
■r

'-'I

S E GUNDA  
d e  u n  i n g e n i o  d■é

P A R T E ,  7 V Ï Ï

E E S T A  CORTÉ.

■ ,|i ■ r.
L f, 

• î •/'

PER SO N AS QU E H A B L A N  EN  ELLA*

Don Juan de Ejptna. 1 Carlos Gonzaga , Vu- ' Lica$t
Cefar,Esforcia* lj  que de Mantua* I Enrico Dejle f hete?
Juanete 7 Grado jo. | Margarita ,D u -  | dero de Ferrara*
Broculi j Grado Jo. 
¿irnefto Esforciat 

fio de Margarita.

queja de Milán* 
Nije t prima de 

Magarita. 1

Fiiìberio Es forata* 
Ciaf ma, Criada*

J O R N A D A  P R I M E R A . ,-i ï

Sale Cejar Esforcia con vejl i do humilde ¡ 
y Brúculí de Ejludiante.

Cef. T 7 ST A  es Brocüli la cafa 
¡ V  del Efpafíol que bufcamos, 

prodigioio.
Broc Pues por cierto, , . .

que mas de Hofpttal robado 
tiene traza. Ce/! En la fortuna 
miíerable , en que me hallo . 
pobre, y fqlo , efta ha de fer 
la tabla de mi naufragio.  ̂ i

Broc. Gran remedio para el hambre 
es f  tras, un; portal tiznado, 
un polligo falvadera: 
que en un embudo por patio 
defembarca , defde donde 
fe c^lza * como zapato, ¡ ; .
una puerta en cifra , fin ¡ ; , 
que hombre , ni perro , ni gatOj 
en eíla infernal zabufda,;;;/ 
á Ib lo cuínplife^ntaynos, ; :■ ;

:V ĥaya lacado el hocico. r ; , j c ?;
Si es la tabla del fracafoj

; - . ' i ;  " ■ ! '  ■ : ;■ ■ ■ - r f 1 .

que pintas , eftár, feñor, ' 
del todo dcfefptrado ;
de tu fuerte, y de ver, que '
ni comemos, ni cenamos,, 
y le vienes d encargar 
tus dependencias al diablo; 
yo con cite Caballero, 
ha dtas que no me trato/ 
y me puedes dár licencia.

Cef QuMurifflmo embarazo 
es intentar en Un necio 
verter fus juicios'ün fabio! 
pero pues no es el menor 

: de mis últimos trabajos,
. haber de Udíar contigo.

Sabe-, que donde te traygo '■ 
es en cafa de Don Juan ; 
de Eípina , efie celebrado ^
milagro de Europa , á qüien,

. por fer de ciencias un;pafmo, 
llaman el dt-tf o Efpañol V -



í; 1 l' Don Juan
; en M ilán , fin que á buieatlo 

defdencs de mi fortuna, ; "■  
i de mi Tuerte defengaños, : 
de Margarita defprecios, : ;; ; ¡
de mis parientes agravios, ' v 
me fuercen i que ellos no tienen 
culpa de fer defgraciado 
y o ,  lino es dando interefTes, ; ^
anhelos, aníias, cu y dados , 
al olvido, emplear mi vida * 
en los últimos deféahfos " f , -i ': 
de las ciencias en fu eítudio, 
poniendo agüito, conato, v ; 
y felicidad , ya que 1
debo tan poco á mis hados.i ; -

$roc. Con que eíto en fuma es venir ' 
á meternos Ermitaños. ,

Cef. Esd que oigas, veas» y calles: 
llama á efla puerta, 

íroc. El borracho, 
que tal hiciera.

Cef Qué temes?
Zlfoc. Que me abra algún ahorcado, 

algún alma condenada, 
alguna bruja, algún traigo*' 
n otra alimaña que dé 
patas arriba , de efpanto 
conmigo j pues en Milán 
tienen á elle hombre por Mago, 
como fabes.

Cef. Y no hay Magia,
! fin todo aquelTe aparato 

de miedos , que finge el Vulgo? 
Quita , verás como llamo 
yo : ha de cafa.

Sale Don Juan de Efpina veftido de Abate, 
con cuello amarillo, y ancho.

Z>. Juan. Quien inquieta 
mi füfliego ?

Cef. Quien bufeando 
viene vueftra heroyea fama, 
do£to Efpañol,

D, Juan. Con los brazos
os reciba , aunque os ignore, 
que baila para eftimaros,

; v e r , que la fama bufqueis 
de un fugeto defpreciadoj 
que hombre , que fin reparar 
en el mundo, y en fu faufto, 
fcufea fama ea un retiro, y

¡na en Milán,
goza efpiritu bizarro.
Quien fois, y qué me queréis ? 

Broc. O la , yo eftaba borracho ; : 
fin duda, efta no es fantafina, 
cara tiene de ChrifUano.

C ef Quien foy os dirá mi voz, k 
ya que no puede el ornato, 
que fe debe á mi nobleza,

-por haber nacido efeafo 
- .de bienes d.e la fortuna.
Y-Yo foy del linage claro 

de los Esfo reías, ini nombre 
es Don Cefar. Efte Eftado 
de'M il án , que es Üe mí prima  ̂

r Margarita , eftá oy mandando 
-Arnefto Esforcia, mí tío, 
enemigo, mas que hermano, 
de mi padre ppues fabiendo, 
que en ufi mífmo grado eítámós 

■ y a , y Filíbcrto fu hijo, 
para pretender la mano 
de Margarita , y con ella 
el Dominio fobérano 
de M ilán , en confianza 
de haber la fuerte , al contrario 
que á nofotros , de riquezas, 
y de fortuna colmado, 
fu ambición, en perfeguírnos, 
abatim os, y ultrajarnos 
fe ha empleado, con tan ciego 
tefon, con tan inhumano 
odio, que defpues de haber 
efta rama deftroncado 
con la muerte de mi padre, 
pretende arrancar del árbol 
en mi el poftrero pimpollo, 
infeliz, y defmedrado.
Su poder , fu tirania, '
y autoridad, han logrado, >< 
que todos de parte de él *
( al que mas puede adulando) 
me hayan hecho de fus iras: - 
objeto , de fus agravios 
norte, azar de fus contentos» 
de fus güitos embarazo; . -v, 
y en fin, tropiezo fatal Y-YY-
de la nobleza , y del vario 
vulgo, mofa irreverente.
Pero porqué culpo , quandó 

i; me defaiíenden los proprios,



De un
que me injurien los eítraños?
Aun el pecho femenil í 1 " t
de Margarita , arraítrado 
del común esemplo , en ve« 
de fer compaflivo , y blando, 
como lo moftró al principio, A 
que me vió menofpreciado, 
íe ha transformado de fuerte, 
que la entrada en fu Palacio 
me ha coartado ¿ y fi tal ve« 
en fu prefencia , de paíTo, 
íne pongo , por no ponet 
los dulces amables rayos 
de fus ojos en mí pobre 
perfona , mira á otro lado» .
Y o ,  viendome fin honor, 
íin efperanza , ni aplaufo, 
y dtiengafiado , al fin, 
pretendo darles de mano 
al anfia, y á la codicia, 
y quitarles el trabajo 
de abatirme, quando vean, 
que me efcondo , que me aparto, 
contento con la fortuna,
■ qu e dentro de mí me labro*
Darme quiero d los efludíos*

: que profVfTas, penetrando 
los efcondidos miftenos .
d los hombres relervados 
de la gran naturaleza, 
en cuyo oculto theatro 
halle otro mundo , mejor 
que el que tan mal me ha pagado  ̂
Tu difciputo he de fer, 
fabio D. Juan, y aunque me hallo 
fin caudal para pagarte, 
quando el corazón te traygo* 
y una amiftad verdadera ; 
de mí pecho , reíignado 
al juflo agradecimiento . 
de lo que te deba , es liarlo, 
que ni hay teforo mayor, 
ni premio, que valga tanto,

2), Juan* Atento os he ella do oyendo, 
y quanto es dado al engaño 
el corazcn de los hombres, 
en vos he citado notando,

; pues míente contra fu dueño, 
cautelólo , y temerario, k ¿  7
El a vos os perfuade, ^  ; r .

nto de ejí<t Corte.
y vosá m i, que el dejaros 
de pretenfiones , y amores, 
de defvelos, y cuydados,

; es amor d la virtud 
de la ciencia, y que ha llegad«, v  
del defengaño la luz 

! de vueítro error á alumbraros* 
y es tan al rebes, que no es,

: fino aquel defefperado ^
impulfo , que al vér fruftrad* f
una idea, barajando ,
los penfamientos, los hace, 
en virtud de fu defmayo, j
avandonar fus intentos, 
no porque le fean mas gratos 
los mas fáciles, fino es 
porque no pudo lograrlos,
Sendo mas dificultofos; 
y cita no la llama el Sabio 
elección, fino es defpccho 
de un corazón indignado.
Si os dieran en paz tranquila 
riquezas , con que moftraros, 
de Margarita á los ojos, 
muy galán, muy adornado, 
poílible es que no admitierais 
elle bien ? Cef En tile cafo 
no sé qué hiciera. D. Judo Admitirlas, 
Don Cefar , á veinte manos*
Y fi defpucs configuicrais, 
á pefar de los contrarios, 
veros femado en el Trono?

Broc■ Tardara en hacerlos quartos 
un momento. CeJ* Quhá fuera 
mi obrar, fegun mi heredado ; 
efpiendor. D. Juan. Aun no lo VCÍSj 
y ya os eftats contemplando ■ 
díchofo ? Y fi ccronára 
de Margarita la mano 
eftos bienes? Cef. Ay D. Juan? 
que es efTe tan fubliinado 
gozo , tan gigante dicha', 
que no es pofiiblc que el labio ; , 
explique lo que caula ta 
en mi vida efTe milagro. ; ■ '
A  todos me rcfifticre, 
amigo 5 pero no alcanzo 

; ¿t c íe  impulfo. , ■ ' ■ ■ V/A.
\Broc. En quanto á efTo, ,  ̂ ^

nefíos los dos como un ajo. i
A 2 D. Jmm.

nt',1*/ "A ,j ;.r



ir ^
fy.: - Ibón Juan
X>, Juan. Pues veis, D. Cefar, Ja. 

quan claramente he facado, 
de que es ei vueíUo un arrojo 
mal discurrido , y no un fano 

C- defeo de inquirir ciencias?
Bol ve os, y conformaos ; 
con vueftra fuerte ; mirad 
bien, que para retrataros, 
y arrepentíros dcfpues, ;

■ mejor es no comenzarlo.
Yo nací en Efpaña, en donde 
defde mis primeros anos , j-
eftudié la Magia Blancjfc, r 
que es un ultim o, y .un alto 
conocimiento , en extremó, ¡: 
de los fecretos mas raros ■ 
de la gran Philofophia, 
las virtudes penetrando 
intrinfccas de las cofas 
exquiíit3s , donde hallamos 
a Hombros, que cada día 
vemos, y experimentamos*
Y  aun por eíTo la llamó 
Pío tino efclava , que ai lado 
vá de la naturaleza 
fus efeétos eíludiando, 
y fus hechos inquiriendo^ 
y  una vez que de fu mano 
la tiene , obra los portentos, : 
que configuió Alberto Magna, 
ha iendo hablar la cabeza, 
que había de yervas formado: 
Árchitas, con las palomas, 
que iban los ayres cortando, 
fiendo de madera, el fuego 
fingido, el mar imitado, 
el ayre foJido , 'el dia 
nocturno , el monte volando:
Ds Rogelio , d quien la Italia 
veneró , no ha ligios tantos* 
Todo efio lo ejecutaba 
yo , fin haber deslizado 
de la Magia natural r-L
el abominable trato ■
de fuperííicion , perílígío, 1
nigromancía , ni encanto, 
pues efia es la Magia Ñegrá¿ 
cuyo eítudio eftá vedado. 
Muchos eftadiar quiíiefon 

: «onoygo, viento los raros* r T

i-,

'■ 'l.,

ina en M.\lkn} , ;;
; efeétos de mis fatigas, ; ■ ^

¿ \ :y los exquifitos caíos,  ̂ ¡
que en la Corte fe encontraban: 
y aun el Gran F elipe, Hifpano 
M onarca, gufió de ver 

: de mis invenciones algo, ^ ,
halla que de una quedó 
fatisfefcho , y aíTombrado; 
y á nadie quife enfeñar, 
porque es un gallar en vano 
la preciofidad del tiempo, 
y enriquecer d un ingrato. ;
Con que no habiendo podido 
nadie en mi Patria lograrlo, > 
véd quien puede pretenderlo 
en la agena ? Cef Quien pofírada 
os lo fuplica , y con quienf ¡ 
no fe entienden los villanos 
fueros de la ingratitud, 
pues en noble pecho hidalgo, 
queda d ganancia qualquiera 

. benefició vinculado.
ÍJ.Juan. Con que á que no fe os olvide 

ia fineza de enfuñaros 
os atrevéis ? Cef Y lo juro 
d los Cielos Soberanos.

JD.Juan. Y  que fi os vierais en puefio 
generólo, y elevado, 
premiarais mi buena ley ?

CeJ' En oro, en bronce , y en marmol 
hiciera eículpir el nombre 
de quien el sér me había dado.

D. Juan. Véd que d éla  obligación 
al olvido hay poco efpacío.

C ef También agradecimientos 
huvo , que fe eternizaran.

D.Juan, Qué v á , que nueftra porfía, 
á un fuceíTo extraordinario, i 
y jamas vifto en el mundo/ 
dá ocafton ? C ef Como?

D  J un». Logrando, —
que os enfeñe; Ea , Don Cefar, 
véd quando tengo de daros 

- la primera lección. Cef Ahora.; 
Broc Mi amo es de golpe , y porrazo. 
■ D Juan, Ahora ? no veis , que las once 

fon , y es hora de que vamos 
masá comer, que á eftudiar? ■ 

Cef Es tal el anda que traygo 
de tu doctrina , que como ;  ̂ ■

no:



i

: ■ Jbe u n
I no pufíeíTes tu el reparo, 

de mi moleília, un míiame 
wijo perdiera. D.Juan. Pues éüj algo 

os tengo de complacer; j
Ha Juanete. /̂

Sale Juanete, . .
Juanet. Señor Amo. /-■  7,/
D .Juan  Díle al Ama que no faque 

la comida por un rato,
.baila que yo fe Ja pida.

.^Yos j amigo , retiraos 
i ■ ácu allí j y vos aquel libro ; 7 ;
- me alcanzad. , ;
Juanet. Si vá de efpacio, : 7 ! 

á efeoger la fruta voy, t
y traer la nieve. ; va Je,

Broc, H ay ' regalo
mas endemoniado , que 
quando eílán refunfuñando 
las tripas de hambre , intentar ,

Ingekt o' de ojia Corte.
7 / - ' / ív /  : daü rne  lic e n c ia .

M f . -

D. Juan, Aguardaos; ¡, [ -/'
con que aprender ño queréis 
defde oy ? CeJ. Como no , volando 
buelvo á veros* y fies que/ 
mereciera interelTaros
en mi dicha , y confíguiera 1 
teneros ftempre á mi Jado, ./ ;7; 
qué mayor bien para mi?

D.Juan. Como fuera bien premiado ! 
mi obfequio , yo me atreviera: 
á feguiros. Broc. Buen emplaíto 

V tendríamos. Cef. Hay Don Juan! ¡ 
no efteis confufo, dudando';/, :/

: de la verdad de mi fee.
Tomad, amigo, mis brazos, 
en prendas de mi prometía* / 
vos veréis, que quanto valgo 
es vueítro. D.Juan. Ofreceislo affi § 

Cef Aífi lo ofrezco.
defvanecerfe los caicos! D. Juan, Pues vamos:

D. Juan. Yo lograré mi intención; ap. y véd que en vueftra palabfá 
eíte es Hermete, el mas claro, voy, Don Cefar , confiado, ,
y el mas doéto Author., que tiene á enfuñaros, y afiiíliros,
ía M agia; pero llamaron ? ‘ Llaman. * aunque temiendo, y dudando;-

Cef Si. D.Juan. Cuydado defde aquí, ap, Cef Qué Don Juan?
yo veré quien es. vafe, D . Juan. Que habéis de fer ■

Br qc . Otro afno tan cruel, y tan ingrato,
como mi amo ferá, ; / como qüalquiera, defpucs ,
que en lugar de leer un plato, de aífifhros , y enfefiaros,
vendrá á manducarle un libro* aunque fi elle cafó llega,

Sale D.Juan de Efpina. y veis que me faiisfago,
I). Juan. Eñe pliego trae un Soldado no os quexeis,

de Guardia de Amello Esforcia. CeJ'. De qué , D onjuán?
Cef De mi tío ? defde quando D.Juan De nada Don C efar; vamos,

le acuerda de mi ? licencia . Broc. Plegue á Chriíío , que no paré
me dad. D.Juan. Leed. elle cuento en cbamufcarnGs*

Broc. Qué afpcétazo pero no, que fi fe efcrjbe _  -
tiene el Mago propiamente el cafo como fe ha hallado; ;
de coroza de á diez palmos! y el ingenio no fe mete

Dexa de leer. . . en el como, ni en el quandot ’
; Cef Apenas mi dicha creo ! allá lo difeurra el ñoclo,

D. Juan. Qué es elfo? Ce/.Que ya Los hados que lo demás no es .del cafo.
me empiezan á fer propicios. ./ Vanfe , y [alen Filiberto Esfcrcia Awefto, 
Amello , con agafiVjo, , barba , con bafton de Gobernador,
que nunca dél efperé, / :; :̂ Enrique, Margarita , Cloiiría .̂
me cfcnbe apacible , y blando, Gradofa , y Damas, _ /;
que ahora en Palacio me efpera. Arnejl. Yo , herbola Margarita,

: Ya veis quanto defeado : :̂-  ,/ ^.;que tanto Turereado fqlicÚT; ,
7 hauré efta oc^fion, y aífi, / 7 '-j-- tu mano , de cita dichá



J}oñ }um  de ;̂̂ ámá en Milán,
, « i i„ r,u:a ¿e a i  pecho, Enr Y cotura mía muger: gioriofahazanji
* c. d- ñ ocupe el Ducal Trono . FU. E! vé irá à perfuadirla, no á ofcd«la.

K ohó/. ' ;:v i» r .T  e«npi«j bun con defobedeceitó
«” • deponiendo eíIU afpereza, ÚFii». Enrique de Ferrara,

Teco^o « ¡¿ ra l de ru belleza* - : ;y0 juago üempre de otro, lo queobtó«

i i d Ua» ?  M i S r U u ^ n e t u t a a n d  : To m ', no adulo, Filiberto: I ;
quien de Mi y Esforcia , lo qUe en otroes deíacierto,

p líft^ eM esraaoa^ y die : ^ í “s CferÍiÍoS’ foío dTun“ vaffaílo,

fundado en el derecho , que imagina, 
coh cipo armado á ella Ciudad camina, 
y es pretifio que halle, 
ó quien fus arrogancias avasalle, 
o quien le defengañe en fus anhelos, 

Mu?* Y  á elfo no fobro yo?vive los Cielos,; 
que íi trata d la vifta 
de tan groíTera acción , como conquífta 
mi mano , de otro aliento, 
q el poftrado temor de un rendimiento, : 
en la  defehfa mía
me verá el A l va , al renacer el dia, 
con los arnefes alternar las galas, 
emiila ya de Venus, ya de Palas, 
creyendo las Eftrellas, 
que pretendo abanzar fus luces bellas, 
.aífaltando la brecha refulgente,:
4  abre el Sol en los muros del Oriente! 
Todo eilé prevenido* 
venga el Gonzaga , que el peor partido 
ha liará ia oíTadia 
en mi nunca domable fantafia,

F iiib. El Duque enamorado, 
j el medio yerra, pero elfin no ha errado; 

pues empreña mayor, q mayor gloria 
q unufola atención de fu memoria? 
ni á q níTumpto mayor pueden juncarfe 
exerciios, y un pecho avehturarfe, 
que reverente ama, 
q en conquiílar defdenes de una dama ? 

Enríe. Sí eñe e'1 camino fuera
de vencer un rigor, ya lo efiuviera* 
peco íi en un obfequio' reverente, 
quien ob/ó mas cobarde, es mas yaiiéte 
no sé que fea proceder atento 
hacer fuerza de un atrevimiento.

Fiíi Es ver íi de fu arrojo el amor gufia. 
Enr. Como puede agradar cundo q atTufhi?. 
Fí/. Bizarra dtá'un guian, en la campaña.

Enr. Siempre en vos, y en qualquie;ú , 
la que fe ve que es m ala, mala fuera, 

FiLi Siento, q rtd fea campo , la q  esfalá 
que fino;- Enn Q uéferia í i * 

F*7¿ Hiciera:- Enr. Yo;- 
Marg- Tened , pues ; qué offadia ; 

os alienta en mi prefeucia 
á echar mano á las efpadas l 
defpejad. Enr. En mi el hace* 
la acción de querer faca ría, 

fue pretender tomar 
en Fíliberto venganza, 
feñora , fino es decirle, 
que mi mano fe adelanta 
á manejar elle acero 

■ en dtfenfa de tu cafa.
Luego que fupe el intento 
del Duque , efcrtbi á Ferrara, 
para que los Regimientos 

1 mé enviaje de fus Guardias 
: mi hermano, con que te rtrva 
yo j pero en tanto, fi tardan, 
de aventurero en tus Tropas, 
dará la vida á tus plantas, 
defendiendo fiempre, que es 
torpe acción , ingrata , y baxa, 
reducir de las bellezas 
los obfequios d las armas. iwJV. 

Nif. Margarita , no es bizarro
Enrique ? Marg- Sí * mas me enfada 

, fu altivez. Fili. Y o , gran feñora, 
no puedo ofreceros nada,

, mas que morir en defenfa 7;.'. 
vueftra j pero del de Mantua 
invidiofo , ¿vi vér que tiene 7 ;i 
poder, y que en 1a campaña \ 7
niueítra j qae yiene d lidiar ■' 
con fu fuerte , cara á cara.
Pues como es la bizarría ^

M %
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De m  I v g m 0 dc eßa Corte.
del amor la mejor gala,. ■ . - . J ' ; n a c i d T e  jo  fu vaflalla ? , /  ̂ ;

; y el miítr.o que liuin T es quien Clot. Por tolo eile inconveniente-
vencido de vos , batalla* ■ /., . : al inflante me casara*
íiempre feré de opinión, ; :...■  - i . aunque no fuera faíir j ;
que es acción glorióla , y alta : de la mifena , y la infamia ¡’ ■ , '
morir, 6 que otro no goce ; de íer doncella. Ñ if  De folo
los favores de mi Dama* el pobre Ccfar no fe había,

j Ay , bella Nife , contigo ■ ap, : Margarita Marg. Ay , Nife mia!
había mi amor , que aunque haya . íi cupiera que cipelanza
de obedecer á mi padre, pudiera dar;- Ni}. Mira bien

'■ ^ne á Margar ta me manda lo que dices , que me matas, ap*
, fervir , no es fácil que puedas que es Ccfar el bien que adoro. T

borrar la imagen d¿l alm a! vafe. .h Marg Mí condición mas humana*
Qué dices ¿e Fiübertoi ; fuera N if  A quien fuera tu primo?:

Marg. Lo que de elWnro* ATip Bien háyas M arg. No Jo sé ; porqué cantan* 
tu. Marg. Que para no guftarme, ' .' , ■ Clotína■? Cíot. Porque no fabeü,

, fer mi pariente le baila* que tu , feñora , lo mandas*
Clot Galán primo t es cofa infulfa, Marg Cantad, y dotadme fula,

como paftel hecho en cafa. IW/I A  Dios. „ :
Arneft. Yo no quiero, Margarita* Faje Clotina.

que creas, que es de mis canas Marg. T u , por qué te apartas,
empeño , para evadirme fi con mis criadas hablo ?

t d d  gobierno , y de fu carga, Nif. Pues quien es mas tu criada,
el foheitar te cafes: que yo? Perdona, que qui=rO;
tu rdifcrecion , íiendo tanta, defde mas cerca efcucharlas. vafe*
hace inútil mi coníejoj Canta dentm la Mußca. , '
tu allá 16 difeurre , y traza. .■ ,*. Muße, O .qué bien que acufa Alcino,
Que á mi difponer me toca, ap. ; Orphco de Guadiana,
como aquefle eílado cayga .; ; unos bienes fin firmeza, ,
en Filiberto mi hijo, y unos males fin mudanza!
agoftando la efperanza Al paño D. Juan , D. Cejar , y Éroculf*
de tantos .como la anhelan* Cej' Sin haberfepos opueílo
Y  pues que de mi ideada ; ¡ nadie , fegun ya las Guardias ,
indufiria, Cefar Esforcía tendrán el orden, llegamos
ha de fer la primer bafa, á cita galería. D, Juan. En nada
al logro afpite , aunque luego, te detengas , pues ya vienes
.para qpe pueda lograrla, de plumas, joyas, y galas,

4 Oy le dé un veneno d Cefar, , ■ ; decente. -Cef Ay D. Juanl con,qué
y á Margarita mañana. . ' vafe. pagaré finezas tantas ?

Nif- Creerás> prima , que no sé B joc- :I>ieJor es » qüe hallaron
que razón defeonfiáda cofidnas, y ajufladas,
con mi tio , no me guita e n ‘Cafa del Mercader,
fu afpera condición vana? y quiete que no haya trampa

Marg. Como ha de agradarte^ Nife, en el cuento. Cef. Ten el paíTo,
ü yo , á pefar de mis añilas, t .> que mi de fe o me engaña,
la tolero , defeubriendö ; , ;  ̂ ,b eíla .es Margarita. D, Juan. Pues:
cada dia en fu tirana ; b ' por qué no llegas á hablarla? £ 
ambición , y en el imperio : ; C f  Dices bien. Si un defdichado
con que fu genio me u n t a , . p u e d e  á tus divinas aras, fef-

: lo mal que eílá , con que no bellífiima deydad mia, : v
: quan- V;.'



-■ v." v̂' v ■ " 1'
Don Juan de Eßina en Milan,

guando otros bienes le faltan, . . . corazón. ; V
ofrecer en hoiocaufto Marg. Y  pues tnoftrabas, ■
la fina verdad de un alma, no ha mucho, en tu compaífion,
admítela, de quien folo, la laítima , que te caula

:: abatido, y pobre alcanza, ~ i j; fu poca fuerte , te quiero, ■ 
del rigor de fu fortuna, ; j Vya que una piedad le haga

' del telón de fu defgracia;- V; . V¡ mi entereza, hacer en ella y
-É l, y Muße. Y  nos bienes fin firmeza, pankipe. Yo empezaba X f i
■ unos males íín mudanza. ■ | ; á decir , que profiguieffe, f i & j
Karg. Seas, C efar, bien venido, ; con mi licencia fu inílanciaj ;

que aunque eftrañe , que te haya añádele tu , que crea, r ;
, hecho mudar aquel trage, que no ferá tan huraña

en que indecente moftrabaá, - i 1 mí-belleza , que no fepa 
que la fuerte , con quien mas " diflínguír la que es conftancía,

v merece , anda mas eícafa* . °  interés, y que no es fiempre l O
no obílante me alegra el ver, para aíTombiar á quien ama;*- \
que de tu retiro falgas, Ella } y Muße. El mal la robuíla ienciñSji
donde adviertas, que tu folo que vive con la montana^ vaje.
mereces menos ingrata * Etoc. Tom a, li obra el vellido,
mi atención, viendo tu muda N if A mor, qué es lo que me paffe 1 ,
reverencia cortefana:- Broc, Ello , para galantear

Ella , y Muße. Qn - bien canta fu dolor, es gran cofa la ojarafca. _ L i 
quien llora bien fu efperanza. Clot. No es Broculi aquel ? quien diablos

Cef A y ,  feñora, que no sé ha pucíto en limpio efta maula?
‘‘ ü'es efle eítár lafiimada ; N if  Buenas albricias, Don Cefar  ̂ ' :

de mi defgr a ciada fuerte, podéis, de fortuna tanta, <i-i :
6 del clamor de mis añilas ! ‘ darme.* ■

El ,y Muße. Que el fon defata los montes, Cef Si lo que es limofná,
que al éco enfrena las aguas1.. leñera , no tiene paga, ,

JMarg. Sea compaílion , ö fea qué puede dar el que vive : ;
aftéto, por qué fe canfa / ' de las piedades eflrañas? : V '
en apurarlo , el qué véa, ^  Nif. Ya v e o , que á un defengaña
fi para que le oygan habla? ,\  fojamente yo intentaba'

Elía?y Muf Que el niote, y el agua efcucba alentar vueftro defprecio ;
lo que llora , y lo que canta, también* pero con tan rara

Cef Y elfo fea lo que fuere, dicha, como alcanzáis, Cefaí,
piedad ö agrado me baila no tenéis que invidiar nada.' vafe*
para creer , que Jo que oy D. Juan. Qué decís? ■
logro lograré mañana ? Qef. Qué he de decir, - v

K arg. Por qué no ? Cef Soy de fgía ciado, qüe eftoy de gozo fin alma; é ; - ;
y sé, que para agofiurJa;- Clot A  Dios , feor defpilfarradb;

E l , y Muße. El bien es aquélla flóf¿ quien viñió la perfemazá *
que la vé nacer el Alva, 1 del tisú , y del galéné ? y :::

Marg, Profeguíd con mi licencia, " Broc, Mifa Clotina, too falta* :
Salé Nife. Qué quieres, prírna? líimabas? pie nía uíled que no hay también ]'f 
K arg. N o, N ile , peto ¿ buea'üémpO: hermofuras tributarias? ■ */."' yj'

vienes;- L ; ,r , ’ '1:,̂  . Clot Es poífihle , que de afeo, '
Brob Buena vá la danza. " * J no bomitó las antrañas ■ '''*$
Marg Qué tüá aquiCeíar. ’ u - . al denudarle, día Ninfa, ;*V rVé'. 
IVíj' Albiidas, ■' ap. de tanta muger? ■ ■

■■ Broc* \



De un Ingenio de e[ht Corte. ;
Broc* Qué gracia! aquí eftoy á vér qué ‘mandas, ' 1

antes es b o l, y guardó J ; : Sah FMberto. " '
mi canana , por fer alba. ' ;\;b: ' Fili, Mi obligación, gran feñoi&i , f

Giot. Qué preíumido , y qué beflia! pt>fe, me trae á tus pies. V; : :
Broc, Qué refuelta , y qué borracha í; ; Árn. Aguarda, á,;:; r ■
J). Juan» Dadme , D. C elar, los brazos, que la voz de aquel clarín : 

pues véo tan mejorada parece que hizo llamada,
vueftra fortuna. Ce/ De todo inocente, mudo ',.b /

Ce/ A y , Don Juan! me mantiene mi ignorancia. -
aíli no hayga al turbarla, Sale Liáis.

1 algún eílraño accidente. 1 : Lie. De Mantua un Embarrador, .
Caxa , y Clariti* ' de llegar hafta tus plantas

. Dent Guerra , guerra, al arma , al arma* licencia pide,
Broc* Ello tenémos ahora i  Marg. D i , que entre.

. Sale Amefto. , v Sale Carlos*
Arn. Soldados, ba de mi guardia^ Cari Margarita foberana,

m as, C efar? deipues de befar tus pies,
Ce/ Tío , y feñor ? yo en nombre mió, fiada
Arn Huelgome , que 4 tiempo hayas mi perfona, en que embiado

¡ L venido, de que aunque no : por m i, de tu falvaguardia
i la novedad impeníada tengo el feguro , que dieras

que oygo, me deate decirte á quaiquiera que embiara,
el fin á que te llamaba, vengo d expreíTar f que no foy
en las concurrencias de oy, tan gmílVro , que mis armas M (
te halles por t i, y por tu Patrié* hubieffe contra tu Eftado,

Dent* Guerra, guerra. ni contra t i , fino hallára,
Arn. O la , qué es dtó? que es fuerza vencer con ellas

Sale Margarita* lo que el amor no contralla. ,
t&arg, De elfos acentos guiada* Tu , ferie.ra , del dictamen

vengo á faber, qué rumor de Arnefio tiranizada,
es el de ella marcial falva. aquí i  Fíiiberto Esforcía

Sale Ntfe. ■ admites, y de Ferrara
Rfij'Qué nuevo efeandaío es elle a fínrico , á tu galanteo,

de tiros, trompas, y casas? \ i. y otros Principes, que igualan ;
: Sale Licas. mis glorias, fio que en ti lea

Lie Señora, defde la Torre elección , fino es ¿nftancia
del Gmenage, en batalla de quien de fu mano quiere,;
pueílo Exereito copíofo, ■ ■ *>' para quede ella noTaiga,
fe vé , que á nofotros marchar dár el Cetro de Milán. -
y los mteílros , que ya vienen, Pero yo , teniendo efpada,
de fus tropas abanzadas no he de admitir competencias,
cediendo al numero , afirman .>« ; puelb que fi me defairas,
f er Jas gentes del de Mantua, vafe. obedeceré d tu güilo,

Mar** Qué importa ¿ fi yo labré pero no á opueftas jactancias* V
cafiigar tan temeraria ; b  '  ̂ ¡ " Yo retiraré mis tropas, /
offadia. : como de tü Corte falgau ■ ;

/  Sais Bnrico* > ; quantos d tu mano afpiran!
Éhr Y a  que Carlos ' quédate tu , hermosa ingrata,. : "

de improviío nos aítalu, ?«* dueño de tu alvedao: , ;
k ^an Soldado Coy no mas, : véan, que nadie le arraílra^y



L.

Don JuandeE/ptna en Mitin,
ni le inclina, o vive el Ciclo, á la lid , que en la demanda
que á otra acción haré que arda de fu razón , y  en caíligo j  , ^

-7 al befubio de mis zelos, de tus locas arrogancias,
:■  M ilán , en gigantes llamas, * prefto verás innudar ;

:,y fus cenizas:* : v - y - ; 'e í l o s  campos mis Efquadras.
Marg- Detente. Ehr. Oye. Cari Decís vos efto, feñoral ' ; ,
Fili. Efcucha.'Marg. Quandos  ̂ ■■■' Marg. Quien lo duda ? Tu bizarra' ;; 
Arn. Aguarda, {]? i, - ofíadia es folo ( ó C efar!) .

que mientras no habla el acero, la que me dexa obligada,
deben lidiar las palabras. Cari. Pues aunque fea eftrañando,
Yo foy el mas agraviado ■ ; ; que tan corta, y limitada
de t i ,  Carlos, pues me tratas ; ; opoíicion , donde hay tantos,

¡de tirano , y ambiciofo; ¡ ’ en quien fuera mas gallarda,
mas porque véas, que nada 
puede en mi mas que mi dueño, 
de Margarita d las plantas ? i 
cederé el bailón: tu fuerte ¡ 
en tu preteníion te valga, 
y  dexa libre á Milán. 

jEnr. Yo imitaré tan hidalga 
acción , íi las armas quieres: 
y hada bufearte en campaña, 
de Milán faldré. 

ffili. Mi brío
, comprará, á coila de hazañas, 

tanto bien.
Marg- Eüb decís ?

¡TSttr. Si la defenfa nos falta, 
qué hemos de hacer?

Cef. Quien pudiera 
brotar al labio fu rabia:
Don Juan l

D. Juan. Propon quanto quieras* 
y fia en mi.

Marg. Es tan villana,
Carlos, tu propoficíon, 
qua la colera , la laña;- 

Cef No te dexa, gran feñorá, 
encontrar con las palabras; 
pero yo hablaré por ti.

Broa. Echale quatro bravatas.
. Cef La, Duquefa mi fenora 

fiempre fue libre : quien tratá 
de fujetar fu alvedrio, 
es un groííero, y fe engaña. .
De las Damas las acciones 
no fe* violentan , que á facras ; \ 
Deydades, folo es el ruego : , 
quien dignamente las habla.'
Y allí, tus gentes prevea y.y'Jki

me amenace, el duelo acepto, 
y haciendo á tu honor las falvas¿ 
á vos os llamo al obfequio, 
y á vos , Cefar , d batalla.
Toca á embeítír, vafe*

Marg- Un caballo
me dad. Arn, Saldrás con tus Guardias; ' 
íi otra defenfa quifieres,
C efar, que tanto fe jaéta 
de oíTado, te la dará.

Marg. Yo bailo á tan corta hazaña,
Epr. Yo foy uno , y  á lidiar 
, boy , no á vencer , porque tanta 

gloria, feñora , es de Cefar, ¡ 1
que en los ímpuífibles manda. I

Fi/th Mientras Cefar , gran feñóra,y !'. ! 
con las huelles, que formadas 
en fu fantaüa lleva, 
canta del triunfo la gala, 
boy á perder en mi vida 
la cofa que mas os canfa*
A y , Ni fe hermofa 1 vafe,

Marg. No importa,
Cefar, que bien, ó mal falgas, 
tu hablaíle muy á mi gufto, 
pues no ofreciíte una infamia, vafe* 

N if  Ayrofo vais , que vengáis
mas ayrofo es lo que os falta, 'vafe* 

C/ot. Seo Broculi, 6 en Gaceta,
ó con viva, y luminarias.  ̂ ©aje. 

Broc. Y  pues , qué he ofrecido yo í 
Dent, Guerra guerra , arma1, arma.
Cef Qué habéis hecho, que prometa, 

Don Juan ? : h - ¡
D. Juan Una acción de fama, V  

y , que lograréis; 
feguidme. . . r

Broc. ;



pe un efia Corte. : Y Y Y í'í:
]3foc* Eíto es en volandas Marg. Quando la fuerte trocada  ̂ ;

llevarnos.  ̂ canta victoria mi gente, ■: } j ■ i /
focan casas , y clarines debas o del tabla- y la tuya las efpaldas YY/-"C V

do , y abren los efcotillones. buelve:- Dent. Viva Cefar , viv«*
D Juan. Adonde eftaisí ■ : Marg. Y  Cefar la lid reftaura.
Cef En Palacio. i Dent. Cef. Margarita reine. ; ¡  ̂ /
p . Juan. En la campaña \ Cari. Ha , pe fe Y "V Y Y y y

diréis. Broc. Vive Dios , que es cierto, : mi fuerte ! bolyeis las caras 3 l 
y tampoco en eílo hay maula. Sale Cefar. - Y Í Y ' i S 'Y '

C ef Y  aqui folo , qué he de hacer? i Cef. Solvedla vos á mirar, ;
J)t Juan. Solo ? no oís ella marcha, ft sé cumplir mi palabra; ;

que en e l centro de la tierra : rendid la efpada , 6 morid;  ̂ ¿ ;
fe efcucha como lexana? ; Soldados, matadle. V ; ;

Cef Si. D.Juan. Pues tropas vueítras fon; Marg. Aguarda, ; 1 : ; ;Y
Ha de las entrañas Cefar , que es mi prisionero
d éla  madre univerfal. defde aqyi, Carlos de Mantua.

J}á una patada en el tablado , y por tres Cari. Solo elle confuelo puede  ̂
efcotillones ván faliendo Los fóldadosde ; : competir con tai deígracia., ; 
dos en dos, y el Tambor, que ferá un Negro Cef Tuyo es, gran feñora , todo. - 
pequeño ; y entran y falen con mafcaríUas Broc. Yo eítoy hecho un papa natas. 
fuceejjiv ámente , de forma , qué den á en- Arn. Huyendo ván , Margarita, ; YY.'

tender fer muchos y con vanderá gran- los contrarios : la batalla
de, y ván murchando* ; debes á Cefar, que quanda- ..

Ya talen en ordenanza i v : Y  retrocedió la vanguardia,
vueítras gentes. . Y con nuevos trozos de gente,- ;;

Broc■ Y  también que de la Ciudad tacada,- -
eíto es cofa de chanfaina: fin duda embofcada tuvo¡,
vive Chriílo , que me cifco, entró ardiente á reforzaría, ^
que vá de veras la danza. y penetró al enemigo.

Den î Socorred á Margarita, Marg. Luego bien me aconfejabaís,
no veis que defamparada que acuclieíTe d él por defenfai
de lo^fuyos, corre ríefgo? véd fi con razón fe jaéta. ;

.Cef- Dicen bien; abanza, abanza: f Sale Enrico con dos Ejlandarte-s*
viva M ilá n , Mantua muera, vanpe. Enr. A  tus pies ellos trofeos 

Sale Margarita de corto , retiran do fe'de digan , que no he eftado en nada ’
.Carlos , y Soldados, -r Y ;Y, ocioí». Marg. Sois uno folo; y

Cari. Teneos, que á tan fagrada 'quien imponibles no manda, :  ̂ ?
empreña, Toldados míos, bailante obra en aquefto. ' " .
fdiáSóS tefpetos, bañan. H ' -  ̂ Sale Filiberto- ■ - í; ,
M argarita, de los tuyos Fiii. Ya;
te miras abandonada; ■ queda fola la campaña,
nadie>, como yo , podrá Marg. S i , Filiberto entre tanto, ^
ir halla tu Regio alcazar que Cefar viéloria canta.

| en guarda «tuya. Marg. Atrevida Dent- Viva Cefar , Cefar viva,
!■ amante , que tus villanas reftaurador de la Patria.
; acciones^encubrir quieres • -Y Sale Donjuán de EJpinn.

¡ f  de cortefes voces faifas:  ̂ D.Juan. Quanto me huelgo de oír,
yo no foy muger , que admito amigo, veítra alabanza. ; ■ -

: obTequios de quien me agravia, -Y - ; Cef. La vueítra , diréis mejor. ' y
y mas;* Dent. Por Milán victoria. Marg. Y  pues períonas tan altas

Y R 2 corno



Don jM tí'^ fBJfíná en Milán,
como vos* Carlos, es fuerza mi agradecimiento putdeflr
fer dignamente tratadas, i ¿
llevadle al alojamiento 
mejor, que en mi Corte hayü* - 
M i juíto agradecimiento 

! recibid todos j y en paga,
vos Ccfar , efte bailón i

, de Capitán de mi Guardia,
Yo liaré ver de vueftro padre, 
aunque ya eflé fentenciada 
la eaufa, fi hallo por donde, 
jeítablecer vueftra Cafa.
Vueftras fon Lodi, y Crempna, 
fi olvidado , y pobre eílabays, 
véa el mundo , que con los premios 
las virtudes fe adelantan, i- 
las efperanzas fe alientan,
Jos yerros fe defagravian.

Cef- Vengan defdichas , feñora, 
fi en tantas venturas paran»

Arn. Dadme un abrazo, fobrino 
( de invidia el pecho fe abrafa ) 
que folo tu ennoblecieras 
tu fangre con tus hazañas: 
ya nos veremos. ;

Enr. Tenedme 
por vueftro defde oy.

Ftli- No acabas, ,
primo, de enlazar mi cuello? 

¿?roc.; Qué lífongera canalla! 
acomodado, le miran, 
y pobre , le gargajeaban.

Ce/- Siempre, Filibeito , foy 
tuyo.

Fiít. En hora buena falgas .
de tu retiro, á dar mueílras 
dtl rubí de que te eftnaltas. vafe* 

N if  En hora feliz vengáis
viíloriofo. vafé*

Clot. Y  vo s, B rocu li, que efluye 
en vueftra aufencia colgada! 
de up hilo !

Broc. Que fuefTe foga
es d élo  que me alegrara. y

Clot. No otilante, para el terrero ■ >
; os cito un poco á parlata L 
1 un día. Broc. Acepto el coloquio: ; • 

ya efta quiere cuchipanda.
Cef. Ahora , Don Juan , qué he de hacer 

con vos ? qué obras , qué palabras

explicaros?
Y o ,  con nada

eftubiera mas ufano, ; i;
ya que en tu favor la Magia 
obra, y te la he de enfeñar^ 
y de Margarita en gracia 

- eflas, que con que pidieíTe*! 
me dé donde ejercitarla 
libremente en la Ciudad, _ ¡
permitiendo, que ganara ^
mi vida con ella. Ce/. Y o \ "
lo hiciera , pero es tan ardu& 
la emprefTa:- 

D.Juan. Pues fi elfo es 
tan dificultofo, faca 
para mi alguna Prebenda 
de interés, y de importancia 

C ef Temprano me empieza elle hombre;
ú importunar por la paga* ep> 

D. Juan. Qué dices?
C ef Que ahora ya veis ,

Jo poco que ha que levanta 
la cabeza mi fortuna: ,, r
mo me atrevo á difguftarla, ! 
empeñando á Margarita; 
dexa que eftndiando vaya v
contigo., y  medrando , que ;j 
lo que no es o y , es mañana.

Broc. Tenga ufié , amigo , paciencia* 
que aquella no es puñalada. ! o ■ 

J),Juan, Yó enfeñaré , efperaré,
y fufriré con conílancia, : j
hafta ver fi fublimado, 
aquel, que abatido fe halla, 
mañana, ú oy llega el cafo 
de que cumpla fu palabra« ;

J O R N A D A  S E G U N D A*

Salen Don Cefar, y  Broculi.
Broc. Con que .ello paró en butéQ*
C ef Defde que de Margarita . = * v 

quedó prifionero .Carlos,
Ja guerra-ya concluida, 
fe ha reducido fu obfequio ;
á cortés galantería: i ;
todo- es muficas , y fieflas ■ ; y -
Milán. ■ ■  ̂ y,

Broc. Y ella muy fruncida,? - _¿rr
con



S e  u n  In g é n io  d e  efi<t C o rté ,
coB todos muy defdeñofa, > fervirfe á sí es lo mejüiy ;  ̂ ^ í
á ti fo o te acaricia» lo demás es bobería. V

Cef Qué mucho , guando en fu dplaufo Sale Don Juan* ^
obra tales marabilías ■ ' DJuan. Huelgome , C efar, 4 « faftllafO
mi paíEon ! Broc. En igual- eflfa  ̂ Ce/- Qué h ay, Don Juan? ^
defcomunal eílantigna ? V i X). Juan, Que la divina 4; v
de D onjuán., para quien no hay > M argarita, pretendiendo "v >’ - ■
impoffible, que rehíla " i  vencer fu melancolía,
d fu maldito faber; Jos jardines ha mandado 1 ; V
plegue á Chrifto, qne algún d i i  difponer, que fertilizan
no lo paguemos. Ce/! Si tu ' d M ilán, y  noticiólos í; - ;
tuvieras tanta noticia, j 1 -f P los Principes de efta dicha, 
fegun lo que me ha enfeñado» r i fe ha encargado cada uno 
como y o , de fu doétfina, del fuyo , en que prevenida#
vieras que halla oy , lo que eabé danzas, unificas, regalos,
en eíla Ciencia exquifita con Jos de Menfis compitan*
de la Magia , nadie puede Oy ha víílo dos, y quiere -
apurarlo : regla fixa falir efta tarde mifma }
de que cabe en lo que alcanza, al cam po; véd lo que os toca/ ;
mas que eri lo que nos admira. C tf  Si tanto el tiempo limita,

Broc. No obílante que efle hombre fabe qué puedo yo hacer, Don Juan?
que el mayor dolor de tripas Btoc. Ponmela una mañanica ' ‘
que fufro , es verle, aunque ¿3 afable en M adrid, que con llevarla, : -
de genio, y que eflotro día en tiempo de uvas, ó guindas
lúe dió unos polvos compueílos, á la Plaza mayor viera
para fi fe me ofrecía el jardín de mas delicias, 1
librarme de algún peligro. 1 que pueda vér en Italia.

Cef Pues tu , qué los necesitas? D,Juan. No fon eíTas cobardías»
Btoc, Válgame D ios, el que anda Cefar para quien aprende

junto al ungüento fe pringa. - la Ciencia mas peregrina?
En Palacio no me falta j A l mas inculto retiro,
á mi mí zalamería. que el Pó fiempre criftalína*
H ay m oza, hay competidores^ con lenguh de plata lame,
y  bueno es ir prevenida 1 con ondas de aljófar riza, —
la perfona. Pero dime, * v la llevad á fu elección  ̂ ; T
guando eíle hombre te obliga ' : donde guíláre , y  por nÚ£t ’ ^
tanto, y efiás en parage ■*  ̂ la empreíTa dexad. -
de premiar el que te affifta, ■<'- J Sale Arnejlo. Sobrino?
porqué por él no haces algo? Cef. T ío , y feñor?

Cej! Ha puerto (iempre la mira Arn, No querría,
en cofas dificultofas. que alguien nos efcúche.

Uroc. Pero eíTas fe facilitan ■ :: Vanfe Don Juan ¡ y Broculi*
por quien puede , y  tiene gana1 Cef. Nadie nos oye.
de hacerlas. Cej'. Ahora querías, • Arn. Pues que re diga , V : '
que mi amorofo cuydadó, * ■ “ ? es tiempo á qué fin , feílaridó ,
y  mi ocupación continua í ' olvidada, y abatida ,
en eíTo folo penfaíTe? 1 í ri tu perfona , te he llatfcádof v - -

Broc. Hombre, qualquiera que fírva, mira que te vá la vida, ; f  y'
efearmienta en que no hay amo, y  el fer Duque de Milán, ' 1
que eíle parecer no figa: - - - v en lo que de tí confia - 1

mí

• , '  • :i_: % ■ j '  y , . ! , .



M  cariño. Cef Adonde irán v confifte en que haya quien haga
d parar eftos enigmas. í \¡ r ' I  i contigo amiftad, y liga ?

Atn. Ya fabes como tu padre, Cef No hay duda.
el padre de Margarita, J  ; Arn. Pues quien mejor,  ̂ ,
y  y o ,  fuimos tres hermanos, ( que quien es tu fangre mifmaS
y el mayor de la familia ¡ Yo te ayudaré, Don Cefar:
fue Federico , quien dueño las Tropas que hay efparcidas
de fu Eftado hizo á fu hija ; ,j por M ilán , á quien gobierno*-; 
en fu teftam ento.y para : fe mueven con efta infígnía.

Ibón Juanete B/plna en Milán,

que de eflorvo no la firvaj . 
ordenó , que el padre tuyo, 
argüido de una indigna 
fofpecha, de que fe le hizo 
caufa, acabaffe fus dias 
en prifíion, por cuyo cafo 
fu hacienda fe le coufifca, 
que fueron L od i, y  C re mona, 
Ciudades que él poíTeía.

Cef. Todo eíTo es cierto.
4 m. Pues oy,

que con mas piedad te mir& , 
la fortuna , llegó el cafa 
de vengar una ignominia,

. y  de no poner d riefgo 
efle Efta do y de que firva 
de premio á otro rendimiento, , 
de quantos oy felicitan :t_r,
de Margarita la mano.

Cef Sabiendo yo , que mi ruina , op* 
ha lido eñe aleve, y  que ,w¡
no efta contenta fu invidia, 
qué artificio me traerá r
prevenido efta caricia? * „

Arn. Que Lodi ^y Cremona á ti . 
te íerán reftituidas,
Cefar , e§ fuerza , bolviendo 
d ver la caufa en judíela. - 

Cef EíTo efpero , fí es que no : :
lo impide la tiranía.

Arh. Pues ellas dos P lazas, fíendo 
las mas fuertes, prevenidas, 
é importantes de efte Efta do, 
deque fírven fin veflitlas ; r 
de una buena guarnición, 
ta l, que en la peafion te afir Ha, ^  
y defienda ? , /

Cef Clarq eftá,v ; t , :
que para que< guarnecidas , Lí ■ 
eftén , ni poder , ni gente v 
tengo. Arn. Luego el adqujrirlá;

Si tu pones eftas Plazas t
en mi poder, y  Pavía,
que es de mi gobernación,
qué fuerza habrá que re fifi a ; ;
nueftra intención? Y  con eíTo
ha, de Xer acción precifa,
que fi Margarita eliget,
te elija á t i ,  reducida
por neceífidad , á no
atender á las porfías
de Principes, Eftrangeros. /
A  cito la razón me infla, f 
el cariño de mi Patria, ; ; ,
y el amor que me concillas.
Qué te parece , fobrino ?\

Cef Hay traición mas exquifíta ! 
que me tengan por tan necio , 
que no véa á io que afpirar, 
que es á que defpofíeído 
yo , y fin defenfa mi prima, / 
dé á Filiberto la mano, 
fi él el Cetro no la quita ; ¿ 
antes , pero por faber 
halla donde fu mjuüicia _ r
fe eftiende , he de hacerme aliad# 
de fu infamia. “ L :

Arn. En qué vacilas, >
que no refpondes? f

C ef Señor, .
en dár lugar á mis iras '¿
con la memoria que me haces 
de mis pafTadas defdichas. > ; ;
Si me acuerdo, que eíTa aleve1 . c 
muger , rama es fementida , v;,
de quien dió muerte á mi padréf 

r <Pe es quererla ? qué es fervirla J 
: qué es cafarme? Mas pedazo^

Ja hiciera, que tiene el día u.l
átomos, la noche EíLellas, :
y arenas del IVEar ,1a o r i l l a . , ! ; ; i  > 1 
Y  allí, valido de ti, :



pues defpues de ella , la linea puedo obrar con vos más fina? 1
viene á roí-, como mayor . ■ Cef Quien , feñora, con la voz,
pariente, fin tan previfta y el alma no lo publica?
maquina * fin prevención '  ̂ / Marg. Pues al tnifmo paíTo vos*
tanta, habrá mejor íalida. con amenazar mi vida, -

Be un Corte, 1

Arn* Pues qué medio habrá mejor ?  ̂ 1 
Cef Dar la muerte á Margarita.
Sale Margarita cert un papel en ¡a mano, 

N i fe , y Clotina. ; ':; ■ ... L 
Marg. Darle á Margarita muerf^ij 

Cefar, pues que te motiva i 
á tanto rencor?

Cef Señora:-
Ara. Diífimulemos, malicia: op.

Lo mí fin o iba á preguntarle -
yo , aunque no con tan benigna 
tolerancia j y pues llegáis 
á tan buen tiempo , fobrina, 
vos lo inquiriréis mejorj 
pero quedad advertida, 
que no eftá olvidado Cefar 
de fus ofenfas antiguas. ! vafe* 

Marg■ Sin la prevención de Arneíto, 
en cuydado me pondría 
lo que á Cefar efeuchéj 
pero con ella corrida 
la  mafcara á fu intención* 
conozco adonde camina.
Nife. N if  Qué quieres?

Marg. Pues tienes
elección tan peregrina, 
haz que canten unos tonos: 
y fi viene alguien, avifa.

N if  A y  de mi ! que fe me ordena 
íer de mi dolor efpia, 
de mi pefar centinela, 
feftejando mis fatigas. vafe,

Clot.Si vendrá Broculi á hacerme 
terrero , fegun la cita 
que le hice ? Acia la ventana 
boy á efparcir eíta villa. vafe,

Marg. Cefar, en eñe papel ' " ,
os traygo ya concedida 
la  poíteífion de la hacienda, 
de que mi Fifco tenia 
Ja adminiftracion , en tanto 
que los pleitos fe litigan. - ;
Demás de e llo , aquí tenéis 
el Titulo , con mi firma,

 ̂ de Chanciller del Hilado: ; 1

; podéis obrar mas aleve? V'-y-
No hay acción, que mas os firva; 
de confufion, que advertir, i  ̂
quanto por opueílas lineas ; ; iv 
de la voz de una traición, i 
es eco una bizarría.

Ce/. Ay , feñora , quanto engañan 
voces, que no fe averiguan!

Cnnt, dentro. Ay , amor 1 
yo no entiendo
tus tiranías. r i

Sale Nife.
N if  EíTo fi: prima, querrás 

que ella tonada fe liga?
Marg La que tu guílares, Nife.
N if  Qué güilo hay en quien fufpira 

tan en vano ? vafe,
Marg. Pues qué engaño 

hay en lo que tu decías ' •
d Arneíto ?

Ce/ Ser é l , feñora,
quien contra ti fe conipirá.

Voz jo/a. Si mandas, fi ordenas* 
fi quieres , fi intimas, 
en tiernas lifonjas, 
en blandas delicias.

Marg. Como ?
Cef, Haciéndome él esfuerzos 

d que fu diftamen figa, 
y á que me alze con Milán-

Marg. Habrá igual alevofia!
Voz. Que cante la pena, 

que llore la rifa.
Sale Nife,

N if  Querrás que ahora cante, Clon ?
Marg. Para qué te canfas, prima?

No he dicho, que lo que ordenes?
N if  Mas me canfa d mí mi íhvídia. vafe*
Marg. Y  el decirle tu , que darme 

muerte era cofa precifa, f 
á qué falló ?

Cef A  que hecho yo 
de parte lu ya , podría 
averiguar fus fecretos, -
para darte la noticia.



Iban Juan de
Marg. Bien , Ociar, bien te'lo creo,
j que otra cofa no cabía

en tu pecho ni en tu fee$ : v¿ c
y en la foberbia, en la altiva 
prefumpcíon de quien ha tanto, 
que el poderme tiraniza, 
con poco me perfuado f  ̂ v- 
á intenciones mas impías.

C tf  No fabes, mi bien , que en fee 
de que tu me vivificas, ; 
moriré de que tu mueras , b:b ,r ; 
viviré de que tu vivas ' i ; ; ^

Veces En ios Palacios de Siquis, . 
donde todo fue harmonía:- ';!: ;, ■ >

Sale Nije. . / r 
N if  No es cite el tono , que tna$ 

te agrada ?
Marg A y , Nífe querida, 

que impertinente que eftás! 
no vengas, haz que prefijan, 
que me inquietas.

Ni/ No es tan grande
tu inquietud como la mía, v  ;

Marg. Pues, Cefar defde oyá  Amelio? 
ya que de ti fe confia, :
y la cara no es poífible 
facar f en tanto que rija : 
cfte Eftado, á fu caftigo, ;
le has de apurar fus enigmas, 
y darme de todo cuenta 
para que efté prevenida.

Ce/. Affi te lo ofrezco.
Marg En tanto, 

haré que cartas fe efcribait 
para que no le obedezcan 
mis Ciudades, y mis Villas.  ̂
Claro efiá, que ello ha de fiel? 
con la cautela precita, 
y en habiéndola legrado, 
yo  fabré fu tiranía ^
enfrenar, y por ahora, 
para deslumbrarlo; ha prima;*

,'Mujic. Y  diciendo , fufpka: :¡/
Ay , dulce dueño! 1 -
A y ,  bella idolatrial 

Marg. Ni fe.
Sale Nífe. ■ ';-yy

N i/ Qué quieres ? ■
Marg Que dexen ¡ :

de cantar, y que irle fig^n.

que al campo quiero íalír. *. ; -
Salen Carlos , y Enrice , cada uno por /u 

lado. , ;
Cbfh Con vueftra hermofura á dár 

al día que vacilar.
Enr. Dando con vueftro influir 

al Cielo que difeurrir.
Cari. Que con mas benigno arderá 
JEnr. Pi ês con mejor roíicler:- 
Los dofy efpirar fu arrebol:- 
Cari. Büélye á renacer el Sol.
Etir. Buelve el Alva á amanecer.
Marg. Enrique, feais bien venido;
■: Catlos como os ha tratado 

la priffion ?
Cari. Tan obligado 

efioy, tan agradecido 
d la fuerte, que rendido 
darla mil gracias efpero, 
y  de hacerme vueftro, infiero, 
que no hay libertad que cante.

Enr. Yo n o , que defde que amante 
vueftro f u i , fui priffionero; . 
rindióme vueftra beldad, 
y en tan amable priffion, ¡ 
perdió la fuerza fu acción, 
pues obró la voluntad. 1

Cari Pero , Enrico , reparad 
en que dexaréis de fer 
éfclavo con no querer; 
yo n o , es mas blafon mítr 
el no tener alvedrio, 
y el no poderle tener.

Etir* En vos elección no ha habido» 
pues ha fido acción del hado.

Cari Si hay , pues la fuerte me ha 4&4* 
lo proprio , que había efeogido. • 

Enr. Yo voluntario he venido 
d arder en tan dulce calma.

Cari. Siendo allí mía es la palñia, 
pues prefiguíendo fu influxo / 
el deftino, al cuerpo truxo 
tras de la elección del alma.:  ̂' + 

Enr, Fue buen modo de venir,; / 
venir armado á lidiar? '.[■ 'i.

Cari. Yo intentaba pelear; ! / ¡ i / 
no dexando de íervir.

E n r Como es fácil diftinguír, y y 
fi obfequirt , o venganza era ? ; b

Cark Como Margarita viera, . .

ha en Milán,



t)e un íngent,
que mi afeélo pretendía, 
que á quien yo le di,la mia, 
fin libertad no cfiubíeia.

Eíir* Pudiera haber otra acción*
Cari Efta e le g í, y baila que ; 

jo  la figuicile. Etir. No sé 
fi fue razón* Cari, Fue razón.

Mflrg- T en ed , no pafié á queftion 
lo que no merece enfado:

D íxo caer un la%o, y afaah Ntft* 
mas el lazo.

£nr. M i cuydado.
Cef Mi fortuna.
Cari Mi defvdo.
N if Tened que ya de eíTe anhelo 

os quité, pues le he cobrado; 
tómale , prima.

Ikf/írg. Con él 
te queda, que yo me voy.

Cef C ielos, qué infelice foy?
Cari. Habrá fuerte mas cruel!
3Snr. Ha ciego deítino infiel 1 
N if  Para qué me dexas , di, 

elle lazo ? Marg. No creí, 
que erráras donde le embioj 
no vés que el favor es mió, 
y queda Cefar allí ? odjeK

3VTf. Qué me queda que dudar,
C iclos! Cari. Si el lazo , fefiora, 
fe feriara , á quanto dora 
el S o l, y circunda el mar:- 

N if No os le pudiera yo dar, 
con que ya os he refpondido.

Cari. Infeliz fuplica ha fido 
la mía. •vafi

Efir. Solo fiado,
Ni fe hermofa , en el agrado, 
que fíempre os he merecido, 
me atreviera á difeurrir:- 

Nif Como en ¡a cinta no habléis, 
decidme quanto gufteis.

Ebir No os tengo ya que decir.; va 
Cef Viendo á todos dcfpcdir, 

feñora , quedad con D aos, 
que lo que negáis á dos, 

y; {rio creo á uno conceda!?. ‘
IVí/ Pues véd como os engañáis, 

pues que el lazo es para vos.' 
jDa/e un la%o > y Jbla oí gaño 'Filibéri^, ]

Fiíi : Sen ora , pero qué veo ? ; ■■■- b-i--y:

de efid, Corte.
Cefar, y Nífe aquí efiátl 
hablando; de qué hablarán?

Cejl Apenas mi dicha creo; 
yo confeguir un trofeo, 
íeñora, tan íoberano, ;;
por vuefira divina mano? y f
Yo adquirir tanto favor?
Perdonadme , que el amor ;;
me tiene loco de ufano.

Nij' Mucho es que precipitar 
no me haga mi frenesí.

Fili. Qué es efto , C ielos, que OÍ?
:Cej Con qué pudiera pagar 

lo que os debo?
Nif. Con obrar

menos necio, y defatento.
Ce/. Pues en qué mi rendimiento i 

falta á faberos fervir ? ^
N if  Quien Je pudiera decir 

que en el efiár tan contentol 
mas fuerza es diífimular, 
y morir de mi dolor.

Cef. No tratéis mal A mi amo*,
dándole con el azar >
un güilo de cite pefar.

Nif. La que no alcanza á tener, 
fin un pefar un placer, 
no es fácil poderle dar.
Y o os doy el favor, y he fido 
quien mas de vos fe ha agraviado} 
de mí mano ellais premiado, 
y la vucflra me ha ofendido; 
piedad de vos he tenido, 
y tengo rencor con vos.

C#j‘ Enigmas fon , vive Dio$, 
que no alcanzo fus extremos.

Sale F  iliberto*
Fili. Pues efTas, Cefar, podremos 

averiguarlas los dos: 
venios conmigo.

N if  Tened:
V. qué pretendéis , Filiberto?

Fili. Dar ia muerte á quien me ha muerto. 
Nif. La indignación í’ufpended.

..'Fili. .Nife divina, creed,
que fi ei favor que ha alcanzado ■ 
Cefar , le hubiera logrado 
de Margarita , fintiera 
la acción, pero no muñera ■' 
zclofo , y  de felpe ra do.

C N if  ;



Don Ju/tn de Mfpina en Milán>
N if  Pues pena tan riguroi'a, \  Enr. Sus aguas

qué la caufa en vos fi os muertto:* forman undofos efpejos,
Pi/i. Que el favor es, N ife, vuertro, en que fu hermníura afeitan

v eífa es mi muerte forzofai ¿ i loá álamos, y los frefnos*
venid , Cefar. ; vafe,

Cef No repofa — ,
mí colera harta efcuchar 
qué queréis* vafe,

N/J"- Cruel pefar! 
ya no puedo refiíHr, 
o bien desame rooríf, 
o bien ¿exajis quexar. vafe/

Suena dentro ruido de caza , y fate Btío- 
culi embozado, .

Dentro, i. A la  orilla. 
q. A la ribera.
3, AI hofque, y  tomad los puertos. 
jBroc. Maldita cofa es andar 

un hombre de Palaciego, 
fantaíma atisbando fíemete, 
como ü fuera conejo.
Kato hs que de las Mondongas 
paró el coche, y defde lesos, 
defpues de haber hojra , y inedia  ̂
efquíciado de peícuezo, 
citando aparando embulles, 
que vertía un agujero, 
me hizo mi feña Clotina, 
que la vinieífe íiguiendo  ̂
y el mifsao rato ha que voy, 
como quando le dá el viento, 
y v á á  paíTuo obfervando 
la codorniz , el podenco.
Mas ya la tropa ha llegado, 
fi me vén en el acecho 
Jos Guardas, me han de poner 
de vuelta y media efte cuerpo.
Pero quedaréme atrás,
que d bien que mis polvos llevo
para qualquier accidente.

Van pajfando Margarita , Nrje , ArneJlot 
Enrique, y Damas, y Clotina detras 

como pajfeandoje.
Marg- Qué plácido , y qué feteno 

eílá el dia ! ^
Cari Aunque defiende 

la impr^ífion de los incendios 
del Sol el campo, ya va 
templando fu ardor el cierno, 

j  Ni]' Hcrtnofo eílá el Pó.

Arn .S o lo  y o , ya malogradas 0 
mis idéas, ni me alegro, 1

: ni es pcffible j pero aun bien 
que fomos dos, yo , y el tiempo.

Marg Solo á Cefar no defeübro:
Nife , executafte aquello 
que te diré?

IVíjm S i , mas hubo:-
Marg. Qué ?
Ntj'. Yo te lo iré diciendo. vanfe 

Quedan falos Broculi , y Clotina.
Broc Ha Ciotina ?
Cíot Broculiüo?
Broc. Y a , gracias d D ios, te veo, 

muchacha, fin mas altura, 
que tu defvanecímiento; 
á qué fin es la llamada?

C/ot. A que me venga firvíendo, 
acechando , y contemplando, 
y buelva con un defprecio.

Broe. Y no á mas?
Ciot. Pues á qué mas?
Broc, Lleve el diablo tu pellejo, 

pues la gatera de alia 
no bailaba para efle?

■ Clol. Mífa que refpeto tengas.
Broa, Claro eílá, que con respeto 

te he de quitar efta cinta, 
te he de ajar el mono hueco, 
te he de manofear el roftro, 
y datte un abrazo.

C lot. Ay Cielos,
que nos han viflo los Guardas!

jBroc. Pues vete, vete.
Clot, No puedo,

que eílá ya lesos la tropa. , / , 
Salen tres Soldados.

Los 3. Qué hacéis aqu í, Caballero?
Broc* Yo eftaba aquí, porque eílaba 

aqui proprio:-
Los 3. Quien?
Broc- Yo mefmo.
1. Lonofa majadería.
2., Y fobrado atrevimiento.
Los 3. A las Damas de fu Alteza 

atreverte, venga preífo. v



Broc. Como preíTo , canalloia ? ■
polvillos, para qué os quiero ?

Clot. Ay , infeliz 1
1. Agarradle-

2 .  Venga el bribón.
Broc. Zepos quedos,

Reyes mios, fino quieren 
que los eche á los Infiernos.

Los 3. De qué forma?
Broc. Delta fuerte..
Arroja ácia el vejltiario un poco de hari~ 

rta , Jale un Toro > que pega con los Sól- 
dados , y luego con éí , le quita los 

calzones , y cae en el Juelo.
f. Virgen , que auimai tan fiero,í
2. Al Toro. 3 H ala, Torillo.
Dent. x. Jefa-Om ito , que me ha muerto!
Broc, Qué liados , que loa los polvos! 

Toro j daie f elTé bermejo.
Clot. No paro yo en una legua.
2, Ha , Toro. Broc. Turna e(Te buelcoy 

bravamente ios remienda 
los calzones, pero, pero 
vive D ios, que fe me acerca: >
T o ro , mira, que en mi obfequÍQ 
vienes , y que foy amigo 
de aquel Mágico embuítero, 
que te etnhU ; Ay , San Panuncio! 
que me bufa , que araña el Unjo, 
que me embííte, que me coge, 
que me mata : efio es mal hecho, 
T o ro , mira lo que haces, 
que es un grande atrevimiento; 
ay , que me ha defvencejado !

Sale Don Juan.
D.Juan, Bufcando á O. Ccfar vengo; 

mas quien efiá aquí ? Broc. A y ,  fenol1 
caminante , 6 paflagero, 
traygame uftei un C otilé íTor, 
aprifita , que me muero.

B.Jtt an. Eñe ce Broculi : buen hombre  ̂
que tenéis? Broc. Un hechicero 
del diablo , un D Juzn de Efpina 
de efta manera me ha pueflo; 
xnaldua fea fu alma: 
coufcfiion, que ya fallezco.

D. Juan. Pues qué hizo?
Broc. De ciertos polvos, .

que me dió para un remedio* 
me vinieron ellos lodos..

De un Ingenio
D. Juan. No os entiendo.
Broc. Yo me .entiendo; í

dígame uíled, fe ha ido el Toro? ■ i 
D.Juan. Qué toro? yo nada veo,
Broc. Pues déme una mano , que 

voy á acufar á aquel perro;- 
D.Juan. A  quien ?
Broc. A  la lnquificion.
D J  uan> Bien me pagas lo que he hecfip 

Rroculi, por ti. Broc. Tu eras ? v 
pues lo dicho dicho. D.Juan. .Bueno* 

Broc. Deíde oy no me entrara® tu 
- mas de los dientes adentro*: !

D Juan. Y tu amo?
■ Brup. Tu Jo Cabrás.

Salen Cejar , y Filibsrtü. ' .
Fili Efie parece buen puefto.
Cefi Qualquiera par̂ . mi brío 

lo es. FUi. Pero diSimuléxno^ 
que hay aqui gente.

Cef. Di.n Juan í
J). Juan. Amigo , pues como és cito? 

fieuao oy ei ata que os toca 
de Margarita el obfequio*
Uo ia acompañáis? - •

€ej’ Es fuerza
coa mi primo Filiberto 
eftár. FUi No esfuerza, D. Ccfar. 

Cef. Pues qué hay?
F tii Que nos defeubricron

Margarita , y los que van 
poc citii surgen, boiviendo 
ácia unió tros j y aífi, 
ful penda le nueftro duelo 
üaít4 mejor oca ñon,

Cef. Siempre veréis, que fí adquiero 
dé Margarita favores, 
sé bizarro defenderlos.

. .Fili. Favores de Margarita? 
pues eíte lazo no es cierto, 
que os le di ó Nife?

C ef  No hay duda,
pero no es Nife fu dueño.

F ili Como ? Cef Como es Margarita* 
FUi. F atiga  , del mal el menos;

pee* fiendo aííi> Cef Qué decís? 
Fili. N ada, que ya nos verdinos, 

que llegan y a , y es preeifo 
ir á íalir al encuentro. vafe*

D.Juan. lílegó la ocafion, Don Celar, 
C a de

dé efta Corte. : !



Je que fepa lo que os debo.;
Ce\\ Quando jo  Ío ignoto? ;
2)'Juan. Quando,

olvidado de mi aumento,
€n nada que os he pedido,
Jie hallado cumplido aquello 
que en mi cafa me ofíccííteis 
al faíir de ella, viniendo, 
en fee de vueftra palabra, 
á afllíiiros. Cef. Ya me acuerdo. ‘ 

Broc. Nunca tu hubieras venido, 
picaro, qyehrsiuahueíTos,

Cef. Pero ya veis que hafta aquí 
no ha habido ocaíion de hacerlo.
O y , que ya reftituido 
por M argarita, poileo 
mí copioia hacienda, y foy,
D.Juan , Chanciller del Reyrk),
■ yo os ofrezco hacer por vos>

D Juan. No es elfo lo que defeo, 
ni por lo que o» digo que oy 
habeis de premiar mi afeito, 
fino es porque Ja ocafíon 
jan en la mano tenemos, 
que ha vacado la Abadía 
de Novada, y no acudiendo ; < 
con tiempo a pedir:- Ce/. Tetneís, 
que Ja perdamos ? pues eíTo 
qué importa íi efloy yo aqui? 
vamos ahora á nudtro empeño. 

D.Juan. Vamos muy en hora buena, 
que vos no haréis nada bueno, np* 

Ce/ Qué hay de jardín?
D .J  uan, Que ofrezcáis

quatuo gufteis, que eftá hecho.
Brvc. Y  cuydado no hayga Toro, 

que os defeofa los greguefeos.
Cef Ya llegan aquí.
Silva para la cortina , y Jalen Marga 
rila , Arnefto , Fiiiberto , Car.os, Enri

que , Nt/e t Clotina , y las Damas 
que entraron.

Marg. Es poflible,
Cefar, que tan caro el veros 
ha de fer ? qué os hace el campo,, 
que vais de gozarle huyendo?

Broe. Hemos citado ocupados 
en coger la flor del berro.

Ce/ Quita, Iojjq : yo , feñora,
quando ,fi;- Marg. Turbado os veo.

Don Juan $e
Enr. Ahora puedo defayrarle, &p, /: 
Cari. Ocafioo. es de correrle. ag. 
Mnr. Quien duda , feñora , que - 

habrá eftado difponiendo 
i Cefar diveríiones vueftras?
'Cari. Sabiendo, que cftos amenos, 

pzrsges holláis, y que  ̂
no os negáis á ios feítejos, 
no nos ella fu cuydado 
bien , pues feria excedernos.

D. Juan. No oyes aquello. Cef Ya sé, 
que todo es en mi deiprecio.

N i/ Donde eftá vueftro jardín,
Cefar? Cef. Señora, no lexos.

Marg T'ío lexos ? pues yo muy bien 
de las falidas me acuerdo 
de Milán , y en eíte fítío, 
que es el mas fo lo , y deüerto, 
jamás hubo Cafería, 
ni jardín. Cef Pues yo le tengo,

.JEu*\ Mirad bien lo que decís.
Cari, Tendreisle eti el penfamiento. 
N f / Y q u a le s ?
D.Juan De aquel peñafeo, 

que fe eftá defde aquí viendo 
la ruda íiivcÜra boca, 
para en fu hermofo centro 
un deliciólo peniil, 
ignorado muchos tiempos 
ha de quantos habitaron, 
de Milán el grande Pueblo,
De eíTe le di yo noticia 
d Cefar , que no contento 
con ferviros , gran feñora, 
en comunes rendimientos, 
anda büfcando exquüítas 
ofrendas á vueftro obfeqaío.

Varfe entrando con fus verfos- 
Marg. Y quien foys vos i 
D.Juan Un criado,

de Cefar. Marg. Idle ílgíendo.
Broa. Menos y o : á mí me arrebaten 

mil demonios, fi allá entro. ;
Cari. Anda , loco. Broc. EíTb es forzado^ 

renuncio el padlo , y protefto 
que entro forzado. Enr. Veamos 
cíla novedad. Cari. Gozemos ; :¡
¿e efte no vifto milagro.

Arn En mis maquinas fuípenfo, ,, 
á nada atieado. Marg. Anda > prima.

E/phid en Milán,



Ntf. No vienes Marg. Ya vojr.
Cht. Si el huerto 

lleva guantes, abanicos, 
bebida, y dulces , es bello.

Marg, Celar ? Cef. Mi bien ?
Marg- Las refpueftas 

de aquellas cartas vinieron,; ;!■ . 
y ya quedan prevenidos 
de no obedecer á Arneflo.

Cef Y ahora, qué intentas?
Marg- Lo que oy 

ha de decirte el fuceíToj 
pues el Pueblo de Milán 
tengo convocado , d efcéto 
de que me bufquen, y pidan 
le defpojen del gobierno.

Cef Para hacerlo lia peligro, 
no puede haber mejor medio.

Marg- Vamos. Silva,
Van faliendo los que entraron , y fe defeu* 
lre un jardín muy viflofo j en medio un 
cenador f mantenido fobre ocho .pedeftálest 
que J trán quatro Eflatuas vejadas debían^ 
ro , y quaíro Fdanoj vejlidos de yedra que 
íiiajííoj todos ocho los brazos ¡ tienen una 
hacha encendida cada uno oculta en la cu- 
pula del cenador , y en volando el cenador 
fe defcubrtn las hachas , y danzan hs ocho$ 

y en medio hab?*á una mefa con gni- 
das que je hunde á fu  

tiempo.
Cari. Soberano Alcázar*
Fí/i. En fu Auguílo pavimento* 

ílendo el oro fu materia, 
aun es lo de menos precio.

Enr. Efto la tierra efeondiaí 
ñn duda otro Firmamento 
guarda en fus duras entrañas, 
pues efte fegundo Cielo, 
con flores, aves, y plantas, 
fuple Eftrellas, y Luceros.

ÍVij’. Has vifto mayor prodigio,
Clotina ? Cht. Ya traygo muerto 
el pefcuezo de bol verle 
acia mil partes á un tiempo. 

érn. Defde que vivo en Milán 
no había llegado á efte pueflo 
jamás: qué admirable elifeo \ 
aun fien do autor del defeo ;' Vh'h'r- 
de impoífibies, no pudíer* A" i

De un íntinh
competir con fu bofqueso.

Marg. Qué bien dicen, Cefar mío, 
que el amor obra portentos!

Cef. Porque ?
Marg Por el qu* tocamos: 

qué hermofo penfíl 1 qué regio £
| qué vario , y qué deleitofo i 

y fobre todo, qué nuevo! 
pero G es fineza tuya, 
fuerza es que fueíTe perfeéfo.

Cef. Tu honras mi humildad feñora, ¡ 
mas de mi merecimiento. !r

; Broc, Linda cofa ! foberana, 
como á quien le es un enredo 
tan barato , que el tal Mago , 
la dé á mamar á fu abuelo.

N i f  El ayre fe va poblando 
de tnuíicas, é inftrumentos.

Cef. Honrad aquellas viandas.
Los. 3. Nofotros las fervirémos.
Broc. Ola efto es verdad , que hueleh 

ios platos , que es un comento.
C/oí. Fuerte alboroque ! Broc. Acia allí 

veo un falchíehon Flamenco: 
quien le pudiera pillar!

D.Juan. Haced falva á tan gran dueño. 
Muße. Dulces voces* Eftat. V oces, voces. 
Mujic. Blandos ecos- EJlat, E cos, ecos. 
Muße, Haced falva. Ejlat Salva , falva. 
Muß, A mejor Venus. Eftat. VenusVenuS. 
Mufica toda. Dulces voces, blandos ecos*, 

haced falva á mejor Venus,
Eftat. Voces , voces , ecos, ecos, 

falva , falva , Venus, Venus.
Toma Brocuii la Jal chicha , y es una cute*.

bra, y le muerdt al comerla.
C/ot. Señora , que las Eftatuas 

cantan, Marg. Calla, que aun el viento, 
que refpiro , no quiíiera 
que rompidTe mi filencio.

¡Nif, Marabillofa harmonía 1 
Broc, Con mi fakhichon me entiendo,, 

que le pillé : mas hay ! hay ! 
b a , ba. Cef Brocuü , qué es eíTo f  

Broc, Un lagarto , que me muerde .
Ja lengua ; y qual va creciendo, 
que no puedo hablar! Cari. VíHapoy 
quita de ai. Enr. Aparta, necio. ; ,

Broc. M írenle, feñores. D . Juan, Shüjpfp  
has de k r  tan embuftero? 'h-y,:;'"-.
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0 roc: tía  maldito ! para todos 
ha/ merienda, y regodeo, 
y  efto folo hay pata mi?

Arn. Ya buelve el fonoro eftruendo. 
Muße. A  rus aras- EflaU Aras , aras, 
Muße* Noble pecho. Eftat. Pecho pecho, 
Muße, Fino rinde, Efiat. R in d erin d e. 
Muße Tal obfequio.
Eftat. Obíaquio , obfequio*
Muße. A  tus aras , noble pecho, 

fino rinde tal obfequio.
Efiat. Aras , aras pecho , pecho, 

rinde , rinde , obfequio , obfequio* 
Marg. Ya eñá todo fenecido, 

y aun el día va muriendo, 
vamos. D  Juan. Efperad , fenora, 
que habéis de vér > quan atento^ ; 
Cefar, mi Principe, prefta 
á lo inanimado afeétos,

Marg Como ? D Juan. Para feftejaros, 
efpiriius infundiendo 
en los troncos mas robuftos, 
y en los marmoles mas yertos,

Muße. Que á i anta belleza 
Ion cultos pequeños 
humanos tributos, 
comunes incendios.

A un tiempo baxan las figuras * y fe reti
ran ¿os pedeflales ,y  dan%an.

Y  afli j el que d tus plantas 
fu vida te ha puedo,, 
el alma nos prtfta, 
con que te obliguemos.

¿Primera mudan%a , que ha de fer de dos, 
d tres tañidos.

Admite efte corto 
tributo imperfecto, 
mientras fe rinden 
otro?- Orbet nuevos.

Baxan ¿as figuras en ¡os efcatilloriés }y defa- 
parece el jtodii? 3 cierruje el foro t y to

can caxa , y clarín. ' ? ■ 
Den*. Viva M argarita, viva: 

muera Arne/to , muera Arnefto.
Unos Qué atToct'.bro!
Otro;, Qué confufíon ! ' i. -
Otros, Qué marahilla! 
iWr.rg. Qué es efto ?
Voces, Muera Arnefio : Margarita L ■ “ 

>iva, y libertadla demos. y

Don Juan de
Sale Lie as.

■ Lie. Señora, desate vér, 
para aplacar un tremendo 
tumulto. Marg. De quien?

Lie. Del vulgo. Arn No eftoy yo aquií 
Marg. Idme íiguiendo,

y én Cabiendo qué lo caufa, 
fe puede aplicar remedio.

Entranpor un bajador, y Jalen por otro, y 
en diciendo el verja : Viva Margarita, 

Lgn Juan dá una patada , y deja* 
parece todo.

I). Juan. Y  pues ya efta fantafia 
no firve , llévela el viento.

Voces. Viva Margarita , viva, ■
M arg- Hijos, que os mueve d efte eftremoj 

y  á que tne vengáis bufeando 
con eíTe confufo eftruendo?

Voces. Que nos des Gobernador 
menos tyrano queremos,

Marg, Mirad , que Arncito es mí fangre. 
Voces. Muera , muera eíTe foberbio.

Suelven á falir todos.
Arn. C ielos, que paíTa por m i!
Marg. Veis T io  qué buen efeétó 

hubierais hecho en el vulgo, 
y ed vutftra vida , faliendoí 

Arn- No importa , yo caífigarlos 
labré á cofia de mi ritfgo.

F ili. Yo no fufrir tal defayre,
Enr.y Cari. Y todos defenderémOS 

de Margarita el decoro.
Broc* Fuerte caldo fe ha revuelto.
D  Juan. Cefar > efio es en favor 

de vuefiras ideas. Marg. Quedo, 
nadie fe mueve, ninguno 
oíTe romper mis preceptos, 
ó le  ̂ofiara la vida*

Todos. Todos citamos fujetos
á tus otdenes. Marg. Temor, ap, 
ya facar el rofiro puedo*
Principes que me efcuchais, 
vaffaiios , amigos, deudos, 
lo que ha menefter mi Eftadd 
no es A vofotros, fupuefto 
que por vofotros, fin mas 
razón que efte privilegia, 
fots en quaiquier accidente, 
finos, leales , y atentos.
Lo que es menefter teñen !: i ■
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de parte de mi refpeto, i
es la ceguedad del vulgo, -
pues ya fabeis, que es un Pueblo 
defvocado bruto , en quien, 
roto una vez efle freno, 
no hay palto que no camine 
¿ un precipicio fangriento.
£1 pueblo pide , que dexe 
Ja gobernación Arnefto, / 
y yo para complacerle* 
fin apurar los pretextos, 
ni los motivos , que le hayaa 
obligado á efle defpecho, 
le pido que de una vez 
fegutidad, y foífiego 
me dé, cediendo el bailón.

¿ir«-Ya quedad tus plantas puefto;
Arro)a d  bafton.

no sé que haya quien mas prompto 
obedezca tus decretos: 
rabiando eítoy de furor, op.
pero cito es fuerza. Marg. Lo mifmo 
habéis obrado , que yo 
de tan generofo esfuerzo 
efperaba, Primo , alzad 
aquella. infignia del fuelo.

Cef Señora:- Marg- A lzad la, y tenedla, 
como en depofito, el tiempo 
que fuere mí voluntad,

Torna Cefar el baflon. 
par:v bolveríela luego 
con Jas honras, los favores, 
los blafones, y los premies, 
que fe deben á mi lío; 
pero ha de fer en Cabiendo, 
que algo tengo averiguado, 
defde que callo , y tolero, 
fi tiene el Pueblo razón, 
o vo s: ó viven los Cielos, 
que en el que no la tuviere ; 
haré un publico efearmiento. vafet 

Voces. Viva Celar , Cefar viva, 
viva el gran Caudillo nueflro,

Arn. Y o , quando:: Cejl Ya veis , feuor* 
que en mi es fuerza eíte precepto 
obedecer: fiendo mío 
defde oy el bailón , es vueflro. i ;

Enr. Gozadle por muchos años., - vafe,*
■ Cari Ya ellos fon muchos extremo»; 

la en hora buena admitid,

De un Ingenio
Don Cefar, del nueva puéfto. ;

Ce/. Vueflro es todo quanto foy.
Q. Juan. También yo dárosla efpero, 

y aun con un nuevo realce.
Ctf. Qual ? D.Juan. El de canfaros menos, 

mientras mas 03 fubliméís, 
por no exponeros al riefgo 
de que os olvidéis de mi, ¡ f
quanto mas vais afeendiendo. vafe,

Cef. Y a , Broculi, de Don Juan
fe han buelto quexas los ruegos, vafe,

¡Broc. Si vé que fe canfa en vano 
mientras mas firve , harto cuerdo 
es en dexarlo* vafe.

Arn Y  ahora,
qué hemos de hacer Filiberío?

Fili. No sé , padre , lo que os diga.
Arn. Qué has de decirme , teniendo 

infamemente abatido 
el animo á eíTc cruento 
mónílruo, á quien pude quitar 
la vida al primer boftezo 
de fu animación ? Y affi, 
pues para mi defconfuclo, 
amando á la que me agravia, 
no puedes fer d* provecho 
d mi venganza, mi villa 
huye. Fili. Si el impedimento 
para no fatisfacerte, 
e s , que á Margarita quiero, 
ya eííe no lo es. Arn. Como?

Fili- Como la íirvo de cumplimiento, 
por obedecerte falo.

Arn. Ay hijo, quanto me huelgo!
Fili. Nife es, feñor , á quien rindo 

mi vida en amante obfequio.
Arn. Pues fiendo eíTo aífí, yá ves 

la mofa , y el menofprecio 
de tu padre, á todo ha fido 
maquina, que en el filencio 
de Margarita ha formado 
fu antiguo aborrecimiento, 
y haber revelado Cefar 
lo que fié de fu pecho*
Sin que Cefar, y ella mueran, 
fegun lo prefente , es cierto, 
que el Ducado de Milán 
no has de confeguir, y aun temo* 
que aun no tengamos las vidas, 
feguras; pues no efperémos

á
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á mas, que á la ocafion que Haya ¡ Cef Ofenfas vos? Fili* Quien lo duda ? 
mas prompta al refguardo nueftro; y bien llamarlas pudiera 
qué dices? FU I  Que eftá de más y  de ambos, fi no fuera en vos 
refponderie , quando debo mas la ambición , que las deudas*
obedecer, v callar. - de la fangre, y la arcillad.

"Don Juan de Efpim en Milán¿

jírn. Pues á la ira , Filiberto* 1 : 
'FUL Pues, feñor , d la venganza. 
jLrn. A  fer de Milán el dueño.
Fili. A  fet de Italia el cftrago*
Arn. H ijo, oíTadía, y fecreto*
Fili- Padre , íilencíc , y valor.
Les a. Con eíTo confegmrémos 

fatisfacer el que diga 
en nueftra injuria el acento.

I)cnt. Viva Celar, Cefar viva, 
viva el gran Caudillo nueftro.

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

5 a/íti Cejar , y Filiberto.
P ili. Ya que citamos en el campo* 

á qué me llamas, Don Ceíart 
Cef A  que aunque tengáis razoD| 

mediante la diferencia 
de no fer de N ife , y fer 
de margajita una prenda, 
que pretendifleís cobrar, 
de no continuar la idea 
de quitármela, es precífo, 
quando todo el mundo fepa, 
que me habéis defafiado, 
que efté enterado, bien fea 
con tazón, 6 fin razón, 
de que reñí la pendencia; 
pues en los lances de honor 
es lo de menos la efiencía 
de ellos, y es lo mas el modo 
con que en público fe cuentan. 

Pili. Confíeílo que mi defcuydo, J 
á la bizarría vueíha 
ha dado ocafion de hacerme 
tan defairada advertencia, 
pues aunque el mas fino amante 
de Margarita no fea, 
para obrar yo como yo, 
me baila el que lo parezca: 
y  mas quando á mi rencor, 
fin que elle motivo hubiera, 
fobran caufas de que intente, ’ 
fati&facer mis ofenfas.

Crf*Si es porque mi mano acepta 
el B ailón, que á vueílro padre 
quitó Margarita bella, 
no haciendo de fu defayre 
duelo , aunque es roí fangre mefaja* 
también era yo fu fangre, 
y en abatida miieria 
me dexó olvidado á haber, 
á pefar de mi vergüenza, 
de mendigar el fuftemo, 
perfeguído de fu immenfa 
crueldad , y ciega avaricia; 
pues qué mucho, fi él me enfeñfc 
d olvidarte de quien es, 
que yo la lección aprenda?

Pili. Y  aunque fuelle verdad lo quo 
decís f debe la Nobleza 
faúsfacerfe, en quien vé, 
que el deftino le atropella*

C ef Filiberto , yo no vengo 
á argüir en la paleítra.

F ili . Pues yo::- C ef Callad, y el acero 
hable en lugar de la lengua.

F ili• Prefto verás que con él riñeflt 
oy hago mal que con ella.

C ef Bien fe vé en vueílro valor, 
que fois mi fangre. Fili, Me pef* 
ferio , pues para mi brío;

Caefele la efpada* 
mas hay , infeliz etlrelia í 

Cef La efpada fe os ha caído.
F ili . Y a veo , que eres , Don Ccfai* 

dueño de darme la muerte.
Cef Pide la vida.
Fili- Q uien pienfa 

que fu fangre fo y , tan vil, 
é indigna acción me aconfeja j  
No quiero , matame aprifía, 
ya que mi fortuna adverfa 
en tanta afrenta me pone; 
inatarce apriíTa : qué efperas?

Cef Efperp á darte los brazos ; 
por una acción tan bita hecha;-!': 
toma tu eí'pada ; y tu vida, v  

1 que efio fepulí^v.o • ivída j:-y



éntre los dos ; pero íolo#¡ 
en pago de tanta deuda, 
te pido , primo, y amigo, 
hagas por mi una fineza.

Fiíu Qué puede haber, en quien vive 
por ti que tuyo no fea?

Cef- Que defde c y ,  con Maganta, 
leal, y atento procedas, 
y  que yo d f̂de oy contigo 
guardada la efpalda tenga, v 
y fia en mi tus aumentos, 
íi obras bien conmigo , y  ella; vdje.

Fili. Como es poffible que falte 
á le y , que me dexa iroputíia 
el que me ha vencido?

Sale Amejio.
Arn, Habiendo 

fabido , que por la puerta 
del rio , Cefar , y tu 
habíais falido , me fuerza 
mi cariño , y el temor 
de cüe alguna traición quepa 
en cite alevofo , á que 
veloz d bufearte venga.

Fiii. Que dffi rtule es forzofo: nf-
tu preúimpd-m filió incierta.

Arn. Como* Fili Porque ames le debo 
mas que íi tu animo fu ras.

Arn* A buco tiempo obligaciones : 
á tu enemigo confuÍT..& 1

Fili. No puedo menos.
Am. Pues puedes 

pooer , Filibetto, i  cuenta 
de lasqu e tanto encareces, 
la q e efie papel encierra.

Lee Fili. C efar, pues no titán fe^ptos 
ir i Ettado , y  tu vida , mientras 
vivi rá Arncftu , es precifo 
que fe paííe a la fenrencia 
del fumario , que le habéis 
mandado hacer, y que mueras 
valga ne el Cielo l

Am- Difeurre,
fi hay obligación, que pueda 
cotr pe nía r eíTe peligró.
A  uno de mi confidencia 
le entregaron efte pliego, 
á que fe le condujera 
á Cefar con gran fecreto; ú. 
y él i que cita con la advertéácíá

de que quantos le encargaren 
me los trayga á que los vea, 
oy me le pufo en la mano*

Fili. Hay confuíion mas tremenda 
que aquel que me da la vida, 
es quien quítarfela pienfa - 
ú mi padre! uno ine manda, 
que fu parte favorezca; 
otro me obliga á que ampare 
fu fer , que es mi ser; pudiera, 
echandofe á difeurrir, 
la mas rara futileza, 
encontrar mayor empeño* ■ ;

Am. Que determinas qué pieufasl
F ili. Señor, ya es precifo darte 

de lo que ha paitado cuenta.
Con Cefar fali á reñir, 
quifo mí defgracia fiera, 
ptrdidTe la eípad* , y quando 
peuí me dieííe con ella 
la muerte, me dio los brazos, 
permitiendo que viviera.
E l filencio me ofreció, 
y yo , en pago , hice promefía 
de fervir á Margarita, 
y á él con leal obediencia.
Tu lo contrario me pides, 
imagina lo que hicieras, 
tu obüg.u iwn de efta parte, 
y dt 1 contraria , aquella.

Arn. Te aíTeguro, hijo, que no 
labré darte la jrcfpucfta: 
tu vida es mía. Fili. Mi vida  ̂
ni mía, ni tuya fuera, 
íi mt la hubiera quitado, 
tíT-ndo á fus plantas, Cefar.

Arn. Tu me dtbes tu crianza.
Fili. ¥ d é l ,  feñor, tan alta deuda.
Arn. Quien te dio el ser, pierde el séf, 

fi tu en librarle no pienfas.
F ili . Y quien me le bolvió á dar, 

fi callo, fu sér ardefga.
Arn Tu obligación natural 

te llama.
Fili. Y de mí nobleza .¡

la deuda me eftá gritando, ; í " 
y mi palabra con ella.

Arn. Pues tu allá te lo di fe une, y  i 
que pues ni poder, ni fuerzas 
roe faltan, aunque mi hijo ^

d  a
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á mas, que á la ocaííon que haya Gej' Ofcnfas vos£ F ili. Quien lo duda} 
mas prompta al refguardo nueftro: y bien llamarlas pudiera
qué dices ? Filu  Que eftá de mas de ambos, ti no fuera en vos
refpondene, quando debo i¡ ; mas la ambición , que las deudas
obedecer* y callar. de la fangre, y la arcillad.

Ibón Jtún de Mjptm en Milano

Arn. Pues á la ira , Filiberto.
"Fili. Pues, feñor , á la vengativa* 
it-n. A  fsr de Milán el dueñó.
F ili. A  fcr de Italia el eflrago»
A m . H ijo, ofTadia , y fe ere t o.
Fili. Padre , íilencio , y valor*
Lor 3* Con eíTo confeguírémos 

íatisfacer el que diga 
en nueftra injuria el acento*

¡pent. Viva Cefar, Cefar viva, 
viva el gran Caudillo nueftro.

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

Salen Cefar , y Filiberfo.
Fili, Ya que ellamos en el campo, 

á qué me llamas, Don Cefar i  
Cef. A  que aunque tengáis razon^ 

mediante la diferencia 
de no fer de N ife , y fer 
de margajita una prenda, 
que pretendifteis cobrar, 
de no continuar la idea 
de quitármela, es preczfo, 
quando todo el mundo fepa, 
que me habéis defafíado, 
que efté enterado, bien fea 
con razón, 6 fin razón, 
de que reñí la pendencias 
pues en los lances de honor 
es Jo de menos Ja eíTencia 
de ellos, y es Jo mas el modo 
con que en público fe cuentan. 

F?Ít. CoañefTo que mi dcfcuydo, 
á la bizarría vueftra 
ha dado ocafion de hacerme 
tan defairada advertencia, 
pues aunque el mas fino amante 
de Margarita no fea,

; para obrar yo como yo, 
me baila el que lo parezca: 
y mas quando á mi rencor, 
fin que eíle motivo hubiera, 
fobran caufas de que intente 
f¿Ü5facer mis ofenfas.

Cef Si es porque mi mano acepta 
el Baflon, que á vueftro padre 

i .  quitó Margarita bella, 
no haciendo de fu defayre 

; duelo, aunque es mi fangre méfaaji 
también era yo fu fangre, 
y en abatida miferia 
me dexó olvidado á haber, 
á pefar de mi vergüenza, 
de mendigar el fuftento, 
perfeguido de fu immenfa 
crueldad, y ciega avaricia; 
pues qué mucho, li él me enfefí^ 
d olvidarfe de quien es, 
que yo la lección aprenda ?

Flli. Y  aunque fuefife verdad lo qu® 
decís , debe la Nobleza 
faiisfacerfe, en quien vé, 
que el deftino le atropella*

C ef Filiberto , yo no vengo 
á argüir en la paleftra.

, Fili. Pues yo::- Cef Callad, y el acero 
hable en lugar de la lengua.

F il¡ ‘ Preíto verás que con él riñsfu 
oy hago mal que con ella.

Cef Bien fe ve en vueftro valor, 
que fois mi fangre. F ili . Me pefa 
ferio , pues para mi brío:

Caefele la efpadct, 
mas hay , infeliz eftrella í 

Cef La efpada fe os ha caído.
Fili. Y a veo , que eres, Don Cefar* 

dueño de darme la muerte,
Cef Pide la vida.
F ili. Quien píenfa 

que fu fangre fo y , tan vil, 
é indigna acción me aconfeja}
No quiero , maiame apriífa, 
ya que mi fortuna adverfa 
en tanta afrenta me pone; 
maíarce aprifía : qué efperasí

C e f  Efpero á darte los brazos 
por una acción tan bien hecha; . 
toma tu efpada , y tu vida, - 
que efto fepulí&dy • i-t ú"



entre los dos ¿ pero íolo, de que quantos le encargaren
en pago de tanta deuda, me los irayga á que los vea,
te pido , primo, y amigo, oy me le pufo en Ja mano*

De m  Ingeniode eft¿ Corté«

hagas por mi una fineza.
'Bilí. Qué puede haber, en quien vive 

por ti que tuyo no fea?
Cef Que defde o y ,  con Maganta, 

leal, y atento procedas, 
y  que yo defde oy contigo 
guardada la efpalda tenga, 
y fia en mi tus aumentos, 
ti obras bien conm igo, y  ella. #aje. 

Fili- Como es poffibíe que falte 
á ley , que me dexa impucítá 
el que me ha vencido ?

Sale ArneflO'
Arn, Habiendo 

fabido , que por la puerta 
del rio , Cefar , y tu 
habíais falido , me fuerza 
mí carino , y el temor 
de ífue alguna traición quepa 
en cite alcvofo , a que 
veloz d bufeaite venga.

Fiii. Que diífi nule e, forzofo: np-
tu preiump*. i -n filió  incierta.

Arn. Como í Pili Porque ames le debo 
mas que fi tu mií no íu ras*

Arn. A buco tiempo obligaciones 
á tu enemigo confit iT.s !

F iii, No puedo menos.
Arn, Pues putees

poner , Filiberto, á cuenta 
ce ias que tanto encareces, 
la q¡ e eUe papel en ierra.

Lee Fiii Celar , pues no cftán feguros 
ir i Eli 400 r y tu vida , mientrás 
viví ra Amello , es preciío 
que fe pafie á la femeruia 
del fumarlo , que le habéis 
mandado hacer, y que muera; 
valga oe ei Cielo l 

Arn Dífcurre,
íi hay obligación, que pueda 
eotrpeníar elle peligro.
A  uno de mi confidencia 
le entregaron efte pliego, 
á que fe le condujera ¡ >
á Cefar cotí gran fecrcto; i 
y é l , que eítá con la advertencia

Fili. Hay confufion mas tremenda' 
que aquel que me da la vida,

.es quien qunarfela pienfa 
a mi padre ! uno me manda, 
que fu parte favorezca^ 
otro me obligad que ampare 
fu fer ? que es mi ser; pudiera, 
echándote á difeurrir, 
la mas rara futileza, 
encontrar mayor empeño!

Arn, Que determinas qué pieqfasi : 
F ili. Señor , ya es precifo darte 

de Jo que ha pallado cuenta.
Con Ctter teli á reñir, 
quilo mí defgraci t fiera, 
ptrdieíTe la eipadt , y quando 
pedí me dieífe con ella 
la muerte , me dio los brazos, 
permitiendo que viviera*
E l filencio me ofreció, 
y yo , en pago , hice proméfía 
de íervir á Margarita, 
y á él con leal obediencia*
Tu lo comratiu me pides, 
imagina lo que hicieras, 
tu oblíg i¡ ten de día parte, 
y d< te contraria , aquella*

Arn, Te aíkguro, hijo, que nO 
labré darte la jcfput'fta: 
tu vida es mia. Fili. Mi vida, 
tu o ia , ni tuya fuera, 
íi me la hubiera quitado, 
cftendo á fus plantas, Cefar*

Arn, Tu me d<bes tu crianza.
Fiii, Y i  él , tenor, tan alta deuda, 
Arn. Quien te dió el sér, pierde el séf, 

fi tu en librarle no pienfas.
Fili. Y quien me le bolvió á dar, 

fi callo, fu sér ardefga.
Arn. Tu obligación natural 

te llama.
F ili . Y de mi nobleza

la deuda me tftá gritando, ; 
y mi palabra con ella.

Arn. Pues tw allá te lo di ('curre, 
que pues ni poder, ni fuerzas ; 
me faltan, aunque mi hijq -

D  el



Don Juan di
el primero es que me dexa, : 
no he de dexar mi perfona, 
ni la tuya al ríefgo expuefte,

;que nos amaga; eíta noche - 
h aré, en Ja noéiurna feena 
de fu lóbrego teatro, 
reprefentar la tragedia 
de Ceíar, y  Margarita*
Y a mis parciales efperan; | 
y á ti para que lo pienfes, , 
folo de tiempo te queda, 
el que tardare en vencer ,i 
d. las luces las tinieblas* l̂ a/e. 

Í?ili. Entre padre, y enemigo, ; 
ii el decoro me acónfeja 
como debe., poco tengo 
de tardar en que reíuelva 
3o mejor , pues yo haré ver 
al mundo en quanto fe émpeña 
quien dá una palabra , y  quien 
tanto beneficio acepta, 
para falir de una duda, 
entrando en tantas.
Salen Don Juan , Cefar 9y Brocwíí. 

I), Juan. Qualquiera 
bien efiá, Cefar , fujeto 
d mayores contingencias, 
que os fu ce de.

Cef  A y  , Don Juan mió ! 
pai 6 lu inconfiante rueda 
la fortuna, y ya es predio 
que de mi altura descienda.

23rúc. Para eüb , mucho mejor 
eran mantea , y ortera. 

jD,Juan. Tan prefio trucó el defiino 
fus benignas influencias í ■ : ' 

Csf- Quando ia edad de la dicha 
no fue breve, y no fue incierta: 
Y a  fabeis como el de Mantua, 
con condiciones hon^ílas, 
cotiró libertad , y luego, 
á ella Ciudad dio Ja vuelta 
á profeguir el obfequio 
de la divina beilc2a 
de Margarita i y Enrico, 
en fee ¿e la ínftantia hecha ; 
á lu hermano el de Ferrara, , 
ayer recibió las nuevas 
dé ia gente, que le embÍ3>

; i  fus ordenes atenta» ,1:,,

¡na en Milán,r ' ,
2)>Juan> Todo elfo sé.
Ce/ Y  demás de efio

fabreis quanto al Pueblo inquieta, 
ya la venganza de Am ello, 
la vengativa foberbía 
declarada contra mi, 
por eüár en la creencia 
de que yo he fido la caufa 

¡del golpe, que experimenta.
D- Juan* Si el poder , que le defpoja, 

en fu Ubeitad le dexa, 
qué ha de hacer, fi no es fraguar 
traydoras maquinas nuevas, 
pues creerá, que el perdonarle 
fue temor, y no clemencia i

C ef.P  nts todo efio no ¿ífTuftára 
mí quietud, fino falieran 
todos ellos metnorialer,

, fiadores de mis fofpeehas, 
del Sanado , de los Grandes, 
y la Pleve , en que concuerdai* 
tan en uno , que parecen 
trasladados á ia leira, 
pidiendo, y aun mudamente 
amenazando, que tengan 
fin los fuftos , d que efián 
efias Provincias expuefias, 
eligiendo Marga rúa 
efpofo, en los que fdlejan 
fu beldad , el que mas noble, 
y mas poderolo fea 
en Eílados, pura que 
los aumente, y los defienda:
Y  que pues privar á Arruflo 
del Bufion , fue diligencia 
in ú til, pues hay quk-n mande
mas que él ( quien duda ella flecha 
viene á mi 1 ) le fe paren 
quaotos ó y ía affifioi, de ella.
O , nunca hubieiTe mandado 
M argarita, que yo fuera 
arbitro de fu Defparho, 
para que á darme fe atrevan 
en mi mano memoriales, 
que contra mi fe fomentan ! d 
Con que id puede temer, 
que una iufiancia fe conceda,- '̂, 
ó conveniente , ó injuíta.
Y qu^ndo á tilo na fe a tenia, 
el- ver que Enríe o ie arma,



vér que Arnefio fe repela, 
que Carlos fu poder mueve, . 
que eftá Milán fin defenfa, 
yo fin reprefentacion, , 
ni poder : qué mas eftrechas 
circunítancias para vér f
que mí fortuna fe trueca?

X). Juan* Veis tantas dificultades 
juntas? pues creo tuvieran 
remedio* Broc. Qué penfará 
aquella maldita befiia?
Quanto vá, que á el le chambfean, | 
y qué vá , que á mi me queman ? 

Cef Como , D, Juan ? D.Juan. No lo sé.; 
Cef Yo fi , que liada la puerta 

de vuefiro favor, amigo, 
mi ingratitud trie la cierra*
No me efpatito no fepaís 
como mi tnal fe remedia, 
fi no sé yo como debo 
pagaros tantas finezas.

D.Juan, Vos hacéis el cargo, y vos 
aun no halláis como fe bueiva; 
y aunque no es el de ferviros, 
el que fi aeafo os le hiciera, 
os formara , pues entre ambos 
es una amidofa ofrenda 
el haberos enfeñado 
tanto en mis ocultas Ciencias, 
que cafi me competís, 
pudiera ; mas no pudiera 
nada : á Dios. Cef. AflI dexais 
en la ocafion mas tremenda 
á veítro amigo ?

D.Juan. Mi amigo?
no me lo han dicho las mueílras*

Cef Para profeguir haciendo
un bien , bafia á quien empieza 
empezar. D . Juan. Por e'ÍTo vos, 
por no: obliga ros. á eíTa regla, 
ni empezar habéis querido 
á cumplir vuefUas ofertas.

Cef Yo  os confieííb que obré mal.
D  J u an ,  Pues cerca eítais de la emienda* 
Cef- Yo os ofrezco:- - 
Jb. Juan, No , no mas 
!; ofrecimientos , Don Cefar, 

que íi fobre los ya hechos, 
para no cumplirios1, cntraa - ; :

/ otros, y paila á fer burla, .

t)e un Ingenio
no bailará la paciencia.

Cef  En todo quanto digáis, 1 
l : tenéis razón. h ;
D. Juan. Pues de vueílras 

: confu fumes d mi cargo 
bufear la falida queda.

¡ Cef Como ts poífible? :
2), Juatu No fiendo 

: poífible : en eífa eítrañeza ;
eítá el primor, que lo fácil,

■ : ni fe admira, m fe cuenta*
! y á Dios, que de todos modos 
1 de la ultima experiencia 

llegó el cafo. Cef. Como?
D. Juan, El como

no sé : Margarita llega.
Broc. Si Tupiera el feñor Mago,;

. que 1c he hurtado una caxetá, 
donde atisbé , que guardaba 
el dinerillo que pefea, 
en venganza de las burlas 
del T  oro , y de la culebra,

,qual eíluviera conmigo!
Salen Margarita, Nife y Clúltna* 

Marg. Como habéis tardado , Cefar! 
C e f . q  uando no tarda á fu dicha.

quien nace folo á fu pena?
Marg. Ocupado del temor 

os hallo , quando creyera 
cobrar con vos el aliento: 
que yaque en mi no fe pierda, 
es forvoío que bacile 
con Jos males que nos cercan, 
tan públicos fon , que ya 
fobrurá el que los refiera.

Cef  Si fehora , y yo motivo 
de los Príncipes las quexas, 
de Arnefto las tiranías, 
del vulgo las indecencias, 
y el arrojo del Senado, 
íegun mejor te lo expreflati 
Jos memoriales que vés, 
porque es acción tan violenta, 
en el mundo tan efiraña, 
tan exquifita , y tan nueva 
hacer bien á un defvaljdo, 
que no hay á quien no conmueva, 
y contra aquel que le ampara 
iodos los turpenes vuelan. : "

; Bien &é yo con qué lograras ■
D a

de eflA Corte.



1 Don Jmn de Efptna en Mitin,
aplacar tanta tormenta. ■ , Marg. V cr que á un padre acufe un hijo*

Jtforg. Con qué l Filt- A i veréis lo que fuerza
Ce/- Con folo dexar ¡ , una lealtad ácia vos,

que bolvieíle á las miferias, y dc¿a vos üna pínmeíTa, « Ce/V
los defprecios 5 los olvidos y  un noble agradecimiento:
de mi paliada pobrera: i véd quan á mi cofta obferva
y como tu eftés fegura, mi pecho fu obligación,
qué importa que yo padezca, pues de la naturaleza ^
que aííi fe fatisfarían monftruo, á quien me dió la yid<t
quantos contra mi vocean» viene d dar muerte mi lengua.

Ckt. En cada palabra vierte Yo he hecho quanto he podido,
un quarteron de xalea. ahora vos véd lo que os refta

Wf- Qué cito oyga, y  de mis pefares que obrar, que habiendo cumplido 
á los eftremos no muera! y o ,  no hay peligro que tema.

Marg. A y , C efar, qué mal camino, 
para que te olvide, llevas, 
abandonando tus dichas 
por mi , pues á mi grandeza, 
y  á mí amor es empeñar 
mas en la correfpondencía*
Oy Arnefto ha de morirá 
oy del vulgo la violencia 
he de refrenar; y oy 
■ verás, que el Senado tiembla 
de mis iras, porque á todo 
bafto yo , como yo quiera.

Cef. Pues , feñora, no eftará * 
ociofa mi diligencia* 
y aunque por tan abatido, 
y  tan íin poder me tengan, 
puede fer los defengañe 
mas á fu cofta, que píenfan.

Marg. Pues fea la primera acción 
contra el que de mas cerca 
nos combate : Muera Arnefto.

Sale Filiberto.
F ili Aunque oyendo la featencía 

para mí mas dolo roí a, 
poco recurfo me queda, 
no ha de embarazar , feñora, 
que no cumpla con dos deudas*

Marg. F iliberto, qué decís?
Fili. Que por Ja perfona vueftra 

miréis. Marg. Porqué?
Fili, Porque Arnefto 

daros la muerte defea, 
y  para efta noche tiene 
toda la traición difpuefta. ,

2Wdrg. Vueftro padre. F ili, Si feñora,, 
qué os admira? qué os alteraí, ; i

Marg. Tan generóla es la acción, 
que en los marmoles ímprelTa. 
üebe quedar, de la fama* 
y tan cru el, tan horrenda 
la de vueftro padre, que 
no hay pena que no merezca* 
pero entre una , y otra , yo 
laüré obrar con la advertencia 
de no faltar á ninguna: 
venid ai Defpacho , Cefar. tfdjV*

C ef Creed, que en mi ha grangeado 
tan hidalgamente cuerda j
refolucion , el lugar, j
que os dirán las experiencias, vafa j 

Cíot. Brocuii, no hay mas hablar? |
Broc. Mas que me huele efta perra |

el dinero. Clot. No refpondésí s
Broc. Pienfo eu otra damifeía j

que no efta lexos de mi. j
Clot. Y qual es ?
Broc. Mi faltriquera,

en quien tengo que gozar 
como un o ro , una doncella»

Clot. No te entiendo. |
Broc. Yo me entiendo. i
C/ot. Pues mira no fe te buelva 

otro Toro.
Broc. Qué mas Toros,

que pillar uno la peraí vajL
Clot. Luego bueivo.
F ili  No mué atrevo ]

d pediros, Ntfe bella, 
que alcancéis con Margarita, 
pues no podéis con vos roefma, 
una piedad para mí.

Ni/. La mía no os aprovecha,; i



y  para la fuya , foy 
quien meaos íe la grangea* vafe* 

ftlf. O i mü veces infeliz, 
quien en acciones opueílas 
con lo que venera agravia, 

y  ofende con lo que obfequia! vafe* 
Sale Broculi.

$roc. Gracias á D ios, que llegó 
el iietnpo de que yo abriera 

caxa 1 A  fee que el tal Mago 
no rae adivinó eita treta: 
dpblonazos ion de á ocUo: Suena.
Válgame Dios como faenan!
Perro, hehicero, píllete, 
pues lín la motea te quedas,
 ̂ yo la agarro : mas ay!

De un Ingenio de epá Corte.
caxaí maldita tu feas, 
que me pican* que me comen, 

Bntre-abrir el cfcotillon delantero pata 
que caym la caxa , y Tacar un

cohete por, allí. : ' : ; .
Sale Clot. Broculi, ya eltoy de vuelta 

me das de eíTo í ¡
Broc. Comes de ello ?
Clot. Me convidas?
Broc A  molquetas,

d ronchas, y á verdugones.
Hace que fe las tira.

Clot. A y , Broculi, que me pican! 
Donde la doncella eftá, 
que me decías ? Brine. Aquella 
es. Clot. Qual es?

4 bre la caxa y jale multitud de auejasf Broc. Aquella caxa ?
que le acometen  ̂ y corre por el Clot. Has viílo bien lo que encierra?

tablado. Va Clotina á tomarla , y enciéndela el
que va tanto no quiiiera. cohete prevenido,
Jefas, y qué avejarucos! Mas ay Virgen! Broc, Corre,
de tábanos, y de abejas Clot Corte.
me cubro: aquello tenias, Los dos. Ay , que los diablos jne llevan?

Tocan clarines , y falen Enrique y Carlos cada 
uno por fu puerta,

Enr. Haced alto ácia ella parte,
y emmudezcan efcandalos de Marte.

Cari. Predominad la falda de eíTa fierra, 
y callen los idiomas de la guerra.

Enr. Que tolo hablar deíco
al que allí fe adelanta; mas qué véo i

Cari. Que d conocer alpíro
quien llega áda noíouos: mas qué miro!

Enr* Carlos ?
Cari. Enrique , como denodado, 

habiéndome culpado 
lidiar contra muges1 , por corta hazaña, 
en fu cíenla dilcutres la campaña?

Enr- Como ni agravia* dtbo
una herradura , ni el fafrir apruebo,
que á una indiana arrogancia
dé aliento en mi atención mí tolerancia* ,
Ya Milán no es de fulo Marg^r.ta, 
fino es de C efar, que au acción limita 

. á folo lo que él gafta  ̂
pues fiendo affi , no elle rumor affuíta 
á una Dam a, íiuo al que tirano 
nos priva de íu Imperio , y de fu mano.

Cari. Veis como la diículpa propria ha íidó, ;
: que yo di antes io que 03 ña valido, d

para

1



para que vos no toleréis, valiente 
tan torpe burla , y  que imitar intente 
vueftra acción mi otfadia, 
convocando también la gente mia, 
á que decida efcandalp tan fiero?

Enr. Si la lengua no baña, hable el azero, 
y  vea Margarita quanto yerra 
en ofender á dos $ pueSt- 

Dent. A l arma > guerra.
Cari. Be la Ciudad las Tropas ván faüendo, 

y  fu Real cíifpomendo 
debaxo del canon.

Enr. Mejor pensara
Cefar en no moítrar tan cara á cara 
quan corto es fu poder á tanto empeño.

Cari. Que fe atreva eíTe numero pequeño 
ú competir Exercitos , qué leales 
marchan á un ímiftnO fin , promptos , é iguales 1 

Enr, Las tiendas han armado.
Cárl, En lo rico fin duda, en lo elevado, 

es la de Margarita la que en tantas 
fe dexa díftinguir.

Don Juan de Efp'tna en Milán,

■ Sale Don Juan.
D Juan. Dadme las plantas.
Enr, Quien fois?
Cari. Qué és lo que queréis?
D.Juan. Acordaos de haberme viíto 

fer de Cefar aftiftente?
Los dos. Es cierto,
D.Juan. Pues mal herido 

de quien igualmente trate 
á amigos como A enemigos, 
á fatisfacer mis qucxas 
vengo, dándoos un avifo.

EtJr. Pues de enemigos el coflfejo, 
que debe tomarle dtxo 
un Sabio, paña adelante,

D.Juan. Pues no dexds perfuadíros 
del poco numero , que 
mueftra en tan corto recinto 
eíTe Ejercito , pues Cefar, 
que viene por fu Caudillo 
con fecreta liga, tiene 
convocados los vecinos 
Principes, y  en griiefia Armada, 
que ya bruma el criftalino 
cuerpo al Adige efpumofc, 
el focorro que ha pedido 
efpera. Cari. Y  quien lo afíegura?

B . Juan* El tiempo ,qu e ha de decirlo,

quando creáis á los ojos 
mas prefto que á los oídos.
Si de mi defeonfiais, 
y o , á una priflion reducido, 
con mi perfona afieguro 
fer verdad quanto os he dicho. 

Enr*. Pues , Carlos, tiendo effo cierto, 
bueno es que halle deflruído 
eíTe Efquadron, que hace frente, 
el que llega conducido 
de efTa Armada , porque luego, 
íi toma tierra es precito 
entre ambos aventurarnos, 
fiendo fuerza el dividirnos.

Cari. Pues íi avíftare efta tarde 
la Efquadra de los Navios 
á ella margen, no efperémos, 
fino embeílir de improvifo*

J), Juan, Elfo es lo que yo defeo. 
Enr. Sabéis fi es que ha repartido 

el nombre C efar, qual es?
B . Juan. Vos le decís , eíTe mifmo* 
Cari. Su nombre á las centinelas 

díó ? D.Juan. Cefar es ei qué dixo« 
Enr- Pues llevémosle nofotros, 

y aífi engañados , y  unidos
les acotnetémos , cierto 
ha de fer fu precipicio,

pues
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res creerán aire de ellos lomos. á dormir en mi colchón*

Ca Bien lo dispones Enrico* 
y  ahora quedaos preíTo vos, 
como lo habéis ofrecido* 
hafta averiguarlo todo.

D* Juaií. Bien ve is, que no me refifto. 
Cari Ha de la guarda.

Salen dos Soldados. ] 
i. Qué ordenas ?
Cari. Tened en cuftodia, amigos, 

eíTe hombre. vafe. .
Enr. No le dexeis de la mano. vafe* 
D.Juan. Reyes mios 

íoltadme, que no es forzólo, 
para ir feguro* ír afidó.

1. Que no os foliemos nos mandan.
2. Qué va, que fegun colijo* 

es tfpia , y el bribón
fe nos hace feñorito? 

i, Que le tapemos ía cara* 
es mejor. D.Juan, Muy perfuadidos; 
eftad a que no es poíílble 
que yo falte de eíte fu io, 
por no defacreditarme* 
que fi no;-

1. Vaya el taymado. ;
2. Y en ia barraca metido, 

uno baila á cuydar de él.
i. Dices bien-
D. Juan No andéis remitios, 

y aiidme bien ? no me vaya* 
mirad que ya me deslizo.

Entran con D. Juan cubierta la cara con la 
capa , y ejlará Uroculi con otra capa , y 
barba puejh % y le jacan poniendofe de im- 

provifo la cabellera de D.Juan) 
y ejlará tapado > y ellos le, 

defcubren.
i. Buen remedio * no faltarle, 
a Ni un punto le he de latido.
Broc. Señores, miren lo que hacen, 

por amor de Jefu-Chrifto. 
que me ahogan, x. Pues refpire.

' Defcubrenle.
Broc. Dónde eftoy? 
i .  Donde ? ay,, qué lindo* 

donde uO fe eícapará 
á ¿os tirones. Broc Dios mío, 
qué es ello que me fu ce de.
No citaba yo ahora tendido

en la tienda ( eftoy fin tino ) 
de Cefar $ pues como eftoy, ¡ 
fin faber lo que me pillo* 
en poder de eftos fayones? 

i. El lo fera. a. Ha* mal nacido/ ’ 
i Dale. a. Dale.
Broc. Qde me matan:

fep3 y o , por San Longinos, 1 , 
quien fon uftede$. x. No vé, ■ 
que fo'mos los enemigos?

Broc. Claro e s , que fin fer demonioSf 
: no hicieran ello conmigo: 

y eftas gentes? a. Son contrarios, 
pues fon de Carlos* y Enrico.

Broc Pues como he venido aquí? 
i. El lo fabe. Broc. Y  á qué ha fído ;

mí venida? a. A  fer efpía.
Broc. Qué es fer efpia ? i. Ser chiflo. 
Broc Qué gages tiene? 2. La horca* 
Broc. Que hermofa taza de vino* 
i . Y  aflx encomiendefe á Dios, 

que preflo vendrá:- 
Broc. quien hijo. 
á. Con el cordel el Prebofte,
, y  un Capellán con un Chiífto* vanfe. 
Broc, Yo íe lo perdono * como 

fi ya lo hubiera comido.
Ay , Mago de los demonios!
No he de creer que eíte hechizo 
no es tuyo $ bueno cltoy yo, 
aguardando un garroiillo.
Saeame de cita aflicción* 
brujo hermoío, brujecito 
de mi alma , y de mi vida; 
verás que defde oy te fxrvo 
como un efdavo.

Sale Cefar.
Cef Qué es dio ?

porqué das effos gemidos*
Broculí ?

Broc. Que * á ti también 
aquel atablo te ha traído?

Cef, Qué diablo ?
Broc. Don Juan de Efpína, ,
Cef Siempre has de hablar defatiilos? 
Broc. Te hizo pnflionero Carlos?
Cef Qué Carlos ? Broc. Earico digo, 

que eíte es el campo contrario^ 
aunque eftando ambos juatííos.



y a  me contado. Ce/- T  u aebes> 
falvage , de haber bebido; 
ni aquí hay contrarios, ni hay nada 
de iodo eíTe labarimo; 
quien cité trage te ha puefto ?

CBroc. El Mago podrá decirlo*
Cef Margarita llega, vete, 

loco, fíroc. Luego no he íalido 
de aqm í íueño fu e , no es fuefió; 
dehrio e s , tras no es delirio.!  ̂
Sonríes, elle Don Juan 
me ha de hacer perder el juicio, 

T a je ,y  defcubrefe una tienda de Campanay 
y j'ale Margarita. í y 

Marg, Ya llegó Cefar, el d*á, 
en que eflablece el deítiuo 
nueftro bun , ó nueftro mal.
Arm fto no ha parecido, 
ni los de la facción luya: 
los Ejércitos diílintos 
de Enrico , y Carlos, tenemo* 
d la vifta , y no percibo 
como burlar tanto riefgo, 
fi ya al ultimo cor.fiiÓio 
del trance de una batalla 
gen*rofos no acudimos, 
bien á morir , ó vencer,

N iy Aunque quifura el arbitrio 
tfiufar la lid , no pin de.

Cef. Sonora, aun no defeonfio.
Murg En el fin tan anímufo, 

y  un dudefu al principio?
Cef. Fu me en una experiencia,

que halla ahora no me ha mentido. 
Defcubrefe el Mar , y fule Don Juan* 

D. Juan, Ni ahora te mentirá,
Cefar, d quien Ira 1 fírvo,
Margarita , á quien por Cefar 
todos mis obfequios rindo, 
fegun las ordenes , que 
me has dado tu he conducido, 
mediante lo .fiipulado 
con los Principes vecinos 
efTa arcada de baxéles,- 

Defcubrefe una perfpe&tivu de baxeles , dif- 
parando continuamente , con vanderas9 _ 

gallardetes, y tambores > y ván de- 
fembarcando los Soldados. * 

que vés, los criftales fríos 
roznado el Aíüge ráoaftfcuo¿'

Don Juan de
que con efeatnas de vidrio 
fe forbe al Mediterráneo 
al r¿bés de eíTotros ríos.
Tanto es el caudal undofo* 
que navegable le hizo 
nuevo diluvio de plata, 
adonde fe anega él miímo; 
mita ¿a fafva, que hace 
á tu Augutto nombre inviéto.

Dent* voces. Viva M ad am a , viva.
Otro ¥ mueran Carlos, y Enrico.
CeJ' E a , mi bien, mira fi hay 

quien acuda á tu férvido, 
quando hay tra)dores que faiteo,

Mnrg. Ya con alfombro lo mirot
N if  El lio de íuii preñados 

Centauros de a veto , y lino, 
va vertiendo á las orillas 
exercito'- fueccílivos.

O culta fe ei Mar, y fe pone la mefa , y la 
filia.

Clot Linda cofa ts fer Soldado 
una muger, voto d Chriílo.

Cef Pienfa tu lo que has de hacer, 
uiicturas íalgo d recibirlos. vafe*

Marg Hombre prodigioío , á quien 
tamo Celar ha debido, 
quum eres?

D  Juan Quien necefllta, 
ftfiora , tu patrocinio 
quando llegue ia orafion.
Y ahora , pues fu denegrido 
manto la pálida noche 
va tendiendo, te fuplico 
embifias ú los contrarios, 
que has de ver muchos prodigios.

Marg  ̂ Como?
D. Juan Como entre sí proprios* 

fin la cofia de invadirlos, 
la víétoria te han dc dar.

Matg. JDe qué forma ?
D.Juan, Harto te he dicho.

Defcubrefe la tienda.
Clot. El hombre es de rompe;, y rafgíti
Marg. Pues que mí guarda te fio,

N;fe:- N if  Qué mandas?
Marg Que í hierves ; ! ;

q ueo viene , qu  ̂ por eferito 
d los Capitanes quiero 
«Ur las ordenes, N if  Mi oficio

nd en Milán,



De un Ingenio
Cabré hacer.

¡ale Arnefto. Ea, ofTadia, 
pres disfrazado el vertido, ¡|
de Margarita á la tienda ! > ,
llegé, á lograr mis defigaos, | 
me a*míe fu muerte. ¡

Sale Filibertn. Pues 
adelante determino 
llevar la Lal acción, 
que empecé , á befar afpíro : 
á Margarita la mano. 

fftf  Quien va ? F?/i. Quien á tan divino 
loldado , y á centinela 
tan bella , eflá ya rendido, 

jtfíf No podéis paffar de aquí.
Pili. N i yo paliar folicito, 

que en llegando hafla ertos pies, 
llegué harta el bien á que afpiro. -  

Arn. Ahora, que ertá divertida, 
es ocaíion. Marg. El defignio 
es j mas ios Cielos me valgan!

Sale Filiberto , y ajele la mano con la iz
quierda , faca la efpada > con Id de

recha , y al quererle dar le conoce, 
y fe detiene.

drn* M al podrán , fi en el abiítno 
no te efeondes. Ftli. Ha , traydor, 
muere ; mas qué es lo que miro!

Arn. Hijo ? FUi. Padre l 
Marg. Ola , Toldados.
N if Ha de la guardia.
Arn. Atrevido, 

fu eIta ,n o baila eftorbar . 
en la idea mis defignios, 
fino es aun la ejecución 
embarazarle á mi brio?

Fili. Agradece á fer mi padre, 
que eílés un inflante vivoj 
mas mientras eres traydor, 
miento que no foy tu hijo.

Salen 3, Soldados. Qué mandáis?
Mttrg. Que Amello preffo

vaya, Fili. Y a y a , pues no quifo, 
atenderá mi razón: 
yo proprio de fu caftigo 
feré , feñora ? inrtrumtnto.

Marg. Pues porgue veas que no olvido 
mi oferta , y que d tí te debe, 
obrando mi pecho omifíb, , 
la libertad que le ha puerto

de efía Corte. :1

en fegundo precipicio,
fio yo tanto de ti,
que á ti folo te le fio,
hafta que prefto camine
á una pnífion , 6 á un fuplícíp. !

Nif. Grande es iu defpecho , pero ' 
no fon menos los férvidos 
de Fiiibeno. Arn. Pefares, 
bolcátí fo y , fuego refpiro.

Llevank. ! 1
,Fi i. La honra de tai confianza 

merecerla determino 
deíde oy. Dent. A l arm a, guerra* i 
al muro, á la puente , al rio.

Soíe Cefar-
Cef Ya el enemigo fe mueve.
Marg. Pues , Cefar , por fi falimos 

con la gloria que defeo, 
lleva. Ccf Qué ? Marg. Ve prevenido 
del Ducal Manto que en efto 
ya fabos quanto te digo.

Ccf- Quien con tal premio no arroja 
fu vida en qualquier peligro ?

D.Juan. Ya fe traban entre sí.
Cef Como \ D.Juan. Habiéndome férvida 

tu nombre para un ardid.
Marg. Abanza. N if  Ya te feguímos, 

emulas de otra Eelona 
de Milán.

F ili. A  ellos , amigos.
Dent. Arma , arma, guerra , guerra.
Clot. Viva el fexo femenino.
Salen Enrico , Carlos , y Soldados , y em* 

bijlenfe entre sí.
Enr. El nombre es Cefar, Soldados.
Cari. La feña del enemigo" 

es Cefar: quien vive?
Enr. Cefar.
Cari A  ellos, y Cefar han dicho.
Dent. Arma , arma , guerra, guerra.
Broe. Ya efcatnpa , y  llueven ladrillos, 

mas yo en mi capote envuelto 
no puedo fer conocido.

N if  Los Exercitos contrarios 
entre sí fe han embeftido.

Marg. En nuertro favor batallan 
las tinieblas. D.Juan. Confundidos 
unos con otros, deftroncan 
fus proprias lineas. Cari. Vencimosj 
Toldados mas donde eftoy í

E M drp



Don Juan de Efí>
Marg. Donde otra vez te ha traído 

priffionero tu fortuna.
Cari. Cielos qué me ha fucedido!
Sptc Enrico. Amibos, á retirar.
Marg. No es meneíkr perfuadirlo, 

que ya eftaís bien retirado, 
pues fois prifíionero mío. ;

pnr .Como ha podido fer eño?
Pili. Ya no hay en todo e] difirito 

del campo efquadron formado. 
Marg. Garuad la victoria , amigos, 
peni. Viva M argarita, viva.
Marg. Trae Filiberto , á efte fítío 

á Amello,
Sale Arnejlo.

P ili. Aquí eftá. Marg. Yo á ti 
re ofrecí, que al beneficio 
nrenderfa igualmente, 
queá la culpa en padre, é hijo; 
por Amello , la fentcncia 
de muerte , la ratifico, 
y  pnr ti fe la revoco, 
y  los bienes que ha perdido 1 
le buelvo , dándote á Nife, 
y el Condado de Utelino.

Pili. Dichofo yo , que tal logro*
Nij. Dcfeogafiada me rindo 1 Y 

á tu precepto. Broc. Aun nos queda 
lo mejor deíte embolifmo. 

dírn. Nuevo ser cobro por ti, 
d rus píes arrepentido 
tne tienes.

Jilarg. A  vueítras tierras
os bolved , Carlos , y Enríco, 
libres y defengañados.
Dejcubrefe Cejar con Mantó JDucál, 

Los. 2. Sí affi la eílrelJa lo quifo, 
qué hemos de hacer ?

Marg. Y tu , Cefar,
que le a l, confiante, y fiao 
m e quiíUle , por fer yo, 
deíde pobre, y  abatido, 
fube al trono de mis brazosr 
VaíTalIos, y deudos mios, 
ya cumplo vuefiro precepto, 
ya os doy un efclarecido 
Duque. Bent. Viva Cefar, viva.

J). Juan. Tened , oid que es precifo 
el’cucharme á mi también:
Cefar á tus píes invidos

eíloy'i y a ía b e s, que quanto
configue*, tne lo has debido  ̂
ya efiás en el Trono, ya j 
pifas la cumbre al Olimpo, 
razón ferá que me premies.

Cuidado al capote del Graciofo f  
Manto , y Corona del Galan, y lQi 

\ e[cotillones > todo d un
.■ tíYíttpo*

C ef  Cielos pues todo adquirido,
; no he tnenefter ya á efte Mago* 

dé fe mba razarme elijo 
de él. X). Juan, Qué dices?

Cef Enganofo,
v il ,  encantador indignr,
qué es lo que has hecho por mí?
Y o , que á mi lado he fuitido 
un proftfíor de las Ciencias 
pernícíofas que en ti he vifto, 
he fido el que te he premiado, 
puefto que te he confentido.
Quilate de mi prefencia,
o vive el Cielo Divino,
que te haga hacer mil pedazos.

X>. Juan. Señora , la ocafíon vino 
de que me amparéis.

Marg. Pues como,
Cefar , al que os ha feguido, 
pagais aíB ? Ce/. Con engaños 
me firvió : fi yo en el tnífmo 
caudal le premio , qué quexa 
puede tener ? Broc. Efío es lindo, 
que fe quede ¿Le la agalla.

D. Juan. Affi premias mis férvidos? 
Cef No efperéis de mi otra cofa.
X), Juan. Efío decís? Cef. EÍTo digo.
X). Juan. Pues advertid, Silva*
Hunden fe Enrico , Carlos , Nife , y en* 
tranfe los demás : quedan fe de EftudiánUt 

Qefar , y Broculi, como al principio, 
y [ale Juanete con dos platos en 

una mano , y una garrafa 
en la otra. 

que ya es hora 
de comer, Don Cefar, idos.

Juane. Señor, la nieve fe pafla, 
y el caldo eftará ya frío; 
vienes á comer?

IJ.Juart  ̂ Ya voy.
Ce/. Qué es efto, donde me miro?

DiJttato'

¡na en Milan}



De un Ingenio de ejht Corte.
p . Juan. En>mi cafa , y á la una, y  íi me hubiera creído

habiendo lo que fois viftoj de vos, hubierais obrado
y pues sé lo que feréis, como la experiencia ha dicho«
que es un defagradecido, Y  afli, no quieto enfeñaros,
idos á comer, Don Gefar, comer quiero, tratad de iros:

Cef. Pues Margarita? menéa la nieve.
Broc. En un filvo Broc. Elle cafo

voló? Cef, Nife ? Enrico l Carlos? | fé cuenta , fegun fe ha efcrtto
y todos ? Broc. Se han efcurrido. el como es , no fe averigua;

Cef No citábamos de Soldados ? fólo sé , que fuera lindo,
Broc. Ya citamos de Monaguillos. fi para experimentar
Cef Don Juan , qué ha fido efto? ; d los hombres de efte figlo, ¡
D . Juan. Haber i ! pudiera hacer cada uno

folo en dos horas fingido lo que efte afíeguran hizo«
accidentes de dos años, Los. $■  Y  aqu í, pidiendo perdón,
y en ellos:- de iimofna os pide un vidtor

£cf  Yo eftoy corrido. d D on Juan de E spina en M ilán,
p /  Juan. Y ér , que fois un engafíofo, fi es que ha acertado á íeryiros*

i< i  n .  : ; :
Con Licencia. Barcelona ; En la Imprenta de Cabeos Sa í ESA,

,.' Año de 1773. ■
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