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PERSONAS OYE HABLAN EN ELLÁv

Ludovico Pio* * Locàrio fu  hijo* Ludovico Infante^ .
Bernardo del Carpio* Ero aldo Rey de Dania* Tropezón*
Molge fi. Garlos Niño* '• Oronto Magico*;
La £mperatri& Irene* Rofaura^ ■ .

5 O R N A D  A, P R I M E f t  A*

Salen Lúiovko Pio , y  el Infante , y acompañamiento* e

’lui* Dos dichas,y. dos ponas vé.oy mi y eftà fin alrr¡£ la” mitad deli lecìicf| 
de mi padre la muerto., (fuente yyà ìo acofium brado
! yaffailos, tan fentida, y tan llorada, ’ dava en dos voluntades vn qTydadoy
: y de mi efpofa amada ' :: 
aquel vltiino acento,;,

eftavnron defvuida, 
elle hichar la vida con la vida,

effe verla aufentar finxefiífeneia* 
y hallar aquel vacio < 
fiempre en mis anfias anhelado, y frló¿

’dos penas grandes fon para vn tormeto effe partirfe el alma con violencia*
yn Imperio heredado*  ̂ r'n
dos mundos reducidos à vn ciiydado, 
jmfegunda efpofá,-. '
jque es mas,con fer tan noble,y tan hef# : ès pena de fentir con tanta pena,
¡fu claro entendimiento, : (ínofa, que no áy fentido,
Idos dichas grades fon para vn tontéto. que la juzgue agena* t 
íPero fi confiderò, (redero, Inf* Vueífea Magcftad-fenor,
|que es CarloMagno el muerto,y yo hê  fe enternece? Lud. Ludovico;. - 
)dc quanto con valor fa fama rige, v foy hombre,, y de;fe llevarme 
¡p brazo teme , el corazón fe aflige, de la pafsion al alivio*

le que en mi fenezca oy fus glorias, Inf* Aoraquerva llegando , > t
nies folo la virtud dà las Vitorias, el mas hermofo prodigio
'^fí&iudd lecho el im> eftyeehô  de belleza ? que han hallado

' ' . À las



Co media
las circanñandas del figlo*
Oy que la Infanta 5 feñor^
vueftra eípofa, y dueño mío,

, luzc Aurora de eftofi vallesf 
Col amanece áefees rífeos, 
no es, bien xtár al fentimiento. 
tanta.parte.ypues confio v 
que de íos güilos que faltan 
ha de llevar el vacio*. ¿ ‘ •
Oye efla comparación  ̂ _y 
fin preguntar, fi la has vifloy 
que fe agravia la evidencia. 
quandole bufean teñígos*.
Sacadel ctiftaf que. afsifte 
en vn tranfp árente vldro - ,
la mirad, torna a lienarle 
de otro crifial fuccefsiyo, 
y verás * que no haze falta 
el que fue , con el que vino* ; " 

Lud%Ludovico , Dios os guarde,;
, que afsi me avei.s divertido..

Mas tpirád con atención 
efie criñal que aveis dicho¿ ‘ r 1 
tornofacandole en partes. 
del todo' dónde eftá.vnido, ■ ■; ’
la mitad que facan , dexa; : -i ■ '  
la otra mitad ;fin aliño, ; . " J
defcotnpueñas, y alteradas,, 
y al entrar haze lo mifma : 
la que va , con. la que viene,. ; . 
que aunque no fon enemigos,; 
la vnion fin eomunkarfe, — - " 
lude tener tos principios 
en dudas de íi- ha de fer 
memorias de lo que ha fido,t 
que nunca tienen las aguas, - 
friera de fu centro alivio, 
que íi es vna alma fufíaneía,; 
dá el accidente- motivóse - - - ^

Sale Tropezón,. .
Trop, Yieu tu Palacio fe apeo* ^

f  antoja* .
aquella que al Sol le d?xo, 

t que eŝ Vn ^urdo con los ojos;
que.es vn -negro con les rizgjs,

• Y yola vi efla mañana 
yencer en dos defafios,

T i  copos de nieve al Alpe,
, ¿lluvias de grana al Tyro.

Y v i , que al facar las manos, 
g que entre ambar avia efeoadido, 

diez carámbanos de nieve 
: fe defgájarop de vn rifeo.

Y, v i , mas no foy curiofo, 
para, juzgar lo que hp vifto,

' ella viene , y de las gracias 
vecera vn retrato al vivo*

'.Lud* Liega muy cerca? Ya, 
fi el clarín no fe ha torcido^ 
fubirá por la efcalerá.

Lud* - S o y s fu c riad o?
Írop. No He fído '

•;; tan diehefb \ pero, vengó 
- con. vnEfpañol’mi primo,
: Sobreviertas pte tendones:.
~ hallárnosla en el.camino 

en vna deídkha*. ¿&¿feEnqueí 
Trop, Las. albricias no he pedido 

de tu libertad, y, aguardo, 
aunque pequeño: férvido 
Rey, ó' Condeyó qualquiercofá 
,quele igualeaí valor-mió*

LucL Como os llamáis?
Trop* Yo mé llamo /n 
. vn hombre., en quien han caído 

como en. tentación los mas 
que comunican el figlo. ''

Lu<L Y es el nombre?': ..
Trop. Tropezón*

y en la fangre tan antiguo, 
que Adán ,, fino con los piés, ; 
tropezó- con los liozicos.

M&d* Brava-antigüedad!
r«



ternario del 
Tocan* r %y, ' ' j 

prcp. Ya llegan.
Lur* Salgamos á recibirlos. -  
frop* Sin premiar me v  ni fabet ; 

lo qué me ha faced ido *- ■ 
te -aüfentas ? 1 Lud. La Emperatrí? 
lo dirá mejor,' Tro. Capricho . - 
tiene de grande hablador; 
y el premio? - ’

lud. Al premio me obligo;, -
K

Focan chirimías, y  atabales ^yfale nía 
Emperatriz1, y  Bernardo del Carpio * 

Rofaura yy  áfidoS de los bracos el 
Emperador,y Id Emperatriz*

Emp. Vuefíra Magéftad , feñor, 
me de las plantas. L ^ fQue veoL 
ó es imagen del défeo, - 
o es milagro del amor; 
poco fe debe ál pincel, /
poca la fama os obliga; —: ■'>

Emp. Como qué Soy vuefíra d íg ^  
no quiero mas della, y dél. - q i 

lud. Arinque á beldad reducido*1 * 
dueño hérmofo , os efperava, 
yen Vd§Jfin vos empleava 
ya los ojos , ya el oído, 
lo mlfifio me ha fu cedido; 
que á ingenio hnmaíio en laícg* 
pues por ella os adoré, 
y en toda caufa divina, ■
mucho esdo que fe imaginé*

; pero mas lo que fé ve. 
j De fuerte , que mi defeo,’
| que el alma Os Comunico, 

íe olvida de lo que amo 
por̂  adorar lo que veo; 
belleza os bufeo mi empleo* 
deidad mi dicha os alcauja^ * - 
rofa fue mi confianza,
May o os admira mj fee5V

pío en Francia* - .
. con que nú dicha; fé y é ,.. 

mas' allá de mi cíperan^a; -  
Emp* Ycrvá fragil nael humap^i ; ■ r 

: tanto qué al yerme: decir, - .
qtie éiv mi cefs© el armonía 
de la beldad foberana, ¿¿ > ^
Sol nacéis en la mañana r, ' . -i

*  ,  • •• -■ -  "  s  • ■ 4 ^ v  v  1 s  # .

de mis dichas, daifmé ú ; sérv. Y. 
florezco , y al conocer , / ■  /  
lo que foy con lo que fuy, }
lo que de vos tengo en „
ello llego á merecer* _ j  -f. V ;

Roß Como tórtolas eftárí V* 
bebiéíidofe los -alientos; 

£«¿/.Sentao$ mi bienpporque os llegtié^ 
á befar la mano el íleyno. *;

Sientanfe los dos, y  Bernardo al iado dé 
la Rey na y y  el Infante di del Emperador̂  

junto á las filias ry cubrtnfe ,
- Rofaura en el almohada* ’ ’

Rof* Qué vn mirar aun no le debaí 
a eile Efpaäolyquäftdo es cíertój 
que á pocós cambios de dicha 
trocara mis fentimientosl 

Inf* Quien ferá aquel arrogant^ 
que afsi fe encáxa/el fombrero?

Ber. Quien féfá él qué junto aí |lejj 
tan gallardo fe ha cubierto?

■Lud* Llegad Infante.
Emp* Señor, . ■ ,

con vuefíra licencia quiero 
fuplicaros deis Audiencia r ' \
¿ vn nuevo Cipion ? á vn H edóf;

. á vn Alexandro •, pues todo •• 
lo ha fido eñe Cavallero -
en vneftro férvido*

%ud* Llegue;
: quien es?,.
"tLmp* Ño lo ha, dicho , y debo 

&y liberta^ i  fu efpada*
A á %tüdi



%uA* Pu$s cóm'ó /fefrera?
¡Be ni. Eí Gido,

Ludovico Etiiperador
te guarde , y ponga á tus ReyñOi
por términos les dos Polos*

%tidK ÍJuen talle., '
Sentante- quiero* r ; f

para>decirte quien fo-yy. |
' y defpues, ádo que vengq* f
te dire en pie.

Que drogante!5 v 
&pf* Yá quien es díxofnazerof 
Trocan m& ^  3,y falo, 'Eroaldo ?J

de' Ddniaa.
'%roaU.. Qued'enfe todos por dar 

menos jSier̂ a al fentimientói. 
Emperador de Alemania,
■Rey de dodo.el vniverfo,
'Pió en pa&, valiente en arma§y 

' . que en ti,corno,en limpio efpcjô ; 
Rrán dos cofas eternas 
jen los Anales dei tiempo^
Ero al do Rey de Dan ¡a,.

. 'jque deípoíTcybi Gofredo, ' 
jfoy que á tus plantas Ínvi¿ta& 
fue poílro feñpr-i que es efto?/ ! . 

hevmtafe todas *
%ud.[Tome filia vueftra Alteza; 
iEroald* Soy tu vaílallo , y* prefiere  ̂

alas grandezas-del mundo 
^ ifta  eflimacion dá ferio*.

Lotario,, Cefar invldo/ r 
y vniverfal heredero,- . . ■
Jdefus hazañas.,.,pardo 
¡a reftkuirme el Reyno,
‘con numero..tan»-copiofc,. 
q ue d ci $ eceptnon los. y eloév 
duraron dos mefes-mas,.
ii de vergüenza, u de mÍedo¿, 
fin que lá lengua del Sol 
los reduxdfe &

Comám moja,
viílo que el valle , La fierra* 
eí monte , el llano, en fobervíoa 
cíquadrones fe fatigan;, 
tanto, que afirman por cierto, 
que en breve efpacio la tierra 
£  embebió vnavara al centro* 
MÍ contrario ,,que es briofe  ̂
bufeo, los humanos medios/ 
para vencer , y halló vnq, 
tan particular, taa nuevo* 
qué no fe han vifto eu fu curfo 

/  los celefies paralelos*, 
z Fue Irene ,vna hermana íhya¿ 

rico admirable portento 
de hermofura  ̂v ; tan briofe,' 
que nada que goza es meno&j 
a lo demás, pues viudas 
las gracias ,q?ára refpetoy 
h  admiración tan perfeta¿ 
que huvo dudafi nacieron̂  
ó á cuenta de muchas vidas/ 
ó ¿vidas de muchos cielos*. 
Eira fégunda Diana, 
tomó vn venablb > y faliendĉ - 
á los montes con cuidadq: .
ía vio Lotarlo ,-y. refuelt^  ̂ é 
á perderfe por la viña, 
la íiguió con tanto afeito/ 
que .ella logrando o cañones 
á fus injulios intentos,

- Je detuvo mas de vn nié$* 
con efperan â , fingiendo 
fus demofiraciones faifas, 
mal concebidos requiebros^
La libertad con el ocio, 
hizo á tus foldados menos., 
el. valor , y vna mañana 
défeuidados dclfuceiTo,.

Jes enebiflió eL enemigo <■ 
cf)n tai valor, qué no fueron*. 
gi,cn ía ¿pnf^iofl’ fagaces-,
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y  1 Bewtsrdip d $
fit en ía pré^éfickn difcretos?. -\ 
y divididos en tropas, 
los Imperiales bebieron 
las efpaldas* **

fiern. Grande afrenta, - , ; 
Santiago H Efpaña , á ellosi 
yueftra Mageftad perdone  ̂ _ y 
que eñe bizarro ardimiento 
es natural no fingido. . -

Santiago , Santiago, á el!o$\¿. 
que va vn Corito de Afturías 
mas fidalgo que Buefiby .-■> 

Si. vio- vencidos dexadlo^ 
mientras que me efcucha atentefe 
fir Mageftad , y aora. baña :V 
decir que'fe van huyendo. '
Yo foy Bernardo del Caspio;, 
fobri rio de Alfonfo , ,-y\ afreta ■ * 
jde los Godas, que la* Efeitii 
dio á Eípana por.tierederos .̂:  ̂ * 
Contarte,Tenor, np es juft^
Jos" admirables fuceííos ,-v . ' i 
de mi vida 3 pues la fama / . b 
los calla pot no ofenderlos;.
Ya fabesde quien foy hijo*; v ¿ 
y aquel defdichado yerro k • ■ 
de m(.padre.por antóres  ̂
que le perdonanSfiXcretos-; : 
En el Gaftitlo- de tuna 
le prendió el- Rey, y encubiertó1 
á mis hazañas eftuvo, 
por venganza, ó por refpeto,’ 
ó por todo., que ay defdichas 
que fe acomodan  ̂al tiempo.
$ úpelo al fin de mi madre*. k  
y enternecióme elexcefib: : a 
devoa prifion , que veinte años 
'dé fe pulcro á vu triííc viejo , 
■Vacilé1 con .mis fentldos,.-: -  ,-k
anulé mis penfanúentosV '1 f ‘"',-
eflorve.mis ¿atenciones,, •

■' r* (' rl-
C$rj?!Q ctt Fran

apnfioné mis deíeosc 
Reduci a válor mi orgullo  ̂ .v  

. / rompí ala piedad los ecos  ̂
y valido de,mi mifmo, 
hice confuirá en mi pecho,' - 

v en que venció la nobleza, 
mas que no el atrevimiento;1 -
Serví ai Rey T y en fus vkoria^f 
fuy él Caudillo , tantas fueron^: 
fi por Dios, que las colimas; i ■ 
bronces., barbaros ,,y pleitos.*'' 
laminas $ jafpts , deudos* . 
fe humillaron con el pefo^el: ■■ 
de inerte;, qu&>diítiadidos-a ?*) 
á no declarar ¿$k hechos* 
por fer tantos fe juntaron* - v  
y vnanimes reduxerom . a. -d 
a yna;§fempa, que foy y<r¿ 
porque no cumpliera. írtenos^1 
En Somqikrra/vria tarde*a:.>- .--.i 
con el Moro de; Toledo'
Alman^or, tuve, batalla,, 
y al valle de tantos muertos^

¡ que vna fuente fe hitó rio
con la fangre, y fúe corriendo  ̂
de manera ,.que el turbante 
que echo de vn rebés. „raí :¿Lzer$ ¿.

J al raudal, defde la. feote.: . ' . 
deíRey *que dcapó ligercf ’ v 
en vn Andaluz tordillo, 
volando dos á vn tiempo^ 
llevó á Toledo la nueva 
vn a hora antes que fu dueños .
Con el Moro de Carrloñ 
tuve otpodance en íu cercoi ■ 
era Gigante .á la viña,.. , 
de apela cfpalda , y fuertes peefió^ 
y ahiertoa entrambos bracos,;. * 
para áerríbarine alUuclo3., 
me cnfefiioy mas Con im efpadai 

* ' . dividí el gallardo, cuerpo*.



Y como quedó. ¿1 eípirítu’ —  -
ako vital en los miembros;’ : -
los d;.íS valerofas martos, y "■ ■ 
q-ac i  ia venganza fe abrieron,
por no faltar al valor, ; , ; 
ní arrepenrírfeal intento, •• 
al ir Bu fea n do la tierra, •  ̂
los dos cftrí vos :m'e aífcroru ' -
Ellos férvidos , tenor, : 
y  otros muchos no tuvieron; 1 
fuerza paraque el Rey cumpla ' 
la palabra y y juramento "-'-y *1 
íáe darme á mi padre vivo,: y- 
pues me dio á mi padre muertoV '
Aquí, feñorde .la 'Vida 1 {  ̂ ?
fe llegó el vltimo acento, 
aquí, í i , fue mehefter 
aun mas que el valor que tengo; 
Aqurdi voces, y aquí :" '' - "-y * - ' 
impaciente el :üifrimierito, -Y :- 
pudiera aplacar \ fuá 11 amas1 -■r; r 
foío la fangre quedieredo.
Aqui^pues, temí matarme, i 
y olvidando lo que temo,- • • u 
ni;hallbpuñal á mis dudas, ’ v 
ní halle cordel á-trii aliento* ■" ’ 
Bo^ el oadaver ciado,1 - v •; *y
junte fu nieve á mi fuego,’ y.; 
y al concebir tanto agravie*, ' : 
á la venganza me entrego. " ^
Qinfe quexarme del Rey, m * 
y entonces fe refolviertoft ■; - 
'enírtvel cora^n , y el labio' * 
las palabtas_ en r cipe toó " ¿o ’*
'Ocurrí-preño a mis aníiasj 
para ponerles remedio,

¡que es la Mageñad tan juña, 
que la. oten den penfamicntos.
Y víño que mi fortuna . .
a îa ífdlado el procedo 1
a la mas t£íffo tragedia, ,

Comednt ‘.t i:-"agraviado de -mi mifnio, ‘
tne desnaturalice;
de mi patria , y de mis deudóí;

‘ qrc el hurtarfe á las dtftiichas, 
fuete acónfejarlo el Cielo. 
Ducientos nobles ddalgós : : - 
de mi cafa me íiguieron, 
tan trilles-, que de mis penas 
vincularan fu alimento.
Patti de noche , y los j
recon cent ados hicieron 
confu fion de las ideas, 
puesfolo de algim bofquexo A 
vio luz ■imaginación,

-para* concebir, que llevo ¿
alguna vida tan fuera 'c
de lo'apacible y y lo tierno,1 
por los pefares que figo, 
por el 'natural que pierdo, 
por la .educación que dexo, 
ique pérdida la memoria, 
hice fegundo concepto  ̂
de otra reglón , dé- otro climáy.̂  
para bolver ch mi acuerdo,"

- que nunca me hallara en mi* 
á no hufearme tan léxós.; - 

; Pafse de Efpañá'ádas Gaiias; ■
; por los montes ‘ Pirineos, 

y caminando Aqulfgran, ■k - 
Corte antigua del -Imperio*'- 
En eñe hermofo penacho; 
que; por natural difeño, 
es carámbano de nieve, 
es promontorio de yelo.
Tan bella altiva coluna,. 
que fu punta eflá bebiendo; 
primero que baxe el día, 
las candideces de Febo.
De fuerte , que el contemplarle 
me pareció defde lexos ' 
candida antorcha encendida



De Bernardúj'dd Carpio:en Francia* 
por faroLdc los Reynos. / ; . , : dàr iobrefalto.s de fufìo; ;
Vi, fbe curi oía advertencia, ' 
qtxe en fus grutas , y fus huecos,, 
por targetas de arrayarías r 
iba entretallando tipejos L 
de chriflal ^que condenfado* : - 

a dio al virrl, que hlzieron v 
delgado perfil los jafpes, 
en tablas de juncia * y trébol.
Y como efios eran muchachos* 
ya rompidos,'y yá. enteros,; t v. 
ye] fino tati eminente;,, . ;  ̂ . L ; 
daíid6 vnab|ielta á.fu.cer;QO-; . :
vi retratado en Provincias; : „ ; ;... ,, 
k mitad'del mundo enterp*> ' ; -J ; 
qrreporesfera-dexatOB/ji > ; rar- r 

; efeondido td otro medio... . , v . 
Margen de eñe AÜante' vni prado , 
era alfombra al mejor dueño* , b 
Mie áíduoolores.ebMayo.^hne; er ) 
en los Abriles bofquexos. oLL:e-.- ■ 
La Emperatriz mi feñora, : 1 r 
que abblando amorofo fue ño 
fe entrego, dando a fus damas 
lapoteftad deiiizeros,*!/ & . j
Quando Segni vio, à quieti tm 
privafte de Ducal Cetro..?'. ' vb - - 
de Gafen ñaco n fungente b:r ...v.L 
dio de improyifo en el bello 
efquadron, que. defamado,. ; ' e
fce arifta al Noto , y al Euro, 
en Qcafion , que llegando e " e 
rn'̂  y ai! entes CavaJ'leros '.‘ é- -
conmigo , que eSo baña va,, 
lo desbaraté tan preño, 
que enti*creí) vencer, y llegar 
ay duda que fu e- p n mero r '
Besé i  mi Rey na la mano,  ̂
fin dar lugar qne'vn Còrrèô  
te vinieíle’àdir la nueya,.
Sue aq es: acaqqde diferetq -i

qaando fe efpera vn contento)* 
y mas fi de la oca ñon a
fe ha coníégu ido el reme dio*: 
Aora , pues , Ludovico, ; , i
ai cafo que empezé buelvo*-■ - 

' y¿ me levanto pires pida* \ bV"
ya uve defeubro, pues ruega* 1 
Tu valíallo foy., y en tí ; - . ■ 
no he de bufear lo que pierdo  ̂ ' 
que he de; buíéar lo que ganof ; 
reverenciar, lo que adquiero*. •> 
c fi i tna r lo, q q c, peo cu ro, ¿e-n. .b> í¡ 
y pdr.d^zidbmas preña,;:: 4 =, 
foy leal ..vpngo áEmvirte, 
manda tu-, pues yo obedezco*- i 

£&W.Llega á mis brazas,Bernardo* 
primo , amigo , que no quiera  ̂
eñe bien ^elafortuna,;; :̂  r-bt. ; 
que me regafo con meaos.1; - - 
Tantas diebasíeri vrfdiaí;; ‘ ; ; 
tanto gpñoeñ'Vn momento!:. i 

" Boj. Mi f i  perdida efperan^ 
b fe p id io  mas. . b ;. ■ L V  - v

Bern. O y V; .. *■ .tcv
1 á aiiantas dichas falté, : e l

eña que de yró merezco«; ’-bbé 
EroXFios gukrdebá: vneñra grádeza* 

que aisi premia,
I Bern, Merecerlo:, ■ ' 

feñora, á fu Magdlad 
iv quíflera. ; L b. i .. - i

Emp* Yq- lo agradezca; \ r  ̂ ; 
'Bernardo, porqueros eñitna 
¿1 paño de lo que os debo .b : .: 

InJ, Tantasdmnras ¿vn baftardo!;’ .
■ L u í . Llegad 5 Ludovico*- . 1' .
- -Bsrn. El Cielo* * . y  

Infante, guavdcñn vida- ‘ 
lo que^puede, y yo ddeo» ; , 

Inf* Bernardo’ * feals bie-u yerndq^

na .

J



y efta rnétced agradezco 
como es juño*

Yo quí-Scra
de mis .eftad-os fer dueño,' 
para darías en albricas 
ai gaño de conoceros* :  ̂ ; ‘

$*rop* No han dado nada á mi amo, 
y aísí á parte me eftoy quedo» 
hafta reparar mercedes; 
aunque por cordura- tengo 
Harmp á conocer á todos«
En el aíTaltoíangriento, 
íque dimos junto á eíTa pica; 
linea, antorcha, quadro, efpejd; 
jque todo eftava donado, •
?> dormido por lo menos,
Jpues yo vi vn monte con calva;
Re yerva, y de nieve i  trechos* 
jvn prado con pocas flores, 
y con agua vn arroyado*
Emhefti con mi caballo, 
y  el golpe fue tan á tiempo» 
que fin perder los eñrivos, 
de vri choque mate al primero; * 
üevna eliocada al fegundo, 
y de vn rebes al tercero*
¡Y fe los pufieran todos " 
como los volos de Oviedo; 
aunque fu Rey fuera el hacho; 
ninguno dexara íniefto*
Mas bolvicndo la cabeza,
Vi que me venia figuie ndo ; ■?,
Vn hombre, y a rienda fuelta» 
fin parar vine corriendo 
ú darte la nueva alegre, . 
y eíloy aguardando premio; , 
j. Soys Careliano?

Y Coriro,
que es deríhacion de cueros, : " 

. deipues que con Don Pe layo 
mis panules los víftierqn.

GóMüduí Fm?ofa*\
Lud* Yo me acordare de ’
2"rep* Y quando, feñor?

' : A Lud. Muy preño; 
dad memorial« 

ffiop. Memorial?
y : - eífo fuera á fer yo eterno : 

para aguardar la confuirá; 
yálanxando, ya {tibíen do. 

tfUd. Bernardo fe parta á Dhn& 
con fu Rey , fe o n Jos fieros 
Saxoncs , y fus fidalgos, 
adon de juntando el reño 
a eñe exerciro del otro, 
de General le concedo 
el baftoti, yo á Guzaña, 
porque fe caftigue i  vn tiem po 
de aquella fuerte arrogancia; 
ydeñe el atrevimiento. 
iY vueftra Alteza conozca, 
que tendrá fiempm mi Imperio 

 ̂reducido á fu mandado, 
y obediente á fus preceptos; 

EroaL Befo tus pies, gran fefior; 
Infm Efto fuño ?efto confíente^

. General á vnver.edizo?
JLud. Vamos; ,feñora*
Empt Los Cielos,

Bernardo, os guarden di cholo;

■ Váyan hablando-como ‘Van entrador

Ser* Con vueftfa fqbra he de ferio 
d Z&d. Refpetad mucho á Loe ario¿ 

que es mi hijo*
Bern, Y reverencio

fu heroyea perfona en vos«
In f  , Y en el ,,por que no? ^
Bcrn, Reípetos

fon refpuefla en buena ley, 
dexarle el lugar primero/‘ 
í  feü bacj^grus,



. &e Bernardo 'déTCáJplo en Trancta-í 
6 arrogancia dé 'moñudas. ; . en las vlcímas feñalés

groald, Amigo, vueftro he de fetv 
Jjerx* Yo he de f e  criado vuefíro." 
frop* EíTo no , es 'quitarme ehoficw»; 
$irn* Vamos* Éraa/á. Vamos.
$ern* Cumplimientos#
Jlroald* EíTo julio* \  Y
Bcrrn m o  eftá bien.
Itrop* Lindo par de majaderó^

Y¿nf& > y  fóle iPefte de caladora, eofy 
arco , llorando , y  Oronto muy - 

viejo , vejiidó d% -r ; 
pieles*

:pmt* Oran Princefade Colonia^ 
enjuga el llanto.

'pfjñ* No mandes,
tío , pues me has engañad^ 
que fe enjuguen los criftales 
de mis ojos , pues, fonfiempré ) 
de algún alivio á los males. 
Qaando tu me prometifie 
pternas felicidades, 
con cinco luftros de Aurora  ̂
en vn joven-que renaze 
Fénix para fer Afcides,
Efirel!at pará f e  Marte 
de vn Eipanol tan válien£6¿
qut tos vi timos remates 
de los Godos le dio dichas, 
que han de ver ligios , y edades; 
Quando humana la hermofura* 
mas alaguen a al femblantey 
al cariño mas difpueíla, 
la efírañeza mas afable, 
el difeurfo mas propicio; 
la imaginación mas gravê  
la memoria mas adtiva, 
y toda yo mas tratable; 
agiurdava de tu engaño

execuciones precifas 
en crecidas Ma^eñades;

. me has traído , qué rigor! ; " 
á que mitigue, y humane :

1 vn hombre á quien aborrezco* 
á que rifueña le alague* 
apacible le acaricie, 
y fin Rebozo le trate, ;
y quieres que de mis penaá[ 
dexeli de íalir raudales, 
de lagrimas que me aueguefí¿ 
de fufpiros que me abraflen? 
no puede fe  quando muero; 

%)ront, Ha Irene , y que poce fabc$3!
que es fingido quanto has hechor 

Ir  en, EíTo es mas irremediable, 
effo es mas-contra el honorj 
tiernas finezas de atruntq ;  ̂
fingidas en el decoro 
de vna muger de mis parte£¿ 
fon rayos, que á fu altivez 
la déskftran, y deshazen*

' y  es la opinión delicada, 
que halla el viento Je deshaz^
[Y afsi, no tuvo en íii vida * 
tile Principe , ó Infante, 
de mi mas que verme a mi* 
íi eílQ pudo enamorarle. !

Qront. Irene , mucho me aprieta^
' julio es ya que te declare 
lo que los Aftros influyen* ■ 
fino mienten las fcñales.
Denlos Carpios Africanas 
vino Clemefi á ellos Valles  ̂
antes que pafTaífe á Efpañaj¡¡ 
y AlcideS le fepultaíTe 
en la cueva Clemefi-, *
queá Tormes befa la-margesí 
Dexó eferiras de fu ciencia 
gauchas cofas admirableŝ - ' ,

§  <££§



■que de vn figlo en otro figlo, ' J» qué mí animan , feguidlos,,
q dío el Cielo que heredañe«. \  hafta que la dicha a canee,. 
Por ellas, he yifto Jrene, qmfiera abrir el papel,

Comedia Pamofa- _'  ' .

v na me atrevo,lo que hado pudo darte 
en el joven que te he dichos 
pero, déxando. efto a parte  ̂
©ofireda es.hermano tuyo, 
hijo de fojo tu padre, 
baftardo;, aunque valerofo 
pudo ea Dama apoderarfe 
deíReyno , áL cuya delenfa¿ 
con exercito. arrogante  ̂
LocaríaCefar llegó, i
yá todo, Irene, lo hibes;
(Y viendo, que mis defignios, 
fe eftorvaban G llegaffea 
las cofas á nuevo eftado* 
con. tu belleza admirable,1, 
qülfe. que. le. ent retuvieíles, 
y que tu hermano! affalt afle 
¿qq muerte,y priíion de mucho!; 
lostamoíos. Imperiales.
Huvo, treguan por dos mefes,; 
que fe cumplen, por inftante$¿ 
la nueva fue á. Ludo vico, 

-;embio, focorro. hallante, 
es; General quien: te he didió¿ 
porque la ocafion fe alcance  ̂
no la pierdas por defeuido, 
yáfe venlos eftandartes, 
efludia en, efte. papel 
lo que te ferá importantê - 
dijo, a tiempo que aproveche  ̂
finge câ a- ? y llega, á hablarle,̂  
Lotario te bufea,, Irene,
Yete, y el Cielo te guarde*

Vafe..
Jren* Mas. confüfa quedo aora,v 

ha decreto incontratable 
de mi fuerte ! mas fi íon¿ 
afeendigntes celeftiaics,.

Dentro totano;.
%ot* En los fauces,

de. eñe arroyo , he, vlño airea?;

. Dentro, Maígejii,
(3fdg*. Que dicha , íi la alcanjaíTes; 
fren* Et Cefar Locaría viene, 

ya es. íbr^ofo aufentarme; 
montes ,, mi vida, os entrego«-

lfaffcj:S:4Un y MalgeJ?;
£ipt*. No la. ves. rompiendo el ayrg 

ligero rayo í  la. viña,, 
qpe. entro nubes, y celajes 
de las, flores- % que. apriíioná,: 
yá es armiño ,,ya es granatê  
No ves; del blanco jazmín 
la. confuirá en lo fragranté?, 
mas fr fu beldad permite, 
no. es mucho que le coníagre|. 
no la ves& -

TMdg.Yk  yo la. heviftoy, 
y es vna tnuger; de; carnés 
y hue-íTo como, las, otras, 
que huye porque no lo alcancé̂  
íi no te quiere feñor?
. dexa tantos difparates, 
que ofenderá tu grandezâ  

ío t\ Si velocidad' dilaten 
los archerosíquola rofa 
tienen para; que la guardarte,

; AlcarifaSvtiene et prado 
a fus. planta?-, ccjefliales  ̂
que lifongan las flores,, 
lo que en si permite vltrages¿, 
.NL á las-akernacka huellan



' Bernardo del Càppio m Francia*
fe rompieron los altares* : à Holofernes , ;y al Gigante
desando en hilos de nacar 
vn flueco por cada margen. 
Milagro dé aquellas Feívas,' 
adonde Vas bello vltrage 
de quanto con alma habita? 
buelve defpojo de Marte, 
ligera flecha al pendiente - 
del o ru b ro al errado tallé,7 

i carcax reprime al impulfo,
la blanca mano, los ayreS,

| no fefguen pluma animada
| con tanto riefgo * na mates

Í ninguna caza, que dexas
Viento, y tierra inhabitable *

¡ pues fe morirá dé etnbidia, 
la que con vida quedaré#

fqgm caxas ,y  flote Bernardo con ha] 
ton de General,y Tropezón djt 

i foliado*
| Que caxa efta?.
I ffflalg* Señor,
| al General que tu padré 
I cmbia.
\ LoL A buen tiempo v iene.
| Ber. Tropezon > vamos perdido?;
| Trop. Lo miftno dijera vn Fray le,
! íi á los dos nos conféffara* 
j 'Mdg. Aquieftá eLGefar.
\ Ber* Los Reatéü 1
I pies le befo á Vueflra Alteza;
| Trop* Yo íolo los carcañales.
\ Ber* Quando el exercíto marcha 
¡ al fon de batido ̂ parche?
I Lot* General, efla es la gente, 
í y á Dios, porque figo á vn Angel.

l Berm Que es eífco feñor Toldado?
£ Mdg* Amor perfona de partes, 
l que engaño al fuerte pavid*

Sanfon , y con quien mi atn» ; 
fe ha metido á fet Cofrade; . ^
queréis mas?

, Vafe*
Ber. Que os guarde Dios.
'Trop. Lindo par de negociante^ 

en breve te han de fpadiado, 
quiere Dios que deílos valles* 
que encantados me'parecen, 
mo falga vna fierpe , vn afpid|; 
ó muger que te enamore,
6 algún enano , o falvage, 
que á mi me de cien punadaí;

Ber* Solvamos al Real. v
Trop* Aguarde

vueflarce, porque ya fuen¿ 
el rumor de los Gigantes, ' 
que porra que me trae aqueljf 
tnaspefa de cien quintales.

Rumor es de caza , efpera;
Trop. Temblando avre de efperarléj

Sale Irene con arco ,y  flecha > y  dice# 
dentro*

J)enf* Ataja ázia la fierra.
JfoLa caza es viva imagen de la guéfra¿ 
Dent* El javáli es gallardo.
JKSus huellas figo, y fu braveza aguaté 
que vían o réftituye v (do^
adviento la mitad de lo que huye; 
porque-en fu mifmo aliento, 
andando buela , y agraviando él 

viento
para quedar vengado,
la mitad del aliento le ha negado,"
feguirele atrevida,
porque antes q el furor pierda la vicf^ 
vivo traigo el temor , fin vida éji 

brio;
pero figo ei ccnfejo de mi tic,

B 2 Vafea



Vafe*.
Bern. Qué eliclo , que co afufo, 
'faltando à las potencias todo ctivjb 
ini efpiritu ha quedado! -v
què divina priíic-n de mi, cuidada 
<en el alma fe enlaza!
Tr. © Gigante fe ha dado-con la maza*
Señe árbol me focorra*
igue isla, mi fe encamina^ dé la potrà;

4,
Be.E$a es Irene, y&e? peligro es cierto 
ñ á Lotario vécj-t&y á mi me ha muerto*,, 
quiero bol versal Real , eftoy rendidos 
quie^feguh^a, afsifto irnienti dQT. 
quiero llamarla, la cordura, mengua^ 
icduzgafe el valor folaga Ja lengua./; 
(Aguarda-, no. pi'efurnas. . 
vcíHrte flechas, y cacarte plumas^ 
frene -, eípera- Irene,. 
íU|t£azGmel curfo te detfené£; .■ 
qué̂  gallarda , y briefa! - ,
3Ror la Vegaefpaciofe^.
|?or la Vega Diana,

Comedia Vw-ofa.
, efeolío es dé ,pata c é̂tOmpa^

de rodas quatro partes, combatido, 
eriftal cjeívapécidoy 
que del; viento, ayudado* 
de repetidas ondas laha négad<>¿ 
parece en. breve: fuma* 
que nace corpo Venus de la efpu'ml̂  
Efcucha , aguarda, efpem* . 
porque triunfes de va. alm& antes^ 
ya buelye.' (muer̂
í)mt* Quien me llama? 

Saklrene*.
Bern. %u íáma fola*.
Bren. Quiero ver mi fama;
Bern. Q  peregrina hermofurat r 
Bren. O gentileza admirable^
Bern. Sin .vida eftoyv.
Bren. Muertá vivo. _ '
Bern. Quiero llegan;; - 
/rV^Qgléro hablarla 
Bern. Qué dudo?
Ir$n^ Qué me detenga 
Bern. Si eres Irene.

en la luz dé fu beldad- humané* Bren. Si traes-
jqu âqredita temores 
«1 pie de nieve en las ,purputéa£ fioíé$£ 
$paadp dcfvanecida: 
lia pompa vtana -* que nególa Víd&>
'del clavel mas- fcdofo^

.repartir graclofo.,. * ■ -
f^gandoalleatoerralternadashíiella^. 
Parcel ages de,nieve miro ̂ eftrellas -̂ ■ 
y negando al temor lofijfpendidp, ̂  ,kl 
¿ laJuz de otro fól quedo, d̂yenádo*., 
flecha no fe acredite, 
pne$,.'qna$do felicite 
ídár muerte al javali coív íáernarteM^  ̂
¡llegarás e! primero, á daríe vida*,
Eíca! ecos .de- pljita,. 
la guarnición del faldellín dikt-á;

de General el Baflolosj 
Bern. No lo niegues*, - fe 
I ^ c Nö me engañes  ̂? : 
B em fB o  foy Genera ,̂ •>
*Bren* Yo Irene*.,
Bern. Qué quieres?- 
Iren. Que te perfilada^
Bern. Yp con temor.
Iren. Yo , con miedos 
Bern. fYí> quererte. 1 ;
Bren. Y<x adorarte. , -
Bern* Qué dices?
Bren* Qué. refpondgs£* _  

Tocan-caxaf.
Bern. Solo Irene , que te guardé  ̂

de mí furia 9 afirma, al arm%*
«te me.peifaa^e,. ..



É e m irU o - ¿el 
guarcUtf pbcn de pi., ' 

$em . Haí-de hcrirmí?
Jrcn. Has,de matarme?,
i?í/%». Pucde fer. 
fren. No te affeguro;
B e rn .y p  amorofamente afebfe, 
'Jrerh Yo amoroüunence tierna 

haz vaqda deñe. volante.
B e w R az de, aquefta vandaX$/í&. 
'Irm . Para verte.,
Bery* Para, hablarte,p r 4 v r

Tacan capease _  "  

Ñame bufques.
Sm* No me encuentres";,"
‘Irm. Aír arma, Bern, Al arma¿_ 
'inn* Te partes?
Bem* De nu aobjé amor; vencida;. 
Jnp*. Y o de mi. valor confiante*

JORNADA. SEGUNDA;,

\hkn Bernardo , y, I n m ,■ L qUtíq̂  
, Tropezón, y  Malgefí*.

! - ■ ■■
I lot, A Irene he de llevar yoT 
|$em. No fe alargue vueftra AltéSg?.

* 1 ~ —■»« re inflr, . V míre

I

f/f« —-
á lo que no es jufto ,.y mire, 
que las, razones rebienrafv 
compelidás ,.. y fon: rayos, 
que desbaratan, y quemanu 
mas prefto el dorado Aleazatf*. 
’q̂ e.la pagíza defenfa,.. 
Eftamos en. la antefala 
del Emperador., y yerra... 
quien llevada.de effé orgullo > 
pretende hacer refifleneia 
á la verdad qu& levanta; 
fu -derecho á . las .eftrellas*
Yo llegué , peleé , y venció 
ÍRor, defgojo mk,guerra*,.

Carpid en Francia;
dcípucs de treinta 
y otros' tantos en cadenas, , 
faqué á, Irene ,, y no es lazott  ̂’ ■ 
que dexe de entrar cón ella 
á dájrprincipio ávna .dicha, 
por llegarme á vna obediencia 
Dos Reynosdexé, tetarlo,*, 
dos laureles mi cabeza*, 
al valor folo ofrecidos* 
que me rige , y me goviero#¿
¡Y afsi aun en cofas mas juilas 
ymhombrc no fe atropella, ; f  
'que da Rey nos* por fu eípada  ̂ : 
y por fu lealtad los dexa,

Zot. Eífa obligación confieííb,\ ., 
mas á Irene es cofa cierta> 
que primero la: vencí, 
pues á igual ccrrrfpondend&i ; 
juntamos dos voluntades 
que vna vida las goviernaf'
Al alma ,que nació libre, 
no la aprifionan violencias^ ,l . , 

_ ¡Voluntades íi ; mirad 
fies poca la diferencia, 
de llevar cautivo' vn cuerpo 
6 tener vna. alma prefa, 
y afsi es jüñq lo que pido* 

r/m?. Tócame á mi la rcípucflfe- 
aqtu de tres.- accidentes,
.la dificultad empieza; 
ti vno ofende, al honor,, 
otro ofende á la vergueo 9̂ 5, 
y el otro, ofende á les dos; 
declarémonos mas , penase 
en quanto perderme el alma*\ 
y en quanto á que el cuerpo venga
ron Bernardo, efiadme atento**'- 
De alma, y cuerpo fe alimentas  ̂
la mageíhd de fentidos, 
y al imperio de potencias,, ' . 
«íb/unaluia ..na. v;ve¿:i

Wi%r



y ¿ña-fin cuerpo no engendra 
id ferne jan te , que es cifra 
que fe dehe á las ideas.
Amor es caufa vnitiva, 
que á la voluntad-concuerda 
como a<fto fu y ó , y afedtoy 
pero tiene dependencia 
de la vida , que traxo 
las cfpedes dé la idea, 
con qué la vnioii fe apadrina; 
y  es tan naturalJa prueba, 
que el alma efta donde anima 
emquanto al lugar, y reyru 
en quaato a la Operación, 
en lo amado, demanera, 
que no importa que Bernardo 
lleve el cuerpo , Ci le queda 
el aína con libertad, 
ni que tu digas que llevas 
el alma ̂  fi queda vnida 
al cuerpo por afsift encía.
Efta va efta pena altiva 
íiempre libre , y fiempre effenta 
de que la contralle el mar, 
de que el Alva la humedezca*
A las repetidas ondas 
fe vio con alma de piedra; 
fin refpondér á fus afilias, 
fin refponder á fus quexas.

. Y al candor que el Alva llora,’ 
texiö encrefpada madeja 
de las ñores qué le afsiftén, 
porque fus lagrimas bebán.
Que libre fe vio á lös golpes 
de tanta bribada flecha! . 
qué vfana fe vio al combate 
de tanta lluvia de perlas!
,Mas antes, que quatro luftros 
en tantas dichas cumplieran, 
por precepto de fortuna, 
la corona la cabera,

* \ ' Comedié
copo dé nieve animado; 
parto feliz de otra tierra.'
Eñe fi 5 quela ha rendido, 
eñe es bien , que la enternezca; 
cfte fi, que bufea el alma, 
fin contradi clon fccréta. .
Efte í i , que los fentldos 
reduce á vna conven!, :ncia,- 
y hecho humor lo que era nievé; 
íe comunica , y fe mezcla 
al coraron por cariño, 
al bien por naturaleza, 
i  la vida por derecho, 
y al guño por preeminencia; 
Efte es dueño abfol uto* 
pero la ocafion no aprueba; 
harto lo liento , que diga 
quien esefte, y quien es efta; 

-Bern* Refpondio , como quien fabéj 
Trop, Sierrppré la Ke vifto difereta./ 
Lot. Efto es perderme el refpeto,. 

pero podrá la violencia 
loque el amor no ha podido; . 
que foy Lotário , y íby Cefar* 
Aunque fi pierdo el decoro 

. el Emperador fe arriefga 
en publico la corona, 
pero la itiduftria no reyná 
con el poder, pues conozca; 
fin declararfe la: fuerza 
el mundo , qüe de vn baftardo 
no he de admitir ĉompetencia; 

Jnn* Ay, Efpañol! Dios te guardé; 
porque ya la embidia empieza 
con el poder , y fon juntos 
monftruo de fíete caberas*

Bern.Efta es confuirá en mi agravia; 
y tan fin razón , que diera 
vive el Cielo : mas qué es eftot 
la Mageftad fe refpeca

Dios , mas Diosas joño;
t



De Bernardo del 
y obra con juflicia, y ella; 
foy vaffallo , y no me toca 
mas de guardar ia. obediencia;, 
examen na haga el valor,.
que es perderfe la advertencia* 
ponga candado, á laefpada* 
y freno ,p«ng_a. en la lengua,, 
que es la mayor valentia 
yencer i  sì. mifmo , y yerra: 
quien, llevada del arguito*' 
del honor no fe aconfeja, 
que imitad Dios quien coq fultd. 
en. el valor la prudencia*

Quien* dirá , queno eftántodo# 
tres jugando, à ia primera? ;

. qué bien encubren las cartasf 
como, los dos fe-cautelan! 

y breve que da losnaypcs, 
no piiededaUrfe áiiiera.

'tot. Gózatela, vive el Cielo#
Trop. Cinquenta y cinco., — 
fm * C  ©nella*

que es mi igual, he de cafami&v 
Irop* A flux.: 5 pero fon quimeras 

faber que la ha de gjinat, ; 
que hará. en la carca poñrera, 
algún azar, que. ferá 
la paz de aquella pendencia*;

Ulalg* Plaza, plaza, CavaUeros* 
n que faje el Emperador.
y ■
¡Salen el Emperador •>y  la. Empera^

trifr., el Infante Rofaura Ma¡~ 
g f \ y  Atomfeñamimto yy  part
ii ab landa cama, vanfallendo-*. -

Inf Hermano- de tu. valor.
*ud* Bernardo de tiis azeros,, 
tenga tanfeHz.vitoria* -  ̂
p̂*. Seáis Bernardabton venido« 

\?7h. Señora, ayer ycüdi% . ,

Carpió en Francia* 
á vos fe os debe la gloria,’ ~ 
que como vueflra prefencia 
me dio alientos de vencer,,, 
defde entonces pude hazer 
inútil la. competencia*
Conozca tu Mageftad á Irene;

Ir  en*. Es fuerte dichofa.
Emp* La tama de fer hermófit 

fe retrato en fu beldad> 
el coraron fatisfecho. 
eííá de lo que en vos ganoi : . V 

¿«Pirene ,, dadme la mano* 
pirá que lleguéis al pechos 

Ernp*. Siempre á mi ladocftareís; < 
mucho vuefixa fangre efíimo*

Iven* Soy hija devueffraprinsio*
eñimais como debeis* j t

Lfid* Lotario, como no habíais? 
lo t ,  Eftando en vueílra. prefencia* 

es el refpeto- obediencia*.
£#á*Dios os guarde*.
¿#í..Tanto honráis,,

gran Señorael nuevo elíadq,;, 
que de mi humildad colijo* ’ 
que la gloria de. íer hijo* 
merecerá por criador 
dadme la mano á befar: j
por criado..

Emp. Efldosprefiero,
d  alma:í i , donde os quiero* * 
como á hija apoíéntar*.

A parte E
In f  Que enfadólas corteña# 

para mi pedia abrafado!’
Rgf^Ámot *nó baflb vn cuidado*

Hace de las añilas mías,, 
fino otro tan.advertido;, 
que íiafla eF cor^smme altera?- 
ay betmoía íbraftéra, 
que ze!os roe’ has traído!.

Lu¿¡  ̂Q¿*edd.etde BaiTÍamfs efada»



tjQwetlia - _
El Reyno eflaba quieto;

' toda la voluntad era vn preĉ pcSf ■ 
yo afu lado afsifüa, 
toda la Mageftad pareció‘mî r

pacifico?
Bcrn» Sífenot* 
x&d. De que manera? v  
"Bern, El valor del Principé;

El defe ufado 
del General#

$¡em. La prudencia
Ccíarea * >boU El cometer*

'Bern. El efperar*
%ot\ El vencer,
Bern* Las^armas;
%ot* Larefíftenda;
Bfr.  Con que Lotario emprendió;
%oi. Con que Bernardo valiente* 
jpmz.Taft bizarro*

Tan prudente*
)frm* Direlo, pues lo ví yo;

De crefpos,rizos, de erizadas pena f̂
que texió la efmeralda de fus greñas ■-
|)or lucientes ambajes,
aquí en cenefas, los q alli en plumas
jVn muro fe dilata (gcs;
tojnarco de oro la efe a rebada plata;
que en linea de zafir fus bodas nri<ie¿
él Avis fc divide
del Imperio Germano,
y  en folios de criftalel OcceafiÓ;

' donde los Zimbros fu nobre vieron; 
Dinamarca, defpues q fe defpidierÓ, 
córra Escaldo, aquí llegó mi herma* 
con poderofa mano, (no,
la batalla fe dieron, 
las caufas áo dire que les movieron, 
y también lo difpufo, 
que rcynó por valor̂  mas q por vfo; 
íi bien en lo aceitado, 
fius que violento,pareció heredado, 
Pacifico fe vio, quien locreyera?
«ñas es la novedad tan b̂achillera, 
que per tener aplaufos para vn dia¿ 
dápor guíte al valgr la tyrania.

el azero colgado,
" el gufto divulgado, 

eí valor divertido, , 
el tiempo entre tenido,- 
el placer tan de afsierfto, 
que firme pareció lo  qtie es vrol&fc 
mas en breve mudanza, 
lo q fue poffeísion no fueefperanjfy 
que la provincia quiera, 
los ecos efeucho de la trompeta, 
el mmor efcucho del parche roncó; 
yn hombre juzgava en cada troucoj 
Vn cavallo feroz en cada peña, 
vn fuerte acometer en cada fifia; 
yna lan^a ¿ feñor, cada rama;

. Vnexercttomas en cada fama, 
yn efquadron volante en cada aliíty 
yna muerte fatal en cada avifo, 
y del rumor del Zefiro llevadas,; 
las hojas de los arboles efpadas,
AI fin , llegó Lotario, tu le embiaító; 
bafle dezír que tú, para que bafte, 
llevo lucida gente, quien lo ignora; 
llegó á la viña al dcfpertar laAurora; 
falló Gofredo á refiílir la ofenfa, 
juntó gente , y valor á la detente; 
pufieronfe ios capos, frente á frente;

Lot. Yo en aquella ocafió me halle prei 
al eco de las trompetas, ffeute; 
al rebatir de los parches, 
al mover de los cavallos, 
y al marchar de los infantes 
vn Andaluz tordillo, 
que agoniza en follages 
de crefpofos laberintos, 
nevadas feveridades.

anuas de va liminofq



el efcufaáo de vn diamante* * Bolvi al Real,y halle desh'Cchóí :
de efearehes de oro la vanda* 
y los penachos de fangre, 
ipuertà là lança en la cuja* 
Îdià conocer los Reales.
La vícoría „.en -roi êfperanç& 
yen mi valof el combate*

, quand o vna dey dad ocnlt^ 
fe me atravesó delante;
Parto feliz de la Aurora; 
y aunque retraté fu imagen; 
-conel pínzel déla vifta, 
no quiero contra fus parte$¿ 
faarta dezir que a vi,
J  la pafsion puede hurtaría 
â los efeoos del alma, 
de atrevida, y de cobarde; 
Miróme, y quede fin vida/ , 
feguila , y bol vio alindante; 
y en fu fegui miento hetmofo , 
el bruto tan feroz parte, 
que las cobardes herraduraŝ  
arcos de flechar alarbes, * 
del carcax de fu dureza ‘ 
flavos tiran",- que enlosayre^.. 
por atamo fe acredita, 
quanto pudo por gigante. 
Taladramos por el monte 
cinco leguas 3 y en vn valle 
fe detuvo , y me detuve; 
miró tierna , y fenti afable; 
que nacen correfpondidos 
afeen dientes celertiales.
Negófe à mis perfuafsiones; 
bufquème , y no pude hallarmea 
íi fue encanto , no lo se ■ 
que foe engaño, bien fefabe* 
folo de mi fantafia, 
à que pude ártégurarme, 
que en ella folo hallé medip| 
porque la razón fe engañe.

s los famofós Imperiales, 
hize treguas por dos mefes*

1 fegui la luz de aquel Angeljf 
concedime á lo ^motoíd, 
-refolvime á lo confiante, „ 
fueron nieblas los álhagoŜ  
las apariencias eelages* 
humo todo lo aparente, '
que fe definiente *, y deshazí; 
y hálleme en mis devaneos* 
menos conocido que antes*
Llegó en aquella ocaíion .'7 
el General que embiaftej 
-dile la gente, y difpufot 
el nías efqpndido lance* 
es briofo , dio la -batalla; t 

¡$ern* El como es bien que decíate 
frente á frente los capos f̂rete-á fretitdf 
las vnas efperan âs de fu gloria ■ 

cada corazón vn rayo ardiente; 
y  en cada perfuadirfe vna Vitoria, 
el orgullo templado á lo valiente; 
reducido el valor á la memoria, 
aguardaron 1-a luz que les d¿o efAlva> - 
y del parche, y clarín á primer falva. 
Las valieres maguardiasTe tíiíbifliero;, 
y el luzido tefon de fñ porfía, 
tantos defpojos á los ayres dieron; 
que bolvió á efcurecerfe el clarodia? 
y algunas rotas hartas que fubíeroa, 
á la quarta región fu valentía 
duplicaron tímidos defmayos, 
fubiendo langas , y basando, rayos;
El General bizarro, y orgnllofo, 
conmigo fe encontró, que me bufcaba; 
detnvofe al mirarme tan rabiofo,- . 
que me detuve &vér lo que aguardaba  ̂
era efpcjo fu efeudo, tan luflrofo,* 
que los dqs efquadrones tetrataba, 
^ ré lc?y no me v i, que íi me viera;

C de



de mi mifmo Valor temor-tuviera. 
Embeftilp, embiftíóme, y lo.s azeros. 
hechos., pedazos,coa igual, fortuna^
Jos, afeitaron. phz-a de: luz eros» : 
en( el Orbe prisnera de la Luna¿
Si bien con ni i, valor los eché enteros* 
afeudo-¿y hombre á la. poflrer cuna, 
que como el,y el retratoeran rrafuntos  ̂
penfando que eran desalas mate Jútos.t 
En vatordülo remendado, à trechos, 
con. guedeja" crefpada en hilos de oro.
Ja airi Va franta, y los Fornidos pechos 
del.luzfentt, aunque barbaro , referô , 
del bordado jaez brillando, á trechos ,> 
la efmeralda,y diamanta, que al fonerà, 
reboíver del cavallo en fus ambages,
-las colore  ̂hizleron maridages; .
Irene :,/ lia Princefa difeurria, 
y fielona en las huedes fe moílravá^ . 
quando el, gallardo, bruto fe efcondia„ 
en ^  nevada, nube qae va,, * 
y tan. aprieffa. el pedernal hería, 
con ia. vefo^ carrera que llevaba,

1 Comedia ¿í*
poco ofrecí, vn Cielo en ella vieĵ . 

Trop* Yo llegué en efta ocaíion, 
Lud* Áfsi, Tropezón , lo creo; 

Bernardo,folo el defeo. 
puede dar fatisfaccion, . 
á lo que. qs_ debo, tomad 
del Imperio», poco digo, 
quanto quifees amigo, 
bufcadlo: en mi; voluntad, 
que lo hallareis muy fegurd, 

Bern* Befo vueftros. Reales pies;
Tvop* Vn fondada, que me des* 

ni paffado,, ni. futuro* 
fino prefente, ferá, ( 
aunque, fondados no eftknó, 
paga , pues» que "Con mi pringo! 
peleé ¿ como él lo dirá.

Lud. Depie.; mil; efeudos.,
fe feV ív a ,

tu boca 5i para que _dés¿ * 
vn figlo.,

íud^  Vedme defpues,a 
Bernardo*. -

que Cabiendo à lasnub.es las centellas -̂ : Emp^ La. dicha éfiríya;
vn iigno, pareció lleno,*de efircllas*,. 
Nqfue poma fus,, armas, difuadirme, 
fê nn era. el furor con que peleava,

~ no fue poco á. fus ojos r elidirme, 
feg'un cou la hermofura que miravas. 
vn rebés.me tiró , no pudo nerirme, 
y di&adida, la valiente efpada, 
a abrazarla llegué por fus azeros, ■ 
con que loados quedamos prifioneros  ̂
Prefa Irene,- celsó. la refiftencia, 
y en nobre de rú invhfey real Perfona,,J ,-r ]. : r t * < -

Fofa

74 i

rafi

en que os declareis,
Bern* Harélo.^

fenora, para fervlros.
Iren* Què me, cucila de fufpiros! 

Vafe*.
Inf, Mucho tenCHios. que hablaiV 
Lotn La fofpecha es conocida. 
Inf. Viva, nuefìro gufto*..
Lot.V  iva,..

pues nadie. lo ha de eflorvatv 
Vanfe*.

nado a Eroaldq.el,cetro en fu prefencia. Malg. Que efle necio ha de-alcan^ 
ai v u go me negué, y a la-, Corona* mil efcudps! yo, efioy loco, 
ÍNo_fue aquefto/eñor, vana apariencia,, ó mi ciencia aleanca. poco, 
nú Tingre !i, que en mi lealtad abona. o fe los he de quitar,
con que vn mupdo. he de. darte.,, Oyga vcefeor Tropecon.
?raygQ a Irene. ■*3rV^ \r„„ i --v * X.—  t, ’Ty"’*

fee fe  Voy i  cobrar ml di.nvrp*-,



Bemardio 'del
fifolg. El es Montañés , yo quiero 

darle por la tentacio.u*
EfTa es míreria , no fabes 
lo que tu, quiero callar, : 
has de llegar á alcanzar, 
pero fon negocios graves* 
a Dios.

'frop* Secreto conmigo? ', *" -
dimelo por vida mia.

'Jídg. Es que la Quiromancia* 
te Tenate..

Trop Soy tu amigo, 
íÍHoí Malg, Efcufarme no puedo,1 
tuyo es quánto puedo ,y  v#lgo; 
Tropezón , eres hidalgo? * ,;- 

J>rop*'C<m10 hidalgo1 ?v f  CavallerOY- 
mas que el Rey, qae linde modof 

Según effo no ay que hablar, 
que ella raya Viene á dar, :‘ 
fi fueras- hijo de vri Godo*: Y • ;1

Trop, Gomó ele vnó;? deSjúa^óc^ ; 1
hijo íoiv : ; , ;í ;i

lMa!g, O'que bien pica! ■ : °
efte al fer hidalgo aplicá J 
déii mil efcudos de renta, [ 
y al Godo eftotra vn ReynoV 
qué gran dicha Tropezón!

Trop. Siempre fuy de efla opinión* 
que mlbveces lo he foñadó¿ 
y ferá 'prefto? *

'Malg, El Fáciel, - 
vq libro del Paralfo, 
di de los tiempos ayifó ] 
fia falta.

ifrop. Vamos por él. 
y Malg, Eftá empeñado; 
f Trop. Que‘necio 1 

oís. Malg, Señor.
'Trop, A cobrar 
l los mil, y defcmpeñat* 
* Malg, Si vueílra Alseza.

Carpió en "Francia,
Trop, Mas recio .

el Alteza*
Malg, Obedecer 

es juflo.
Trop, Alteza? me agrada,»1 

ola, Malg, Señor.
Trop, Efta efpada, 

ola. Malg. Señor.
Trop. De comer.

Vanfe yy fa k  RofaurafoU¡

- hof, Zelos de la hernaofa Irene 
tengo t y dár zelos procuro* 
porque no viva feguro,, 
como en miel amor quetien¿

Sale bernardo del Carpió foh¿

Bern, Yo amor , yb defafofsiegoV 
qüartdo en ría apenas Cabía 1 
mi furor, íni Valentía? 
pero bien le pintan ciego*1 
que fí él vn-á Vez me vierasL 
quando el arco difparara* 
ni4a flécha me tirará, 
ni aun los ojos rne bol vieran 

 ̂ Rof, Señor Bernárdez 
Ibern, Rófaurá.

Sale Irene >T fe  Queda al paño*

Tren, Mucho tengo que efcuchar; 
Rof, Parabienes vengo á 4'k* 

de lo que el Cefar reftaura* 
y amor en Vueftros trofeos. 

fren. Mal parabién te de Dios; 
R o f.Y  aqui para entre dos dos; 

bien fe logran mis defeos, 
aunque fois tan fino amante*

1 yna merced os íuplieo,
C s



t otmiw P¿pu>fai.
cl<urd ella ; ¡qii( 6o fije aggfigf>ern. Decid, qué nada replico. 

ffof.Que día vau.da, 6 effe diamanta 
me feriéis,,

De buena gana, 
tomad, qu& por- vos Id acetó 

tiren, Efto es perderme el refpetoi 
*5^ Mucha gloria coa vos gana¿
Irm . Bernardo*.
'S->ern*. Señora*. * *
I r m ,  Aquí?1
1 selos dexad fépórtai^n^

#nas mejor ferá matarmeg,
^ues tatt fin dichas nací; ~ 
f̂iais. bien entretenido, : -  

tjue es Rofaura muy hermofefe 
Por vueftra efclava, dichpfa. > 

iSr^. Como no pierdo el fentido^

W k, k fa if a 'lk  E m p e ra triz
detiene*,

1$mpt A Bernardo, quiero hablary 
Irene eftá aquí, yo efpero, 

l&eth Qué en tantas penas no muero  ̂
IR .̂Jba Reyna,no ay que aguardar^

Wafe. . .
($ren. No aveis dapenfar^que ignorá 

1q iluftre coa.que. naci, 
ni .aveis de penfar .¡̂ que ervml  ̂
pudo menguarfe el decoro; 
y  no perdéis, que os adoro, 
fi a cafe lo., avejsp enfado,
¡que. efiimación no es cuidadefe 
;d cariño no es pafsion,,, 
porque no,ay. Inclinación-, 
en mugeresde mfeftado..,-.,
'Si vna vanda os..di' Efpañol^
<hraeftá fue bizarría,.
<o lúe, penfar,, que, por mía 
fe la negareis; al Sol;, 
fe entre vno* y onrq arrebol;
39¡d*& *aí lQ&njai'feí«^*

de intento efía ventura, 
mas vueftra defemboltura 
la mifma, atención condenan 
Y afsi ETpañol olvidad 
aquel primer movimiento; 
que fi vna vanda es del vientô

, de vn defayre es la crueldad*

Sale Lotario al. paño;

%ot. Penas- > mi muerte efcuchadb 
Jren. Y advertid, que no ha fent¿d$ 

fuceífo tan mal nacido 
lo .iluftre deV) mi grandeza, 
pues quedarri&e enla enterez  ̂
no* es agravio , que es partidô  
Eñe avío os quiero dar, 
culpando mi, atrevimiento; 
y es que, mudéis penfamientĉ j 
fi en-Palacio aveis, de.: amar, 
sel favor fe; ha de eftimar, 
el dueño fe ha de. encubrir,’ 
leí premia fe ha de adquirid 
pl cuidado agradecer,, 
y no dexat que temer,, 
por no dexar que fentír.\

%ern* En las montañas feñorseg. 
no, efiudian leyes, de amor,, . 
cifras fi para el. valor 
dfefde fu primera Aurora? 
y afsi loque el trato, ignora* 
na ha de ofenderle advertido  ̂
ü; culpable modo ha fido- 
dár ía vanda á vneftros ojos;,

 ̂ fiye negarmed los. ddpojos,, 
por confefi'irme rendidos,.
Vqs mifma aveis declarado?
Ja fuerza de mi razón 
Ú no toe'* lâ  Intención

dar. lo qugr me av îs dado;
S



rBernardo âelCarplùen Trancla* 
fi blcô el avér trocadô  con los niejorés de Europe * }
fue hacer ml amor mas coscante* caufa tiene de eftorvarlos*
porque il vueilro. volante, 
prenda de los vientos fue* - 
quife. acrifoiar mi fee. 
en lo firme de vn diamahtëf 
Tomadle , y de lo ofendido  ̂
ferenad. las luces bellas* 
que no ha de ofender con elîaà  ̂
fol que taa claro ha nacidoÿ 
y fi os parece partido 
profeguîr con la intención*, 
no ofendiendo la razón 
'ÿueflro luÛro, y mi nobleza  ̂
quedaos, en vueûra entereia* 
pues me quedo en mi opinion .̂ 

ijEmp* Haftxeael. enamoran 
tiene Efpanola. braveza.. *

'fren, Forçar fu naturaleza  ̂
fera obligarle à. olvidar?

'Lot. Quien los pudiera matarî 
Aora esbuen tiempo IrenjŜ  

fren, Mi miiertê  con ella vîeneè/
. pues no puedo refgonder  ̂

feûora. ° .
jEmp. Bernardo- -
Æte'V?* Hacer

otro difeunp: çonyiënfo.
Emp-. Bien entré tenida efl&

Irene*
tren. Viniendo a cafo*
Emp. Que importa. * no os difenlpm* 

mucho merece Bernardo*
■Ere,7. Vue (Ira Magefiad Celaren ' 

me dp Ucencia., el.-recsta; - 
me iufpende * muerta’voy^

UB"ern, Los dos foies eellpfado  ̂
llena quien pudiera dar lc$~ 
fátisficion de fu en gado!;

Bernardo , à mi prima Irene: 
caümicnto.-le hin tratado^

fecretas pienfo que fotî  V 
merece mucho agafejo, 
que es noble, es hermofa * tíc ĵ 
y eftári bien empleado 
quaiquiera Principe = en ella.

Jj)t. No pudo- hablarle mas claror 
ha. cruel! al fin madraftra. L 

fíern* Mücjio fe ha declarad  ̂
la ,̂Emperatriz. , '

JEmp, Yo, 03 eftimo* * 
por valiente , por bizarro  ̂
pof Efpañol ? por difcrctó  ̂
y por coaocer el cafo 
que hace de vos Liidovico;

:íot*  Vive el, Cielo*, que ha-Jlegaái  ̂
á mayor atrevimiento* 

j£«#v Y efpero, que vueílro- agrádog 
fe fabrá t corrcfpondert - _ 
coa prudencia, con recato- ; 

ío t. Aqui no ay mas que aguarda^ 
bailante ocafion he hallado? 
para lo.que el alma Intentan (

r a fa
$ m p ,Y  afsivengoi declararos  ̂

que quiere el Emperador 
dar parte de fus Eftados - 
á fus hijos j que es gran pefo- 
tantos* Reynos á vn cuidada 
Con vos fe ha de aeonfejar* . 
hijo , aunque tan niño es Carle^ 
pueden*, mudarle los tiempos* 
y‘hallarme fin el amparo* 
de fu padre , y come él tengas 
Pvffv̂ o donde aíícgiraras, 
no ay que temer h fortuna  ̂ *

„ Es arrogante Lotaricg 
es í  h do vico? im p poieu.ee,

/  y  no ion hijos * tf atadlo
vpSíiaifmo ^puesfois .ooHfe



Bern, VucLira- Mjgidad, fcnora,-  
efte fî gura , que en quanto 
fe ofrexca -, os he de fecvif. - 

Bmp. Bipn pudiera affegurarlo 
qukn vueftr© valor conocC. 

Bern, El mio-es fer vueftro efclavo. 
'Bmp, Yo lo eftim®, guardeos Dios, 
Bern, Para que hallen vn fagrado ■ 

vueftras caufas, C$ mi azero.

pero mirad.
Zztd. Ya he .mirado;,

llegad mas cerca : yo intento 
disuadirme i  los cuidados, 
quê caufan tanto govierno, 
y afsí á Cortes he llamado 
pata diferí? el tomo: 
ya fabes , que tengo quatró 
hijos , que tne há dado el Cielo; 
aunque el Benjamín es Carlos, 
quífiera darlos Provincias*

y á los - fucdíW paitados 
poned otra -obligación, 
pues yodeqmü. -by. me

; 'Comedla Tdtndfa^
Bern. Recluirá de vuefira mano 

íoy ,ñó puedo replicar;

Vanfe por la otra puertea >y fole 
Ludovico.

¿^.Siempre eñ los fuceSbs arduos 
lar confuka es neceífaria, 
Coníejo tengo de Eítado, 
$nasay varios pareceres.
Y aunque falen acertados,. 
muchas,r veces la pafskm 
íu t̂e acorde jar , y largo 
difeurfa para eftas cofas 
de fiempre muy neceífariot 
Juño es que tengan los Reyes 
doud£ 'humanar lo fagrado 
con llaneza , íi es peligro 
el concederfe a vn vaíHdlo, 
lo vence la Mageftad 
con prudencia, y con recato; 
dlfcretos ay , que aconfejan 
lia. valerfe de embarazos 
en fus mi finas preteníiones.

Bren. £1 Emperador hablado 
eíH afolas : qué fiera?

Lu.L Yo me aventuro, Bernardo* 
lobriao: qué haces aquí?

Bren* Solo, feñor, aguardando, 
que me moldéis en que osfirva,

Luí. Elegid , que fiólas citamos, 
tomad- disiento, y cubrios.

Sale'el Infahte al paño;

Jj^Aqué buen tiempo he llegado!
Lud. Y aconfejatme con vos 

primero, porque en llegando 
las Cortes , folo proponga 
lo que llevare 'aífentado, 
dadme vueítr o parecer.

Bern. Aunque pudiera efcufarlo 
la poca experiencia mía, f : 
obediente á los mandatos 
deVueñra Real Mageftad: 
digo, feñor, que á Lotario;
pues es Cefat, deis á Italia, 
que por muerte de Bernardo 
primo fuyo, eílá fin Rey.
Y á Ludovico gallardo, 
hacedle Rey de Babiera.
El niño Principe , el claro 
cfpejo de vueñros ojos, 
en quien fe efímero el retrato; 
en Ja fupcrior Paponla 
podéis dexarle heredado, 
con que el Imperio , y las GaliaS,1 
que fueron dulce regalo 
de vueftra infancia fe os quedan.

I n f  Qge le.aconfeje vn efiraño,
l



De Bernardo del 
y el lo admita \ vive el Cielo. _ 

lud* Dadme, fobrino,los brazos, 
que folo vueftra prudencia 
ov me huvier̂ t aconfejadO;
¿ medida, del defeo;; 
defde oy tomareis; el cargo- 
de ggvernar mi. Corona.

$ern.t Siempre eftará governanda, 
en vuefiro gufio , Tenor, 
los preceptos de criado  ̂ # >

Vffife 5 y fak el Infante por vmv 
puerta yy  Lo tari o por otra*.

4 7
í  t j J  *  U

lot, Donde hallare á Ludovico?> 
jnf Donde encontrare á Lotariq?; 
lot, Que cfto.permitan losCielos!:
Jnf,. Tanto, favori: Ci¿los fentos¿:i 
Lot. Infante.;- • ■
Jnf Cefar, , / te.v:

que la. Reyna, -"tete ;
'Lot, No. has. miradote j T 
Jnf. No. has VIfto, ; ;

que el Rey, .!*■ - • ■ '{
Lot. Con defemboltura. : .1 V:: o 
Jnf. Con cariño, y conalhagdi*
Lot. Pretende.. >
Jnf Le da. elgovierno.- 
Lot. Quitarme el güito?;
Jnf. A vn baflardo?
Lot. Es ello: cierto?
Jnf Eflfo es cierto?
Lot. Efto es verdad*.
Jnf Efto es, claro^
Lot. Pues-, Lndovico í  las aññas¿. 
Jnf, Tunta todos tus vaffallos.
Lot. Junta tu , Infante, los tuyos..

Los dos.
Mueran, mueran los contrarios,.^

trpio en Francia,
-  ̂$ 

J O R N A D A  T E R C E R A .

Tocan: Caxas , j  dize. dentro Lot ¡»io..

■Lot. Al arma „ al arma ídklados,, 
que yz nueítra. es la Ciudad.

J -

Salen Ludovico'^ la Fmperat t i z , Ber<* 
nardo  ̂ Irene  ̂ Rofaura , Carlos, 

niño> y  acompañamiento*» ■■
... . ., . . . . i ;”;r

Bvern. <Eh tanta temeridad', * í ^
el Cielo vive,; V te r.- >■ <

Lud. Efcnfados
fon, Bernardo los azeros?. u - 
qu^ndo enla paciéciaieftriva», o¿\. 

Bern«. Viva L u d o - v i c o ' ■ vi1/
Emp. Como á fus daros luzeras. < fV; 

el Orbe nos, los, defera, r : ;
á ver tanv grande infidencia^'.di 

T r e n Como la altiva mfokndai ;'
deños. montesino los man? ~ * 

Bof. Vn rayo-falta- a la esfera! r rí 
Emp,.}lix bramidodáltavaLmarl. ¿
Ir  en.. Falta aL' Etnavn rdpirar, p 

que vna. trayeibn os altera!- < . t ? 
Lud. dkrnardo3.Irene5 Rofaura,-. 

Emperatriz ̂  como vivo? 
como tieneel.alma aliento?,; 
como el corazón; invido  ̂
fe reduce-á^vna: congoja, 
fe conforma á vn. defauno?:: 
Callarelo ?: no. es pofsiblc,; 
con que pefares lo digo! f  
con que dolores lo.liento! ' j 
con .que laftima lo afirmo! / 
Mas fi de Dios por mis cul- 
eífcs fon pitea caft igosy(pas 
á fu obediencia me allano,, 
á Ek ¿demencia me. abrigo*.:: ,v>

Mas,á



' decantó incendio fin tíné¡¿Mas en declarar tnís ¿nías
por que tanto, me reprimo? 
tollos efcuchad , á rodos 
he menefter ad vertid os* 
to tan o , como lo nombro?; 
Ludovico , que. repito? 
mas fi fon ellos , porque 

'he de encubrir fu deliro? 
.Contra m i, que defverguen^af 
¡tomar armas , que prodigio! 
cercarla Ciudad  ̂ que agravio! 
preceptos me dan, qué indignos 
penfamxencos de ChriíHañós  ̂
que fe confieífan por hijos!, 
Bernardo, dizen que vos, 
fin prudencia, y fin avifo,* 
governais todos mis Rey nos,; 
y repartís los oficios 
fin excepción de períonas,;, 
y  que os aveis divertido# 
dando pefará fus ojos: 
la Reyna que tiene brioá 
de. fobervia_, y arrogancia#
«que fiempre falto el cariño 
de los dos por no fer madre,,; 
y que en fus confejos hizo# 
que yo faltaífe á fu amor# 
y otros probables indicios/ 
que no los dizen, por fer 
tan agenos de fer míos,
A mi me culpan , que en vos ■ 
eífoy fiempre entretenido, 
fin atender á otras, cofas 
y que los dos conferimos 
de dár el Imperio á Carlos# - 
que es el Benjamín querido 
cíe nfis ojos , y.en\-la fee, 
que falto á lo prometido, 
que todos falgan del Reyti<¡y 
d que me efponga al peligro, 
de cauca muerte fin caufaA

dizen reíucltos ios veo, 
el Cobarde , ti vengativo»;
Y afsi la waíion es fuertê  
y el refolveffe precifo# 
d el dar armas al valor; 
pero foy Ghriñiano , 
y he de pofponer á tantos 
d gnfio de qxie me privo. 
La mitad dd alma es Carloŝ  
con la Reyna cita partido 

■ ; el Corazón , y Bernardo 
es mi fangre-, y es mi amigos 
Pues fi de todos me aparto, 
con poca razón me aflijo, 
pues el alma, fineialma^ 
d  corazón dividido, 
fin amigo el amiílad, 
tío me quedarán fentidoá 
para fentir# entregado 
al vltimo parafifmo, ,
Ea, no me llore nadie# 
que foy tierno, y compafsivo; 
y no es bien difeurfo humano, 
contra decretos divinos,
Efto esjuflo # buelvo en mi# 
doy mejor luz á mi arbitrio/ 
que fe niega a ̂ ta experienciâ  
quien fe niega al precipicio# 
y no ay hazaña que iguale, 
como el vencerfe á simifmeí 
Bernardo,

Bern. Señor. Lud. A Danía 
os partid.

Bérn* Si fois férvido,
morir quiero á vueflros ojos: 
mas quien en vueflro fer vicio' 
ha fiijetado la Ungrla, 
ha puefto ley á los ZimbroSj 
dado ley á Bretaña, 
y á la Gafcuña caftigo3



t ¡e  ' B c r^ d ú f;d :̂ '^ a r p w ' en T ro c ía . ^
y^ñ-q ârértta y dos batallas ■/■ f.y'. hópnedpTér fmmonrí , 
mas vanderas He ofrecido, ■ ■ ; peror íí triaerfa me adndrbj
á vueftras: plantas, que tiene como fin vida lo íiuuo?
hojas efte bofque vmbrio* como fin voz lo repito?'
no, ha de temer. ■- - Vamos , Bernardo » ño quierô

%ui* Ya os entiendo, bolver los ojos aL-íitío
dos «muchachos fin avilo, 
fin razón, íindey, fin Dio»* 
llevados de fu alvedrio: 
mas Bernardo-, erto conviea^ 
haíta: qut efté mas 'benigno 
el pGíelo^en fus amenazas., 
¿odas por pecados míos.
La Rey na ( como no acaba' 
tan grande pefar conmigo)
!à va. Menartene en Coloni^ 
la llevareis de camino, 
fino 4a mata el dolor. 

fpn* Quien tanta defdicha ha virtoí 
ffimp, Aqui fi, que: de repeate 1 

cayó el fobervio edificio, 
aquí la flor fe deffctonca, 
aqni fe mancha el armiño* 
aquí del nudo mís fuerce 
Te han defatado los hilos, ' 
y aqutdel mas firme lazo 
los eñámbres fe han rompido; 
aquí el llanto, la congoja 
me ha de anegar , fi no embiqr 
deíüe el corazón al labio 
&lgun piadofo fufpiro.
1Y0 fifi yos dueño del alma? 
la mitad de lecho frió? ;; p 
las palabras fin refpuerta? -- 
fin retornó los cariños? ■ 
fiix efpejo en los cuydados? 
fin prevención los defignios? 
fin efperanya lo aufente? 
fin recompenfa lo a&ivo? 
fin adquirir lo amorofo? 
S^^grad^, lo afligido  ̂ . ' '

donde efta el Rey > -per no darl| 
mas penas. con imis gemido :̂ 
Pedazos del-corazón, 
también os quedáis?

CarL Y a, figo
la voluntad de mí padrev 

^Bmp* Todos Ips males rccibby. 
CarL Si.yo tuviera Vna efpada. 
Lud, Pues para que, eípejo mío  ̂
CaHtPán que? .para matar 

todos vueñros enemigos.
CLucLDel gra Carlos vueftro abuelq> 

fon elfos ^alientes brios, v , 
CarL SÍ rne.,dais la bendición 
Lud, Llevad , feñor peñe niño; 

la de Dios os venga , Carlos* 
que corazón no ha fafido 
'deflil^do por los ojos? 
d a dm e *-Te ñor, vu eft ro a uxi líô

■ para que con mi paciencia 
recupere lo perdido.

■ VaJe.
Emp. Vamos Roídura.
Rojl En tus males,

fiempro he, ¿c afsírtlr contigo; 
Iren,Yú acompañarte en Colonia 
CarL,Yo affiflír en tu férvido. 
Em, Dios os guarde,fi vay muerta* 

folo vna mortaja admiro.
Van fe.

Ir en, Ya fe acabo mi cfpVranpa* 
Bern, Ya mi gloria fe deshizo.
Ir  en, Aora es tiempo pefar es, 
Bern,. Abra es. tiempo.difignios, 
fren*. No fe pierda. la ocaíion.

D Berni

\



Comedí dSarmpt*
Bem> No fe defmknta el motivo# 
Irs/u Yo me voy  
Bertu Yo me declaro#;
Ir en* Yo me parto.
Bcrn^ y o  me inclino.
Tren, No puedo , que vence amor;; 
Behi% Pues como- amor me rindo*. 
Irau. Depóngale lá grandeza;̂  
Bern... ValgaFq al. valor: fus bríos** 

' Irm* Bernardo#.
Bt?n. Irene*
I? 'm* Yá.aí$¡íkfc

en, mayor defafcfsiego¿ 
pues, al recato.- me niegO¿

' y- fin, rebozo conquifto; 
ya el papel de. Orente he vlftó  ̂
Bernardo , y pues declarado 

" tu na&mtento ha quedado; 
y pues.yd fabes quien foy, 
ligue i  la Reyna., que o y 
ha de. afsiftit á. tu lado#. q 

JfevEfcucha, aguarda ,detenté¿ 
Irene mas, reportarme 
importa pues fi la figo*

, ferá ‘ for^pío. el; quedarme -í 
en fus ojos , y no cumplo\ 
ton el precepto, inviolable, 
dd, Emperador mi dueño, - 

:. amor las dudas allane,
| para que. ñendo leal,
i facr¡fique en. fus altares#
| Que aun q fon. Rey nos fon ados
l' los que pinta., muy malhaze,
J  quié no rey na en fnhermofura,

pues mas que dos mudos vales*.

Vrnrfe, y file LiidovfcOyLotario  ̂el 
infante 3y Soldados*

LiuL. Donde he de eflar detenido  ̂
Jnfi Enaqueíle. Real. Convento^

JaUcL Deme el Cielo fufrimientró, 
porque no pierda el fentido. 
Yá. como padre piadofo, 
de ;mi: güilo me. he privado,̂  / 
yá con. Carlos ha faltado, 
del corazón lo amorofo#
Yá. k  Emperatriz fe ha ido* 
yá Bernardo le partió,, -  
yá el; alma, fe convenció,, 
y fé aíleguróel íentido#.
Y I  la efpada„ eñá colgada  ̂ . 
yá eftán. templados los bríos,’ 
que en tantos; vaffallos míos 
noquiíe manchar la efpadav. 
Mirad que os. he, dado el ser,; 
y que vn delito tan grave 
caftigar el Cielo, fábe, 
y contra Dios, no. ay podefy 

Xaót*. Vueílra. Mageftad , feñorjí< 
fe reporte , y confidere, 
que efta. diligencia. adquieráD 
mucha cordura , y amor#.
Yá los Pares fe han. juntado ,̂ 
los Prelados.fe han, vnído*

, por todos fe ha. conferido  ̂
y por todos fe balotado*
Que es juño,- fe ponga.medh^ 
á tan. grande perdición*, 
que., vos efteis en, prifíon, 
mientras fe configue el raedla. 
Yo foy Cefar , y procuro- 
de ellos Rey nos la,quietud^ 
que á menos folicimd; 
no eftaba: nada feguro*. 
Governar los Eñrangero^

* nunca fe vi<Y permitido, 
y mas donde han nacido.̂  
tan. iluftres, Cavalleros, 
que pueden conikprudenclá; 
fer Licurgos en las Leyes,, 
Xaflallos. en quien los Reyes



' Bernardo del 
han hecho grande experiencia* ' 
Y no es bien, que en c.ifostáles, ■ v. 

-bufcando ai Reyno ios daños, 
favorezcas ios eftrañoS, - e 
ydexes los naturales- 
La Emperatriz , y fu intentó : y 
ligues compoca prudencia, 
hallando en nueftra obediencia' 
rccurfosfu atrevimiento, 
y otras cofas que no digo, - * 
porqué el recato las calla*̂

Lud, Solo la prudencia halla -  - ; 
comodidades conmigo, 
ma$ no lo puede llevar, 
que fe parta el eoragofw 
Vamos*

Fot, En ella prííioa,’ 
feñor aveis de quedar,- -' 
fea la guarda el ornen agí 
de la torre, y cien foldados¿ 

^i*Mas defdichas, ma$ cuidados  ̂ - ; 
nuevo rigor , nuevo vltrage:, ri 
efto es ya tentar el Cielo*
Muerto voy , quiero dexarlosj 
ay amigo, efpoía, Carlos, 
que os lie va deis mi con fuelo!

Vafe.
tn f Tierno vá, fuerte. Ocafioh!
Lot, A mi mas duro me dexa, 

que fx efcüchara fu quexa, 
faltara á mi pretenfion. :

Inf Como fe ha juífificado, 
y es podré.

Lot. Qué Importa , di, 
íi vn Imperio confegui, 
que me referve á vn cuidado?̂  
no ay dicha como reynar.

Inf Dura poco lo violento», 
L^Reynavn Aguilâ éti el viento  ̂ v ■ 

y fe quiere eternizar, 
y yo del mundo aclamado

Cantío en Francia,
he de temer mi rtíiha>

I n f  Quien mas decfpaclo camini- 
vive mas aífegurado*

Lot, La priefTa halla coronarfe ; 
fe ha de feguir, y. dejfpues > 
tenef pallados los pies, 
para poder conservarle,,

Vafe,
-Inf Ya lo intenté -, arrepentido 

eftoy con bolver atrás, 
que fuele perderfe mas, 
ppr remediar lo perdido*

Vafe*y fale àe fonda graciofámente 
armado Trope&onyy  Malge/t, 

con vna linterna*

5>¿#.Penfarán que Coy gallina* 
pues no he.feguido á mi ¿ueno¿ 
y el fer Montañés me Rafia, 
feñal es para no ferio*
El mando que 'ttít ̂ quedara* 
y avifarle Con fecreto 
fi val Emperador fus hijos 
hicieron agravio , y creo i 
que defie que há recibido 
le avrà alcanzado el correo 
en el camino, y que b.uelve* / 
ofie puto como vn Viento, 
porque es , fino 1c conocen* 
hijo natural de Vn trueno. 
Malgefi.yhf^* Señor. - *

Trop* Rondando
toda Ja. noche citaremos 
efia cafa de oración, 
por Ver íi los dos fnanccbos,

' que prendieron á fu padre, 
quieren hacerle algún tuerto.

- Qué altas fon efias paredes!
San Pantaleon,

Caefe,
V  2 Mal¿*

i



fedn.méñeftefí/-Mdg* Que es-cífó?
Trop* Se me zambullo' vna pierna,̂  

aquí por vn agujero,
'Malg* Te laíiima?'
Trop, No - se 5 llega la luz^
0a!g* Yá llego^ -

aguarda«. , _ ;:vh

media fofa efmtm í —
5f?op* Fuerza es - que aguárde* 

pues que menearme no puedo# v 
%ídg, Media lofa eftá aqufefcrita'n 
Trap* Pues, que importa majadero? 
jtt 'd g d íü b  i ñipo rt a? p uede im portar  ̂ - 

, y afsi ¡o, qué dice-leo* ;
Por aquí Celin*

%.rop, San Jorge. ~
ffidg*Calla, que ha querido elCicld^ ..

quijal gamos de> naiferlâ ,
Trop. De ,&iiferia?*i 
M dg. Chico , quedo*

nos e feúcha alguno?- -
f Jrcp. Nadie.
Mdg* CelinTue vn Moro foberviSf 

que aquí enterró cien millones* 
^^Lucgo.huvieronde fer c'entofy 
Iftfzlg* Aqin mi ciencia no engaña, 
Trop* Yatotnare macho menos. ■ 
Mdg* Como menos ? ni vn quatm^ 
Trjp. Y elfo encierro? ' ^
Mdg. Muy-' cierto, 

calla.
Trop* No hablare palabra;- 

rus S fuelle como -vn Reytioq 
no he de hablar?,

:l[fa g, Picnfas que burlo?- 
ÍJfop* Caíi, caii, que -lo creo#
0 d g *Aguarda aquiryno te rebullas; j 

mientras que voy como’el viento,, 
por efjwcrta , y azadón,. , ..\

T/¿p. Y mil carros potlq. menos.

Mdg* Defpues . ' 
de los carros trataremos;, 

Trop* Ve volando.
Mdg* Punto en boca j 

que importa mucho el fecretó;
Vafe*.

íT ^ ^ a lga te  el diablo Celin, 
y en que cuidado me has puefló¿, 

* cien miljonesenterrafie 
con fu íaminita pueílos, 
y vna trampa en que caer> 
cubierta de, polvo y cienos 
y vna pierna. me. has quebrado# 
qmes yo liare coritas dineros 
vna vida archirrey 
fi á las montanas, lo£ llevo; 
Saco de aquí Jos millones* 
y voy me alpunto con ellos;. 
veifme aquI'Bapa, pues todq  ̂
me £ornen los pies á befos# 
Danmc para la comida 
pabos , gallinas conejos  ̂
y vn, pemil para apetito* 
cada diaTon, trecientos 
y fefentay, cinco dias* 
que vienen á hacer de puífCcS 
ciento y ochenta y dos, fi* 
y medio , que huvieíle medio* 
para eftárda cuenta errada, 
mas vn lechon partiremos, 
yo , y el veauomas pobre;, 
y fi es ano de Bifiefio? 
válgate el diablo por cuenta 
entonces comprarle enterô , 
y el vecino coma arena 
de la gorda , vina anejo;
Son trecientas, y treinta 
arrobas, que me, contento - 
con dos fo-las cada dia, 
g$HS me ‘t¿a,cran. en cueros

de



líe?nárMQ'r$f:
<&.á$dntó Probas ,..qbeTaa- r
fcrenta y cinco - pellejos,, 
como yo falo lo Beba*.,, 
ten con ten nos portaremos*
De pefcado 3 qué es pefcado?; 
fi eftán los ricos enfermos,

* ŷ cometi peícado ; en Pafcua*, 
yvgalíma en los preceptos?
Ddces, y fruta , abernuncto  ̂ y 
¡queeftánlos brindis áriefgó,; 
y eslayefcade fu , luz 
las azeytunas , y el ;quefc*\
Haré en la Iglefiá Mayor- ; -
á̂irmuy fumptuofo entierro  ̂

mas para que ? quedos rico% 
tienen locura de. eterno v  - 
Haré*.

¡Síé Mdgeji.ton efpuerta , /  az&i
don*- ■ '  '

lHdgsYa eftá aquí el recadé; 
.̂Librado me has de vn aprietóq 
pues ya para murmurar 
no me faltavan dos dedos.;

'Mdg* Ha pallado alguno  ̂ - 
*rop. Nadie;*.
(^.Puesea Tropezón, cabemos 
que efta es noche de ventura.

|Trop* Yerno avrá deque temernos .̂
como es el ficto en el campo» 

Wdg, Quedito. 
dopt Qué hallafte?’

Píenlo,
que la atra lof& que hItfc * 

íroy.Cuerpo de Chrifto, no quiéte • 
treinta millones de parte,*- 
rih media que aqifi tengo,- 
con letras muy claras dice*;,

 ̂ por aquí Cclin.', -
juntemos * * ’

cftotra medía j 7 . veras .*■

Chp¡o;m franela*. r  ’ : w
■ : ¡oque dicen jtmtosí \

X yop~ Píefio,
no fe nos' pafíe la noche»,

Malg. Yá juntos eíÜm 
Trop, Pues Ico.

Por aquí fe limpian fíémpr̂ r 
los letrinas del Gonvento, 
por lleve diablo tn vida.

'Malg, Tengo.yo la culpa de elfo?’-' 
2T^-No puedo engafiar mí ciencia!: 

ó maldito fea el primero,
-s’ que creyó vueftro$j embudes,;, . 

pues todos fiarán en eftoi

Tocan caceas,
'Malg* Caicas faenan , y el fol fal^  

hfcye, Tropezón,'.
,Trop. Acierto

me parece que ferá 
del enemigo el cohfejd;
Motilar en-efta ocáfionv.

Dice dentro Bernardos 
USew* Al arma fuertes guerrero^

Dice dentro Botarlo*
Lot. Al arma fuertes foidado$¿, 

musra el EfpañoU

Salen por vna puerta Bernardo K 
por la otra Botarlo*

>|iern* El Cíelo’
me guarda para el cafligd 
de tan loco* atrevimiento*1., 
y fi le acetas Lorario, 
vn buen partido te ofrezco^ 
ye^refervar lóvvaífallos,, 
y que los des litiguemos, 
quál- tiene mayor -juíticia: ■ 
yáiabesqne foy tan bueno 
eomcK-iicon que nô av duda



Co.medid" à y  '

eíi li batalla que intento*
-¿oí. A que aguardas Efpañoi?
Be?.:, trances , ja/gate por muerto, 

yo aguardava^que los Reales , 
fe juntaflen al entierro.

Lot. Valor tienes vmas no importa*
Bem. No ves Francés, que no quiero 

macarte-, fino rendirte, 
por confervar el precepto 
de tu padre?

'Lot. Bien lo dices, 
mas no lo harás*V ^

Dice dentro Irene*
Iren* Cavalleros,

favor , que prenden á Irene.
Loí. A Irene dicen que han prefoji 

voy á gozar eíla dicha, 
y 'bolvere Efpanol Juego.

Bern. Vn Cefar da las efpaldas;
Lot. Francia aprovecha los tiempo?» 

yo bolvere á darte muerte.

Vafe y y  fa k  Eroaldo Rey de Dama, 
defnuda la ejpada.

\Ero. Bernardo , Efpáñol, que es eflo? 
quando queda prefa Irene.

Bern. Yá fon los difeurfos menos, - 
porque el honor me aconfeja, 
amor, y honor , pueda menos 
el amor, porque yo aora 
figas mas honra de intento.

Vafe.
Dent. Al arma , al arma,

Lorario es Cefar fapremo.

Sale ti necia o Lot ario y y  el Infante, y  
M  -Jgefi, con Irene s Eroaldo , y  

Vrojee eon, la Re y  na , Rofauray 
y  Garlos*

Ere al. No lo ferá mientras vivo»

I r  en* Ni mientras yo, efpada tengo» 
Trop. Ni mientras yo. foy- Corito.. 
Loti A pelar dd mundo entero, 

yo lo he de fer.
Lnf. Yo lo confirmo*

Sale por otra puerta Bernardo, con 4 
Emperador en brazos , trae vnpapel 

d  Emperador, y  Bernardo en 
dettandole embifie*

Bern. Yà eftas libre ,tn! azero 
no ha de dexar hombre vivo,- 
que es centella yes rayo, es fuegáj 

Lud. Bernardo , Lotario , gente, 
como no os * meteis por medio? 
que es mi hijo, aunque me agrav  ̂
que es amigo, y es mi deudo*

!todos* Viva Ludovico Pío.
Lot. Como viva , fi yo reyno;
Eroald. Vueflra Mageflad Cefarél 

nos dé la mano , y primero 
me efcuche.

Lot. Dh -p,
Eroald. La nueva de tus intento? . 

llego à Dania, y me parti 
con cien mil Toldados dieílro? 
en defenfa de mi Rey; 
á Bernardo encontré , y pienfoí 
fe le han juntado otros tantos 
de los mas' nobles , el riefgo 

„eííá clamando en tu vida.
Lud. Ea, valientes Cavalleros, 

embaynenfe las efpadas 
. por aora, que el Supremo 

vive Dios, que eftá cercado 
de inhumanos Agarenos, 
vamos ¿ librar , pues pide 
favor por aquefte pliego.

Inf*Jufto es lo que manda el Cefar; 
Lot. Juño, ò injuíto , no tengo

. " tnaí



D e_, ,w
tnas qne éo dexarle, partir, 

Faje. -
(£?/. Los demás obedecerlos.*
I, Hijo, efpofá.
/4 Padre.* Rey. 
r, Bernardo , amigo, no cre& 
jue fon tantas dichas mías* 

loald. Marcha; ázla Roma*.
^  Primero,*
fenor *. vueftra Magefhd * 
me de licencia, que intento  ̂
en iocorriendo- la Iglefia,
¡rme ibufcar otro Reyno 
por vueftra quietud , y  aora¿ 
£ he mercado algún premio*

no en Francia*
os pido me deis à Treni. . , 

Lud\. Stella guita, yo os k  ofrezco; 
tren,Soy vueftra. hechura ŷ eftimo; 

la gloria que me concedo. > 
Rofaura fe irà* conmigo, 
para darla en. cafamiento 
vn. Principe de. .mi fangrev 

Rof* Por vueftra efclava lo acetq¿ 
L u d Y o perdono k  tnh  hijos., 

por vos..
Inf. Guárdente loŝ  Cielos 
Xrop* En el valor Ta prudencia?, 

aquí acaba, y yo pretendo- 
pedir antes que me cafetr 
perdón de fus muchos yerros*

H 1 N;
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