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comedía famosa. 
Num. ijd, 

£ L 
EMPERADOR 

FINGIDO 
t>E T)0N Ga’B'HJBL mCánGEL rUHZüEXÁ. ' 

Hablan en ella las Ferfonás íiguieiites. 

Mernardo di Raíz. , y ti Ccr.de 
Bzldmm •que es uno mlfrio. 

El Ufante de l^ortuguU . 
El Conde de Nerr.ur, 

íheii^c Rey de Fraae¡M. 

JORNADA 
iulen kfadantM TUr en de Frun^ 

cesiyUernMdo de RáTtzeon¿ubAn, 
J cayAdilU^ de h^rhA. 

^fr».Comü ^ xnruóora» y 4acño» 
|*ur| <)Qe tu vaiallo M, 
^aUiina, cbifgido fltol 
i lacaitf di cMf tmpeño» 
^at aunqdf t*nto U avaotarii 

Con HiHnduifriaajr tlf.yor 
d<i Ci«los tmdr^tn amor 
cI-AkiÍIo procura. 

Eler.^oiA^o. Biroardo amigo» 
OI t':xf co mi cooipañia, 

y tambitQ porcjit {abfi» 
^u« ^^luti folc t«ííÍgo * 
cStI fuipróo tn (}ut ojr tnt v#o. 

j^ef/2.7 rwLlufi fuera t) czCcUUo^ 

El Marques de Monfei ratOm 
Brito, Criadb,* 
Vena Juanz, pr/mera Dama» 
BíadamA FlOft ¡e^isndÁ DattM» 

\renc^ Jrtada, 

' »■ 

PRIMERA.' i 
y mal id tan juBo cmpUoi 
Pa«i íi ci iCfantc tn £fp»ña 
Fernando,p tan gran Stñorp 
no ci fu nobleza trrfiilor* : ^ 

Provincia de Campaña ♦í 

lo dbá blcni puei íi añado 
lo nrucho en elti pufdei» ^ 
no ay duda, no que le-t xcrdei» 
qoando no co fangré en filado. ^ 

F/er No II F<rnanüo hijo Icgundo * I 
del Rty Don Sancho ti fiimero 

de PLttugah Beryt.D* 
feguo lai Uyei^ci Mundo» . i 

que no ti machi íu riqueza. ;; 
Fter.No» mat el Ciclo le ha dado 

loque le negó de Elladoj^ * ^ > 
de valor y gcntiltia. i ' ’ * 

; Y f ara que ichtli de / ' *'. 

é " flO»*» / 



qaariioi fvi xntriect íon$ 
elidía iii¡3g!|2acioD^ 

bi ttniiio dcfdt ayiff 
^ut «atramoi toi doi tu Gantt, 

u. Madama) F.’iir.Soíyfihar 
^ui le ha vivido á Calar 
Con Doóa Juana el Icfantf. 

p J^irn Con Juana} F/cr.Ccn Juan^t fucfj 

^ bija dfi Conde de Fiandti 
Baldttinc. Bcrn, Y Ion bitngraodii 
lai conytnianciai, fucsliii* 
illa bertdcra. ¿1 Fien qoKio 
(que ci lo mat) en ti Pali, 

Tlor <j¿¿ fn íü f-vor diícurrli) 
Qué mal mil Zfloi itbüt 1 

f er;2.Mii diicurlüi no r# fxtlindcQ 
mai que á abonar fu pirítna. 

Jíor.No me t f «de quito ie abena, 
iai conyinicnciai me ifendco» 
y «I V¿r que ha do año qoe lo Ganti 

le toticilfof^jr de lu^ntra, 
que aun una Carta fíquiira 

. lio he tenido del Infame, 
Bírn.^l.n ügu, i ,u,,n ¿j,,, 

faa» poi «fcoid«f»i|oi. 

*’ ‘'¿“«fáo mil z»Ic» 
ft^Uí «I m»! r.nioro Cllm»» 

I-.y pahbia oo uu dio • 
d» fíí mioi ítr».Psj>ó,„ <ro 
•)h;i,.»dj,í,y confi.ao, 
sa» i mluiiibitn m»«r,paíñ. 

No U ha ,u olvidar, ni „ ,„ao, 
«1*1 rrgilií y btttp palla El, 
quf Ib hicimoi. 

jjSr^w.Fut íioiptcJagt 
Í¿’ual a un Piiodpe Aireugo^ 

tnaiooífxá faiíü trato 
quandecon cha ie caí», 

«i í«?íi> aunque te oWldilTe, 
¿ ti^iioiti bu#í^*d Irgriio. 

XS» tu «i v-d^lU) piiaxio, 

qoe d ic dueño Contradice, 
Ha víl|,|,r i que ’ 

en fiar de eüte grciiero ** 

luatnia Cáii imporiart». 
üerT? Vanes conlf joi U di I, 

no íeré yo quien loi, 
6 ha de le^ fuyo ti iofdine, 

yiíT.Mel Ic hsctfi en excuíarop, 

haviende meio r.^recido* 
Sero.Yo me excuíc) 
Jiiar.Pues q4<¿ h-i üdo 

hKcr c«n ntefo» reparón 
.jÜirar Ttmif K 

I 

El Ewperadoy FingUo: 
F/w.Sol nobU.jr yo no la tíriio, 
fi*r».Aunqu« in mi partzca «strimoi 

no nii fdlta Calidad, 
Fíor. Voi noblet Brr» Lo cierto if, 

q<ic de mi valor lo inficrop 
y dtíetnpeñaroae efpiro 

me cíCBChai. F/<ir.Decid, puif« 
BerH,L2 Provincia de Campaña 

dio á mi edm la primer cuna, 
tan incierta,que el dilcurfo 
ia rxfraña, 6 la dificnlta; 
Futí !a Cuna que ic debo» 
( qoe á OCIO luera fepultura) 
o fué lo blando de un ceíped, 
ó lo bortlble de una gruta. • 
Ffta ei mi mayor nobU^ar 
y yo ptcbar¿ que ei mucha» 
puei quando uienoi íot hijo 
del tiempo,y de la fortuna. 
Perditrofi Kcmulo y Krnio, 
fcr tei de una fiera inculta^ 
albmcci? por Searidlolii 
loi tendrá la edad futura. 
Aiexandiü Syiio, Rey 
de q uanto rl Aíiia ciicundi» 
Cyio, gran Rey de loi Peiíai, 
y Alcsdcfp iupiaton nunca 
de mas nobleza,y mai padrei, 
que fu tifuerzo, ó fn ventural 
Futí porqué yo he de ¿¿«dirmf 
dtl vulgo á la íníimi turba, 
quien íolo ha pacido á íer 
uno mal in tanta fuma, 
por Cero entre todci elloai 
V^n^meníe le regala) 
De mi nacimíinto al fio* 
y de nil afcendincia obícur:) 
humcji nacinon^que altivci 
me ciegan, ó me deilya)bíaat 
Apena* mi piÍnter bexo • 
dudoíai ¿ices, dib;.xa, 
quando ya Utrai,| iimH 
«hcur(o,y manos me ocupan. 
Que aunque en ctrci pecat VlCei 
á uo oilímo tiempo le juniani 
»n mi Iíh ambarazúiltj 
libree y etpadai la aunaat 
F he U Phllcícphia. 
p Imcra bi«ía.y'coÍuinnt 
da Jai dimaiFacultadee, 
en que luí pieceptci fundan, 
Conluít* d. I„ Elti,«lJM 
char«¿l4rei,y figurai, 
li<auü ciJai rniimai i| libroi 

i 
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Dtf Pon 
Tqvl Coi fUmbri* 
Libro iccimciy ptH^roíOt 
pur* Conily|vc« lo Udaraj 
•ii loé Ci«loi y rtuiata 

fD lii cabrrnsi prc^QQciaf 

Abyioio : A<ji,l «i alUnto 
ía frnUiraza, a(^(f torban 
loi htitídoij lUn^bia «I UblOf 
y ti cabillo ft cÍpf)oza« 
No ijulcrai fabtr cnai da tdop 
ni txJniinarlo prríttaiaf^ 
pae» un horribli íanuccia, 
m»! alctf qobfi aiai U oculcta 

lai ni ai cupitrcn to i]i1> 
nii*i yo co copt tn fiii)¿Qaa> 

y allí á prccrytcs MarcUUi 
nii cxpulf» fin Riai ayoja^ 
cjae ona pica m cfii mano# 
per Cuya acarada pgnta 

g»n¿ co Cambray mil difpojGaii 
qaaaao oy an faiTamploi doraO« 
TuYt parfioi to la guerra, 
fio Itr di aqaclioi qut adulan 
li Principa, cuyoi Cargoi, 

mai iot ic£aouD,qM lluilran, 
á caballo ma ponía» 

volaba con tanca foiU 

mi bridón, qnt al tiampo mlfiDo; 

•n dtfprtcio df ítii pUmaf, 
dtíafiaba ligaron 

Qb¿ mucho fi IB mtrgaa faja, 
jnai qut tn U «itna, tUaoipaba 
tn ti vliBCo la herradura! 
Ali típada «o coalloi Infitiiiy 
6 la gu. daña adunca 
de la mueice ü de la paiCXg 
la (!xita tnai agada: 
Y Canroiqu«al aiifgar(f 

in íu miíma fangrt, juzg»f|| 
que Ccro*fLza pata «Itoi 
de allí la E ilgla laguna» 
Un dfi.qu* vi fc Ambtrti 
trabada una eicaumoza, 
íubitndo uQ pino por lanZB 
ai lUtU dtfiie )a Cuja, 

Itrcftipi en un Coronal# 
Cuyai aitillat menadat 

Ittbitroii tcd<l al Cielo, 
pero no baso ninguna: 
qne Como catnta di 
•I Sol, Antorcha diurna», 
é ya con fu aaitidadp 
Aya por vi tud ocalca 
|a|aiiago a a di ittodc| 

GahrUl ^Bscangef: 
que no ti macho (^aoflqai f# duda) 
qai fu virtud la íaíptoda» 
o íu fatgo lai confama. 
Paité alli lo mal floiido 

de mi edad» hafia qoc algonai 
*< períonai.qui hicen efinulo 
^ acredicar congitarai, 

y de Cocejar rfmblai;Cci, 
me afirmaron inipurcunai, 
que era en todo nil perfons 
tan parecida,y tan una 
Con la del Conde de Flandi^ 
qoi dadaban fi dt IndulliU 
me difiimuiaba entre cüoi# 
Con intencioniioculcai. 
Yo lo Cave por erg-ño 
del vulgo,qut tiempre bafea 
fiovfdadci, mat Con todo 
qulfe exCttíarmi A fui dudai^ 
y por huir di la matice, 
que quifieron darme aUutat 
lti eíplai del Contrario, 
que entre nofoCroi íe oCul(afl| 
Di fatigas de la guerra, 
^onde por agua (• fodt 
fangre, pafi^ rczcioío 
3 lat di la Agricalcura, 
y á U cieña en Cus Glladot 
rompi iai tnira^ai duras, 

dando mal domadoi buiyei 
& bien ligadas Coyandai» 
Bn efii cudo isercicio, 
y 10 lila ocapacion rada 
conocíHe mitalmco, 
qae oy in tu f«rvicio oCupat; 
Si lun entre plomo un diamanta 
mal íu valor dliilmuta» 
al mío entre eilt fayal 
tiempo ti ya qat !• defcubraCi 
Que un lípiritu bizario» 
fi la f jrcuna li bufea, 
6 enere vlllaoci !e pitrdt» 
6 de iQConcrarli fe excafaj 
En barro an liCor piiclolo 
fe coDÍumt, bit fupura, 
al pafo qat Ct cternizaB 
polvci la doraeiat arnai. 
üo ffiíno, al Cielo vectooi» 
fi le humillan íacr^ai datai, 
bacltndo qai t| prado hartas 
íaiCcgoliof»y fm poiiCai,| 

dezanáüle Con mat fuiiza» 
al mlfoio qae a!f ^mbrai TurCa# 

berilo «i peado de laan»ÍHt 

Al U 
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4 ■ "El 
loi damafcoi arribaJf. 
Yo al fío* no qatpo tn tni mlftno| 
•dricha tnt fiantiy jaCla 
•1 alma en tan coica afphira, 
rompa, rompa fu cUnfura! 
qai aunqui la vida nii CUffti 
mi ha de y¿r, quien me reputa 
por villano, aun niai alli 
dfl imperio di la Luna. 

£(ki foi, ffte fi Bernardo 
di Kaiz, á qaltn injurlai» 
YÍindo que el valor mi ariaftri» 
j el aliento me lílittiula 
á Knprindtc aúuniptoi l^randei: 
For que el nayegante boica 
•1 Mar, fino ti por el premio» 
6 el interés que ptocura: 
Coyaf. brica Inconitancif 
que entre eíperanzai fludüi, 
no delmaya en el pt Ufo. 
brame el Mar, 6 el b-xtl Cruxal 
Ma» todo interéi ei vano» 
toda erpiranZa Caduca» 
Ci no íe funda en la fama» 
y en fui aplauíoi íe funda; 
Qiitn aípira t menot que oteo» 
de íu valor íe deínuda» 

loi infoitunioi U fíguen» 
lai miíiriai le impoitunan» 
lat dildkh^e l« congozar» 
lai Corf ilíones le apuran» 
los peilgrci le acobardan» 

loi rniie» 1« deícoyuntani 
la inviiia» el tiempo, la íocctf 
dt íu paciencia íe burlar» 

la fam» le nieQOÍprecia» 
y «1 olvido la íepulta. 

F/er.Tanto mu me qu»XJrü 
de vos, il no me ayudait» 
y mal deípuet que 
loi alientos que ignott» 
bien que de vuelira pexíona 
tifo.y cnai me prointti. 

^rr»,Oy íe vuelve contra mi 
eio mlíoao que me abona} 
mas yo no puedo txcuíarmt» 
fli ay recelo que lo impida: 
aventureíe ia vida, nf , 
poei que ya llegué á empea^rint; 
No ioi Bernardo de Rdlzí 
Si; pues de que me acobarde! 

IFkr.Qué ei lo que dccili, 'B^nardo» 
que aun de ves os recet^ii? 

^•r;j,pig j»qui p^ci ift Campana 

Tmper ador Tirgidoi 
dittt »u el almalugir 
& nn Eztrangiro, á pifar 
del valor que te acompaña» 
paeeyo á leryirte no acleito» 
y en Palacio bemol entrado, 
que te valga! del Criado 

del iníinte, puei ei cierto, 
que ha de «Bdt agradecido 
al boípedagi pafladp: 
Mas DO es aqifci el Criado» 
a mui buen tiempo ba venido 
Bricu. ^áU Brltú^ 

Bfi>.Bernardo, Madama, 
qué novedad ci aquella! 
En Gante Ici dps^ qud £sll^i! 
6 qu¿ prcterilion os llama 
del vueliro á aqutllé Poiti 
Mae no ícrá il pretender» 
las H (las vendréis á V¿r; 
á buena oCaQun vetls» 
que de Juana,y del iaf <nt9. 

F/0r.BtlUa. Dü mi digas mas. 
Brit.Sñ tratan. F/or.C^níado iílái* 
Br/V.Lai bodai. Fíor, Ha falío am^Ott! 

mai diiiimuUr convlinr. ap» 
Di» Brito, allí Dios ce guarde» 
haz de íai gracias alarde» 

dlnos lai paren que tient 
la novia: es diícrtca, es bella! 

Br¡t,?zt» que í,birlo quieres! 
Cuiioíai íoli Di mugciii» , 
Stic digo que ay en ella ap, 
lai pirtei que e| Mundo alpba» 
ft ha de volyit i infadat: 
yo fe la quiero pintar 

á dos lucei, F/o^^Dilo» acaba: 
•I mui bella! u mui pc;h¿tii 

Br/r.A ocr os ojos puede Itr} 
mas tan fsa t| * mi vdr» 
que pudiera ícr discreta. 
Ojos chicoi» ciño gravt» 
pelo largo, Creíyo.y rizo» 
mas (i •» proptiq, 6 ü tt poftizó» 

foloíu fitnte io fabi» 
que no hellegido d íir yo 
de (tt jaulilla el gilgucro: 

Lo demái CalUclo quiecqi 
balia decir que apuib ■ 
naturaleza en íu Alffza 
tanto el arti,qut ^poflpr*/ 
que arrojó al foiipar íu Car* 
el pincel natuialesa' 

Fkr.Tan fi*ia po» i, has pintado» 
que ci marabilU que biciiia 

t) 
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il culo Cofa cao fitrf. 
¿riftf.Aotbor cid* lo criado» 

Dial pitoíoqui foítrci taltf» 

anoqua v¿ s*** tUragao» 
ptrmitt ploi qui fe hagan 
CcmopfCadci mortalti. 

¿rrpa.Mbi diftctpic ti U £<<nia 
df lo qut Bti(o aifcgora. 

coiritra á la. pintura 
il vilo: ptro Madama 
temo quf It ha dt 1 £«nd«r* 

]FUr.Qa¿ mt Importa a nil qut ftt 
De na Juana hetmeía, c£*»i 
mui bien 1« puedas cotrtr. 

Brito.Ei virdad^qui fen loa ojoa 
pequtñoi, oiaiCao dernudotf 
qut diípicrian Icaitnfidci 
¿ fer del amor delpojoi: 
Grave, ptro eco dtlpc)o» 
ti ptio y ta*£rrote grardff» 
mai ün p'ohüoit de h'iandtle 
ni ella C.^iva, xii ¿I beinicjo. 
Yo no ic dt aquciici mcdci 
dt lindura» pero 

que ap en ella un no lé qotf 
que paicce bUn d todoi. 

^rr;?.^Íel íugcioei tan dWloo» 
no ap buicar otra n. 

BrIt.Como un mitmo Cictren 
habla ti Conde Baiduino. 

J^crn.Ni a IciCUU i íol IngratOf 
ni Conde pretendo l(t« 

fr/r.Luego aun noquertiiCrcfTi 
qut Icli Itt miímo retrato! 

Bern fot engaño io be tenido^*' 
de la plebe. Br/r.Como engaCnoi. 
ti prodigio ti oiai tztraóoy^*' 
que fe ba vlfto, ni íe ba oidot 
Tan unoi oi hizo OÍoi» 

que dudofo me acobardo 
ai vér ñ ti Conde ti Bctnardc| 
6 ii íoli el Cendt VOl... 
jNada vi tan lemejantt 
f n la voz, en el oihar» 
tn el talle, tn el andar» 

tnla baiba» en ti itmbianct; 
diíiinguiroi cito vano» 
que OI vcnli a paréete 
cemo ti íitU al llover» 
Como aquella á efiotra miDo» 
Aibn, íoif ten partcidoi» 

iitgj.ndo a veret» 
smboi le ie verd-din e» 

éamb ot Icii Condet hiigtdor» 

Gahrhl^ ^ocangil. 5 »Birn El prodigit cr (ingaUs. 

Br/t.Tanto.qoe (i ce rén íalifr ^ 
Cedo el vulgo fe ba dt Ir 

I trai voi por todo el Lugar;; 
[| p afil feii ConvenifOtt» 

qut en la poUda oi tiltil. 
F/r^r.Razón Icrá que czcoíell» 

Beinardü» tUe inconYinlcnCt; 
que po vi al Conde también 
much^i veccrp en mi vida 
vIeoU ttfO parecida. 

Br/t .Yo té que flio le cílá b!eo« 
flor.Sol2 loi doi me dezad» 

per fí aquí ti Infante viene: 
F voi mirad que Conviene» 
que conltrvii» Tu amtllad. 

Beew.Cc D pwfloi inadveilidol > 
pierio que al quarto bai ilrgad# > 

del Conde Fior. No oidécuididci 

que tliando tan dlvtttldoi» 
legón á Brlto'lf ci/ 
en BiAai y en alegiiai» 
claro ella que en lalci diai 
no han de reparar en mi. 

Ber;r.Ya qut te vine firvicndce 
aqoi poedtiaguardarte» 
mitnttai vuelvo á acompañarit» 
que íerá tn anocheciendo. 

Flcr.Dt mi valor mt aCempaño» 

Tola rae podeiidtzar» ^ 
que aunque aguarde ht de tfcucfaif 

de fu boca ti defengauo. 
Brit Buena queda (a ieñota» 

zeloia á loe Cltlci mita, 
fuego tt pa quanto luipira» 
p veneno quanto llora. 

Fmft con Bernardo, * 

F/^r.Qué fon loi ztloii el mayor torminto» 
Afpld,que d»l veneno íe alimenta» 

Con que a otioi mata» In&eino q atormenta 
La ni«m< lia» el diícurío, el penlamlintOi 

Quimerai admitir, abrazar vitntu, 
Hacerle de la parte de fu rfitnta» 
Curar ti mal ton lo que mat fe augmenta» 
Negarle en ia ezpetiencia ai tfcarmlinio* 

De la niinor iolpteha que le llama» 
£1 crédito £tr»que el juicio litera^» 
R elamp;gi. fin luz» £u4go linllama. 

£Í «lio loi zelot Ion» cen ler quimera» 
Qué leí i un dclengaDoi i y de quien ^mal 
Ay de aquella, otra vez que aquí !• aflata» 

Hule el ]TifAnte, 
hjfétnt De aquí faiitrcn auta ' 

B*iio p ono,qutaii tUiaga 
villar 



t m 
vlMaiio: i^frotieiiFfor? 

no ti dqutfíi «I Icf^ncti 

Fior. Maitama» voi 
áin prtvrnlri ni ivlí^ioit 
con «na catü 

íabUndo 4ut potdo en Flanil^ 
tirviroií BUl «k vcril«4 
<|Bt igualar fl hoíftdagi» 

qtif tn vufdro ¿íiaoo.m» hlcifta^ 
^acra laipoliIbU 

Hííce qt*t je 
lyóndi OI yjIi? ituii no merezco 
rtrpuflU) Si •! (xcuUfú 
nace da eairrízocila^of, 
«(jal no OI conoce nauit* 
-íino ri yo; y quaivcio aya algonon 
í 11 iaipohiblc ) tíii tiag« 
Fiancéi^quc haviii clcgUg, 
balia^ura ileilumbratU» 
No aiccii al Cielo leí ojoe^ 
no dtii fofpboi a) ayrf» 
que a¿aéír¿ifc ijtgo á fuego* 

í7(?r.Ojí*lá fif luii.vüicaiKii 
que de mi pecho eihaiadof 
It alcanzara alguna |parci 

di 1 Incendio d« mi amor» 4^, 
qoe aun «iitre Cenizal ard«l 

OI qutr¿ii ir ya mirali 
al Cielo» yaiiablaii ¿ paict» 
qui ei fUo, Flor? F/or.Qu» ha daíte* 
qué ha de ícr, itñor {ntanui 
ter Dona Juana dichofa» 
yo Infeliz,y yoi oiudabl«. 

I«f.Üc6a Juana? fVar.SI, Fernendo# 
de quien cucniúograciai taiei^ 
qut ya» no íoJo jnvtdicfa 
nu llene» üeo ccbzrdr. 
m\ sñoi de Íb hermoíbra 
goce vueíira Ahíla. HafiCll! 
Necia yo,que le defeo 

bientiry yrcfpcrldadeit 
i quien íolkha inyraio 
mi marrte para vcng«rlii 
deun rendido coiaaopy 
dt una voluntad Conhan/f» 
qot a ¿imezai dtkfia 
Ici ef^ukoi iiumoEcaUe* 
fi daracionee luí hgloi» 
y á íinfzailoe diamante». 

J;r/. Agradezco, Cierno es julio» 
Mddama, el qBerer honrarme 
Con tu mano» fiuei Coi/btio» 
qHd.ml dicha fuera grandty 
»n {«iw lirdt fay.vttffg 
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Bm^crador Fin¿t^; 
no ce mucho qui lllgot tarde 
Verdad ei qs* i)i»«rpftd luyo 
pude averiguar íeña{t« 
de cfff favor en tui ojcf 

crédito. marte puedo» ^ 

qBeeif»var,y vi hojpadagt 
pagaba en Corretpondenclas 
fI no iai iiive udei^ent»» * 
fue, qut la Keyni MaiHdt 

Cíauba ya diCarainit 
•n Flaodfi. a cuyo efefio 
I* dii^puio mi viagi. 
Vil no vive oyen mi 
•1 amor Cooio cheip^cr» 
<!«« en el Corazcn le imprlnri^ 
■ borrarle nunca, d tarde» 
Vive el agradecimiento, 
y Yivirdcfcroldadei, 
nif|Of que en urnai de bionct» 
ó qoe en padronei dc ja|p«. 

F/ír.T. agtídcfUni.utoi hfefiifoj 
auu qwUiti 

tfguodi vfz? tuego al Cltlo, 
<juf <l«»ndo qMtia» cafan», 
d* donu* Oííiici prtlainu,, 
«t uepongin, y UvamcQ 

niuralUtd. litcoovtnitnt*», 
moatii d. diüí.liad»,. 

p«a qn, Joi-Jo/.Batta, FJor, 
ni te fnc>)ei» ni tt uitragti^ 
mita que tüAi tn FJacio, 

y temo qoeaqüJooihaNf 
lu Aiteza. fior.Qospdc íallelTf^ 

y una I xifangfia «ncontraie, 

Contigo, 1^0 fuera tjccfío, 
Jp/.No, mai Indicio noubUi 

verte lloroti,ay i mi ^ 

íatleficirndotfl en valdf 
ezCBielo. fi cifohIbU. ' 

r/»r. Alil lo friera clvldartf» 
h/.Fueiza hade iet, 
y/erHa traidorl 

Otra vez Vuelvoá rofirli 

al Clelo.qutLfcnuna, ^ 
n le te mude, ote Cenft» 

c,y tlpuav 
*e>gtar, al ,f 

q«ando no le defcooclerciré 
por lo aukot ft dilaten, 
y tanto:- la/ Mira que vien» 
lu A t»za, F^er.Qnt agoatdei aAi|| 
** *^*'*tfe,quf ana elpfranzn 
diláudi? j tamo «guardei| 



Ve Don 
qat tf acaben diiaclcnif» 
lun^at mil itt'oi oit acaben» 
yo me voi> pero lugar 

daráel tiempo en ^ua mt pagsci» 
f «rnando» agüeite diiptedet 
y advxf(Uique qQacda iiatci 
de huir ^ la alada Sentía» 
6 4 ioi ícCci aiana!ea 
da la Lyb]a< ha diíagotrtt» 
que puci ya llegue i inipeóarnic}. 
iembra ha de 1er da i¡ Dihnio; 
Ki ma quUrai» ül mi habicf» 
(<|ut no baiái) p<(o (i acaio 
lo biciarai.y yu agradablt 
Ct ralpotidlcifi nc £m 
dt mugar que dripscclaüa» 
que tetra agrados ai lo mifmoi 
t^nt tnirt Ui ñeret al Alfid, 'oajr, 

I;?y-rí,Eípcra. Manamui advierte» 
p»ro luí AUczat últu» 
y uo fi bien qut de |ai quixaa 
krguyar l:4ciiida<tcf. 

Salen ti Cendt halduir.c que bx de hacer 
la m\ mxpetjof.a cue buitre el di 
Ber/iurde C67¡ una Cut tu m la ni<KM t el 
Cendt de ütmur ju lunn^nc ue Bniine» 

Jjvña Juénu» Ifene , yei AJ^tques 
de MiTtferrato, 

nie ac hallar aquí 

á tan botn mmpe al lirf^mr. 
}pif Aquí f iiol a lu larvlclo 

aguard nuo ¿qu* m« mandr 
V. A'tMZ<»i E«M.Ee4fiic pliego» 
qua acó acaba o# darme 
al Marqué» ú* Musictraco» 
qae ti al qaa tcLcli d«lpntt> 
mi herniauiy EoTique me incargaj. 
qut apitlera mi yi^ga 
á Tetitcia» ao cuyo Kiarlo 

no ffpao par¿ rinbarcaii# 
nial di ioio mi par lena 
Id mayctcf Cspitamit 
ioi ni^i iiafiiit Varenet» 
d* Diaí msi paitcf, 
quf iliften Fr-ocU, y üogrIa¿ 
halla» A emaoia^y Fl«ii«u, 

li^/.Üabe da,altar y« brotada 

id LIgal Baid.bi^y «i f^C'grand#' 
la ccahci;»qat cdlu ti^Yo 
i» m a iiny «fraetei 
|ja*t y- dt U Cbi^ttiaiidrd 
•I mengua,j ^tl Ciclo ulfrígf| 
que la» Soberan-i bue-ihf» 

y I9I :>ágrattú« 

Cd'rkl Vocan^el. 
dende nuiftroRadfsnpldlf 
p*gó ti humano taícaca» 
de facriiigai piíadai» 

!• borren; ó (c prophaOCttS 
Baile ya lo que han filado 

actia Torcot y tniia Aiatb«l» 
bn que erregaotef preícmana 
y Tiviendo yo ia alabeo 
que co ay en Europa elloqoai 
Contra íci ccrbr>i alf¿og«i. 

Ia;/.Y quien fe n le 1 de la Liga? 
Bil^.Gcdif edo> cueyo Marti|^ 

al de San Fo?f ti de Bíoiii 
al da Mor forte» y Bear na» 
y el Marque» da McefarratOf 
y cCrci muchos que lu íangtf^ 
iui vad^Uoi y luí yidaS' 
^arin al cuchillo, aocti 
que volyer un palio atráf» 

Ir>/£rtri Varenet tan grande#, 
merezca por h»jo«yuellrc:- 

Bu/d.Quíío ha vitiido i ciiarfa, 
Dü lera lazcn qd« yo 
le tmpiáe en impicdai tuiat» 
que h.>n da i#t Uigtn ademáf» 
que en ti numero no Caba 
de U Liga otro ninguno, 
(in que Ptiiiclpfi y paral 
de Francia^ todos Conformo 
le ;dailt¿s. Mxculc ti lape# 
v&íltra AUiz^ y nefaexpengi 
á una duda íemejanitt 

pati corno Jbztrangtroi irguia 
divéiiai páiclaiidadtf. 

/«/Si lo hacfii p< r que ei forzofo 
qsfd^r con t u Alteza en Gante, 

B^id.Temblin lo ha di ltr,Ffinafidqp 
que ha bodaife dilaten» 
mírncrai yocHuylcre aofanit, 
preíupcnitndo qut á nadie» 
ü no á yol» date n»i hUado, 
con mi hija: £1 itpikartna 
ya Ciocicíci de lo nicho 
ti phyto oatcnagi, 
por iua> qae lo Contradiga 

#1 Rey de Francia y me mandil 
Cooiü dcwdo.qut h emplee 
tn el deO'lif! 1 ctyn partea 

acicditael hr tu hermano» 
qsf ha de yi»*lra betedarlfi 
* Cayoift^lo nie elciibt* 
que estar ¿ mol preíio en Gacrtf, 
adonde poHrn»! aujincU 

mi biriaano deícn^a»»!!#. 



a m 
Y ayífid lia iftoiMatUd«9 

firocurando diículfiarnit 
CCD fa Alciza Inf.Q^t daídicbat 
gna pina j mil dtúirti 
i uu ailitno tUaipo» pacitncia» 
amorl f a/d .Eíciachadma apartr| 
Cooda df Ntmar» llagad* 

Jrtfsnt,Aun tnai (i«pto q^uadadafii 
ti Condf da U opiuion» 
qut caogo antra Capitaoci» 
«|ut al diiatarme hi bodai» 
CoKk far la pana tan gr4Vf. 
Ay Juanal ajr prenda quatldal 

ojoi ccUíiUlai 
no be da vdrl <|aa ha dt volfarmtf 
y ^aUa lin q.ac la habla 
otra yaz, daípaai dt tar)t<>f» 
Como i lai rtxai dal Parqaa! 
maa^al rtpailf Ui 
ai dobiarmc loi pria.ci. 

No Ccnfidtriít, Jrarf# 
ioi «Kcrimot d«l Ir f rite* 
O <}u{«n puilleia «Ua nccba^ 
por ultima,.Asegurarla» 
qua no aarl alcollc^ao al Ma?» 
á ptíarda fui tmb^tei» 
tan Ermtcomo mi amorp 
puti vivirá «ttcnidadiu 
6 ingrato la dalaiiimtf 
6 ^grsdictdo It p»gua. 

Ir¿n No hadaici laiita la priiíTap 
/^ua ta paita hn hablaata* 

Ju A»ii V íifOóei cfajia nd motttt,, 

Jre7i.Vt^i% íriicaicdadti. 
£Alti Fito c I «cCí mhfido: «l Condt 

quedará Ce D Juana rniO^nti» 
puta ai^ii hefinapo,y íu lio, 
mientra) nii auicncladwtiira» 
y vuiilta A Cf Za diepeoga 

al íuyca^^* 
¿aera añ ada miimodbp 

a no avifarma t^D tarda: 
piro piimarn qua ti Sol» 
Íalg4 tntrt rublc^ ctUgcfp 
ht da paitlrnia a Vinacia. 

panilla jt'yo ^líadaraiaij 
no lo con^jantc ai Yaiui; 
Oquian pui.^Í|caaviUilt 

d Itcoa <1 
falga aqutlii^ aot ba a hablatma 

fu Uaorai mat con 
mt dica qu# ?qui nía aguarda. 

i^f/aí.Vamo»,Ccndfp i Dlof btroaiuln 

C>/»r¿,Ta vidap ítáof j ampaitn 

£mp:ra^r "Fingido, Íloi Cialoi, para difanfa 

da fu Iglafia. Iren.Qjfaia, ln£rnt#d 
tn al quarto da la Alt«2j^ * 

!*>/. Ya OI antlaodo. 
/rr/i.El Citlo OI guarda. 
V‘‘nf(,¡^aída.tl U»f»nit,y f»i, 
Inf.B ito. en qué ca hai^ctanldot ' 
£ri>.Quaiido no aAof á ta'iado) 

íino ai aora qua ha aftado 
Con uo rillano^hngido. 

In/.Dexa aSai Cofai,y yamof 

a v¿( la lnfanca,que afuera 

•n fu quarto.Brú.Conudarap 
ftñor al ritígo tn que tü amof. 

/r^j.Apraíufa, tu cocha» 
qut paraampraSai^t Amor 

' Ion la lilonjaniayor 

lai liniablai da la noche. 
Bf/í.Ay quinitrai, ayantojol 

da amoiola phania(ia| 
qut da anojof-ü ^lagria, 

t* altan bay Undo Ici ojoil 
lu/.Fortuna, fl.curto dtt¿n» 

exa la ruadaf.tal: 
qué yrlci aras al mal, 
y qut pirazola al biri)! 

Br/í Villa la Infanta} aunqat 00J 

potiacla fu quaitovái, 
ya junto A la puatta tlHt, 
por donde á noche te babl5, 

IrJ.B tn paracaqua nc fabai, 

que lu p-drt mrhaofdanado, 
qua squtttanotha ma-paru 
daFtandei Segurando 
qut ma dará jumanienta 

con lu hija attoi Eftadon 

d'f •■«“n'fhanr, 

jji*. h»c. ooíolQ a mi amor, 
ÍTiHii qua aguardo. 

Nonia •Ipaoi-ii tui capikhnti 
k lo de lo que qi# afpantOa 
^u« leal ud 6no amiot., 

S“* 4 loi bjlcon.1 d«i qaatCO 
di «uD-ni>, »fté,¿foig, 

'j Qbc ignoraiichl no t. .ra.nttf» 

^•.•‘í<Hhl.iro*4oiadQ» 
“•‘‘■ífldí.no.puáUnd» 
dilptdicm. 4. loira^oi 

d. un Sel, d. quito .ni*ifaiteo 
Orltoi. y y» Ion ocafo. 

tn trjigi de villano ni f»n», 
4 Jlíf».Qu. «I ,0o, qui .(inchcl 



f)e T)cn 
n oyíra cftc difengaño 
Fior 6 dfx la la imprififa, 
6 vtn^ara ínt agrayici. 

]^/.C u l€r tita pena en mi 
c-D g aye, lo qm he llegado 
á ItMÍr Con m*i extremo» 
«• que me niegue el apUafo 
B-.lduioo»que me dm 
loi proprici j lot extraooi* 

Bt/r.Enque Uñor» te le niega) 
í^/.Én hacerme C¿nto agravio» 

que no admita en efta empreía 

un hombre ma$ entre tantos. 
BerA.Sin duda el Conde le ezcufa 

tlt licyarlel li. oy me valgo 

la ocafioD»y mi indultita; 
pues (i U queda Fernando 
•n Flandei» prolcguira 
loi amores comrnaadoe 

^^Ju>na jr íi VI á la guirra, 
y en tu íigulmicnco raiy.es 
^ladama,y yo, te muí poliibi# 
Olvidarla»; Continuando 
íui hncz^i, llegar Flor 

i encender íu pecho il»do, 
Qu¿ M lo que entre ti dlícoriif) 

1;?/.hitaba conliderando, 
que no ha de parecer bien, 

ol •! buena ratón de tftido 
file el Conde á la Conqutíii, 

y quedarme yo tlpcrando 
•1 luceioj bi*n podre 
legulrlf» aunque Tea i lo largo^ 

Br/t Allí aiirgurai que el Coodt 
dilate el a y ctiguarlo. 

Irrií. Yo vol d drclr á Flor» 
que importa que le hgamcf. 

Ix/.EnlCuhlfrCo be de i'cguirlt» 
deniai que alegre me partOf 

pues aunque venga Phlllpo 
df Francia. <1 Conde lu her OiaQO 
queda enG.nte y el avilo 
junto con el deúngaóo» 
le dar,i Con que <i foriofo 
que íe vudya á fui E(UdoSi| 
(in que el dt Oriieni:- 

Br/t.Eáa bien» 
cu lo t.ndrat bien mirado* 
Al fin mañana le parte 
fu Alteza. yo partiri 
tila noche. Br/r Como que) 
On dtfpfdir, niaeoídarfe 
de la luíanla) 

Inf Aquí la elpiroi 

Guhñel ^LC.m¿el. Ímai no vune.qce rigor! 
ven. Brlto, venza el valor* 

Srj^.Otipedi te es lo piin^ero. 
f/ff Aun no debe de laber» 

que U aguardo. 
Sr/í Poei no vi^ne, 

algo tUne en lu quarto que la drtlent* 
/«y.Vamci, Brlto, ello ha dt fer, 

Saltn Dc7ia ^UAna, e Irtne, 
Juarja^Qu^ (I iflo, Fernando mió) 
iw/.Partir» y partir Ün vida., 

Jr^4;f4.Ni ci tan breve la pzitldaf 
ni tan zeiolo mi tio» 
que dueño de mi alvcdiio» 
me Impida ti volvtr á v¿rte* 

l^.Mai ii.fiiiz ti mi luerte: 
yo mi bien» yo al fin me yulf 
palioi a la muettt doi» 
y ojala llegue la muerte! 
Que no lo ei en mi opinioOp 
puei divtdiiíe dcl alma» 
un cuerpo y quedar en calmaj 
no es la mayor dlvilion, 
£í dividltlc la unión 
de dcfl almas, de manen; 
qce no mullendo le muerCp 
quando llegan á auíentarfir 
•iTa» li. puede llaniatíc 

muercipy aun no es la mai fiiraq 
Pues la diyilion ha fido 

entre uno,y ctro lugeto» 
y ya fon dos «n líido 
los que amor me ha dividido; 
Aquí li que fe ha excedido 
amor,que en ambos lelidCf 
pues aunque aufencla lo Ímpldt| 
de dos un logtto ha hecho: 
luego entre el mlo,y Cu pecho 
fola un alma fe divide. 

Ja^4»4.Tan íorzcía ii la partida) 
Tanto ha de durar la aulencía» 
que aun no admite Competencia 
Con la aufencU de la vida) 

ínf.y aun no queda tncaiecidap 
íi no lo quieres Creer» 
con evidencia hü de vir» 

I íi me clcucbai.quf la maeitfp 
entre acabarme y no v¿(te» 
ti mencr mal viroe a íer. 
Una vid de un olmo aQda» 
qual ficnte mas,que el azero Ula corte, ó que un cierzo fiero 
de fu amante la divída) 

Al yerfe quitar U ylda^ 
B 

s 



ib El 
^uanJo mocho» llora^y g¡m« 
«it U hiird; jf iaUimt; 
üia» li dfl o!mo aparcada 
U vi,y to chtra pcihada, 
iu oiiinió pifo ia oprlnit. 
Quiso aiai U (itrra cbtCurcCtf 
la oub« qot ai Sol (t opona» 
6 quando rniiüic fe ponti 
y á nuevo Mundo amaneca) 
Vaiiit J ri^qae ú intiüUct 
mítncrai f.lta |u arrebol» 
]p«ro la awUacia d«l Sol 
ft la que liega á tcmtr» 
co la nube que ha de íir 
ele iui rayoi el Cr jfol. 
Vii (e juzgaba «o mil brazoifi 
Sol en mil o)oi te hecla, 
llegó de nii aufeocia el día» 
i impidió nuellroi abrazoi. 
Quaodo aguardaba loi lazol 
de Hynitntoi mi jornada 
llegó Can acceliiada» 
que cinto y tierra me advertid 
fin frute»/ ün luz^y á ti 
Sol patito» vidf apartida: 
niaicoino podré aieocat) 

Quien ama oc? deüfpecsia 
l/j/.Qulen «1 ricígo confiieta» 

tampoco diza de amari 
Como te podrá dexar» 
(in qui me cuelt# la vida> 

Sabiendo que no cv HngldA 
mi £i ii tu amor ei fi. oi^. 

•r/. Aun no acliíto a dilptúiiOie. 
^uafjj.Títn breve «• ya la pariidal 
Jr^f Tan hrift que « y ha de lir. 

Qa¿ dicei I»/Que li merezco, 

tu mano j0a»a.M¡ £c cfieXCO^ 
que ei man 

JBr/í. V qué hfniri de hacer 

ü loi lUgüiíen á v¿r i 
Mrere To tig, («ñora» eípera^ 
®r/V.Ei Conde» )QC coc&dfra, 

guf podiit de amor. 
í;i/*Vuelve el Condii qué tlgorl 
Jlr/I^.No vuelva» pero pudiera. 

Parte,y^viV« 1* ti)fecho, 
verá* que en vano hai ten;ido» 
que tiempo» aurfocli»y olvido 
rompan nudo tan eltrecbo. 

hff Vutlv ctra^vei ^ nd pecho, 
y a DI I, Oliente, úñor. 

Í^z/Qué UIC'i> J##a«4.Sibul íhI 
a^lii^uc puduUtgAt, 

Emperador Fingido, 
Brit BItn lo íabrá pónderí^ré 
Inf,)í-4 efcucho el nuevo favor* 

^ífATia UQ mhaiflli morae, noeVO AthUntI» 
que Columna dei Sol» al Sol (e atuve» 
dando batalla en derretida nieve 
al Mar,que efpera aun tnenci sircganti: 
p«ei ya fobrt lai nubei le leyart», 
6 ya ¡f atreva al que fui onde# l>fbe. 
Comparado al amor,que al almú cebe» 
menci firme terá, niienct ceníbote, 
Hai¿ Icyei de amor para obligaitf» 
precepto buícaré df obedecertf» 
y á mi me negaré por adorarte: 
y fi el aiiua ioimottal puede cfítcerfe, 
dcfpuci de muerta el alma he de cfrecert#» 
porque ann muerta no dtxc de quererte. 

Iw/.Porque aen muerta no dexei aa quererme» 
dflpuef de muerta» el alma haide dcxaimt^ 

Pudiera aquí de cu amor qufxarme» ^ 
y de cuiefperanzas ofeaderoic: 

pues ü el alma immortal bai de ofriCerm«A 
no me dái lo que dlcfi que bai dt darm^ 

Luego poder el alma tefervarme 
para otro tiiiiipo, aora no ei quererme). 
Yo, no folu ce dciel alma; pero 
antei que el Cltlo nuiilrai alsnai b|]]i| 
f^rmatíe. te la di, puei Cofi&dtro» 
que «nccncei le quifieron lai Elhillaii) 
y afil antei y deípuei mi amor eíperoi^ 
que ha de durar lo que duraron eliai, 

3 ORNADA SEGUN DA. 

SaUfi Doña Juana, el Conde de Nemur , i Irent; 
^n.Pbitipo eiiCácijC# El Calo ei de ímpoitaclp 

fin dada, ,uft obliga i un R»* d* ftancU 
á venir por ia peí^a. 

B T^r Francia de camino^ 
Rey Elperad todui, 

á faera,quf pretendo por mil niodoi» 
que conozca la lof.nta ia llaniza 
Con que la trato. D«me vuelira Altfzz 
loi brazo» que por primo fae merecido 

jHay¡a,Wae(ií2 Mag«(bd fea bien venido* 
Rey.\ vutíha Alteza, prima, bien halladi. 

Aunque fue larga ]a jornada, 
no faé «1 viage tan aprefuradr^ 

que deícaníar Imecte. Cond.tíi un Soldad^ 
Corre el valor pareja» con la g^la. 
Entrad, poi». B,ey Sin paflar Ue eíta antefaja» 
poei qualquIiiA dÜacK n mi amor Condena» ^ 

« mi pilma he de dáx la fí^rabuena, 
Juana.Kiii qué vuelve el Ii bnce vlftotloro4 

JUji.Quief) dt cOtado nittdó¿ niudt de cfpofoi. 
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feial dlfirint* U cc^üon ha fiJoj 
quf dt Pdf H ^ Gi«nic inc ha tr«ido. 

CcaU No futa* tti 
cu<va qot un caiamicnto Ccntradfct» 
qu« ya üixo Eni hermane i£i<^wado« 

Xfjf.Efto U imperta, ^uani'^ué razcn da fftado 
o que nueva ha d« baver que mai importií 

Jlejy.Vufltra Alteza nii cí¿uchf>y la rapotec: 
Partió mi tío. ftlma> como laOcii 
Cen lo» uiai nobici Piincipci de Eutopai 
• n dita Gdarai.y quartnta Navfi* 
Cuyo v«Uman Con loi Cielo» topa: 
En graiid*£a tan monltruoi.y i.n avtl 
•n U valo(Íd*d que viento to pe pa, 

daíinaya el Soh íi Vit tu lu íeguiinicnto^ 

pstran ia» ondat/y cmpticza ti viento. 
Farticroiij pua»> U vutita de Leyaotc 
la inquieta Armada» y la IcccnlUntc Flota# 
ÍÍQ que Ta aya fabido d«l l.:t.r<tar 
Mat debió da tornar otra dtnot» j 
y con que lucra ald can impoit^ntt» 
CÍ en doto afialtoi ni en íengrienta rota 
le ban viiio, (icndo general concepto# 
que partió á la conquiüa dt IcCreto# 

Ai Canal apertaten felhoitnti 
de 1 a antigua Ciudad de Coidiai tluo# 
donde ir opuíc Áitzlo cen lu gente. 
Eiiiaba ter nuiltrt;Campicn Latino# 
y el Ceiai GrlfgOi para que imprudectf 

li» e(iL2 vaü« t* p^llcqy el Camino: 
inai deídcTítya et barbara ojeriza^ 
que entre la» di f Nacicner ia cttrniza. 
Per no canUt con yanei cigrehicuci# 
bizarro alTiUó al Conde U fiiuralla^ 
á pelar de aneniigo» elquadrcnci» 
dieroníc a eicaia vida la b-tailai 
ina» quUn 6x6 (O el muro leí pendcnci# 
un jobin fu(, Coya» empriLa» calla 
¿1 mhrno, pues U luya ertoncei era 

(dio tn penacho blarco ao la cimera: 
Angel, niae que Scld«dO| parecía» 
legun en lo» peligro» ía tmpcaaba; 
y a lar da Elpaña el Campi # juzgarla# 
qof fu Patrón Gloríelo le ayudaba^ 
y mi'ígfoíwmente le aíiIlU^: 
Almo» bkUra de Hirculei U clava» 
nienoi g^nta ce» alia haviera matreo» 
qua Cen lu efpada al Jrben encubltito. 
A trecho» U» oiuratla» dcrrlb;>dai. 
ma» |#| levanta, mlantra» mai íe enoja# 
da alcala» rotai»y arma» abolladai» 
di licnCc» yartoi que del muro arroja# 
nueva» muralla» hizOique admirada» 
jdil Ccntiaiic# augma ui»coA la copgcxa# 

©e f)cn Gahrhl ^tcangd, 
iun Ten defepf^i mni sftlvai vtcnuu qua : 

da cuttpoi mutrtoij que de piedra» vivafc 
O ya de pena» 6 ya ¿t inv Id ia ciego» 
Uiuiió Airxio. y loi Princlpei Laiinoi» 
dutúoi ya cntCf'Ce» dil lcnp<‘*^' GiUgo# 
por íu nobleza,) htchoi pe’*’2'*nc i» 

1 tu Padre clÍ£Ífrcn>qui en uo pli*8® 
a nrl hetniano,y á mi cemo á icbiinf't» 
no» dio Ui Uilíma» pceva» que ac ta lient» 
por mi, dt que te d^ i k» paiaLUce». 
E¡*d qua de eitraLar qua mi dalcOf 
ante» qua tu U nueva aya» tenido; 
pero la culpa ci mU.quc el Cctreo 
con intanto tn Paiii le he ¿atenido 
di pcd)it«»quc muda» cy da empUo: 
EUo, piiiua. t« ruego , atüo he venido# 
put» nc c» biut que “O U/fantt Luiría*»® 
te mirezca, teniendo yo un hermano. 
*1 u Padre £mperídor,heinac¿o Iníanlt 

tu heiediíauf tlacd»t#y de G acia; 
él Eiirar.gtio, tu Stóoia co O^nce» 
nil hermane tt putcoue.ei te aelprtCii* 
No mudei, no, tan prelto de lemblenti, 
que quiza a» preUmpCion del vulgo níCl«i 

por ver que di ti iRiub.i U pollona: 
Conde# D\ucbo mi prima íe •paliicnai 
noiC L a# de alegría, ó de liiueza, 
qoe aiiiboi aíka^.! h grymai deiiaman# 
no vengo á deUubrn tanta fineza: 
v«moi»qui no e» taztn, b <» qu» í* aman# 

que yo rnc i pí nga al guÜo d* li* AUeit. 
Solo U acuerdo que a iu P- dtf aclaman 
Emperadí r»y que ei peco sdvtitida, ^ 
cu c ai ütOílicn» por wn Ir fante clvrda.a»aj* 

Jira üycjtúoi, -tívirne.bc» BiC pudift»» 
loliina.y tul intíMo» rncutiirlci 
V( I á > dt li ** pebibit nc uciile. 

Juan. Yo al da OrHenil yo olio dueño? 

yo nuevo íinante? ye ctro nuevo empenof 
Pílmcrc ( qc» ttte lele no la ha vilto) 

' mi í-ltai ¿ el vaic r con que nllllo 

á lo» golpi» di «uL'Dciat 
de Iwtíiaiirnio aimad-.y da psciencla# 

que yo ntagua al 1. f .nía 
la que iwmplir cebe á ley de amanta» 
por nía» que el Kiy de tiancia ía apaUkn*} 
que aunque pcucuc »i M^r, y «i Sol paidoftt 
en Hii loto (e encierra 
al mayor Impcltibic de la tierra: 
puc» todo pudo Icr y pcdiá vérí»> 
piimiic qua mi fé llegue á rompar fe: 

Siempre ¿el, luoipre Éime,y Ijrmpf» una» 
i dclptcbo del iteo po.y U Ifortuna, 

Jrcn.Tcao elÍo,y oiai aiaiaca i» ternaedo;, 

B % 



1»* ..U^o,y no Hn fíufí, ím=g5n^doJ 

li p«niCho bUoco «n la limira;. 

Penandoaia) 
«aA dmtai, inni? 3ora f.bii, 
tcnirodo ca lai |lav#i 

d. mi f.craio ,u. a mi padc* afiia.í 
Sbí cartai no lalft., 

•níBbí.rto» 
<n mi., ,.„'c|„to, 

como q .n ningún ii.n,po ha.d. olvidarla. 
Como olvidar) p,in,.,ü i,a. f,it„u 

faltare al R.y, al Conde, á mi, vafirlloi, 

?nn "" *’^‘*'*' *' P'*“*“l* honralloi 
Con el mayor Monatcha de la fierra; 
que fi ¿I por elección en .(ta ga„„ 
alai Lautél fe corona de Levante, 
otro mayor Conquiftari «| L f nia. 

iVIento ei en mi la Griega Monarchla, 
Vamoi, Irene,y en mi aliento fii; 

1 i* mottratme Intento 

íltr,y Ut ¡i,r„»rdi , que fuldri c,n t/puda 

mr!t "’»“«/>«< de (um^uña, 
«rrt.No me f.Haba otra cofa, ^ 

600 pararme i efcucbarloi. 

B'/f.Vive Oioi,que eituerle cafo, 
qBtttrfe el hombre efcapu, ’ 
y qut no ayan dt díxarJo! 

r/pr.CIaroi(b.dondttftá éf, 
qof ha df tílir famblin fu amo* 

Sr/í.No ta^ fino niii obfcuro, 

qutno ion amr,y Criado 
inaff3,y mona, ni pardiztf, 
qua han di andar apar«adot. 

Kor.EI tUá in GrtcJj íin duda. 
Brr» No fon ioi ra yoi tan claroi 

dil §ol. Como etítdikurío. 
Bri/.La Lana cí^a mai á mano 

qat ti Sohquf ya an loi diai^ 

con quiin Comparar lo claioj 
y ttiai qut aora ha falfdo 

Con rayoi tan plactadoi, 
tan ciariliiüia,qut putdi 

ftr mujgtr dt an Vtnccíano. 
Sff;r«Drxa |ai burlas y dlnoi, 

adondi qutja Ftmandoí 
F/ar.£l noi qulirt afl't^orar 

para tícaparít y d»xarnof 
íin rtíjiuiÜiry con mai dudat. 

Frk.Mucho apuran y ssd amo 
Jo que mi encargó primero, aif, 

« Fior^ pof Alfigaa c^o 

umpcfóiGor t incido. 
liülxfiTc Uündf fíli. 

Brr«.No teipcndéeí 
Br/t.E(tcl dudando 

quien ee ctff Caballero; 
no fe elpauccn que íoi flaco 
d* memoik y mai en G.ccia^ 
e'idcndf todo ci engafloi: 
SIfiOn y üiyiíei iodigen. 

Brr^j.No advlfíiei.que eflat hablando 
Con liofctroií Tu lo niepai) 

Br/í Yo le nir¿;c,y le he negado, 
y »• negaré crci vece,, 

^ al Cafo. 
Wíf.Que dice, BrhXo dicho dieb*. 

y lo negado negado. ^ 

Brru.A,ma,ycUrl„i ,tta,hotail 
fan duda (I ,|guo tíUaloi 
no me cabe el corazón 
•n el pecho. 

Sr/f.Quéun villano 

»«nga tan bravo, all.ntoe! 
£ír».Pue, queda, con fa ClIadtU 

qne ce podrá acompañar, ~ 
jro bufcat¿ i t. Fernando, 

lopaeWo queoy„fotzofo, 
que le mulliré en el afalto, 

atnque eolienda ano por oflo 
Corr« todoi lo» Soldado». v»L 

Lan 
baliauodedodelemano: 
BD dtdoi también 11 mucho, 
no ii Compremos tan caro¿ 
Boaors/a de las dos 

q«a tengo. ,i,«nel zapato, 
tíl«ra por tener al Cifar 

aquí, para Cot»;arloiV 

y ptobarqu# no ay acción 
queiiorl. iu,|t, Bernardo. 
Aun la, peliaña, que cieña 
a I» Luna le be concdo, 
y haiia en efto efá la qutnta 
lin picol, e igualei amboi. 

«ír.Aguarda.queno ha, de irt* 
Un que digas:. 

Br/í. Y «i rebato! 

E/or.Mlentrai I, geott fe juoti, 
y f« ponen á caballo, 

f^dr^s rtíponderine i todo* 

fr^.Aclende.qneyaloh.go: 
Q«*gan6 á ConaancInopI» 
* Cc'ode: Que le aclamaron 
por Emperador de Grecia 
Ip* Principci colígadoip 

HbMiya,|/er,T9áq lo 



í)on 
Br/V,AnG. ^Dét ya yol al cafo: 

Taniblfo ( claro eftá} 
como Tbfoüoiü í-afcaiK, 
Gtatral m ttta guaría 

da Valgaroi.jf Valaquioi, 

dafputi dabaytrla rompido 
doa ViCfi, forilficado 
tn Andrliiopclí, a^gard^t 

^Qi It damol al afluiré» 
y fi oy no llegi «I íocorro 
da fu Rajf, oy l*r4 «I <aco 
mayoriquf vi6 la Coaiciat 
(i ai quf viva antrt Soldadof. 

r*^r.A Codo ha tAado prtlanttf 
likbtr i]bhro fí ú ba hallado 
•I liif nti «o <lt( Circo. 

■B'áí Aofi, fMija vol al cafo, 
aan<ju( ya no pgtd* f»t, 
<}a« vuilv* á cantar «I gallo. 

, iutn* ti ciarla, 
flor.un dada qa,at cntnilgo 

*1 locortol* ha lUgado. 
Urit.Sia Oicnh, Sao Dionli, dlc< 

•I Fiancéi: yofol Fidalgo, 

yo Elpaóol, yoPortagaci, 
yon qai Jo calla nil amo: 
vci, y no fjlt« qai«n diga 
Clarta Efpaña.y Santiago, vaft, 

Rer Aguarda,qui ya t* figo: 

fóla loi dol ma lian dixado, 
trabada «Hd U batalla, 

y ya dificulto <1 palfo: 
F'ro dt fQo f* ni« r frcc* 
lo afpafo da aqp.Ho, ramoli 
allí aguardaré ,| f«c.ffot 
y fi mt hallara ti contrario, 

nláloiptllgrcma «cafo, 
■I á loi liaigpt ma act bardo, 

f” bloaco-acachi. 
Uaadife ecn Us tatmlfi,s j dtífais antt 

r/sa/T"* 
f^ng tnel.roftro , j unm fitch^ 

Str^Vf^AdM por entre el peto, 
i Jf iagola. 

MaíA Aora oi faltan loi brioi, 
d«rpof I dt fQCiüoi canco! 

«Gcfií ha Godifrtdo, , ,, 
lia MarquéidiMonfirrato, 
»o OI dffmay, el vé,mi hfrido. 

Pí^rdtftmaiqg. ttn Soldado 
•n mlí Qaalq^j^yadt todo! 

Volouol fflufcf fi carja ^ , 

Gahfid So'Cijngel. 
de Gtnti-hy qualqulrra 
Ctóiítii ti La*jr¿l fagrado 
niai dlgnanicijtf qwt yo, 
Lai fuirzai mt.ván faltando! 
piro no mt ha defalcar 
ti valor, la. Soldado:, 
ta, Franctfti gutrrtrofe 
ta, üiigarci bizarro:, 

•a, Flanitncoi vaiítntt!, 
y Altomim altntadoi> 
ü paitando mor|i, 

Cauibitn mutro ptltando* 
SMle el infante. 

hfant.AU] vi ti Hniptrador 
dt ona rtteha acrayifiado: 
Quien podltra focorrtrlt! 

Pero dt qoé nit acobardo) 
dt qué fityt ya encubriimt) 
tltnipo t: ya dt dtclararnoij 

BAxnfe U vátnda del reftro^ 
valor» pucf nada Itarritigat 
havlindoít d.tclarado 
Contra codo: la fortona. 

Vafe a entrar, y ¡alele al encuentre Mdt 
dama Flor con /n efpada. 

Fler.Donáe Ct arroja:, Ftrnand'ol. 
ya t: iaipoftiblt ayndarlt, 

qw« dt tntmlgoi cercado 
•I Ctlar:- InfTü mt dttitnüe 

Madamaí Pinr.To vida guardo, 

<iu! ei lo mi(mo qot la mía. 
Inf Yo ct agradezco ti Coldado. 

Pitr.AI fin, Conicrvar no qultrt! 

la v¡daí/w/,No, ya tt tn vano, 
murleiAdo Baldulno, 

no ti bUnqit viva Ftrnandc. vsfl 
Prtr. Aí:i mt deza:. Ipfjoft, 

•n la: mano: dtl coucrariol 
Valt ma: ptidtr do: vidas 
•n una ( ba huttptd iogracci) 
qut ganar agradtcido' 

•i blalcn qut ha: dcfprtciado) 
Putdi ftr qut Con la vida 
•kapii oy di la: manoi 

de Theodoro.y dt lo: fuyor; 
q«f lo ttngo por mllagroi 

mamo podrá ftr qut yo 
^•«(ba Cliloi ícb.ranoilí 

da r.ngat ,a«d*íp„clo, 
n da aquí túmbUn aicapo 

latida: Maa<ju¿ digo» 
If Cdipo, ni mt tipanto, 

qat qultn ba dt reporrarfe, 
vitedo §1 f»bglc^§ 

«a 



Emperador Fingido. 
qoe lü nc cotrt iffbl ratnoij 

Bír;;*?aia todo me iui di halUc 

ttíucUoiJ üetciDiiuado. 
F/ír.Y íe ba d< V¿í *u valor. 

14 
•ntafangré) qai dcfdlcfia! 
ya ti iaipoíiibii ayudadlo» 
ni deiar ti de Qiotír> 

que llucvm íiecbat.y dar Jof 
Contra ioi doi»tan lípcfai» 
que cubren ioi ajrrit vagoi. 

Qaleo íeij aquel á quien íigut 
tan gran tropa dt Soldadüie 
No puede fer Cab^JIero 
quien fe vicot recirapdo» 
cjur quien buje la ocahon» 

6 es Cobarde, b M viUanos 
piro todo cabe en el; 

no Creyera de Bernardo 
tal baxcza! cu tt^xCufat? 
tu diíauiparas el C^mpe? 

Sale Birnardo cen capoti de campaña^ 

3er».No me cxchÍo« 00, al peligro^ 
M^dama^fino á un eng/no 
de loi naeltrpii puti Cicytndo 
que (oi fl Ccí^r^ ban dado 
•• f«gaitmc,y maiquc tcdoi 
el Matqu¿t de Munferrato» 
que iu pejriona me ofcici^ 
luiarmai.y fu caballo# 

o para que tpe retire* 
6 para que vuelva al Campo^' 

J/er.No debe de h^ver fabido 
nueltra gcntttque nliadot 
á morir en la i«f. Jega 
le entraron el>y Fernando^ 
y el Ceíar» Como yo 
elf una flecha atraviBadop 
y aso ÍJn vida» afiímir puedo» 
yaei le vf pá agonizando 
Con Un^aertt. Brr».Dc eie modo 
con razón fe han engañado: 

ei mucho, no, de tía íuirtCi 

que mirándome a ioi rayos 
de la L.ina*y iiendo aíif» 

que nos pareCcmoi tanto;. 
3/rrr.No digai mas, o y la íuercc 

en mi favor fe ha mctír»do» 
ya, Bernardo, llegó el tiempo 
de mi venganza, oy Ccbramoi| 
yo una efpcranza perdida» 
tu un laipciio imaginado» 
Como una cautela erfaetcet» 

como ayudes i un engaño, 
que ii naiái) pero ya llegan) 

concede aora con quinto 

dix4tc,y dexame á n¡i. 
pues nadie Ubc el citado 

la gucirs» como yO| 

Berra.Soi noble, y (oi tu vaiallo. 
Sale el Marques dt Sdunferrat»^ 

y moldados, 
F/er.Ya 00 es tiempo de encubrltfi^ 

deide aquí empieza el engaño^ 
Vurllra M^geÚad ícñor, 

al M rqucide Moofirratp 
agradezca il cfiiCeiie 

fui arm^i y fu Caballo. 
Marq ioio no lo agradeCf| 

tna» pretende dliftazado 
¿ncubíirnüi (u pcrlona. 

Br/V Qué ei cito, Clckt. fagradoi) 

yo Mageliid? A part^Ror eon Bern, 
F/or Aora dudas? 

tu t» precias d: Se tdadoi 

tu pierdci cita üC;.lioiW J part. COnUt 
que cl*xa$ paia un vil anor 

j Berrr.Efto es lo que Fkr me tiíxo» 
I que CoiiCedIclie) d que «guaidoi 
[ no loi Bctnaido de Kaiz? 

O/ me ha venido á Ui mano| 

la ücaíion dt hacer eterno 
mi nombtt; ea, Beto ardo, 
que temí») qu¿ deícontias? 
tuyo €& el LauiiV fagiado, 
que no yo; fuerza han de fer 

los Imperios Ccnquiltadoi. 
No lin caula me dio el Cielo 
•Itas ifñai que en oil hallo» ‘ 
tu tedo tan parecidas 

f al Ctfar: lolo reparo 
(i vive, ó mucres nías Flor 
no fe buvltca afil empeñado» 
il llü fupUra que t» muerto. 

Marq En qué ettái, íeñor, dudando^ 

quandoer. £4Vürdc Thtodofo 
la luerre f« ha declarado? 

Flcr.Vina ei ya la rehítencia. 

£tr».Marqués amlgof, vaflalloi» 

ti quererme diifrazar, 
í quitando ^ un maerco Soldado 
j eltoi yrítidot, fué Induiiila 

pues en lltgando ‘ 
I ver en mi las inhgniaf 
IniptrUiti, del contrario 

fuera la gloria, de tul 
ÍacorfuQoo,y elagravío 
d* los míos,que en la guerra 

I ay oca (iones» aj cafos 



Ve Ton 
in qat <1 ni3t hotira ti norir» 

como an humildi Scldado» 
quf bufcai aun maiaili 
de U niuettt aplauiot vmoi. 
Por tíio quife «íicubilraie» 
y (i OI crszs cH^ci ramo! 
excuíaniomt, £ut icio* 
Marqn¿i, p:ra tncomtndaroS 
al aquciU Dama Ezerangtra, 

Coa quien me halUltet blando» 
mai y* qat ht llegado aquí, 
y la dtxo tD cante ampare» 
vuelvo á tnocir con lot mioi. 

l^arq.So noi hagas tanto agravios 
pues ni nci f.ica ti aliento* 

1)1 gtott en Dutilroi Eiladoii 
para voiytr* gran laDor» 
a cobrar lo ConqoIÜado. 

F/er.Lo mlimo* úócr, te ruego. 
Errn.Blcn eüi Como volvamoi 

á vengar aqueílt oprobrio. 
F/er.Tambifi) Imperta cararof» 

gran ítóci.qui aunque U heild^i 
eitla Hecha que oi tSraion 

loi enemiget» decU» 
que DO ha üdo de Cuidados 
Cen todo ei bien.- 

|(rr».Ya OI entiendo» 
ello importa que hnjainri, 

por ti alguno ha villo al Citar. 

Kctitiíi luigo il campo» 
marche la vuelta d« Eiandei: 

Ya una vez dttermiuaao» 
íeguir quiero mi f. rtuna« 

Ji'tf/'.Tu oie pagaras» f finando» 
é1 dexarme en el piügro» 
pues éi£jtZ3fído cite engaño» 
Di co caíarái Con Juana* 

dI ella te verá en loi brazo» 
de íu padre* ancii per el 

cobrará el mayor contrario. 
Per».A gran peligro me fxpcügOt 

pero jamás ha eCupado 
granUcs putliosi qoi^.n ccnfaltl 
loi inconvenuntci ( vamos* 
Xlarquéi ) todo íe avtnture, fpp 
y no <1 matho avrrturarlo» 
aunque la vid.a reartufgue» 

por un Imperio qu* alcanzo» 
por eliár Madama Flor 
Zclofaiy no fer agravio 
de mi valor,que yo fea 
el primero que ha llegado 

«iimfiuopocioizib^ 

C,]M Tecangel ^5 
pues no QIC dio el Ciclo tn Y^no 
eiia mhina íemejarza* 

iÜot penlamiintci aitoi» 
fila ccndkion altiva» 
y fila síphitu bia^rio. 'vanfe. 

Sale el Rey dt Francia,y el Conde df 
Ntmur, y Doña Juana, 

Kry.Ya prima* ya no me elpantOs 
viendo eciypíar fu arrebol» 
que íu luz rrcatt el Sol» 
y augmente el Álba íu llanto: 
pues donde ciU yjcülra Alteza 
fjftza es rendirle delpojos 
el A ba á la de fus r joi» 
el Sol al de lo bslUza. 

Juana.De qué hrve cncaiecer 
patnsl de qur dclcc nhe» 
íi vucUra Alt*za»y mi tio 
badaQ para oblcurecer 
el milfuoSoi que encarece; 
pues viniendo aquí i tratarm» 
de caíar. ü dt matarme» 
no íolo ya fe oblcurtce 
íu Uz, mal ptcila al jardín 
lagrymas que tecoronm! 

Vueítrai Aittzsf perdoneus 
y el di Oitlrns. ReyMüget en fifi 
refuelta* y enamor-da: af^ 
(in dudadcfde by intento 
no hablarla en el calamMnto» 

a&nque de aquitli jornada 
YBclva fu padre,y mi lio» 
y á mi beimano qoicsa honrar^ 
que él>y yo no bemol de eiiáj^ 
pcoaientct de íu alvidilo. 

Cen^.Minoi iagrymaele Cueftf» 
íobrlna» al Sel de tus ojos» 

i pues no vengo á darte enojoir 
piro qud rumor es ellef el Inf^ iOXh 

Inf.Toáoe a Eucra efptrad» 
Rey Fernando,qu¿ luto te efel 
hf.Ánitt que íu maco biie» 

oiga Magctlad: 
Childhnlftlmo Mcnarchas 
Conde iluftre,y voe ÚDora» 

qoe aytr lo íaltles dt GrecU» 
y oy Iolo el ElUdo 01 toca 

di FUndfi* efladme attntoi» 
fino ci que á lo» tres iníormair^ 
primiro que mi» paUbrai» 
la» pena» que me cengozao. 
PfOÍperamentc paiclcict 
de Flandci ( qu¿ preprta cofd 
df U%li|0Af|Kftéai]dOf ' I 
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•ti fu» ptlttwai Ilfonj,,, 

para acabar tftd.jji,.ha,, 

y Intimóla, ) 
«fii ti CooUf piftiQ 

a VtuícU pot la polia, 

tmbaicolt ; ;o.„ciibJ»rto , 
l«gul la iiiiiiiia d.iioia, I 
fa-ua .mbüca, por «I pro,,1o I 
*-aual U( Couuaiuioupla, I 

G-oanioila por adalto, | 
yloip.lnclpeid, fcafop- ’ 

«‘-«iioyaAl.xio, l.rn,r,p,n 
• Attczd ia Oorona 
■ií GrtCla,íju# pücoi diai 
pdC)£(:aGQtntt goza» 
apturdi iui ieb«ldii» 
.^Bt Coa ambiclüfiti locai, 
C) por lacndii el yugo, 

qui loi oprime,jp iti doma, 

it coDvccifcn y enue tilcf 
UDi Sierpe vmcnüla. 

^hcoüofo La|c«iio , monftrQO 
lionunü,Ci.ya poíiZcña, 
cuyo lohgo en luí flichai 

auu lüi ayitiíi,íicJciia. I 

en Andiiiiopojí ?guafda| * 
l*4-Za de Aioiarbcilcoía, i 
eco £l;¿uadronii Ir.belci» f 

fiufítr-i Ckiholiui Tiopai. fl 
Ccrcaniciie y rí,|j ^tuiUo I 
éut el c#rcü,y lan a lu coila, " 
lyuc á no lüCoritrle ai R»y 
de Valaqoia, el hambre ioia 
bollara para rciidirlt; 
IÍ171 ialüitwna Ififldlofa, 

de nucttia dicha, en un panto 
le 1 .voreCf,y nos poÜra. 

Una nochti ^uauoo todoi 
d'b^moi cregaai forzoíai 

al luiDo» impcnladaminci 
ZiLidelpi«rta,y alborota 

•1 cítmendo, la hurnionia 
de le* Cazai, j lag tronipaif 
^ui loiccoilifongea, 
y en luí concaboi rimbomba, 
Con preiumpcionei de Sol, 

^^aiio U nc¿luina Antorcha, 
^ pefar de iai tir.iiblai» 
y a deípecbodc Ui rombrar. 
Tan iicoa ialióiy can clara 
de J<i hnilicdai alcobai 

del Mar.que a un tiempo aclaro 
ío dkhify nuedra dcihcnra: 
^ai ei Lana ¿ inCcnllarte, 

y Bo fl miiá^!.o qae íe ponga 

El Emperador Eingido, 
tle p^jte de f >Ltuna» 

de quiin la iiiconítancja toma: 
y aun le petó aquella noche 

eilár co creciente forma, 

q á eíiir menguante,formáran 
nn arCü fui puntal Corbai, 
para arrojarnoi mai ílichai, 
que el Campo enemigo arroja, 
con íer iantai,que en el viento 
íe clavaban «nai en ocrai, 

Pero mi ardimiento entoncei, 
que en Impolilblti íe engolfa, 
ni tímido íe retira, 
ni próvido fe reporta, 

inenoíprcci«ndo valíinct 
cantil flechai voladora!, 
tantoi harponei y tantat 
granadal de fwego>y bombai, 
Coa mi muerte prttenulf 
íellar mi» hazaña» [odai« 
Pero ni me oyó la muerte, 
ni mi pieteníion le logia, 

que (limpie a iónico la uelea 
le mucRia mai perezofa, 
y mai d mi, para darme 
mil muirtei en ana fola: 
Antcf en mi brazo entendí 
libró ía guadaña Corba, 
para que vle^e delpuit 
de quedar con la villoría 

Theodoro, la mat íangricnta, 
la mal mllerable roca, 
qu# hafta a|]l vieron lol figloe, 
ni eíciíbleron Ui híltoriai. 
A<jui de aíiftüi del alma, 
Ugiymai, aora, aura, 

qudaguard-ii Aoia fl tiempo 

que me anegue vuritra co,íia. 
Virdadii del alma lean, 
bn arte,y fin Ceremonia, 
pnei nunca verdadii fueroRi 
verdadeiartificioíai. 
Pintor bavo,quc copiando 
un Corícl, Andaluz Bureai, 

de pccho^y lomoi fornido, 
al qoerer pintar la boca, 
de la Colera y del fino, 
pa fangrienca, ya elpumofa. 
Con loi pincelei no pudo, 
y dfípichadola eíponjaa 
donde limplerloi lolla, 
tlr© ai caballo de forma, 
q bízo allí mai de un dtfpicbo, 
que todo fi arte en la obra: 

j ai|i no actaúen qui oi bable 

#n »fty!o 7 vocti tofcaií | 
puei la verdad aventura “ 
quien dt Colorei la adorna. 
DiCftí,, d( qatUar (q Infjáií 7 
lai Vanderui víótoíioúi 
dil contrario, pnio Cefar, 
Con otras gtaves períonai, 
y entre eliai yo,que primero 
llegue ( diligencia ociüial) 
a l¿ correr á lu Alteza, 
Theodoro, qu¿ infame glorl 
en vez de mandar CmaiU, 

faa 

h 

qut futra acción mai berofcai 

malla i un íangrIcncoMinitt ^ 
que acabe con lu perlona: 

y él mas Cruel qut obediintff ^ 
loi plcf,y maoof le Corta^ ^ 
pata que á fui ojoi vea, 
y dailclimai penoft, 
la muerte de íui yagallof, 
df cuyai parecí íe informa 

ti Barbaroj mai oyendo 
nil nombre,y Nación, levoCi 

íeniincla. por uejar 
un teíligo^qoe d,pQD^j 

de codo, haciendo al Impetlí ^ 
relación tan lafiimofa. 

flieronm# irivo condoélo, 
y penlando hallar en tiopaf » 
noeitro HKcrcito rompido, 
DO hallé una perlona |ola, 
Mag volviendo d U tragedia 
de loi iiuearoi:lo que aora 

mai me aflige, «g el dtiprecio 
que hfcicroo de la perlona 
del Celar, pae» vengativos, 
porque íe anegue en las ondaf 
de lu fangre ei tronco infotmi^^ 

ylvo en un fo0o le arro;an; ¡J 
Barbara reloluclon! 
No ti Como ios perdona 

el Cielo,y no los Conlumiii % 
rjyoi que en la» nubes forja, 

ISO te paracorfundlrlos 
•n acción tan rigorofa. 
Como en auicncia dd Sol 
la Luna no fe encapota, 

los mootfi DO íe eftremrCene 
los Ciclo» no íe traílornan. 
Murió el Conde Bdduino, 
•I luBra f«lt6,y la pompa 

de lo» Principes y en ¿I 
laniai virtudes heioicai: 

F^ifó el L<iQr¿i niat.temülOe 
la mas bien quilla Corona, 

<1 
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ti mil Ciiliollco f poyo 
dfl U F¿j U mal brtcfa 
rafoluclcfii ti coní«jo 
mai aCfttadcf dt fotint» 

q íun nvutrto» #1 valor It tími> 
y baila la Invldla It llora. 

' A(]g1 mt falta fl ilUntOf 
’ lo qut be rtfttiúo (obra 

^ r» ra Ultimar í»iuuirtCf 
^ dándome la mai penofa 

loi íuíplroi,que mt Impiden» 
loi koUozci qut mi eftorvan» 
lar Ugty mat que oic aocgan» 
y Ui anliai qot me abegaa. 

‘ ^ r;r»B!in ht mentllcr valer» 
prloiat «n tan grave tcrmintc: 

^ no daTmaye el íofrimltoCOt 
venza ti etfutrzo al dolor. 

ftf47}.Qae fu£ ¡miento» feñor» 
qa¿ valor ba de bailar 
para tan grave fcíar) 
Dt que Qo ofrezca me adentro 
Bn Éthna en cada iufpito» 
y en cada Ugryma un Mar. 

Serene lín Clarin. 

.Key 
vulgo Ignórame 

vacoi apUiilci prevÍDO 
pera ti Conde Baldulno. 

* No ei el que viene dtlanfti 

Viole engaño lemejanu! 
^ vivo el Condal No ei razón 

dir crédito a una lluüon. 
faan.üpenai lugar íe bandado 

^ sn Cuidado a otro cuidado» 
«na a otra cocrfafion; 
puei cermo ;f£:ma el Iríantf 

** que le vio muerto f o ti Camper 
Tal vea la villaíe engaña. 

lu/D¡go que tnt bailé dilante 
quaodo Thiodoro aircgaate 
le mjndodir muerte ñera, 

Xijf.Paci quienoy el vulgo aUtral 
Sutna el Ciñrin, 

Tcnd El apUuíi^»y rumor crece. 
}i*Mn. Mai duda» el Calo c£:cCti 

quinto tnif le Cooüdcra. 
lale BerKArdo en CHti'pc ^vn 

1^» il I^arqties » y áiC67fipM~ 

ñamietto, 
Prru.Ya »é que e: f lerza extrañar 

inl venida,y ya he fabido 
tamblcQ»que mal Iníoroudo 
ti Infsnti CI erra dicho 
Congetutai di mi oiucite» 

Ve Von Gahrtel ^ocangét* 
de qcf ote libró propicio 
el Cielotq aunque no be eflido 
pteftntti ya lo colijo» 
de lot extremes que veo 
en todct.y dcl vilUdo 
de luto que trae Fernando. 

l^^.Lo que por mti ojoi mlímot 
yi aa la campiñi»Ber Fernaio» 
no fot diíf^gradecido» 
ni canfeitüde memoria» 
que no ci cnnficdc q eAimo» 
qoc f jcffif vos t! primero» 
que me acudió ellando buido 
de una flecha; Aquello fue 
io-primero que me dízo 
Flortentre oitai clrCunilanciai» 
de que ya vengo advertido. Mp, 

lis/Sbmai delpuetl £er Bien cÜd. 
/?:/. Yo he de perder «1 juicio! ep, 

Sa tallc»y íemídante ei «ilfi 
pero yovio íci #1 mlTmo 
que le vi muerte» o k engaña» 
6 ít confunde el íencldo 
déla villa: puricreer» 
q es tu íoinbra.ó que tlU vivcf 
elfo yt fuera mliegro» 
y b»Aa que fea prodigio 
de naturaleza» en quien 
mayorif po(Cintc>f vimof. 

Como fiollegalet 

No relpccdeli» Conde invlélo 
df^Nemcr» tampoco votr 

Rey,Diú los brazos á Phlllpo» 
gran íeñe?. £rr.Y no ci ccirclt 
tív que antes liigce un ícbtino» 
que tina bija.y q un hermanol 

^^y El íemlmUnto ai precliío 
en lot doi ie cale» na»ya»» 
sittan Impeníudo avifo» 
Como nos dio aquí el lofante» 
yaft! avián enmudecido. 

J<^/in.Íiñor» perdona Fernando» 
que la piedad me ba movido 
nataral» nui que el amor» 
que ay en tnl : pero qué dlgol 
Comoei pobibli «ng’^ñarft 
quko afirma qqe le ba viAo 
morlfi tampoco ei pofilble 
fdtar Ut ftñai que admiro 
eotl, li llegare a hablarle? 
Si>qac fkfra sf Implo 
negar á oo padre » aunque no» 
que aquel natural Cariño» 
y aquel af -ftj pLdoíc» 
que debe tener an bl^o 

»7 
eco faj^adrli falta sn mi» 

SI «I vtrdad lo qat Ima tjnol 
tn mil nióicfi mt acuerdo 
di hivirm^ ni! padre 4icbci« 
q en Ambetii. ílrr.No lUgaiil 

Re^.Aufi lo»tÍHi*rlorpendldce 
la eitrañfia del fuccMo. 

Jala Ni H lUgir me determino» 
ni a prcfcaer ella dude: 
itqul á mi Fernandoiníro 
Corfulo. alM un padre incierto; 
aquí antor» allí un preeligió» 
6 acabad de aconfrjarme» 
e acabad» CWIof» Conmigo! ap* 

Ce^*d. Víólc mayor furpcnlionl 
que ingaoto el mas petegrUa 
fioglr pudiera en fu Idea 
rao cerfufo labyriothof 

Kejr-Gran dicha fué el eícapar 
pilitioo»y del Ciclo 

la dfmá» gmre* B;r;;,Cooíieira 
que no eíceparanioi vivci 
i oc acudltrn«el Infante. 

/r/.Qué fi ello Cblci dlvlnoil 
yo no le d4xé «o oo folio» 
dtfputt de tancoe oiartyrioi 
<omo en fu perfona blcloroa 
aqueüoi Huo» MinlClrcH 
Pues como aqol acral 

Bírií.Ii f nte» 

dilad dílcwrfot prollxofi , 
y voi bija,y rol hermano 
acabad de riducirof 
á lo qur el Cielo dirpufo» 

Cei^i/.Qutdeís rl cafo Indccijb# 
Juana ,que ye no «tieatrevo 
Á relolver. sunquv echnlro 
la Cemejarza, la» Kbat» 
ééo^Woi que han parecido 
d( q te tu p;idr«»y mi hermano» 

lí I es mi padie ni ay Indtcioe 
ni ay lemejanza. nt ay leña»» 
que deimientvti toque ha vlAo 
el ioficte prr Ict ejes. 

Mtrn Dtxadlot. va mol» fobiinoj 
qut a todo dará rmudlo 
ti tiempo» y ti reducirlos ^ 
Dj no ha podido flagrado» 
mañana lo hara «l Caflfgo. 

Rfjf.EI f itmpo lo» defcDgañ#. 
Berw.Animo corazón mío, fipm 

de mi parte eUán loe Noblel» 
ya «I vulgo alia r'cducldo 
i elle €t'g ño; mai^Con todo 

I poe vi auca m gt#n pel4gro: 

£> bueno 
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butno qoed^rai Birnardo» 
Ü tcfi^itira Philipo. 

VéifecoM ti Rey. 
l0/.CondCi Ifóori vutttra Altiza 

mi iícucht. puci fitmpri ha Gdo 
nuiiho ma jor valedor» 
noiGro ainparo»y nofftro afyío» 

, Ci^d.Dcitmt con mit ptíarfi» 
Vttcltra AlttzaiqBc harto ha dkho» 
y aunque para mNi t^n citito» 
femó qattrc co tal Cotñi^o 
qut le valga, qoando apenas 
yaUrme puedo ^ mi miliiio< 

hif Ga ti, mi 4}hn, »n ti queda 
librado el oltimo alivio*. 

, 5M,a»?.Qu¿ alhio, de mil 
qu¿ «n vano le iolkito*.. 
Ñada ap en mide mi niiíma, 
toda al dolor me bt cíitcido» 
^ U fortuna obedezco» 
y á lu Inconíiincla mt rindes 
iolo es mío eüe pcíar» 
tupo ci iolo mi alvcdrÍo« 

V^je con,Irene 
ln/<»í,Todoi roe dex^n» 
. Como fi futran bichizof 

mlt paUbrai» j tlloi íuiiao 

Alpídci, ,po B:G:!HcOt * 

de mi^ctiran Icscjolr 
y Tt rapan Ic tcádofv 
Nofoo vaoat.lluGoneif 
,ye;dadet f l<ii que ^Groio^ • 
que en niil,ealtad.acry|olo* ,• 
y fn <ni oc bltzi acredito. 
Que fsloqu' pida poi mi! 

yeugadme Cleloi dlvlnoil 
Atas A qwhn pido venganza! 
de quien aguardo el Caiiígol 
Si OI dhiimirian feverot» 
;do lé íidiga prqptckt* 
qut ion }Nltor»y no puedcil 
feria con an mal nacido; 
Gi para mai corfufíon 
op en elle miimo fuío^ 
y ^ un tiempo» aunque con afidoi 
defigualei» concurtiaiot» 
la U Neza Conípirada» 
loe Soldado! Gn C«udÍ!loi 
«IRep di Francia empeñado 

«o acreditar Indkiotj 
fia alieoto la Princtía» 
dttdoío el Conde íu tío» 
itiile Irene p pocoi^fuío, 
finas» lagrpmai. fuipifo#^ 

iodo ytidadii;o>| 

EmperáJor Fingido. 
JORNADA TERCERA. 

Sden por una ptiertaBernardo, ti Rey de 
Frahcié^y el Marqi^es , y UlotfiO 

Doñt* junnA con eot* y trn>gi4as nc* 
¿ras, y ejpada ctñida, el Conde, 

y Ftfito, 
JSern.Vuittra Mag^«liad» íobrlnCf 

ft reporte. Rej.No baftaba 
que mi prima rn tanto tiempo:* 

Juin Ninguno laque la lípada 
dt los míos: no» P biHpo» 
•D taiei cafoi no baiia 

•I tiimpo» quando un tprano* 
Ser». Aquí Conviene atajarla. 

Materias dt>tanta duda 
no it han dt lievax^r armati» 
quando puede la razón» 
y ai dllcarfo Coi formailat» 

Jr^an.Qoando la razón no cGoyo 

ele mi portel Ser^.Opeme» aguarda» 
y verás qot ñola tienes» 
nial Condtiquiiracompaña! 

qovno> paidtf^fir mi hcimano# 
quUn^centra mi ít declata-; 
lila reíponda por il» 
Conde de Ntrour p valga 
la razen; putt op tencmci 
por }4iz dtaqpclia cauía 
it Phi.ipo^quc noi rpt. 

Srjr^Eíío me tiene ue Frsncia 
aufente, mas que Ui bodaa 
de mi bt'mano^. 

JioanpX á guardas» 

que yo veiponderé a todo* 
Cend.OcñfDda el Cielo tu CaoGl» 

Srr^.ya is ocioío el dffendeitie 
n!por razonan! por armai» 
for la&jarmjf pp yifti 

fupatífo que en tres bacallat . 
te he vencido á ii»p á todot 
quamoi rebeldes (c amparan^ 
que á tanto pudo llegar 
tuioberbÍa,p tu arrogancia» 

que otra Semkaniii nueya 
rigti Flanrencai Elquadrai; 
Por la razón p» fe kfitrr» 

puet por upa razón vana» 
niegas á quien re dio el s¿r» 
•n los diícuríi s fundada 
de Fernando» Cupat noeyat 
de mi muerte fueron falíai» 
pues aquí }uana, me tientl 
viyo, fin que en ello apa 
msi duda»qQt las qae tu 
f icponis» mal Informada 

dt 



f^e Don 
df or Erpsñol. jfpira; 
SI OIC VCDCla* »il CiiOip ñi, 

qut te fij^uió i^noriDif 
il Yul^o,y á mi mt anipacaa 
loi Ni blfi>qut (oB lot miDeif 
íi bífo df mai impcitancla: 
y aun á% la niHma Ni.b flt 
oy ta Ggof p^icc tanta, 

pi>f loi cargoi y mcictdff. 
^uc hai TioColado «o iui caíafi 
c^uc ya folo mt ba ^utdaao 
ti valor qu« mt aCca^p^Da, 
Dt padrt,y da Eniptrador 
te mptt lai ley ti U^iadan 

di padrt, dandomt gutrnt 
puti bendolo oo>attí«igatai 
mi vida, por mai qai yo 
Ct dilcoQocIcra ingrata (claro lüá) 
f uti ti lo fucrai.^mandarai 
la )u[iicia,y ti decoro 
Ktal, Go dár oy entrada 
íd palacio i ana Cxcrangeiif 
íolkitando el caíarU 
Coo el Iiifante, olvidado 

di la Fi,y déla palabra» • 
qat le dio mi padre el día 
de aquella Ipfiiiz jornada. 

^gtn Á etio.que diCe eiforzofo 
ieipooder,y adegurarla, 

^ pufi 00 he Ubi do halla aota» 

queit ditíe tal palabra: 
^nao.No tejdlvleitat, tícncha. 

te rvípondo. A Madama 
Flor al Infante le debe 
tanto amar, hnezai cantal» 
que ei jo(lo«qae íe lai pague» 
puei tu eltái bien empleada 
tn el de Odieniique es cu primo» . 
DemáSique aora tehalUi 

hija de HoEmpiradoir 
7 qnando.dieiíe palabra» 
( ello importa r^otzar) Mf* 
tras lolamcnte Infanta» 
bija de un Conde de Flandeis 
7 aunque amor todo lo iguala^ 
DO ci buena razón de eUaao; 
La PfOvIocU de Campana 
goce Fernando con Fior^ 
7 pareceme que baila 
de dudas,y Confu&OOil» 
quando materias me llaman 
de eitado» eicncbadmi ateotOf^ 

gry valor! 
C$nd Si el noi engaña» 

íobtlnat «t wd| ÍB Iptaftfb, 

GáhfUl 
Jiéán.\ mayor fn CopfitBVd. 
Brr»*BQ ocaüon Como aquefta» 

en el Sollo me ícntára 
Imperial, mat fuera excedo» 
eilando tan gran Monarcha 
preíente, valerme aquí 
dela^ageÜad Cefarta. 
Dicen que el Infinta sfi ma» 
que me vid muerto en Campaña^ 
herido li.T nooeetdmire» 
que fu viíla íe engañara» 
üendoAenoche^y citando 
mi períooa codeada 
de cntnilgoS)y en vn fofo» 

. donde el pclvo»y la dlUaBClif 
ei fuerza que al dlíilpguirmt 
íu intención equivocara: 
Como puedehaver cautelai 
entre evidencias tan cUiasI 
Dar¿li credho al Infante» 
que acceleró fu jornada» 
por contaros de mi muerti 
tan dudólasxircemftanclis! 

«HaVels villo tOAtnls accione! 
algunatqot i lai^aiadaa 
Contradiga, quien mil lepes# 
quien mli ordenes extraña) 
Dcfde que entré en mis Hitado! 

'ha havido emprtda'tanardua# 
. contra vaiallcxi rebeldes» 
que noallanefcmi efpadal 

lo el C«nícjO;7 Us Dietat 
huvo Cafo de importancia» 
en que no íe me dcbitflen 
los aclertoi) Nome aclaman 
•n la paz (egundo'Numa, 
7 entre entmigsi Eiqu^drat 
nuevo Scipion FUmencol 
'No tuve yo conquiltada 
la Greda» Cuyo Laierél 
mil Üeoei illongeara, 
halta cy,G U f.Frtana» 
Irme íoloeo la.ConGaocli» 
fio atajara mis Intrntotl 
el Cielo íabe la Caufa! 

No fuera pa dt CbrUtlanoi 
aquella Ciudad Sagrada» 
Jeruialénty en (aimuroe 

mil pendones cremoUt^fU 
No buvietapa ridimido 
de loEelisia Cata Santa» 

fi aquel harpon venrnofo 
mi pecho no aCravefara» 
No dura en mi la obediencia» 

qtlAl i la Igltiia Komai*! 

JS 
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d«ídí qei u InvtQliura; 
d* (ftoi Eftadoita Fcancia 
m* dió ti f adrt dt Philip o* 
honra qut dtbo tUimaila, 
y tanto,qui tn mli Arcblyoi 
•Q iftrai oro í# ¿uardaf 
Contra forfiai dil tJfiu^o 
no levanté lai mmalli# 
da Canea? No dia ¿oi mfoi 
Con pontaalidad fui pagas? 

Qa¿ facción aíÜ fin pramlol 
Q^éfarvlclo fin yanta jai 
Q^é r«baida fia cafilgtí 
Que cobarda fia Icfaintti 
SI ella /)• fídoi7 «lia fol, 
yor qac d« llBÍlundj vaihl 
OI craaU) piro ya oi lao 
•n loi fembiantai 2ai almaf. 

Yaaftarélf difangañadoi* 
Como lo alii ai Rry da f^^ancU» 
íadwcUo ti da Nrniur. 
y fatfiíiciia la infanta. 

^^jf.Siauipra faí da tlU opiníoQ. 
f^^/id.Aoí2 digo quo- fa engaña 

Fernando. jfn.a.a.Y 70; que tcmoiio 
aun no ít iáftgata al almal 
Y yo.qua perdón ta pido, 
•1 tiampo. Berfi^Cofk a£o bafia¿ 
Yo tengo an En da aH parte» 
al Rty, al Conde, i U Inf^ntaj^ 
y al l^Btblo: al litfdnta queda» 
pero ai tal ía pertinacia, 
que 07 b lingo en tEa tortf» 
donde afia quarto la^mata, 
no quiero decir qaa preio» 
porque donde afia Madama 

regala,y aíilfif, 
jM étt Flor la aíilfit,7 la regala} 

rabio de zaiofl Fernando 
• n una torra) i qué agaarda 

mi aiíarrzo,qua no iaiibtei 
para qué ciño ia afpade) 
Quien ca acudió, como hai dicho} 
«fiando en mottalei anfiai) 
Ala» qaitar oy reducir 
A numero fue bazañat, 
cj querer contarle al Cielo 
lai Efiriliat menoi cUrai. 
Noay paciencia, yatnoi»Condf» 
que efia pilíilon y afia iníamU 
me toca, aun niai que á Fernandez 

¡f e»'?í*No ei razoc, noi que te yayas 
iiníatíiftccite. C¿;id. Va mol» 
fobilua,quf no ay paiabrat, 

si jj uli/Oi %onua c^utld^dfi^ 

EmpcrÁdót tti 
Ka t« quartO) coa la gaardi 
da tu ptrfcna cfiaiñi. 

mientrai el tiempo declara 
la verdad. jfu«».V ü no el Cielo 
me dará jufia venganza. ifanj 

ficr;r.Áqul á loi dci not Importa» 
que vualtra M^gifiadyaya 
á aConíejar ñ prima. 

^«’^Quando no me lo avlfara, 
faira yo: ai Cblo oci faque 
da entre cor;fuíi net tantai. *v^f! 

BritMl amo til i en mala finca» 
por Dioi>qua fi aquiít hallara 
prefantc: paro no Importa» 
(1 i$ me logra una traza. 

Sa/e F/ar.A íoUi )• ha mecefiar, 
y al Maiquéi nic he de efioryarj 

jí farte C9n Btrntrdt, 
Oyt aparte» fi al podar 
no hu bafisdo, li el rrynar} 

Birn^Eúo á íolai ha da lar: 
coa vuefira llcapcia, Flor» 

y¿r quiero bcoi Mismotlalei» 
F/^r.O.xurre fará major, 

que en ti ccopaclonai talae 
acreditan al yalor. 

Brh Si al Marquét también fe futra» 
y á Tolas Con ci me viera, 
yo le dixtra quien ta. 

fiero.Fioíiyo iré á vAtoi diTpaai.^/iy^ 
i^arq.Dicadf aqiitfia manara: 

Auralto, hombre principal» 
y Coronél reformado» 
por un DfCrcto Real, 
dice que ía ha fcñalido 
como y adallo laai; 
pida que al futido le d¿i 
dtl cargo. fier;f.No fe la dabf* 

Adar^.Ctbalicio. y íleo ai» 
ya fe ye que nía» t# mueyt 
reputación,qui Intaréi. 

Bcrn,Si eliá an quf lo martclE, 
publique por yailci modet» 
qua de mi el futido alcanzó» 

bf^n podrá decirlo á todoi» 
que no lo nigaré yo. 

Coníaguirémot yo,y ¿1 

nuaUro intento,y en ligof 
patlUimoetlLaurél. 
yo dt ;ufio Emperador» 
y él da honrado Coiunil. 

firrV.En el Mccuocial primero 
loi pi¿i de gallo ha moftrado, 
ni «I Ceíar, ni aun CabalieTO 
quilo paite cqp uo Soldado 



De Don 
fl Lanrél,y no •! ¿lfi«o. 

^lÍAr^.Aqul |c qu*xa bd Soldado 

dt cLqat Inquieto 
dtl Cauipo le h2t diUerrado» 

debe i Ib padre relf«do> 
hombre en í» lieria eiiiniado* 

^tr»*Hüvl*tal# ¿i Inttruidc, , 
Marqué!, tn (uidad piimera^ 
cun^a itípt fto ba (»bidc> 
flue oy á mi r^ni ^uvler^t 
Ü á ¿i í« !• huvUra Hotdo. 

’^Ar^.AÍui d!udoi»q«e vallmMf 
Sotdadoi conccl jo, 
que ici dirá? Bf};a Quc^ ifo ütOtfH 

él de mi no íf agradó» 
^ue íu padftiy fuá parleoiiS| 
a! fegundo» ó itiCtr día, 
en fui coltambiu verán 
la ocahoQ por qué le embU» 
y entonen conocerán» 
li •» U culpa fuy»* ó mía, 

Jr/r Ello aun vaya,aunque en f» eda^^ 
las collumbtfi que he tenido 
lepitiiy á la verdea,. 

Q tí maldicicotf, ó ha fido 
picaro en íu mocedad. 

láMrqn\ YO! iraeíi MÉtnotialr • 

Jirií.tÚQ a grande! EiCribanoi» 
que yoiol por principal, 

ti ei nobleza tícribú mal> 
tartamudo de iaimanoi^ 

J^arqSi no tratii, deípejad. 
^n'r.Elte Palacio et mi aipbita» 

á tüar vueüra Mageftad 
lio uíiigof. üerA.iUct faeri, 
lolo!, Marquée, noi dexaé, 
Saber dreíte dctetmlno 
loi de íigniot del Jef-^nte» 
y elle ha de fit •! CaiLico. 

}¿ñ^q Non ifto íei icxpciantt, 
fino ti miinao Baiduiro. 

^r/>.Noi oyualgBOOíAfro.BUD juWk 
proleguir.y daimec&cnta 
elcl infcntu de Femando. 

Jrir.Efte averiguaidfha /ip. 
íi qciere a Flor, ó a la IrE^nie» 

Sirn\iU con caoiela intenta 
concCeio.e: f^lga aquí 
CauieU contra cautela. 

ím. Yo hablara en bucea amlUadp 
mat Ul mayoiiai cefian 
entre Igualti; jomecubrr^ 
pufi no ay -qui qc-hc 1*01 vaa» 

S ir/é Hombici de lu yci la. B:UPt 

fiaícn con tía 

Gabriel Docanget 
Bfi'r.SBo no, per Camaiida; 

y amlgOi quiiro que entleAdaJ 
y no por bufa, que aftd 

el ictnbrfto en mi cabiza, 
Brrn.Mieotrai mat hablai, miltlindl 

merecida ia licencia. 
fiWr.QBé grave cfté el plcaronl 

que erguido el cuilLo,y qoi íefgA 
la villa! por }cíia-Ch:ilto, 
que ht menciter gran paciencia 
para no darle. Brrri.Qué dlceil, 

Digo que eliá ia vateta 
en la punto: puei conmign 
mayoilaijy extraótzai» 
que en («mpaña tentat vecti 

noi brinda mol aúna mefat 
Vaya la maTcara á un ladot 
qué dtzai, dlme» que d«aai 
para quando 4lt¿! deUnit 
del Riy, ydf la Princeía 

Dona Juana? Bfrn.Habla! en iulclol 
Brir.EIabiemc! dtfdi mai cerca, 

amigo» squl «niít Ictduf, 
Brrn.Q^c ei amigol 
Brií.lmpetilnencla; 
E¿r;;.Ferdoa mertce eldonalttl 

pero no la dtfvergutoza; 
ha Soldado! de gaardi» 
ola. BritM •! de la Tudelcag 

malo. fiei^.OU* 
Brit.A mi mi mata, 

quando á loi fuyoitrle^* 
SaIck Icldad. Qué not mandai» gtaníenolf 
Errn.Quf en efla torre ptimiru 

de palacio, donde eUd 
ía amo» en una cadena, 
poug ais aquelle villano. 
LleyadlOi pofi. brh.Oji» 
gr^n íeñoi,que aqueftai dudai 
Do fueron ma^que íorptcbaSB 
yo oote lo que me he dlchof 
y del íemblantc,y lai írñai 
vengo tan mal li.formado, 
que hiblé por boca de dueba. íTfffi 

de elle no ay que hacer calo# 
puei quando Intentaxio quiera# 

no podra defcomponerme 
hombre de tan baxat prenda^ 
lo que debo íentlr# es# 
que el Infi^nte fe me atreva, 
¿>cíConbarizaf, aididei, 
peligrof, Inobtdiecciai, 
íe ccnjufsn contra mi, 
que no icio nc mt alteran, 
pero he dt Vtnltílotqdo? 

1 

va^g filie 



Zl 
cauftU! 

fuciulo ci iiigoodt aplaufot 
^uUn lot pcligrof dtffticia» 
qoleo iu fottiioa (• 
y df il miímo fa tmpieza. •tftf. 

Sñlt Brito en U fr/fs/on eon ífna bngiM^ 
Brh BalU decic qoc ha^;nfndado 
^lC«^f».?JKcqs»i/yo «lenca, 
,que me quitan iai pilfiionti, 
que aquello de la Cadena 

^ae ad cerrortm. 
,S4Íe el \nfamte frrffe^ 

I«/.CXic í« aqoeU^í 
qu¿ vocei> BiitOi fon eftail 

Br/> Eíiate Cu con U Coya, 
jr dfx¿me Con tul ctm.: 
'Micnoiia al Bn de Itúor# 
tfoiilbíu el que no te acuerda# 
de Bernardo* aquel villano^) 
que cultivaba lai cicicaft 
de Madama Floi) 

Jw/.Puii bien, 
ihnc alguna Conveniencia 

qov yo.j:2i« afuerde. ó nqj 
Con tu tiía,y mi triileza, 
que parece que bai halladot 
fegun el gallo qitmneiliai| 
femedio pata mli malci, ^ 
y aliyio paia mlf penas) 

Brst, Y como que ^alic el remtdloj 
y el alivio quedeítii. 
Ya fabes que fue of^niofl 
Conltance en aquella ilcrraí 
que era Bernardo de Raíz 
Qina copia verdadera 

^del Celar,que ya en el Cielo 
^(geyuíquidronei de fítiellai) 

Jw/.Quer^rts decir que ei el mlimra 
3rit.\ aun lo li Con evidenik, 
/w/.No, Bilto,.no puede íer, 

hombre,ei de mas altas prindafi| 
de mes nobleza,y mas partes, 
quien oy á Flandet gobierna; 
£i fabe con perfección, 
B ico, íeii* ó htie lengoai, 
la Flamenca, laToitana, 
la Eíp-Dola, la Francela, 
y lo que el mas, los prrceptoi 
déla Latina,y la Criega. 
SI habla di razón de cílado 
en el Confejo.y Ui OUtu, 
io razón es la mai fueiti, 
y fu pplolon I* primera. 
Sabe la Philofophia* 
y con elU iani»| 

Bl £i?}perador 
que lu uacinJrnto abonio, 
y acrteiltac iu nobltza,* 

Br/r.SltOá tn tdo, cambien puede# 
rtra«rmc^or ConiequencU 
ana facción: que vio ayer Htl Vulgo,qae oy le celebra 
por el bridón mas bizarro, 

cqne Coriió lanza en U tela, 
> Saco el Picador mayor 
( ya conoces In deílreza) 
un Coríel NapoMCjsno, 
una Colciica brilla, 
que le echaba deja Glla 
á corcobof,/ á cotbecai. 
Viendo al Indómito bruto 1el embulttro ( ó ti Ceíar, 
que para mi todo es uno ) 
que le arrallra,y le acropeiía, 
y que no ay himbre delpuefi 
que d lubir en él le atreva: 
Sin poner pie en eldltivOf 
pueita la manoiinlilira 
en al arzón delantero, 
Centauro £ué de una piezaj 
Rienda,y Cabezón ajulia, 
y vibrando la baqueta, 
los muslos en el borren, 
y en el ijar las eíputlai, 
tan teDipíadodcaramuzajl 
y tan veloz ekarcea, 
que ei un mnnic G le para, 
y (i le corre un Cometa* 

J»/.Como qulerti de efla fuertlj; 
que un pobre villano tenga 
tal dcíticza, havlcndohdo 
filado tn tan tuda efcuela) 

Bt/t No ti U qut vltnt la infaola, 
S.ÍÍ Juan.A mi m« nit^ai la 

rainaudo» í»/.St6oia nila, 
tan grande f^vor recibo, 
y» puedo decir que vlyoi 

Jféanát Lo miímo, Infante, dirh 
per mb nial la pena es tal 
en que me he llegado a vér, 
que elno vérte viene aler, 

•! grande el mayor mah 
Brit.Loe ardides Ion extrañoi 

imperador fingido. 
|;7/.Tanto,que aun de mi me olvidoj 

por defeubrir fus ingaoot. 
JuMfi.En tanto tiempo me admira, 

que padezca la verdad. 
Jv/.En la milma claridad 

pinta íombrai la mentira: 

i impreisloAii |*dfCf{ 

1 



7)e Do/j Gi,hr 
Ipirigrlnsi df crdlntrlo: 

todo licnt iu c rtrario 
<}uarito al álKuno íc i fticc. 

^i»4n4.*Solo tD mi amor oo ti fofiilti 
(juc It aya. Inf.Mn ^ut llcotl 
ztloi da Flofiijut mt aíaíHt 
•o la pilliloDi ti da «i £ cntf 
ti fu qaaitoiy ella punta» 
qut fia coitina guaroacc 
dcl rtcrftt, doodt aCadt 
•1 Ctíar cofi(iuBain<ritff 
y no quarrla: cyt apartt, 

q ut ni illa noi boiiticfU 
^r/t.DfípavIUmoii no digan 

iltoi amantfi tn citrnt» 
qoi íolo tengo al Icginlo 
diípaviiado fO hacttlci 
Criir.qui ft Ctfar dt ifiraza» 
mal no ti aquil qut >lllviifi(9 

In/.Matalii la luz) BnV.MateUi 
qué tiOTorl ptroáué ^diidta 
porqoi bi vitto«> * 

Jitan Giayt tmpfóo! 
£1 Hoipirador ti tílt* 
(fUrviiOi.y i aquí nolhallaj 

piro pDTtngaDo pitviint 
mi InduUila^ apaitata i un lado* 

Is/.Ya mt aparto, ience íutittl 
Jíotra BtrnArdo.t^o 9>j U z tn aqstQl qoilt^? 

jr mal havitndo mugirii» , 
Coyol tcor be itt tido 
dtídv mi proptio rctrctif 
dondt titaba^relhadc.' 

Jooii.Fingir la voz mt convl>nt. 
Jnf Qué «1 lo que int«i>.ta U li f nul' 
^oüii.Gran Itúor. 6 no prctcouci» 

qui ti bonor de una Eziranguo 
ft avtníurti ieria.No it alt ici: i 
•lia ti Flor,que con Fernando 

logra la ocafion pitftnCf 
para dtclilt iu amor» 
Olmt íi tícuibatnoi poidc 
alguno, 

^ppn.Aqui di mí indufiiia. 
Sola f ftol. ^ j : . - 3 , 

ír/^Condof qut tiento > 

la, OI»)'» »*'“**•• 
aa, nn SíIJIO- B<r».Noagrsd,f«l 

i an 6<l Q^« «ícutbo! 
í ta.Q.é «n cíafioB «• p.ll.lit 

dondt logreito típtianzal 
Ya la PiiiiCeia no tiptia 
butn iuctio tn luí amcitf, 

, a í yiétht ti 

¡el ’BoCvUgth 
Jufn.Qut te lutpeodt) 

S<nti ruido y ti fucrzz 
ver quien et» aguarda* 

a mirar kzia la p^erM dmch^f 
Vuelve) 

CieUil embargad ful paídl* 
I^/Si aquí no U dol la motrtfr 

no cumplo con mi vcngaozat 
Bcin £1 temor mt dtrvantct» 

q ¿qutüa ba (ido IluGc n. Andandif 
Brit.Lutgo di^an qut no titntn 

loi Biltoi gMiti* dHcurío. 
Ha de ir llegando] e azi a el bufete» j| 

encontrar eon^ la inf^nta^ 
Aqal ba dt tdii ti bufftt» 
y la vtla» á avlíar vol 
al Rty, para qut It ptfqaeo 
aquí tn la trampa, ^^an. O G BtUdl 
•n mi Cuidado titirvificl 

? Liega d tentar la fuerta, 
Brrn.Efta putiia cUa Carrada, 
Br/r.O qúitra el Cielo qut aclerttl, 

Tentando dzia ia Infánta, y %uelvi 
Bernardo, 

Juan^Et BiiM Bfit.Si Brltofol, 
^ donde ejld la infanta, . 

Juan.Ll*aia al K^y,y '.i Ccndfl 

Brit.Eiie pez cayOiy^U dan 
c yruo p^ncomo unai nuizci.v^yq 

Iry/partcimt que íe ha Ido, 

Btrn.No ei naale. *1 recelo plitdu 

Liegsndo k íAa, 
En qué ellauo cita Itñoral 

Iff Nt. la ba ilio,qut ya vatlYt% 

Bnn.Tu ptttcníionf ti Kf ntf 
no It acutrd* dtl alvergut» 
que C( n canco güito tuvo» 
que lera ( Imo agradece 
canc*ifinczai) iiigtaiü. 

J44».Mucho importa «ncrcttDtrlCf 
pe t íi acato ai Rey d» Francia» 
y ti Conde tííschar pudiedtQ. 

Entra Flor ¡or U ^atte contraria di 
dinde eJld retirado el Iréfante » el quai 

ha ae ejtar d ia punta dti labiado 

dt la fartt izquierda- ^ 
Flor,\o vuelvo i ver ii fl li,£antV 

mal ya mi voi it dttiane» 
qut tita fio luz alta quadrag 

ú no mt tngano ay gtnctt 
lo Curiólo, pe r mugar 
me Vaiga. InfO b prr figuitáill 

Be»n No me rtifondti Ifóorai 
Juan.Xi cita m»! tratable ( ha altye!) 

mucho tardan» q«é n |u tfltintol 
F-of\ 
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IIqv.Sq ti iStrnaiJo? pr4t«nd« 
Ji «|ui d íoUf con la InÍJOtal 

^ fl Rejft ei Conde pj Briu mI f4ñ$ 
* p$r en nedio. y el hdorquos. 

Ceod.Eicaüur deldi aqui puidfll 
U lut «lie prcY^fjIda» 
y la Gaaida junfammtt. 

Bnt.Q^cdo noía yaya •! lobo. 
Rf^f.Calla. flor ^\ui ay «ngaño, 
Br/f.Uy prtct. litrn.Froúgua. 
jftf qaa ya 

mil bnttai agradfct» 
13121 df fu boca he áabidof 

^ # ( para mai falltíaccrint 
Hit v.ign da aq«t(>a traaa >) 

que Philipo quíaia bacaita 
ciffOf praguntai. 

BffíW.No hiípotu, 
volyifé á vér loi papilti 

• W d<i CüP.dt itt^no. 

^ y.Vr.Perdtóft# 
J^^rq Qué «ito Id CUld ccsGrnteiil 

A per te cadn i*Mt 
¿sÉ Tior,Q^e y^ia aviiarlf acia 
JL>Í^ QIC t.Uc lugar,y tuciu! 
™ Ii^uht.Que yer fita dalicgaño 

quilo clCtf loconccdcrnif! 

Kfj Qut cnir^tadoi'CoiDO fomoi 
^ \ iif:>gQnoieconocli0il 

Ccnd.Qut ha d« qutdar fin CiftigO 
jM ’ atrrviniientó Ciíino «U*l 
A hrit Q»je DO xnc le hac da tntrigaCp 
• ' para que yo It ¿«íutlii! 

3ia4wa.M«cho temo qoa ta yanzg, 

fx hrrn.So (abre íafwéiCfíle; 
y aífi yo Vol i lacafp 

como b* dkho» loa paptlti# 
^ quf ayudarán á Di» cDgiño, 

^ l>ara peda: dai’tnCf »nia. 
. Vitje 4 íwt'tW, y^aUn todos c<m 

Iffces. 
Cof:d.V2 DO ai polilbUj lyraDO, 
Kty fJf c6 lu yida a la muerta. 

^,No dírái qu6ío4 «o IdCibCo) 
inf 'ar.Habi»r dn* 
Kfj.Qyé te íuipendaí 

í|c6 al aÜo',’'lr lorí cílataa^ 
3rf.i«4.Nlí)guDOit?jaiDia iBtantap 

rewpa al liíanclo loi grllloi» 

fffítii ya la* dotlae, C#lltn> 
Phlllpc» ht cpinlontf, 
d(i vulgo, moniéruo rcbildc# 
H/diaéctantai csbczai, 

El Emp*)'ador Fingido» 
I qaantoi iui psrtcertf. 

Uii VI Uno ai quien oi nundtf 
Cjuitn con ingiríoi fncetudf, 
con aptiaocUc tiogUai, 
con ítñii f .iíii Ittt hfnei 
Ceñir d«( í:cro Liurél, 
ücmprc augufto y yarda Geraprfp 
Flor Taba qui cito ai verdad. 

Cci;¿ pacf diclíU acra prttrndy) 

Flír.Olgo, Prlncafa,qotfo 
fui U C^ufa qut fubitlla 
al Imperio^ por mlt zrlci» 
lacu pa al lufinía (IfRt, 
habla Bc:nardof fino ci 
al qua aora n» fa atraya. 

Bff fj puci por quó ha d| fnmndfCD? 
qulio Can altivo y yaltfo:# 
tuve fiampte ti coraion» 
y nwoca temió ta muarteí 
Vo i( i Birnardo da Kaizi 
hijo icio da mi luana, 
y Dilialtoi paDÍamientol 
en alia punto aia tianaiia 
Yo <cl rl Cafar ónglde» 
y ^1 por itrio la mufrr« 
nurttcc» per bayar (ido 

caüigadf loi rcbrldei 
ñute ICO qut nía patdoD# 
yutBia Alcaza: aquiobedUotf 
nía tiffiti puefto a «ai plantar. 

jM«;i4.BetDurdor mt amor OI dtbf 
ti pfidcD, por hayar lido 
retrato dtl qui nicraca, 
por amptro'dt la IgWíiat 

yÜar Eíhraliti ctichti: 
pero ti fuirza coníuUarti 
Cen lot qut ttntli praftntfl. 
Vaya enticCanto a una toirif 
fathf^gi^t lapUbl. 

Br/V.Yo tengo cen di on pI<yto, 
i niacda qua i ntl ma It iPtíagutn; 
l Krji.LUv3dic praio;y Ftrntnáoi 
li pues tamblen it lo inarcct, 

data U mano á mi prfma^ 
y Flor, fi acafo quibiri» 

yo tingo Con qulan, 
Fior.YocUüi 

litriiprn a-to godo obttfiantt; 

Irjyá>,r,£ftcc^ioilcilbtn gra-yaa 
Auiboni, (i parteiart 

•****óo, por yardadiro, 
Crcdito, y pcidon martCt. 

F i N. 
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