí. Aqui debe doeftár, que la manan»  ̂
le halla en ellas verdes zeloGas.

Car. Quien va? Roí. Yo foy, feñor.
Car. A que venias?.
Roí; Noquiercs que te buíque donde afsiftes,, 

tan malo foy para las horas crides ?
Car. No vés, que el Duque ella con Ifabela ?
Reí. Qafcpoco íerezela 

del may or enemigo!;
Car. Sin efperan£*vivimpof$ible figo.
Reí, Quien es aquella gente rebosada?
Car. Con ralpefar no he reparado en nada;
; Que quieren, Cavalleros, en lacalle?
Mar. Vayafedelbt, y calle.
Car. EfTo les ruego yo. Roß Notable falva!
M ar. Somos muchosvhidaígo, y no era judo* 

que tantos ivno íolo démosgufto.
Car. Pues echarélos yo. Roí. No fino el al va..
Car. Yerran en aguardar ä que me enoje.
Mar. Soldado, no fe arroje,.

que por no alborotar fe lo futrimos..3 
JRof. Si quiere faber á que venirnos,, 

eftefe vn pocoaquu 
Car. Yo eftoy de fuerte,.

que no ha de aver partido; que me agrade- 
Mar* Pues no fe perfuade,

en; poco debe de tener Ja rauarte.
Rsf. Pues muera. Cari. Qué graciofodiíparate!- 
/e ¿ .Á  ellos, Garlas-, * liadas.
Car. Picaro* qué nombras? EntraloskcHehi- 
Mar. No dize mal, ficon el nombre alfombras.
Roí. Pues huyen, donde vas, porqué los ligues? 

Buelve, feñor, y elfos gailinafrdexa*- 
Sale el Dafne:

,B u f :Qutt$ t{jÍQlRtí. Lös ̂  acuden a eftarexa~
Su Al teza ? D u f. Yo foy, quienes F 

ieí*  Roberto.. B nf \ Reñía Carlos ?
Roí. Fue tras leisgallinas, 

que defde a q ueftas van tomando efquinas  ̂ ,
Mücho d el albo roto me ha pefado,, 

que Ifabela y i  cftima fu cuñado.
Sale;
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Sale Ca ríos con Rcfa rdo .'«*-• */ v. Rob, Y y o no h í z e nad a? 

j£of. Yo eftoy herido, qué quieres? . -d Duq.Advierte - *
Car. Quiero que el Duque te vea/ — ; ; co m o  fue juila la muerte,

' Btttj. Es Carlos ? Car. Es quien defea /pues nopuJofer vengada* 
fervirte. Duq.Bizarro eres, > Que íi Beatriz eíiu viera
en quantoemprendes,-Cardona# / i Iibr -deofenfatanclara,

J\ob. Y yo no hize nada? C^*r DiV oy fu hermano Ja vengara,
á qué venifte aquí?  ̂ i ; - /  yvor mas queCarlos hiciera.

Reí?. No devo de fer perfbna, Como te llamas ? Rof.ií.olardo*
J)nq. Bien dize Carlos, Soldado, Ruq. Toma ella cadena, y di 

di, quéquieres, yaque vienes? áefleinfante*que por mi,
6 al lado e! tormento tienes. r ' ■ fin trayeion vengarmeaguardo,

£ o f. Si me pulieras al lado > : y le reéto, y defaiío,
con la Romana crueldad ? en prueba de mi verdad-
ios martyrios, oeí efldo Rof Premia, fañor, la lealtad,
deMecencio, ydePerilo - - iafuerja,el valor, y el brio
la bramadora ímpiédadi A - -■ 1 .de Carlos, quedl le das
no díxeralaocafion. ; xonefteoro alenemigo,

puq. Y fitediefle la vida, ; - -claro eftá, que tal amigo
y mi palabra cumplida, , merecerá mucho mas.
debida fatisfacioo, F-anfe el Duque vy CarUs*
porque has de querer morir ■ 5 R^b. Y yo no devo de aver 
neciamente? £*/: Por penfar,- -  . hecho nada, vive Dios, 
queaquí me la puedes dár, quedequatró matédos;
y allano la has de cumplir* - que noquifieron caer*

pttq .V ive Dios, á quien l a d o y y  ^Rhf.Si los diera, fe cayeran* 
de cumplirla: FuéRugero, £*b. Y no los dan álosvolos, 
mi hermano? Rof.f? ué vnCa vallero y eftandoen el ay re folos
de quien fecretarío foy, -/ ‘ no caen\ aunque fe al teran?

Qué bien le guarda el fecrcto. R*f La comparación es buena,
£*>[ Era hermano de  ̂ dequetu valor infieres.
p n q . Su hermano? Rof,GüyáiñféUz Reb* Hazmevna merced* 

muerte vengaba, en efeítof . R0b. Qué quieres?
. áefto con gente vino. .-■>* Rob. Partamos efla cadena*
Pero Carlos, que fatió, • ;íú /1No tienes razón, Roberto,
como foy cdtigo yo, /  toda,queda Heve, es bien,
leftorvar fu defatino, ; " : Para entrar, y hazerbiea
no nosdexo, fin traer por effos hombres, q has muerto,
quien la caula te dixefle, ^anfe*Salcn /Jab cía f)ffavÍ4tjj R#gers*
y quifoel Cielo, que fue fie £#£• Tan ingrato ha procedido,

¡ S lÍJenJte Pcr?so defender* /  ^  que vengo defefpefadóV 
ftíto deyes áfu efpada. Conmigo eftadiículpado,



Fúf&rm iio gr&
attí¡qce (o j  quien te ha perdida* 
cOii dewr» que amor le obliga 

Uu#* Yo he dado en imaginar, 
qiíeíio fe quiere cafar, ' ! r ' 
aunque mas refirva* y figar - -  
fino que es tanto el amor, 
que aí Efpañoí ha cobrado*  ̂
de quien íc henee obligado» r
para tan alto favor, ‘ *
que te me roto de mi* 
y para dar fe ia, ha hecho 
mueítras coa fingido pecho*: 
de que íc muere por ti*

G¿?a. Engaño es, leñar Rngefo, 
que íi el Duque tal pesiara, 
con migo no le cafara, 'i -
que yo íoy la que no quiero: i 
y i  fuera Carlos mí efpcíoj 

Rttg, O&aviaVy© eftoy ze lo fo, 1 
rodo lo juzgo fingido, 
y ais i tengo por mejor, 
por ver del Duque el intento» ■ 
y íi ha fido fingimiento, * V 
maítrandoalíabelaamor* 
con quitarle de por medio "  :% 
é Carlos. O&a. Como podrás i - 

Rug, Matándole. Ub. No querrás, 
que es muy íangricnto remedio» 

Kfig. Suelves por Ai vida í 
I/#* No. Pues por quien í 
Ifa* Por íu inocencia, r

que es temeraria fecténcia 
s quien jamás te ofendió.
Muda el confejo* y advierte* 
que íi n© le has de mudar 
me mandes luego avilar 
del ehilo de fu muerte, 
para que yo^no padezca 
con el Duque, y con mí honor. 

S o f o d o  me parece amor.
Ij*b. Amor * No te lo parezcaí 

que le ayudaré i  matar, 
fien ello re firvo i  ti.

Rvg, Ná me fiando de mi, 
de quien me padre fiar í 
Pero debes de querer 
templar mi enoja, líatela* 
como quien íude i  cautela* 
viendo llorar, no poner 
fuerza en mitigar el llanto» 
que mas aumentarle fnele, 
mas dezitle á quien 1c duele;

' p

£ ^

HA 0VERIOQ. í. if
c* y¿itu ,que llore tantoj ■ -* ' ' r ■ * -' 
con que víetidoíe deiar :  ̂ ^

: 11 o rar, 1 uego fe co nhiela.' -i : ’Kr: y 
I/*. N o, par YÍdadelfabela, *iU ; ' 

fibien, Rugcro, el templar ; -
lase aojos, es oficio *
de muger,-qne la crueldad -7
infama nueílra piedad, - " : .
com » el mas con trario vicio» 
afsi Venüsatnorola ’ 1 > ■ ' ■ ,
templa la furia de marte. ; ~ :

dlí/^. Crédito me obliga darte 
amor,Iíabela hermofa, •

-con que palabree doy v
denoler, fiaavifarte, ; ,
con Carlos ayrado-Marte* . - J - •>- 

Ifab. Por efiotn Venus foy. - ■ •.
S&lsnCdrhs yRvbert&,

Cay, A mala ocafion, Roberto.-^ T,
.Rtb Bachearías. £.vg\N(tay paraqué*’ 

yo, feñor-Gatlos, me iré, y
de Tueftra ventura cieno, 
ydelamiadudcfc:  ̂ ' :
conlíabela, y OitaYÍa ■. ^
osdexo, que no me agram  é  ? 
el íer vos de O&áviaefpofa» ’ -V4 ^
ó pretender á Ifábeia* - /. <
efeoged, pues:, la ventura, 
de vueílra parte íegura, -í ;^: >
tmigíJOacuía rezela, * ■: -rJ
que pueda ferde índaño,- : - -
que yo, quanto i  m igóse*  vrü i:,.-.' 
fi de voszelofo efté, _  ; -
fundado en mi-proprio engaito» 
ó del Duque de Milán, ;
mi hermano, que ¿mi* ■ ■i " :>
ya no me importa, qaeaqüi ■/
leáis marido, ó íéais galan*. UVafia > 

Carí, B taeiTe, y no agñardó refpueftá* ' .í 
Reb* Qué refpueftá, íi haseftado * 

como madama, admirado -  ̂ /
de vea novedad como ella, ; „ f  

C¿r* No he fabidorefpondcrj 
maspieníbfaberaora, g  \ - 
como os he de habíar, feSoí&iV ; 

(/«¿.Sabié ya también tener ‘ ^
el íüencioquetüviftes. .

, QBa .Q¿?é es eflo, Roberto ?
y enloquecen con defvelos . s
febre penfamientos trilles. : ^

Car* Y o , liábela, bien pallara ■ >
con qne ítogero engañado» :  ̂ - , f

C  haf-
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Iiaíta verme yo a tulado» 
en fervírce fecanfara» 
y auo del Duque, G aborreces 
dd Duque tan aecio amor, 
fufriera por el valor» 
con que ti amor encareces.
Pero adeudóme hecho i  mi 
tercero de fu fecret», 
quede i  preceder fu jeto 
COüd valor que nací:, 
purque ya fiera trayeion, 
iuerade leí ta mad anza 
incierta con mi ef peranza*. 
y c\erta en fa poffeísion.
Oaat vezes he tratado 
delta materiacpucigo, 
y fuJaeíta vez te digo, 
que Tengo determinado.
Na ay diúulpa, no ay razón*, 
la verdad me detengan a* 
y escierto partirme a Efpaña». 
j&atemeaüíente Aragón.
Rugero fe ka declarado» ^
yo no tengo de fufrir 
Unco necio prefamir 
de Cara 1 Jero Soldado.
Si del Duque de Milán 
es hermano, yo pariente 
de vn Principe, en cuya frente 
tantos Diamantes eftán 
como tiene el Cielo eítrelJas* 
pue* mis manos ¿1 las (abe, 
el Cafo, feñora, es gttYe» 
í¡ ha de rem i ti i fe á ellas.
X por eflo es Jo mejor, 
que yodé labueíta I Efpafia, 
que, cufio, en la tierra-eftraña^ 
nunca fueieguro amor.

JJfib. No pudierami fortuna,
Carlos,i eítado iraetme 
masinfeUz,qüe¿qüerer , 
hon br?, quera» fácilmente 
áqualquiera novedad, 
queifu pretenGon fucede, 
lueg> de ia bneltaa Efpajóa ?

JícK $í, pero muy prello hueite* , ■ 
Tenia cierta mager 
ieií hi jos como leí* duendes» 
yape^ ir pan la mataban, 
qoando era impofsible averie.
Seotian que los peyoafle, 
por fer recio i  par de muerte*

2 HE PODIDO,
y afsijen pidiéndole pan, { 
tefpondki: Daca el peyne*
Eito fe parece á Carlos, 
pues á qualquier repiquete, 
con dezirt Daca Elpana, 
de tui zelos fe de fiende, 

í[mb. Finalmente, feñor Carlos*
C*r Na ay que dezir finalmente» 

eftoes ya reíolucion, 
aunque la vida me cuefte.

///*. A palabras tan reítteltas, 
y q ue ran poce» parecen 
h-j isde aqüel nebíeeílilo, 
que á si mifmo Carlos debe, 
yá que á no fer yo quien foy». 
dolarle y no responderle, 
por coníeja de naibonor, 
lera refpueftamasbrere*-

V*vje ifabtU y OH avía. 
ffí//. Que has hecho? Ca ,No se, foiDíos, 

pero SÍ, que bc podría, 
pmesy* no puede fermia^ 
ni competir con loados, 
refponder de otra mauera.

Rtb. Y podrás vivir ? Car* No s¿, 
mas se, que morir podre* 

l\§b. Por Dios, que no me muriera, 
fino que á ver eíperá^a 
el fin, que Elpañaeftá lezos.

CéY. Tarde llegan tus confejox*
Rübi £n lo que pierdes repara. .
C^r.Adonde vaist penfamiento» 

con paflos tan engañados, 
que no puede bien huit 
quien lleva hierros de efclavo l 
Si oy han de bol ve: por ellos, 
de que ferviri el quitarlos, 
queesdir ccaGonal dueño 
pata mayores agravios*
Mirataislo ves primero, 
que fue pensamiento vano 
querer librar eo vn dia 
la prifton de tantos anos.
Trecha que firvoállabela* 
mirad que faé necio engaño 
ir huyendo deda vida, 
pues la derai* en fus brazo*.
Si peo (ais bailar temed í o 
donde íe han perdido tantos» 
o (oís loco, penfamiento, 
ó íomos locos entrambos.
Lleváis con vos la memoria

de
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Je tartas güilos pafíados, 
y qiíerciíj que fe es olvide 
lo mifmo que vais tratando í 
Sí yo fuera maj díícreto» 
y ves menosatr; jado, 
ne eitu viéramos aora» 
yeconfafbi y vosbolando, 
Direisqae puedo boíver» 
pues uo tía unco que falto, 
ün  ver, que con talflaquezá 
mayor venganza le damos, 
y mas quiero yo morir, 
que no verme deípreciado, 
pueínunoaamoral rendido 
trato bien, aunque ei hidalgo*
El ver, que rendido baelve 
el que íe deípide ayrado, 
qum dono yele,aííegura, 
que es en amor grave daño.
Amor ,pepíamienr©, y miedo» 
ya vnavezaílegurado. 
bien puede íer, que fe quiera» 
peí o no fe queire unto*
Pues andar con invenciones» 
no me par:ceacertado, 
que nofe llama cautela 
la que Lib;n los contrarios.
Nunca de tos me fiara, 
pues que roe ave is en ganado* 
fin ver lo que puede'iamot , 
favorecido del trato .
5i no pedíais, pcníamieoto» 
otro remedio mas (ano* 
los dos quedamos perdidos» 
líabela te ha vengado, 

fité. Señor» no es mejor balver» 
que 00 con di feudos cales 
haier mayores los males i 
Eílo como puede fet l 
No Libes, que los amantes 
dexan vn cierto efearpiu, 
que olvidan para efte fin f 

Car, Ay deídithas lemejantes 1 
Reb, H a de caía.
Dentjjab^ Quien es! Rüb.Xo. 

Mira quéprefto falieron.
Salen ífabela ,y  O & avia* 

Ifab, Pues, Oífcavia, no fe fueron? 
Ofía. No lo ves » Car. Señora, no» 

aquí eüoy, que no permite 1 
amor, qüe partirme pueda*

Robt Ya el ísfipr Carlos íe queda»
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— tanto a ¿fíe Solíe derrite*

ijt-b. Pues no ce parces á Elpafia fc c 
Car, N o lo dixe yo, Robert# t 

C oa el cuerpo deícubierto 
nadie i fu contrario engaña*
Yangada etlareis dé mi, 
qué nía 01 avrà caulado 
verme can pretlo bolvcr,

Ifab. Yerdad es, que no me ha dado 
difgttíto, contento fi.

Ofíav. Seat, Carlos,bien venido.
Car, T u  cambien: eflo es razón í 
Rcb. Cabes de á paleta fon.
Car. N  a venganza,, perdón pido.
IJab* Qué podré yohazer porti»

Carlos, que yá me enterueces, 
que de tu amor, y mis lelos 
ce allegare, li los tienes 
de la violencia del Duque í 

Car* Ay, Ifabela, no líente 
mí alma remedioaJguno 
en dos contrarios ta&£ serte# 
como Rugete, y el Duque.

Sera remedio atreverme 
à que me lleves 1  El paña í 

^  Podra mejor conocer íe 
-jT^rT  ̂ vn loco amor ? Car. No podra 

■ mejor que tu le encareces;
pero faltando los dos, 
y el Duque vn dia de vèrte, 
no ves, que nes feguirian I 

Aura, Carlos, no pueden, 
porque cercan enemigos 
la tierra, y puedes ponerme 
can disfrazados vertidos» 
en Francia íegu rame ote.

Car, Qoé dizes; O ta ria  ? Digo# 
que como también me lleves» 
y y o no quede á les rayos 
oc vn poderosi imprudente» 
no me parte; im pofsibte*
Harto peor es, que dexes, 
que 9 perderle . Ò i  caíarfe v  
el Duque a liabeja fuetee.
Que dizes, Roberto í R$k, Yo 
he caldo mucha s vezes,
? ue elio de íacar I £  mtas 

UCedia antiguamente» 
n o íé  yo fiferiaora 
i  pre polito tan fuerte 
refelucioüi y que ciego 
la hilturia, Carlos, renueve*

C ;  deí



yo m  m c a o
v deFíarida, y Don Djardos.; - 
3Jabt̂ o s  F-avaiieros valientes* 

qGe ver fas damas forzadas 
de oíros ppderofos temen, 
en librarlas fe acobardan i 
'De die Yifertaí; ó Arieles 
Tais'a íacarnje ? Ríú* Bien dize;.
A qué Saníeeoa te atreve*,
.Gayaros de Milifeudra ?
Q üc Mariana defiendes 
del Mero Galraa ) Car. No foo- 
determinacieaes breves 
para peligros notables.

]Jab. Quien ama prefto teíoelve* 
qaalquiera medio peligro, 
ií loque quiere defiende, „
No pafsárael mar Leandro* • 
que cubrió de Naves Xerges^ 
íi lo pensara de eípació.

Car. Por eSo vid© fu muerte, i 
entre las faladas ondas,.

U*‘ Baila, £í pañol, ba fia, vete* ; 
que taidai é.c n íer del Duque*, 
por no ver que me defprecies* " 
le qse tardareis neche:
Q^é amor-, O&avía í Car*Si.quieren 
cnnoceileefl tal locara, 
prefto podras ConííCerle,- 
aiunque rre c^elte na ií vidas*

Ija . Si. que 4uíero^Ctf>', Fueiadvier-íe. 
Vcítidos rodos, fe ñora y 
eu abites diferentes. J 1
queoy (aláremos de Milan^ 
y vengaio que tímete, 
que amor, y prudencia íen 
centrariost y qtíando llegue - 
Süi deídicha3 que nos halleíií 
y el Duque de (ni fe qaeze, 
ei vn delito de spiur, 
y el que mas dilculpa tiene^ 
y téngalo ys rarcbíen, 
pies, como fabeis, procede 
ingratamente conniigñ.

Carlos. como toa vez entres 
por Saboya en Francia, eflemos ■■ , 
legures, nr temas. Car. Eres - 
mi proprio valor, Oóhvia; 
y pues que conmigo vienes, 
yo te daré en Aragón 
tn  hermano, qac.ponerle 
puedo con qnantoscelebfa- 
jafaisa,c*ttaúos reinte, i

M

§VE HE PODIDO,
y pieofo que tres fon mas.

Rcb. Qee puntual que refieres 
fe edad, mas fon de codicio 
les mancebos ve imi trefes: 
ea, que no ay mas-ventara, 
que fer cañados des vezes..
Pero io mejor nos falta, - 
qae íi d^zais » perder/b'
Ja pobre Silvia, es fin duda^ 
que la frían en azey te.
Doleos de Silvia, íenores, 
afsi los Cielos osdeien 
oír Mi fia en el Pilar* 
fiendo padrino-, ltv Reyes. .

Car. Irà SiNia ì I¡ab. Vaya Silvia.
Roh. Dexa Iiabela, quebeíe 

lasvinbas que del Sal 
pueden coronar la frente. Va7¡fzt 

Salenti Uttqut̂ y F¿b‘Í£Í4.
Dtff.E’ia carta me eícnbe ei de Ferrar*.
Fab. Reíoíucmn tao peregrina, y rara, 

no té qnq tenga fací1 ía reípuefta.
Duq,Viendo q^e Ja viciaría queda püeíh, 

como lo Fur ai de Urbino . en concinne- 
y por Tega rilad de U conciencia: (cía, 
dize, q«e celias locas pierenfionesj 
q*se tiene de Mí!an, q̂ :e foß acciones 
fan catti Caí, Fab r icio, se  pretende, 
fiada en la verdad, como ci lo en tiende | 
venir con g raffe  «xercíto, figuro 
de qae padri i  Milán tener cercado, 
fino eíeuíar las muertes, y la guerra, 
que deílrüje la tierra, 
y buelvc hierro el figlo mas dorado, 
y qaeariiíe remite i de faß o 
entre tir^ Cavalleros» vao mio, 
y otro de Víbiao, ó Ferrarési fi venee 
el luyo, íerá fuya Aleiaadtia,
€ venciere e! mi®, feri mia, 
que ella Ciudad le toca, fegati míe» 
aviendúlecpftado i  mis mayores 
la fangre, que íu engaño contradize.

Fä£. En Tantas preteuíoies,
comoedi dividido 
deMilaael Edaáo, 
m aganofe-bameftrado 
mas piadofo a !a Patria, pues ha fido 
raedlo, fiu Gingie, y oro$ ea fia,prendí 
vn remedi o en ere eípadas, y procedas, 
con que tan largo pleyro le defiende, 
y dala fiera guerra los ercciTos;
Pero ^¿determ iuavaeítiz Alteza?

ßzp



FORfFNJ LO
j)tíq, Pues de la fiereza 

de la guáranos quita, 
al duelo de dos hombres fe remíta, 
y Marte Ungular en paz nos^pot>ga- 
y U e  re fp o adido al Fer ratead tí panga 
el día, y ei lagar, imaginando} 
que no podré perder, y¿ que terciando 
el fomificeen efto, no ba podido 
reducir á la paz, que defeaba, 
la guerra , que par nú tan íufta ha Odo, 
auuq fieprc obediente,me he morrada* 

Bab. A quien píeufas nombrar í 
Duq* Yo no quiííera» .

que mi hermano Rugero fe ofendiera, 1 
ni fuera jufto aventurar mi hermano. 

Fab. Hombres ay en Milán, de cuya mano 
puedes fiar la etnpreíía.

Duq. Quien te parece a ti i 
Fab. Mucho me peía,

me pregantes quien,pues yaleitienej, 
tenor, imaginado, 
que por veetura, re has determinado 
Jaazer el detafio,
conociendo el falordia fuerza» el brío 
de vn hobrejCotno Carlos de Cardona» 

Duq. Cierto, que en íu perfona 
le rengo por leguro, 
él es de mis Eltados fuérre muro* 
con él i  nadie temo.

Fab. Es valiente, ydeal portado eíiremoj 
nombre Ferrarael HerculesTebano, 
e! Cid de Efpann, el Scebola Romano, 
que nuestro Aragonés hará de modo, 
quedegaerras, de ple/ros, yde tod© 
te Ubre, como fabes de experiencias 
que tu con tü prudencia 
le d irisa  R jgero ,
que eíto lo hará qualquiera Cavalléro, 
y q fiendo cu hermano, no le quieres 
poner en contingencia* * ‘

Duq. Conde, dilciet^eres, 
aunque Ruger» es hombre 
dsheroico renombre, 
y de gallardo brio,
Carlos h.i de falirai defamo*- Vanjt. 
Salen Cay ¡a y  R AerSo dcb'rancejcíi 

Can. Haítaatira parecía 
faúl-deterrSiDacion,- . 
mas llegada la ocafioQ, 
íohi pudieta fer roía. \

Rpk. Eíperueo tn gran fottUoa*t
que iaidráscomo deíeaat.w r . j ..i -

HA QCCRJüO. >1
Cín’.N  j re han tenido per F:as,

R .berro, en hiltoriaalguna,; 
las locuras por amor,

- que cÚo folo rne confuela, 
que por llevarme i  Ifabela* __
no íe hadet f:nder mi houorj . - 
d  el luyo queda ofendido: 
no es hermana, ni mugar*

Rcb Ei pnm», y puédelo ícr, 
pijes fuerza no ha procedido 
de qualqmer Mu íleo honrado fl 

Car. Robó i  AriadneThcíco*. 
y a f  ilomena Terco, 
aunque de cruel culpado, 
robó ¿ Medeajaíon,
París i Elena gran fuego 
deTroya/a Raifeyda el Griega, - 
i  Tegtneía Telamcfi,
Kiímulo a tantas Sabinas, 
como refie¡e fu hi lio ría, 
ydealgunrobo aymemería 
aúnen ios letras divinas*
Pues bien, no tendré diículpa £

Rcb. SoíiduceíToj tan honrólos, .*
que tendrás milembidioíos 
de la etafiun de ru culpa.

Car. Tarda Xí abela i Rcb ¿ No tarda*V 
Car. Qoé'tarda el temor me ofrece, 

aunqac fiemprelo parece 
¿ quien lo que quiete aguarda»
No fue na relox* Rtb.PccO) 
que por no bol verme loco,- 
nunca reparo importuno, 
ea eludías, ai almanaques} 
pero biep íeri n las diez.

Car. 05al,"efi:a fola vez 
es bien, que fa frente faques 
de O.'izontes en quien vivías* - 
pifa, AuroraCelefrial, 
con eílds pies de cryítal 
nub^S de la noche fiias.
Ay Oíos l Ja llave he fentido? 
abrieron? Ü ^.Puesno? Car,Ellas ios* 

Salen ¡Jabela* O ¿¡aína,y Silvia^ disfraza- 
dastydccíi7ninQ~ *

Ifab. Animofoccraz^ru 
oy levé \ú qceaveisúídó*

Ofla. Cicríabien, Silvia, eíjnrdin.
Ifab. Pansm io ¡ Car Elenahermofa 1 : 
Car. Oílavia, querida Efpofa 

de mihercrano Don Martin !
Oií?. Tao p idto me uvas cafado ?

Rcb.
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RcE Silvia vah.Sih* Ay.Diósl quieo eSI 
Rvb. T j francés. S ih . O mal Francés, 

donde te han afueteado ? .y"/.
Rob. Na havn hora, que de piedad 

me quitó la Cofradía.
Car. Por aquí, Ifabela m u, 

íaldrétnos de la Ciudad,
Admirado voy de tí. 

ífab .Nunca te admires de amor,
£ ao  de ver, qaed hooor 
no halló refiilencia en mi.
Ay? mi 0¿h?ia, íi rendrémoi 
dicha ?Ü£fa. En eflo pones dada?

Car. Si la fortuna me ayuda, 
prefto en Sabaya entraremos,
«¡ella en Francia, defile Francia, 
por Yiarñi, en Aragón.

Rfifr, Gente» Tenor. Car. G jardasiooj 
puet ellin poca diftancia, 
los rebozos os echad, 
que a mi me tendrán reípe&o.
Salen el Puque¡ Fabrtcto -¡J gente* 

de noche.
Duq.Siempre ha guardado íecreto 

la noche á Ja voluntad, 
y efta hora es la mejor* 
que ni es tarde, oí es temprano*

Fab. Viíícas tu prima en vano, ",
£ i  Rugero tiene amor,

Duq. Eíta noche rengo á ver,
£  anda en Ja calle uu mas, 
que las nuevas, que me das» 
tne han hecho defvanecer.

Fab, No Jo digo para darte 
zelos. Duq  ̂Gzute viene aqui,

Fak*Qtii gente?
Car, EseJ Conde 1 Fab Si.

Donde» valerolo Marte ?
Carlos efti aqui»tenor.

Cari, Es el Duqueí Fab. El mifinoes*
Car, Dadme mil vez;* los pies. 
íjab. Mutiendoeíloy de temor, .d/u 
Vt/q, Donde, Carlos á tal.hora, 

que ya de las onze paíJa}
Cur.Voy i  llevar i  fu cafa, 

gran fcSor, elta íeñora, 
queeftavaen vnaviíita, ¡

Dtff. Todos ieacompañarémot*
Car, Sofpecha, fe ñor, daremos; V 

vueftra Alteza no permita, 
que Ja murmure fu gente, 
y que zelos teoga yo. ■ ->.

gVE HE PODIDO,
L)uq. Pues íi acompañarla no, 

buche, Carlos, brevemente» 
que tengo mucho que habiarce,

Car. Aquí eftoyi ‘bnelve^Robercó, 
ellas damas. Duq.Si es concier to,

. .conellasaoraparce» 
y venme mañanad ver» 
qoe fon cofas de mi honor.

Car. Pues no permitas» Tenor, 
que dilación pueda aver¡ 
ya Roberto v¿con ellas, 
que tiempo queda de hablada?,

Duq. Pues vaya el Conde á gaardarítc. 
Car, Yo sé, que no querrau ellas, 

que las pueda conocer, 
y y i  Rt berro íe:ha ido.

Puf.  Fineza, Carlos, ha £do, 
tu amor me has dadoa entender*

Car. Antes, féñor»leencubri, 
que íi mi amor os dixera, 
ya vueftra Alteza Tupiera 
lo que no íabede mi.

Avicndoft Ifabela »O&avla + Sihia^ 
$  Roberto -¡dize el Oaqne.

Duq* Carlos, á quien de vo tanto, 
que con Jos lervicics hechos 
le devo deiar fu gufto, 
que cito es lo mas que le de vo.
Cario*, gallardo Efpañol. 
planta de aquel nuevo Rey no 
de Aragón, Carlos mi amigo, 
para la paz raí confejo, 
para la guerra mí efpada.
Sabris, que el fin de los píeytO* 
del de Ferrara, y de mi, 
oy por carras íe han re frito  
enhazer vn de/aho 
dos valientes CavajJtros, 
vno mío, y otro ínyoj 
y que el vencedorxon eíle 

; dé Jagloria, y la Ciudad 
de AJeiandria i  fn dueño.
Yo, Carlos, que de tus brazos» 
como es razón, fatisfecho, 
eítoy íeguro, que elli 
de mi parre el vencimiento, 
te he Dombmdo, aunque no éfcrit#, 
hada faber deiu pechíj, 
fi querrás falir al Campo.

Car, N# procedas. Üuq N?procedo#; 
Car, Q^e no es bien, que me preguntes, 

íQTi&o» tenor, fi quiero í ^ ;>
ícr*



íervirte, y mas quando im p o rta  
¿ Palacio budve, y cÌerto= 
de que es cuyaeita Ciudad* '■■-.--'l-

J)uq A (si, Cardona, lo creo- Í  ̂
Por quante el buen Eípañoli ; \ 

dszart de íer fobetvio. ;
Duq. Yo 5c» que cienes razón, 

peto ya do  puedo menos: 
aquí,buen Carlos, tedero , 
que marrana masdefpaeio» 
de lo que importa hablaremos..

Car* Guárdete ti Cielo mil figles.
Dvq, Y á ti te guarden los C idos 

pata atn paro dtM tlan.
Car* Tanto farei i Tus pies befo*- 
Eub, A Dios, Carlos.
Car. A Dios, Conde.

Vanjc t i  Duque^y Fak rh h *. r 
Bueno,y en buen tiempo quedos 
obligado á vn deíafio, 
en que mi palabra he paefto:
Ay temej^ate fortuna!

Satin Ijtbcla, 0 ^ a v ia t Stlvia^y R&bcrte¿- 
íjab* Puej, Carlos mio, qué es etto *
¿íf*\ O rn o  tan p re fta le ñ a ra  K 
Oéía. Poique nos pufo Roberto 

aqui co la primera cafa.
Rób* Y pienlnque he fido cuerdo: , 

par üacaio nos legaiari’ i ■
llamé, y el portal aos dieron, 
dízieudoles,qaeimpertaba*. ¡ 

í/n. Ttiíte e ítis. Cor. T anto, que llego- 
á no deíeat tívít,, 
aunque po rtilo  defeo: 
n > sí, que tengo de hazer. 

lja; * Conociéronme ? Car, No píenlos 
que lera menos el maK 
Ha hecho el Duque concierto' -
con el de Ferrara f  ay Dios !}' 
deque fe remita el pleyto» 
no 4 exetcit^, no à combates,, 
fino i  que dos CaTdleros 
hagan batalla en el cao* po, 
dando el que venciere dellot- 
la. v ig l ia ,  y la Ciudad- 
ai que tuviere por dueño.
Pídeme el Dtiqüe, 1 labe la,, 
que íalga per el, Ò teogo*
Òtto tengo honor; uo pude, 
penadeinfame, ádeípetho 
del amor¡ parecer co bar de^ 
dile palabra, y jo  queda

H A  Q V Á R lu O .  j y j
¡V t'bKg.ao aldeíafio. ■.':>[
Ijab. Ce lie, pues. el (emimiento«- -¿Mi*:?. 

Vos luis Cavallero, Carlos, 
laltd de tan julio empeño, á 
que mas que todo mi amor 
eitimo yo ei honor vueítro.
No es ocaüuu cou diículpa, 
que llegando a cal eftieaao, 
todo le ha de aventurar, 
como cílc ti honor en medio.

Car»(9 valer oía lí abela, 
noen vano mt penlamient» 
adivinó cu valor, 
y reconoció tu esfuerzo, 
pues tan pretto dixo Ü,
en fe del conocimiento
del almaj que fe crasluze 
por los cryítales del cuerpo !
¡olas tus razones graves 
pudieran darme coníuelo.
Ye venceré, y tu veris, 
queriendo el Cielo, que tengo/ 
con eíte fet vicio folos 
negociado el bien que efpeto*
Ven i  tu Cafa, que y i, 
fi ler tu dueño merezco, 
IlegaíteiEfpaña,

JJab* Bien dizes,: -
pues toda Eípaña es tu pecho«

^55^ JORNADA TERCERA.

Salen Rugere^ íja ln la .y  Ofíavta*
Perdimos el de laño, 

venció d  Feraces Conrado. 
ífab* El Duque perdió vn Soldado,

ni galao, ni deudo mió,
R*g. Murió el A quites íegurido,- 

no ic fi diga fu igual.
Jfa No era Carlos immorcalj- 

niel mas valiente del mundo*
Rug-Perdimos á Alexaodría, 

y i. los pleytos le acabaron*- 
Jjabi Ni ellos i mime mataron**

ni ha íidola colpa mia.
■ Ritg, Y* jam«  la cobraráu

los que aquefte Altado heredan*- 
; 1/a. Huras Ciudades le quedan ̂

al Litada de Mitas. : ■ ■ .j
Rag, N o fieotes el fin v iolen»1 

tíevn m^za de tal valor fr ; ; ^
I/(t* A donde no tesgo amor* nirn.



27?
¡moca tengo íennroicnto.

Hüg, Lo que roáo^Milan dcóífri '.'i: 
do teda laílíra?. * ti ? r  ̂

rlj&b, Pues porque ms toca * mi,
era Callos mi pariente ?

;Rug. Por el Da que, en quien fe'Vé 
tepena que eífcode dá. L ;

Jfñb, Hí Duque lo fenríri, 
que yo no tengo perqué. 1 

Mug* Tanta crueldad, Iíabeía* 
donde no la puede ayer,
, claramente di á entender, 
que refpondes con cautela* 
Noesmaetto-Catlos, queyí 
bolvió Carlos Tjdoriofov 

: que valiente, y venturoso 1 ■
Italia aplaufo-le d i ,

-Jdatéa Conrado, y hadado '
fin al pleyto la vi£tü:ia, 
y no mecos fama, y gloría 
aver vencido i Conrado;
3a peoa emgozo convierte, 
ü acafo ay alguna en ti. ' ■ J

Ilab . Como no me entciileci 
con las nueyasdefa muerte, 1 
tampoco quiero alegrarme 

i; deque vetaga viíturiofo. ; :
Itftg. Menos yo, pnesesfor^oio 

eotriftecerme, ó matarme.:
1/ftb* Ta, porque i Rug*Porque o b l ig o  

t i  Duque, podría íer, \  ' ■
«jue te dicíle por muget 
¿quien te Ciudad le hadado;

, porque de fu cafamiento 
eoSaboyaay grandes suevas, 
que fon infalibles pruebas 
deque mudapenfamientOj 
y afsi te vengo i  regar, - '
íi mi amor puede obligarte* 
que íiquifiere emplearte 
tnCarlos,a mi pefat,

; leíiftasquaato pudiere?, 
que bien fe vencen valor , 
re fifi ir, fino ay amor,

/faer£a: y poder las rongeres* ' > '
Harsselto por mi 1 ¡Ja. Yo, 

v . .Rugero, bien te quiílera ;
obedecer ,-fí pudiera* .  ̂"

Luego bien le quietes? ífat Kóv 
y Ferofi yoeftoy íujeta,  ̂ ' y  V  ;

Rugero, i  tan gran íeñor* ;.v ■
V.: coca o puede íce valor, y

gPE h b  p o d id o ;
ni rcíifteHCÍa diícreta, ■ ; 1  ̂ ■■

¡ no querer lo que el quiííere? ■ 
Puedo yo fin ¿i vivir, y  
ó poderle perfuadir, , ,=i :

: : que vn año,ó  vn üjesefpjere-í 
Si él ¿ Carlos obligado,

■ quificlle pagarle al si, 
habla, Rugero, per Ú . : ;
al Duque determinado, 
que mudara parecer, 
h 1: tiene de que fea -

. Car luí, pues mejor me emplea 

. euti,fi loy tu moger,
-Yno creas, quees paísion,

E fino dei ida obediencia,
; porque hazer refiiteñera, \-.T- 
ni es virtud, ci difctecioo,

Riig. Turne réfpoade* ais i i 
ijub. PuciT primo, qué pnedahaiS 

, Rvg. Bien diz^s, íiend» muget, 
y tan muger para mi, 
qne burlando confianzas*

/Un poco dearooc íenrís, 1 
que prefumo, que os pedís 
vnas ¿ otras mudanzas*
No me engasaron fofpechüí*

, aunque nunca las creí, 
no ma* de porque encendí, ,

; queeran de mis zeios hechas* ,
■ Lat araifhdes eltrechas,

!. la vtrdad, la confianza, 
eüedefengaño alcanzas 
Como aborreces, fi quiere* í 
Pero es bíaíon de m ugertí 
íer firmes en te mudanza*
El aerar yo de matar 
á Carlos per ru coníejo, 
fue mi muerte, e tatú  efpejq* 
no le qurfide quebrar* ¿ 
R e te n g o  ya que efperar* 
m mas malj mí mayor daño i 
oy fe defefibrió tu engañé,

.püeJío que tarde ha veflído,
.porque vn hombreaborreci4jtt 
no ha meaeller deícogañp; . ; 
pues no fies en amor, 

i que fuele por desleal, 
mudando la calidad, 

i Convertiré en detemor;
Cario* vie»e vencedor, -vi
vivaqaieDveace,cruel* y

I mas Ja fortuna infiel*

n'í



F O K T F B A T J O
{jico puedshazcr» talcftoy* ■ •'
qae los que le aplauden oy í ';/ í : ; ^
Horco mañana par él. ¿ty**

Q$. £itoy per culparte, / / i .  A mi» 
por qué, Octavia ? Oí?. Si feas andada 
cr. encubrir tu cuydado, *
de (uerre, que cunea en ti :■-}■ - 1} 
í t  vio íeñal de querer " T: ^ : ; ' '{ 
¿Carlos, porquérazon ‘;,^ r - 
áRugero cu ¡pfsion t-.
tan necia dille á entender ?  ̂ L :í

Ufa. Porque fiel Duque me diefe : 
á Carlos, no fe quexafle, 
o locamente intentaíle, 1 !V
que Cuya engañado fuelles ' -
que con elle defengaño - L ,<
templara tanto el am or, : ■ j
que no haga fu rigor 
* misprereufionesdaño*

Q$, Y fi le díefle la muerte» 
como d sá  entender aquí?

|/rí. Otra vez lo dixoaísi, *7
no menos ayrada. y fuerte* i *
Ten, y no ttcauíeenojoSp -  
que amor es yr bachiller, 
que fe fale, lia querer, 
por li lengua, y por los ojoí.
V&nfe , y  [alen Carlos -,y Fabricio*

Car. Pues para mi cumplimientos i 
Fab. Tao debidas honras íon* ■ ; 

que no hazencomparaciott .r
a vuelltos merecimientos;
7  el falir i  receñiros 
el Duque, no ha fidoexceffo*

Car . Qjie eftoy corrido confieílo*
Fab. Todos debemos ferviros, 

a tal valor obligados.
Car . Vos fiemptefavorecéis 

mi humildad. F/7Ó. Vos meíecíisj 
no (olo de los Soldados 
el aplau fo deíte diaj -
pero el de Italia, y de Efpaüa, ^
que afición cauíatn el veros 
con los def nudos azero* 
dilcurrir por la campaña, i;
No Ha quedado voluntad,
Carlos, que no ayais robada*

Car* Siempre vosmeaveis honrado*
Fab. Aquí, Carlos, eíperad, 

queos quierebolvcra ye* *ír 
el Duque. , '

C*r‘ Aquí eíjpero* f i  ̂ ' q ’ ■

fUAgiVERlDO. :
| : Mal me ka mirado Î ügeí<Jr¿
1 ' embidiadehedefer, 1 :

; Ó altar zelofo de mi,
: Que har* Iíabela mi bien, ;

■ pues ella foja es por quien .-r ■
h ile  efte campo, y vencí, v  
que diiarando eí valor, 
por ver al Duque obligado, - -  ... 
prefumo que he peleado ':  1, . n 

¡con las fuerzas de mí amor» :
Sais Roberto* r ^

Rck* A la puerta de Palacio, 
con vn ojo me llamó 
cierto manto, y dixe yo:
No tengo, mi Rey na, efpaci© 
para cfcuchar pretenCoaesj - . 
pero luego con la rila, y.'J
de que era Silvia meariía, - 
que con dos breves razone*

;aqueíte papel me dio.
Car. Dellabelaí Rvb. Puesdequfen?
Car. Todo meíucede bien. : Tómala. , 
Rcb. Con befo i Car, Y con rail, puesiu * 
Rob. Veaturoíoesel papel, . - ' ^ 

queaviendo (ido trapaja, -y
.pongan defdeako abajo ; V--
dos ojos, y boca en ¿i.
Parece fe al pobre hidalgo - 
de mediano entendimiento, > 
que con baxct nacimiento 
viene defpues de fer algo.

Les Car. De dos cofas os doy^l'.parabién* 
Carlos mió, y de otras dos á mi el peía
me : de que ayaU vencido , y de que fea 
fin daño vueftro,es el parabién, áupqnc 
roas rueftro que mío. Y el peíame, de ]a 
embidia deRugero,y de los ¿zelo* dé tan 
tas damas conao aveís e ñamo rado.Gi: ár
daos dél, y venida verme; y guátdaof 
dellas, ó venid á matarme. . ‘ v’";
Ay, ¿ ios 1 Como hace, Roberto, 
para poder *ir A tér 
1  Iíabela? : t

Rob. Con querer,
porque y i tengo por cierto, ¡. j  ' 
qüe el Duque re la ha cíe dar, 
y do ay que tener temor, . - . e 

Car* Si é¡ entendiera mi amor, 
qoc pudieraavent»rart 
en darme premio tan julio ; 
de mis férvidos ? Mas creo; 7 : ;;r?
cae tiene el mífmo defe©, , ! : ! ' :

o  7  •

• j



7 0  HÍL ' ' ' ' - r i , -
y naáisiexa ÍMgiiíía ' 
por ninguna obligación. : , -

Rtb.Amas, y remes í Car. Na puedo y 
: ¿ciar dezmar, y es c! miedo 
de amar Ja mayor peo fio».
Siten el Duque, Rugero.y Fakrjeti* 

TSuq. Carlos, no me íatisfag# 
de verte, fino reveo 
KiBthiSTczeí. Car* Mi deíeo 
premias» Úuq. Bien se* que no pag®»* 
aunque te díeíle £ Milán, 
lo que te debo. Cav* Señor,, 
corridos de tu favor 
oy mis méritos eftan» 
valiendofe fo'amente 
de mi pura voluntad.

T>nq. Tu *alor> y tu humildad 
cotúf írieron igualmente: : 
pide, Carlos, que oy es dia — 
de pedir. R(k. Quéde ha dedir 
es lo qae has de negociar.

Jfiy. Ay infeliz fuerte mia l 
Caries le pide a Ifabeb.

Duq Prde, Carlos, que no ay.céíh /  
paradirdi&cultofa,
A quien el pagar defvela 
▼na grande obligación, i 
como impofsible no fea.

Cifi% Cielo», que ct Duque no fez v 
miamorofatáibacioü í 
Como le p.idrc.dexir 

’ lo que pedirte dete#, 
fi ay rado a Rugero yco 
de lo que puedo pedir ?

Premiarte, Carlos, querias- 
parqaemirsuu, fi es bien 
ler Alcxaudre, con quien 
CT me ha dado á Alexa»dria>, 
BueWoidexirte, qst pidai¿

C*r . Señor, de xa me pealar, 
y no con güito de dar 
liberal, que pida impidas: ' , 
deaqui a la noche re pido 
termino para pedir.,

Dh j. Carlos,que puedt impedir 
i  quiea taabiefr me ha férvido! ^
Si alguna cafa defea- --y- y.-.
iu pecho, Adexirtehaelv#, , ^
que en dártela me rcfuel r#f 
come impoísible no lea, V
qieentre dos, quando p if ia  
el vbo la obligación.

BB PODlúO,
mientra» osaiamigos í#n> y 
el que al otr#|ha mcneíler,

^na» lo que pida hade fer 
¡quitado £ Ja razón, 
Taneítrañop róar, 
íne hadado que preíum ir:. 
ru por no querer pedir,
y yo por quererte oarj 
no alcanzando * imaginar 
donde vi tu entendimientos 
al peníamieotoconfietíta, 
que bucle C< o mi Cuydado, 
y pieofo, que le ha encontrada * 
Con tu proprio pecíamiento#.
Es vna co(a.el peniar, 
quede muchascauía cace ,: 
tanto el alma JarishiZe 
el gutto de adivinar:
Peiarame de acerrar, 
pero 'ívelatisfecho 
de que jamasen mi pecho, , 
para laboríos premiar, 
tíexaron de hallar lugar 
los temeros que me has kecho^ 

Fcbiictv,
Rüg' Carlos, L.b.arte quiliera* 
C*r. fcitoy, Rugero, Corrido* 

de que tu lola ayas lido, 
ccmü üvn eftraño íuexa, 
quien me niegue el parabién* ; 
dette iuc. ño, antej cien, 
que algüi* contrario deíeo 
te obliga a tamodeíden*
De qcc nace Ju tritieza 
que tienes,de mi alegría í 
Que quando lacorteüa 
aun no obligaa Ja grandeza 
grande ha de íer la ocahon, 
que nunca Grandes, y dueños: 
hazen favores pequeños 
i  dondeay obligación.

ÍAf* Eícuchameaiento, Carlcsr 
Carlos, yo be fido tu amigo»^

' y q bc en paflando de vn año , ;
íe llama el amigo antiguo.

: Mas ha de tres, queen Milán 
alsiuei, como yoafsilto*

: ; deí puesque el Rey de Aragón 
preío, Como fabes, vino. ■ ; 
Y fabes también ( ó Carlos !

| que á mi prima adoro, y fitfOt ■
; firvo a líabeJa, y foí pecho» ; .

que
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F O R T U N A ,
que por galán, ò por punì*! 1 
me quiete bieo IfabeL, ; 1 a 
y fi no (o j  fa marido, - 
es porque e! Duque mi Herman*
;ha tomado por arbitrio v
enireteaerfe.en fervida, ; , ■ ,

:defpues de 1 grande caltigo ; >'
que dio » Beatriz, 'quesocreq*; r 
que fuelle delia ofendido*

*‘¿aplanea vide, Carlos» 
y los conciertos que hizo 
con Maria deSaboya» 
de quecy herenidoavifo 
de Felipej quiere premiarte,

-y queridas, te ha pedido,, 
lo quede cu,güilo fuere.
^ o ,  con no íeradivino, 
prefums, de v¿r cu roílro, 
ya pa’ido, yáencendido* 
y ¿turbado, ya concentOi, 
yirefuelto, y i  remifo, 
que Je querías pedir 
aliacela. Si cita ha fido,

-Carlos, laocaílon, y tiemsí 
.peQÍároientot tan altivos, 
n  o ios bnel vas à pew íar,

: m ie pidas Jo que e* mio* 
que te pelara, fi hazes 
raa iujafto delirino, 
ni aunque ci te la quiera dáfj, 
que no Ja quieras te pido» i 
fino que pagoesAÜ&avia 
lauto amor »pies es lo mifmo»
Ello por nucíiraamííbd* 
y fer razón, tefupíico, 
dándome aquila palabra* 
como Efpañoí bien nacidos 
que yo sé, que no ay Naciom* 
que cumpla lo prometido* 
con valor, y con verdad, 
corno yua vez lo aya dicho.

C#r.Kugero,aqui dixo el Dttqufcj, 
que mieetras fon roas amigos 
dos Cavalleros, mas debe 
mirar, como ye lo m iro /' 
que íeajuftc ¿Jaccafioo, 
arma de leyes, y libros* 
lo que el vno al otro pide» 
lo que t i  me d u o  te digo» 
qtte oo puedo rcíponderj 
mas excelente A foriím o, / 
aunque de vna tabla a otra ; ¡

£ V &  H A  A T E R ID O  .
Je y elle ¿Platón divino.
No sé yo, qué merced fea a
la que F.abricio mt díxo a 
quando me vino i  llamar, 
fin declararle Fabricio,
'Pero fi es darme * Iíabeía, ; ; 
y Humilde no la recibo, 1 - 

?toda Italia, y todaEípafia,
■y los mas remotos Indios» ^
* cuyas playas, At Europa - 

ajamas llegaron Navios, 
dirán que He fido tan necio, 
que foy de vivir indigno.
N i es jafto, qu« vnCaraller» 

^Cardoua, tan bien nacido, 
deíprrcie tan gran feñora 
Como t  Iíabeía de V rfiao, 
quando tuviere tal dicha»

IjK  queelDuquemeloayadicHos
| S  demas» que no puedo yo

dar palabra» i  quien ha fido 
tan fuerte en amenazarme* 
que no es deamig íS oficio, 
ni le pide amenazando, 
fin agravio con ociio 
del hoHor, fi fe concede, 
y ao lo permite el mió.
Porque fi el amenazado 
noreíponde, el atrevido 
queda fuperiot, y yo 
á ninguno lo permito,1 
Soy Cardona, y  Aragón, 
foy Eípanol» que es lo miímo» 
y raa* fuera de la Patr iai 
que fi aquí prefos venimos,

; fue per febervía del Mar, 
cuyo faror vengativo 
d i vi&crias ¿ quien quiere,
6 turbulento, ó propicio* 
que mi Nación no pelea 
fobre palos movedizos» 
fi no en tierra, cfpada * cfpada» 
no con fuegos* y artificios.

Rvg. Sobervioeftii, E 1 pañol. 
Ckr, Eítoy, Kugero, of andido 

del eftííocon que Hablaíle, 
qoe oo es conforme i  mieílilo.; 

Rug* Gran.arrogancia »Cardona, 
te ha dado efte defafio: 
píenlas, que yo lwy Conrado! 

Car* N o Je comparo contigo, 
pero por vida de quien ^

Di ’

r : ^
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" ' queíi prcbirascon el r , n j - 7 : * ' - 7  
: laeípacJa, el valor, y elbri© ' • ' 4:,.-. 

cp Ja campana, que creo, ; 7' : : J . 
y deexpeneucia lo afirmo, 7
que te pareciera Atleta _ • 7 ;7
de aqueíTbs fuegos Olimpos^ ' ^

■ y deiémosertascoías, 
que fuelen incendios vi vot 
hlir de bretes centellas. 7 ; - ; a 7 

Rug. Cario*, yo ce notifico» ■
que uo me iré, ti primero 1
no me dss de loque pido 
3a palabra. Car. Qué palabra!
Rugero, yo te íuplico, -
que no galles mi paciencia, ; r  - 
uí eu Palacio me difguftes, ' -j 
que vite Dios. Rug. E ftofuilóf 
No /eré R gero Vr/ino,
Ó mal nacido Efpañol, . 
fila vida note quito. -

Car. H.iier y callar, Rugero.
Mctcnmano y  fmlcnei Duqf*ety  Fabrrcia* 
Duq. Q^éese (O í Rt/g. Ynjalto furor*
Car, Rugero, iuviét- Tenor» 

facóiaeípada primero» 
la defe rifa es natural. , ; :

P^.SübrequéfjéJaque^íoñ?;:
CW. Sobre Conrado, en razón ,
¡. de fer, ó no principal, 

que le qaierc defender 
Rugero. Duq* Bieneícuíado^ 
fuera alabar * Conrado.

R*g. Claro dtí^que tu kasde fer 
contrario mío, y de parte 
de Carlos, üstq. No es ocafiott» 7 
Rugero para queítion, 
particularmente en parte, 
que fuera julio e! rei pc&o.
Dadme etfas manos* Rug. Señor.

Duq Acaba* quede mi-amor 
nace tu enojo en efe£bi. ,
Sed amigos; y.tu, hermano» 
eltimaloqne yoquíero;
Fisufoque entiendo i Rugero,
Conde* Fab. Y ao picolas encano .

D*q, P jes yo lo remediaré.
Rvg* Deldickadafaé mi fuerte,’ .¿py 

que apenas hallé la muerte* ,:Jr 7,’;/' ;¡ 
donde Ja muerte buíqué. 7  ̂ / 7 ;

Car, Roberto, mi genre junta» 7 api 77-,
que temo aigmiatrayeion, v, ;.|K
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7 Kob. Mal año, que Topeten, ; : i ; ;7
j que íe tirarte de püuta. 7

7 Van(e-y falcn ljab:ia^ y Silvia* ;
1/a. DiKe el papel i Si-lv. Ya le d i, 

de Roberto en propria mano,
,.7 queentte cantJ> Corteíaao»,c

no poco atrevida fui.
A la puerta de Palacio 
eítuve- p >i ver pallar : ,7
¿ C a rfs  que de llegar 
no tardó muy lugo eí pacto»
admirándole la gente,
como íi en Roma m  a ufara 
Scipiuii, yfeadornira 
de rerde laurel lafrente: 
todos ieecban bendiciones, ,

; / i .  Cierto que es de vnn mugef 
honui, y dicha, querer 
hombre de tan altos done?.
Q nen te preliara los oíos 
Con que le vilte. Muy prefl:®- 

ift Tfl* Je verts* iba cumpuerto 
^  de vao-'ía, ) plumas, deípojot»

p r sutura, del vencido; 
y Roberto, aunque üiltaurc 
de Carlos* un  arre g 
como C éi haYÍera liuo 

; el dichofo vencedor, . 7 f ,
recibiendo parabienes, 

l¡a , Del dueoó alcanzan los bienes- 
por la parte del amor*

Salen Oéíavia^y RübtYtK 
0¿í Ditéle, queeíiás aquí; 

querrás, Iíabda, ver 
i  R.ibcíto V ja . Puede íer 
que tu lo dudes de mi.

Reí\ Deme Vueítra Se noria 
%  , los pies; y* Carlos llegó,

Ifa, Carlos mío: pero no,
Roberto dezir quería.

ÚBla. Ello es iebra, que tio mengua 
;, de amor. '/*  . Salir intentava ■ :
del corazón donde eílava,

__ _  y reívalóíe la lengua. 7 7 7
á S r 8  Como viene aquel mi bien» o 

que fofpecho que cita herido,, 
pues a verme üü ha venido*

I Rob. Luego yo lo cito y también: ; 7 
no ves que eí Duq ue le tiene ; 
camt> Citipapelado aoraj ,. 7
pero y i viene, íeñora. 7 >7- : 

i/ii. Qué dize^íiPfí. Que Catlos fíese
C/t



F ú R I H N A  L O  g iV E
Sais Garios»

¡ja. VeüCcdor del alma mia ! v
Car. No se, fi diga, Iíabela, ,
'.:-que no ay Cofa que masduéíá) 

que vna íub'ta alegíia:
Que fi es efe ¿lo llorar : V
de los que fie/; tea dolor, 
también ilora alegre amor, 
y;i el placer, como el pefari ' ,
Y Cou tanta diferencia, 
quees mas que el alma refiííti: 
ei comento de vua vida, i 1
que el tormemode vnaaüfeiichu 

¡ja* De manera* que de verme 
has recibido pelar.

Car. N j ; mas o ; me puedo matar, 
y por ganarme perderme?
N o has tííIoj que el moTinnento*
íueie también enfriar,
y es íu o u ci o cale mar,
como trocando demento I
Af*i, Iíabela querida,
pudo la gloria de verte*
por ler tanta» darme muert*|

, fiendo fu efeéto ddr vida» 
de rifa muchos muñeren« ; "

Mi>b. Y vn Filo fofo, murió, 
porque entre fus libros vio*, 
donde vnos higos pulieron^ 
que Yi) reverendo jumeut©j 
porque plato no reñía 1 ■ ■ : ; : 
labre platón Jos comía, 
aplicando el pe nía miento- J
a que elllidiaba en Platón,
Con tal rila, y eficacia* 
que le íufucó Jagracia.

Car. No menos Jas tuyas fon.
¡Ja . Dime, Carlos, el fucefío* 

que aquí Regerc pm só '
matarme, perobolvió 
muerto con may. r exceflo.

■QÜ. Parte, fi es Jalto, nos dad» ; [
Carlos, de rauta v iso ria , 1 - . -
nors líe ?eis toda la gloria^

Car. Para partirla, eícuchad. ; ■■
S- bte Jaereccios de la dura frente-^ 
de vit yerto monte, fe teco el Aurora, 
v»a mañana* y por el r*/Xo Orienté 
lu* guedejas el So) mo itr ó a deshora: 
daban los paxarillosdulcemente,; ; 
en arboles dcflur, mu fíca aFlota», v 
ion alegtescoiores, j  motetes, ,
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pareciendo en íus ramas ramilletes^ ■ 
Qaando vna blanca tienda de bn cado,

; con p¿rto generoío al campo embú 
vn Cavallero, que de azero armado,

, al prolego del Sol refplandecia: 
luego pafsó la voz, que era Conrado 
el valiente Sanlon de Lombardia» 
con feís padrinos, cuyas b acas plumas, 
inquieto el viento imaginaba efpuroa*.

1 Cal' aca blanca, febreei pecho abierta, 
bordado de oro , y perlas, le raoltraba 
tan gallardo, que ya por c<Ya cierta 
el vulgo Ja ?letona le aplicaba:

: la cara en la zehda de f cubierta, 
bigote roxo-, y ctefpoacompañaba: ‘ 
tudas marciales fenas, que *un fus ojo* 
defpreciaban tenerme por ríeíptjos.
Era el cavallo blanco, y corpulento, 
pienío que de nación Napolitano, 
con vno , y otro falto arando el viento* 
fer del carro del Sol tentaba en rano: 
quandoeitava en la tierra fu elemento»
parece que eícribia con la mano, 
azepüiando el í uek>; en letra cbfcura, 
mi muerte, pero erróle la herradura. 
La« gentilezas que hizo* no las digo» 
con íaltcSj efcaceos, y corbetas» 
aunque es valor loar al enemiga, 
peroeftodcxoáplumal, y Poetas?  ̂
entrando en la eUacada, no profigo, 
en el ir i inquirir armas fecretas, 
encantos! ó palabras, como es vfo* 
que e! defafio por aleves pufo.
Porquefi aoracomo entonces fuera, 
fe mueve el corazón* y prevenido 
para faíir, toda Ja fangre altera,

. £ bien de mi Efpañol valor veftido í 
no fitle el Sol de fu doradaesfera, 
de mas penachos de oro guarnecido, 
que yo, ífabela, de vna tienda negra» 
iqae llena de oro, plata el luto alegra» 
Los colores contrarios nos moítrarab* 
por Ja blanca, y negra diferencia, L - 
como blancos» 7 negros íe llamaron 
;G*jeivos, y Scvelmos en Florencias 
á mi uonaeaplaudieron, níaíabaroB* 
era el vencido por coman fecteiícía» 
Yola dezian; el Cardona es et le, 
no íerameneíler el loto a preir e, ; 
Yo en vn O vero , tub^S negros , frattep“ 
de pecho, qu* bañaban varias rufas - 
teda la piel, que fe mezcló con blaocp¿

fbei*
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, fuerte trabaron, mano* ayroias,
■ ■ cuyas h deltas pareciera manco* 
el mejor que âs yervasganaenofas 
eo Cordora pació, íaigo bizarro, 
fin embídiar al Sol ios de fu carro» 
Calza negra* de abalorio, y oto 
bordada coda; jaira la eftacada, 
qaal íuele cí coío,^éJXarama el Toro: 
alza él ta-vifta gravemente ayrada, 
como fi fuera Orlan do* yyo Medoro, 
me cure en poco, cchóíe la Zulada, 
y de la fuerte lanz^ prevenido, L (do,
fímióel brido laefpoela, y dio vnbufi- 
Paisa el frefntzdc la cpja alriftre, 
y el O yero obediente, que m i efpuela 
áeqte ,fip q al encueotroje adminiítee, 
parte, coma íi fuera por Jabela: 
y porque el pee ti o armado le re gjSte,
]e doy en el, paffando taaraode/aj 
mide la tierra, aunq con fírme pía ota, 
para facarláeí paralele rapta. ... 
D tio d  Overo, y parto cen ia mia, 
donde le rindo.a pura «achiltada, 
dizieado; Por Mitán Aleiandria* . , 
y dezo viétorioío Ja eíiacada: 
ellara apenas coronado el dia, 
guando eí^ara de gente coronada 
con Gngutar aplanfo mi petfona, , ,, I
dizieodoi Vira Carlos de Cardona* 

.-SMhSthiñ*
^b, Sufpeudeía vea, que tiene 
algoSilviaalborotada. 

i/v. Fabricio viene, feñora. 
rn* Carlosvcotracneftaquadra, 

bafta ver lo q$e me quiere.
V , Con cít* antepuerta baíla 
Cubrirme: llega, Roberto, i fa n d tjú  

Dileal Conde, que entre, Octavia, 
>£íávt Entre vueftra Señoría.

Sale Fabricío,
/•* Llegad filia. F*b. Es eícufada, 

que no vengo i vifitaros, 
bella Ifabela , en quien llalla :
quanto imaginad defeo, 
de berra ofura, ipgeuio; y arre,

' Cnoádcziros, que el Duque 
para vn grave cafo os llama, 

f/ií A f*cafaJ F*k. Si feñora, 
lf«b* Pues yo voy luego i  fu cafa.
J a** Dichofa el Ciclo en cafaros,
, Como en fet herm oíaos basa*

HE PODIDO,
Sa/ea Car/otty  Roberto, 

ífa . Oitle lo que me ha dicho }
Car. Ay, Ifabeía, qué aguardas? 

parte ¿ Palacio, que el Duque 
Conmigo, Ifa bel, te caía. 

l[ab. N j  be tenido confianza, - 
, como ladefte recado, 

y mas coa ellas palabras, 
qaedixoFabricio.

¡Car* D irá: dicta oía en cafaros haga, 
como ea hermoíura,el Cieloj 
quien deda, que ya fe trata.

:]/a* Di, que pongan la carroza.
Cat. Yo voy ddaace; cu, O l iv ia ,  

para que ceíligo feas, 
a mi Uabja acompaña.

, 0¿?a. Bien fabes, quede tu güito
Ja mayor parte me alcanza* Vaiif, 

Car, Yen, R iberco. Rob* V .£ contento^ 
Car. Loco voy. Rpb, T  que mernauda», 

li ey te calas. Car* Mil efcadoSi 
, Rob. Vive Dios, íi fe calaran 

* mil efeudes cien Carlos, 
queera famofa ganancia. -P'anfe^

S alen el Du fue y  Fabricto,
Fab * Y i  con íu hermana venia,.r ' 

pero gran refolucion 
eslatuya. Duq. E fA osfoii 
de^oaamorota porfía; 
oy vn impasible altano, 
tan difícil de vencer.

, fa b .A  nadie puedestenaef, 
fino i  R jgíro cu hermano*
Es íu condición de fuerte, 
perdona, irm&  j ieñor,
que me obliga i  hablar amor* .
que podrá intentar tu muerte,
Ó paíUndttfca Ferrara, 
o a Vríino, mover la guerra* 
queiebacaftadoaefta tierra 
por tantos años caneara.
Míralo con la prudencia 
que pide mi obligación.

D*í, Mi voluntad es razan. 
r. Fab. Si, pero gran diferencia 

ay dei daño que fe ligue,
: al que fe puede eftorvar.
| Duq. Yolo.dabrc remediar.

Fab* Antes, feñor. que te 
2 las atinas, es mejor.

Duq. Q^é peíado cooiejero !
Fabt Quien no fuere liloujero



FoRIFMA LO
00 firta ni rgun íeñor. ; !

|¡¡¿¡en Ifútla , Oóiavi/i^y Silvia, acampa- 
fundólas RvgCTOjCar hs j  Roket to¿

¡Ja. Soplico a y «es Señorías ■ ^
oe> partea de aquí* Rug. Par roí» 
prima, yo me quedoaqui* ; :;'

Car, Oy uenen laiaoíias mías., 
O¿hvia,elpremioqueelpero»>

Oá?. fifio debe de querer 
el Duquei pero ha de fer 
faerte contrario Rogere. -

Aquí * íenor, í bedience 
vengo a íervirte. Duq Iíabela 
la i bíigacion me dcívela 
de Carlos, que efti prefente, . 
defeandole premiar 
á G&aviale prometí, 
como encone» advertí, 
y o y lo pieuío executar,
Conde de Como le hago*- 

R<tb Harto peor nos le di, 
q uc fio Iíabela, e* ya,
1 buen ler* icio mal pago. - '

Duq Odavia, dile Ja mano*
Rag. AJbíicias, muertaeíperanzaiv jtgs>, 

temió el Duque mi venganza, 
fino ha fidoamor de hermano,  ̂
oy « Iíabela m edí- ; -

Duq Carlos, come efiis aísir ; 1 -
Car. Ertoy, cumo etioy fin mi», 

donde mi dcfdi cha efti.
JUig. Pues que ya cafarte 

a Carlos, merezca yo, - 
fi por mis lery icios no, 
pnes que nunca le ptemiafte, - 
por ícr cu hermano, fu mano*

Duq. Si yo, Riigero, pudiera, 
a quien mejor lela diera, 
que a quien es mi preprio hermano í '  

Rug. Pues i  quien darla podrán 
en el mundo como á m i!

Vuq. A mi, Rugero. Rug A tí í Duq. Sh 
que es Doquefa de Milán * '
Iíabela, íabed todos.

Stug. Vive Dios, que has procedido 
podeeoío, y atrevido, : 
pero por tan »arios modos, . 
que me obliga* á penfar, ;' 
que no ere* mi hermano, !no, 
puesíérvme, y lerlo yo - -  :
jam i * te pudo obligar. Vafitr

Jab\ Furioíot í* Duq. Niucayp

m
1&g

* *

HA QVERIDO. i
temí i^cusatre>i ios. ■
Carlos, Tfd de tu criít za ¡' ~)f 

; el poco guffco aditino ! ¿
con que recíbesá Gdla?ía, -i- ■[

Car. Yo, Tenor, no la recibo, ; ■
que fe caía en Aragón, 
y con vn  hermaDo mío.

Duq. G itana , y i  ellas cafada ? 
08a*  Carlos, ieñor, ha querido 

hazer oficio de hermano, 
penfando, que fus letvicios 
merecieran i Iíabela.

Duq. Eítrafias cofa», Eabricio! 
Car* I«viAifsimo Felipe, 

pues á Iíabela he perdido, 
que pensé, que fuera el premio, 
fi bien me confiero indigno, 
del amor con que en Milán 
ha tresaños que la firro, 
defdeaqnimebuelvo i Efpafia* 
contento de a*ec íervido 
Principe de tu valor 
con animo pui o, y limpia.
No te culpo porquecreo, 
E norjque  no has entendido 
mi amor, y porqué también 

í ha fido el tuyo exccfsivo. 
Encubrile por Rngero* 
cuya arrogancia, quebasvifto, 

" templaba per tar refpe&o, 
que-ao la humera fufndo.
Yo voy, leñoraIíabc!a,t 

v s Eípana, en cuyo camino,
que es el miímo de mi muerte,

", como en vn abierto libro,
píenlo ir leyendo mi hifteria, 
ton Colado, aunque afligido, 
pues que para mereceros, 
aunque no para ferviras:

; Yo he hecho lo q h e  podtdd>- 
Fortuua lo que ha querido.!
Los caft sdificultóles,

- y con fine* defidichádoSf 
lo*emprenden los honradosjd- 

. los alaban ios dicfe*fos¿- 
- En tres año* de amoroíox 

diieunos, con que mi amor, 
en f í  de voeftro favor,

* o* ha férvido, y queridos 
: Yo he hecho loque be podido»
¡ Fortunado que ha quer ido»r 
[ No me quedó por hazer
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de mi pattecoianlgfcna*
mas concia mi Jaior.cuna 
moftrò todo íu poder, 
í¡ aora os Vengo a perder, 
quando os pe ufaba ganar* 
bien me puedo coníoiar,

‘ que en quanto poísible ha fido*
Yo he hecho íü que be podido,
Fortuna lo que ha querido.^

Duq. Carlos, Carlos Cay. Ya, feííot, * 
en que pnedo yo fervi ros i 

Du([< Farecete ingratitud, 
no aviendo tu amor íabídcu 
y íabiendole tan tarde» 
y íiendo tan grande el mío, 
no darte ¿ ííabela ? Car, Yp» 
contra mi fortuna he dicho 
eftasquexns, quede vos 
mngtna quexa he tenido.

Duq. Si mi valor has culpado, 
refiereme tus férvidos.

Car. Pues me lo manda ta Alteta* 
tacitamente lo digo »
Quando te dì mi Cavallo, 
re dì la vida. Duq, El peligro 
fuè grande, yo lo conficio.

Cay. Saliíte, feñar, vencido, 
y recogiendo la genre,
por mi^oDÍej, b.dvimqí, 
donde (abes, que.por mi 
vendile el Duque de Vrbino*

Duq, Esverdcd.Cíir.Delatrayci*# 
ác tu* fieros enemigos, 
no te libre aquella noche, 
quando tu cuñado vino 
defefperadoi matarte»

Dttq. Ni de Aquile*, ni de Pirro 
le contò tanto valor.

Car, Fot no cantarte remito 
al Eledfio muchas tolas, 
falo de aquel deíafio

‘F

■§y& HE PODIDO,
debo hazerjuítamemorfi, 
cí; que Conrado vencido, 
goza* tan bella Ciudad.

Duq. Quantudizes tengo eferitd 
eu eí alma, qüe no foy 
íeñor de losque en olvido 
Íepükanfervicíüí, Caries.
Mas lia codo lt> que has dicha 

■ vcncieíTe yo liberal,
; coufeSaras» qu^-he tenido 
mis valor ? Cay.'X defde aqui 
lo confieüo, y 1ü Confirmo.

Duq. Si f uera tuya tóbela,.
en qu¿ latlilmaiaS > Car. Dígos 
cue eta todo el muiido p f co. 

Duq. Pues, Carlos, agradecido 
a la vida que me has dado, 
y ¿otrosmuchos beneficio!, 
con magaanimn valor, 
y de mi grandeza digno* 
cot; todo el mundü fe pagi* 
y cíalmn mifma irle quito, 
pues que te dqy * liabebu 

Car, Aora, Principe ind& o, 
fois Alejandro, f<hí. Duq Bafts, 
que fi ¿ Conrado has vencido, 
mas he vencido yo, Carlos» 
pues me be vencido i mi mífmoc. 
Dale la mano i  Umbela.

Jfa .Viva tu.fama Olil ííglos.
Rob* Agarro ¿Silvia» no fea, 

feg un andan los arbitrios, 
que íe la den i  algUp paje.

S il. Y fino quiero í 
^cA .O quélijido!
Car. Aquiaca,ba la Comedía, 

fi .agrada, Mi dicha ha íido* 
pero íi no, humildemente 
diré, pues no os bsiervidoi 
Vo he hecho lo qus he podiwfo* 
Fortuna lo que ha querido.

N .
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