ds

Na

YO HE HECHO LO QVE HEPODIDO,
ORTVNA LO QVE, HA (QUERIDO. >

DE MIGUEL BERMVDES. 1.0
pr

Hablan en ella lasPerfonas figuientes. a | > j PS
Carlos de Cardona.
El DuquedeMilan.
Ragero, fu hermano.

lfabela, Dama.
Ottavsa, fu hermana.
S:lvsa, criada,

a

o

EA
3

JORNADA

Dentro el Daque de Adilan , Carlos de

Cardona , ygente.

- DentWNiiCtoria. Dag. Suertecruel,
>.
-——modexeis vi bombre vivo.
Salen el Duque de Milan , y Carlos,

Duq. ElCavallo me hafalrado.

Car. Tomevueftra Alteza el mio.

Drag. Muchos me figuen.
Car. Doimporta,

queen tanto guelosrefifto

+.

vede fubir vueftra Alteza, > -

Dag. Si lalgo defte peligro,

la vidate devo, Carlos...
o HanfeelDaqueor
oo

Carl. Libraros, en Diosconbo, > :
07

EA

- Fabricio¡ba'rbas'
Marino. Rofardo.
Algunos Soldados.
io e

PRIMERA.
:

po

o

Se

Salen algunos Soldados, 1:

Sold. 1.Poraqui dizen, que vás

Sold. 2. Eftecsaquel enemigo; c>
que le hadefendido tánta.:::

Sold. 3. Aquidel Du quede Vrbino?

Acuchillalos Carlos, yvanfe huyendo:

falen Ifabela ,y Ottavia, fu hermana,

Qé. Si mas, lHabcela, obliga,
e
en pena taninhumana, 10.00 00)
fer tu'amiga, que.tu hermana, -

- hazcuenta, que foy tu amiga, y
y aísi me la puedes dári

ion:

de la trifteza quetienes.
005
1/ab. En los.males,
0.:en los bienes,
en el plazer,oOs
A

uz
ud

cuZ01HE HECHO LO QVE HE PODIDO,

y? y
“fue fiempre el comunicarlos,
¿ED megdio.de.padecerlos,
, .como'findeentretenerto
s,

e

elta Genova fujera,

fiendo Eclipe Moria

-€l Duque que lagovierna,

principiode remediarlos.'

al Rey, y alos Cavalleros,
Condos poe OuliBari
¿como erafizon, leEntregan,
AV
amor, que todo loallana,
] 4 porq

lay na, deter mitermana,
Ya otra,
de fermiamiga,-

ue tan grande reícate

>

. hizicfle4o famacterna.

[Avia yles Mores

' ¿deltoJardimm, y elta fuente,
ella con dulce corriente, -

De

y ellas con varias colores,

4
ho

A

combidan á dilatar
los fentimientosde amor,

3 galto infinita riqueza
en los regalos del Re y,

oye el mas tierno rigor, .

enlos prefentes, y fieftas,

y el masalegrepefar,:

- Y vltimumentele dio.

Offa. No quedaras engañada,
li con tanta pena eltas,
porque tu defcanfaras,

yo quedaré obligada.
1fab. Eftando el Rey de Aragon, |
defpuesde las varias guerras

de Napoles, en que tuvo

conanimo, y diligencia,

«fempre varia, y fiempre. incierGS

a

>

vencioa Don Alonfoen ella,: :
y fué preto pordefdicha,

zozobrando lu Galera,

con los deudos, y Soldados,

que ibanéntonces envello.
Pues como Milan aora +:
91

|

Aqui, Oétavia, hermana mía,

todas mis fortunasentran,, Cia

Celeftialesivfluencias.
Aqui tuvieron principios
quiera Dios, que el fin no fea
infeliz; porldocafion. + ,*
queamenazan mis fofpechas.
ino entre lós Cavalleros
de Aragon, fi bien te acuerdas,

y con profpera fortuna, -!-:
qué Como cauía primera, .:.:
.«defpues del Gielo, en la mar, -'
MAYO,

libertad, fin que por ella
quedafle el Rey obligado,
mas quea lolo agradecer!a.

. Que no fon humanas culpas. -

---Siemprela fortuna advería,
lobre Gaeta en la mar,
can luzida de Galéras,
q la entrara facilmente,
1 fuera Troya Gaeta.
Genova armando las fuyas

dá viétorias,Olasiquita, 20

El Duqn: Felipe entonces
hizolamayor grandeza,
quede*Pito, Vefpafiano, *--*
nide Alexandro fe cuenta.
En lugar dé laprilion,

Carlos de Cardona, vn hombre,,
Octavia, detal<s prendas,

quenofuy folaen Milán, +1.
quien pufo lá vifta en ellas;

pero fuy fola,en quetuve

la dicha de merecerlas,

Parece, queá vn sempo mifino:
amor difparofusálechas,
y quetacando del pecho 10.
del Elpañolla primera,
*
paíso con la mifma el mio, :,.:
pues nueftraamorola pena

no fué como el Sol,
yelAlva,” >

2.

A

.
ii

que

>”

“FORTVNALO QVE HA QVERIDO.

que ella aguardaá que el perezca;
lino que falieronjuntos,
que eftoes amor, li ay eftrellas.

Salimosen vn farao

los dos 4 dangar,no creas,

que, en fin; es mi primo hermano,

|

quefuy yola que lalio,

pues todo el ayre, y deltreza:* :

fue tibieza, y turbacion:
tan mal, Oétava, fe acuerdan -.
7
corazones, € inftrumentos,

que vno es temor, y otro esciencia.
Aqui, aliendomela'mano),
me dexo vn papel en ella,
queaunque no tuviera amor,
era el guardarle por fuerga:

Y á haz cido, queay vn pez,

que por la caña envenena
60
el brazo del pefcador;

-

pues lo mifmo, Oétavia, pienía, )

que paflando al corazon,
en vn inftante me vieran

|

las coloresen la cara,
que el mayor veneno es letras.
Conellas hazen pelar .
al querige,alque gov!erna,
al poderolo, almas noble:

con ellas hazen que fea >

cautivo el libre, yla muerte

tal vez.con ellas fentencia. |
No fueron menos, Octavia,
para mi, pues que con ellas -:
halló Carlos la ocafion
de merecer la refpuefta.
Dirás tu: Pues que mas dicha

Principe degrandes prendas.
Masluego que via Cardoná, -'**
borro fuamor de manera:
lacftampa, que apenasay
¿0%
deaquel penfamiento feñas. >

- Eftofabe Carlos ya,

y para que verme pueda,

que diga, que tedefea.
Porque penfando Rugero;
que erestu; mientras que llega
ocafion,que fin peligro

la razon de mis triftezasico 201

vefte cl rigor de mis males:

enel favor defcontenta;: /..,
en la ventura agraviada, 0)
en la pena latisfecha, .3 02
enlaefperangadudofa;:
+
enla poflefsion incierta,
>

enquerera Carlos viva,

Rugeto, hermano del Duque, :
é

0.5

efte el furor demispeñas.. ii.
Cobarde eltoyen el bién; ..: ,

alguna interpolicion,

que la quietud le defienda!

+:

el Duque le favorezca, >: +
no tealborote Rugero, 2:
y zcloío, Ottaviaj emprenda;>
lo que fuelen poderofos,
a quien voluntades ciegan. 3
Ejfta esla cauía que tiene. -

fiendotanto fu valor,
en juftacorrefpondencia?.
que no ay'bien,
Ay, Oétavia,
no tenga
uecomo fombra

5

- ha concertado conmigo,

en el penfamiento firme,
enla confianga necia,
en el peligro atrevida,
en el impofsible ciega,
en mis perdicionesloca,

de qué Carlos la merezca,

3

- aquienglama, y reflpeta,'
y aun tome'en las ocafiones
deltas infelizes guerras.
10
Rugero, enfin, dio enfervirme;
y noeftavadefcontenta; Y 0%

en miselecciones cuerda, +

.

en véra Rugero muerta; 1 >

Pero de-qualquiera fuertes las
A 2

que

é

YO'HE 'HECHO'LO QPE HE PODIDO,

que bjen, d mal me fuceda,

1cradelfabela Canlos,

Sabed, que aviendo vencido
el de Vrbinoal de Milan,

Ono he defer Hlabela,

2onviiSale Silvia criada.
Silv. Va Soldado, y animofo,
¿o:60mo Soldado:fe ha entrado, ::

4/ab. Doxale entrar,fiés Soldado;
Sslv. Y tántierno, y amorofo,
que mis ojosmellamo.:

1/26. No vienerrifteci Soldado;

O24.Lasnurvaste han alegrado.
d/26. Ningun triftérequebro..
Oca. Y lerá,tengo porcierto,
del exercitos >:
¿Sale Roberto,
Rob. Siesjultó 2000000
dar pies. 1 nuevas de gufto,
dale los pies a Roberto:

>:

y no creas, fal vocablo

que eftoal mejor Capitan

le puede aver fucedido.

Y libre porwn:caítaño >

que mi buenámo le dio;
delpuesquele defendió
de tanto peligro, y daño.
Recogio Carlos lagente,
y al de Vrbino; deteuydado,
: dela viétoria engañado,
po
como mancebo imprudente, .
afíalto con tal valor,

que ganando lo perdido,

:

con mil laureles ha fido

el de Milán veneedor..

45 €OMO NUNCA Verás

- Sol fin fombra,no falto: laembidia.

perdon
mi feñora,
, das,

ue huviera bolado mas,
Éfuera Roberto el diablo;

lab. Quienle embidio?

Rob. Rugerofolo no mas.
lfab. Laembidiade la virtud
es nobleembidia. Rob,Es-verdad,

Por losayreshe venido;
de mi feñor defpachado.,
mas con falía voluntad,
1/ab, Quien osembia, Soldado?:.
noes virtud, fino inquietud.
Rob.Queagravio!Queinjuíto olvido! - Zfab. El Duquele quiere bien.
Elta valiente pertona,)!
>
Rob. Por ellole mira mal.
elte brio, yeftetalle,
indol
dfab. Aunquepara nueva igual
aa dueño puede mandalle,,
no ay albricias.que te den,
Lino es Carlosde Cardona? >
Roberto,
mis elperangas,
Soy Etpañol
por la vida,
que tengan tanto valor,
65
y del Reynode Toledo, |
toma cltc anillo, Kob. Es fayor,
tierra, dónde nunca almiedo
comque adeteneralcangas
dieron ccbarde acogida,
la rueda demi fortuna:
Y [oy decierto lugar,
plegue a los Ciclos, que eftes
tan grande entre losmasricos,
ficmpre en flor, y cada mes
quete parantosborricos > :
te renueves. como Luna,
en oyendole nombrar. 0;
No del tiempo losengaños :
Porqueyo foy.de Borox:
hagan 2 tu vida eftremos,
mas dexando niñerias,

aunqueifucleenalegriaso . ::

tal yeziolrarícebtelox,,

ol3

17

que lo peor que tenemos.
Íon, líabela; los años.

Falta, aunquetobraen nofotros;
|

pues

|
|

OXERIDO:
>
FORTUNA LO-QYEOfta.HAQuérwmporra
hablar finamar?

pues enmuchos fiempre vi: >

que fe los. quitan at,
y lelosponenaotros..»
Pueses cierto, que fialguno
|
fer buenos imaginara,
nunca a si fe los quitara,

paradarlosá ninguno.

30 €

1fab "Yan maloel vivir ha fido?
Oda. Es que feacerca al morir.

Rob. Nuncafuemalo el vivir.

peroes.maloaver vivido; .

tu vida, feñora, enfin,
efteen verde primavera.
Oéta. Los dos vienen.
Jjab. Qué haré? Oéba, Efpera:
qué cítrado.como vn: Jardin? ;

Salen Engero, y Carlos, en cuerpo, 60%
plumas , vandas, y;baftones de Generales, cada. uno por f4puerta.

Eng. Siempre fué noche la aulen cla.
wd:
Car. El Sol de mis ojos
Rug. Qué Carlos me figaaquil 5.
Car. Rugero vio! paciencia;
97
ero tomaré licencia.
ay.
tavi
a0Oé
raz
disf
de-hablar por
a».
labi
,
arda
gall
to
quan
que es:

Rug. Seguro piento, que eltoy:
dezelos, gracias Dios: 5
con Oétavianomecagtavias.
ab. Seais, feñor, bien venido..
Rug. No puede, Habela, fer

mas bisn, que viniendo 4 vér

Car. Amorcomiengade hablar...
Oíta: Puesaquino ay que temer,
que tiene
vna muger

1

el penfamientoocupado,.

:.

estáirveniallo hablado.)

02%

¿Lqueá nadie puedeofender. 1...
Car. Ay,Oftavia, quientefis.
del hablar,yel efcuchar,
no debe dermaginar

que criazy 2.5
los penfamientos
Mal aya quienfeconfia, -:::,

quando el temor no le aflombre,

de zelos, que bafta el nombre;
ni de eftopa juntoal fuego,

ni de múgerque haze elruego,
y las lonjas de yn hombre,
5
De cftar juntos, yedra; y muros
hazen:amiftad eterna,

liendo ela vna:ramatierna,

y elotro cimientos duros;

000:

pues como eltaran feguros.; ::.

los corazones humanos? . .

Luego nefon zelos vanos,,
fi eftando cerca imagino
Ja brevedaddelicamno -

defde la-lengua 2las.manos: -:;
Ay de mi, que comencé..

ettaamorofa aficion.
fin favor, conla penfion:
que tanta: ventura hallet.
ero íí impolsible fue,

o SUR

vencedor quienme ha vencidos.

defpues de mipenadicha; + 51

pero amigo verdaderos:

paciencia, Cielos, yaes hecho.

Car. Soy vuettro galan fiogido,-

Oéta. Galan verdaderos quieros,
quelo que quiere Ifabeha,.
tambicnámimedetivela;

Car. Zeloloettoy de Rugero..
08. No teneis-que rezelar,
ue mi hermana adoraen vos.

Car. Hablan, Oétavia; losdos» --

darme fin pention ladicha,

O facarme amor del:pecho,, .

o paffarportal defiticha, . > 35
Vanf[e-Carlos ¿O bavias;-- l
R«+g. En fin, Carlos es galan- -

se Oftavia? 1/ab, Pues no lo veis?

Hue. Pues zelos, qué me quereis, 4p.

(1hablando atolas eftan?,

>

labs
-

6

TO HE HECHO Lo. QVE “HE PODIDO,
fearr

1Jab:Juntoaa
s fuente van)...
No quedemos vos/$y00..

ojan,como4alcacer,
para darle.dos bocados.

-_Folosaquí. Rxg. Porque no?
J/a. Porno dar que fofpechar:

Con efta dedicatoria,

-—allipodemos'hablar,:<.:::

Zag. Quienamo nunca temio; :
d/a. No
es Carlosdequié me

guardo,
, de mihermana fi. Ref. Porq
ue?

Z/4. En la fuente lo diré:

venid, Rugero gallardo; ' Pf.

Rug. Quefatisfacionaguardo,?:.
quando HHabela fufpira. (+04

“porque Carlosfe retira?
O como puedefaltar
- al mayor gutto vn azar, >
y al amor vna mentira?» :
Rob. Atienda vuefla merced,

“A viene debelicofa:

yaf.

+”

lo que de limpia, y hermofía;

Silv. Tengoloá mucha:merced.
Rob .El nombre? Ssl.Silvia me llamo.
Rob. Mal nombre para Comedia;
que la bolvera tragedias:
el peligro del reclamo.
Yo foy Roberto;vn Soldado
de Carlos, foy Efpañol,

no mira otra efpadael Sol, + niazero masbientemplado.” *

Privocon él, como vé,
por ingenio, y por valor,

que privarconel feñor,

nunca finmeritosfué;:: '

|
Eftefecretome fía;
que no ay que dezirla mas.

slo. Eta bien : mas donde vas

_ contantafilateria? > 0000

Kob.
Sin prologo, no fe puede
- requebrar vna muger,:*

porque de buen proceder *

el buen fuceflo procede,
Ay hombres tan de layrados;

, queen yiendoalguna muger;...
pa

o

-

digo, Silvia, que te vi,
y que luegoterendi
Ja palmadela yiétoria.
Y ténen.muchoettahazaña

de rendirmea tu valor,

porque toy delo mejor,
quealtaliavino de Efpaña..

Sly. Afsido entiendo por Ciertos:

. Pero no me'ha fucedido.

lo mifmo,con que avrá fido

.

>

dificil nueftro concierto,
Veotu'bizarro brio,

y admiro tu'buen defpejo,

-pero'he menefter confejo»
- antes quee rinda el mio,
que las colas del Cardona,
aunquea miamallabela
noblemente la defvela
|
Lu entendimiento, y perfona,
nocftán feguras aqui,
por muchosinconvenientes:

Rob. Lo quede Rugerofientes,

tambien me dá penaa2 mi:

Silv, Lo menos queay que temer
es Rugero. Reb. Siendo hermano

del Duque, notemo.en yano.

Silv. No ferá mas el poder

del mifmo Duque? Rob6.Es verdad.

Silv. Pues el Duque ettá perdido
porTfabela, aunqueha fido.

lecreta lu voluntad.
Rob. O qué mal hizo Habela
en dará Carlos lugar. 1.0...
S1lv, Nofué quererlc obligar,
niliviandad, ni cautela,

lino puro amor, Roberto.
Rob. El Duque me da cuydado,
porque eftando apafsionado,

es nucítro peligro cierto;

A

7
UV

O FORTUNA LO 'QYE HA'QPERIDOs:

Sil. Ya fe hanido.Zeb.Y yo:me voy,

pero como quedo en ti?
6Sil. Afsi, afsi. £ob. Ya porel (1

yA

masalmas. Silvia, tedoy,

05.

que ay.entu frente cabellos;) ..-

o que verfos he de hazer!
Ssly, Harame mucho plázer,

als: Xerxes rópiode Aaron el móte,;,
y viotanto laurel Timoleonte..
.

EJ premioaliéra la virtud, no;ay cofa
con cl premio impofsible;. ..'; > ¿A

Dag. Alsilo Creo, 0. ti?
pues buelvela vandera viCtoriofa,: y

q del Duque Vrbino fue trofeo: ...pero, comoesla obligacion forcofa,

que foy muy amiga dellos.
Mos de qué Puertas es?
Rob. Delos cultos¿mi feñora;'
de los que házen ál Aurora.

aunquecomunatodoseldeteo,.. ....,

de comengar
por Carlos deCardona,
mas cuydado:me pone fu perfoma.. ....

deazucapiedra los pies.

Dime,con qué podré pagar, Rugero,

Elaman jalea al rocio,
y al amor pollo de Venus;.
no loy de nominetenusy 2 1
'quees valiente
cftilochimios:
.Maresdenuvesnavega.
|

el darme fu Cavallo, y defenderme,”
y quádo val prifion, 6muerte efpero,
las verdeshode
jas
Jaurel ponerme?+

Rug.Conozco,í es valitteCavallero,

S£f, Si Soneto me has.de hazer,

hazme plazerde poner
yna palabrita Griega. o 00050:

Rob.Greguizante, pela mi, 9000
-fegura, miSilviayvivey

tantos Roynos yn BarbaroAmurateg;

00d. 20

mas como puedes tanto, agravio ha=
¡20
aereo
Hoi.
que lin bazerde'mivalor memoria; >
a Carlosatribujasla yiétoria?. :0>

Demas;
G6:a:lasarmas de Cardona. ¡:

.+ deque feré tu diatrive,.
¿1.91 das el Cavallo, G.en fu timbre fiente;”
enGricgo, quenúnca vi. Zanf. folo.con talblafon fe galardona,» + fin G.otro premio de tu-manontente,,

Salenel Duque de Milan ;Rugéro,, fs

hermano, yFabricio.

0001

Duq: Mas merecey; Rugero,,.Lupers
Si sig foma0 E miarq

sonal la

Dime, CondeF: abricio, librémente,

Fab.Grán premio le le debe ¿los Sol= con que podre pagar fervicios tales,
dados..

¡00

(gunoy,

¡fin elhóbre.nin:
D»g.. No quedara

o fi paratal valor losa y iguales?
F.Para premiar iCarlos.

débes;.

q fuera de quedar avérajados;
y tenerle:en
Milzo ¿roda empiefa,,
tiépo2fuaugméto bufcarc:opertúno.. quádo cl confejo.de cafarlerapruch
Rug Señor.
los Capitanes celebrados, con I'abela fo
ella
premio colla q E
y pues q ne ferán las guerra
fin faltar de fus Cefares alguno,
breve
ss: '
por

premiando
los Soldados valerofos; :.-

merecieron laureles viétoriofirs:j 5

Atsi Alexandro,Selcuco; y Dario,

afsi Ponpeyo, Ciro!; y Mitrisates; o:

que como fu valor, es neceffario,
que fueftilo megnanimorretrates: *
asi Anibal venció ráto contrario,

8

;

l: parte Imperial, y la Francefa,.para
talCapi
te
tan deals
nc
iénto
r
/ >:
que cadena mejo
Gelicar.
famiéto?:. +

Dale a tu prima, grá teñor: pues fabes:

qesdelRey deAragó Carlos pariéce,,
y que de tedas las. pe rlonas graves.

que vinieron coa el, masemineñte.
:

Kuf.

8.

TO HE HECHO. LO :9V'A. HE PODIDO,

Rag.Confentire, Fabricio'q léalabes

de Capitan,alEfpañol valiente,

pero no de las partes, que merece

claro efta, quelo es:

Raug. Pues portu vida,

|

pues fabes tu lo quella quieró,y amo
dama,
q lucoronavn Rey la ofrece. q no ha de aver drfculpa, Go impida.
EsTfabela el Sol de L:ombardia,
D19.Quanto meagrada tu valor; demirafe toda Italia en Mabela,
famo+.
|
y lifabes miamor.y' mi porfia;
tu libertad; el penfamientoolvida;
prefumo, q hashablado con:cautela: - que Ifabela ya tiene dueño.
1(abela es mejor para.fer-mía,
Ray. Esfueño,
porque llabela el alma me defvela;
q vive Dios, q he defáber el ducño;
Li el Dug mi feñor premia Soldados, y ay d: Carlos, :11 a Carlos: fe la has
por mi comience, y quedaran pres '
ado:
| (diera,
miados.
|
¿Dwq Ni a Carlos fe/la'he dado ni puYo he fidofolo quanto valen todos,
:
aun que quifiera,
q el Efpañol,Fabricio,no meiguala. Reg. Pues.en que hisfundado,
Fab, Yo hable, Rugero, pot:tan
li- «que yo.nollo merezco, y le prefiero?

¿SUEUbrEs modos; »
¿00D
a
qué mi pura verdad él alma exhala:
quádo Romanos, Barbaros,0 Godos,,
pufieronelquadron vencido enala,
y contanto valorle difpufieron,

q al vitoriofo vencedor vencieron?

Efto hizo Carlos, fin hazer defenía

¿Dxu9. Mucho, Rugero, me apristas.
Rug. Micuydado,
|
O muerte, o vida de tulenguaeípera,
porg no fiédo tu, q eres mihermano,
- no ha de ferlfabeladehóbrehumano.

Du.Pues yotoy quié la firve,y.la de-

Rag. Tu?

supe

atu valor, y eíto premiar peníava,
Dxg. X o: mira, Rugero, liapoya
1ín peníar, quefaliera ala defenía
mi amor en vano, que de nadie fea?
Wuamor,
que para mi fecreto eltavas
Rag. Calarte no tratabas en Saboya?
el Duque,lipremiar ¿Carlos pienía, No te daba Amadeo aquellaDea,
uesobligado, como yo, lealaba,
cuya hermofura pudo fer en Troya
ufque otras colas, yHabelafea
«mayor incendio, q la Griega Elena:
tuya, q en tu valor mejor
fe.cmples.
como tá nuevo amor, tá nueva pena?
Dw.Rugero,yo quifiera darte gulto, Dag. Porque mi primaadoro ,yes
£i me fucra poísible, peto fiento *11 prima
«(fierto
¡vngraninconvenientes
>
«£l alma por quien vivo, y por quien

Reg. Siendojuíto,

|

el corazon, lalangre que meanima,

llafangre no deshaze el cafamiento:
y la virtud de mi vital aliento:
tq puede impedir, Felipe Auguíto, : con.efto, quidavrá que.me.reprima,
fiédotu hermano ya, mi pélamiento, Oo 4 quiera impedir mi penfamiento?-.
y aviendorelervido.
2200
00 ¡pues ya me he declarado,eltayodexa
¡Dsg. Voimpolsible. porq defpues de mi notengas quexa.
Brf Ninguno puede aver que fea
Panfe, yqueda Rugero folo,
+
¿¿mipvencible.:>.
'Rug. Ha quedado en tal eftado
(mo,
Dw.Puesyolo digo 2impofsible Haz
hombre.que tuvie/íe amor,
ma

FORTVNA LO QYE HA QVERIDO.

. hiha legado atal rigor

Car. Quienes contrario 2 miamor?

vn penfamiento engañado?
Efperar defefperado,

Rcb. Temor.

es muerte, que ficmpre dura:

Que haré en tanta defventura,
que vn impofsible porfia?

Difculparala el fer mia,

pero no de lerlocura.
En medio de mis paísiones, .
qué pretendeis, penfamientos,

entre tantas confufiones,
que las defeflperaciones
fon necios atrevimientos ?
ómudancas,

que defus zelos, amor,
nunca de[canía mejor,

que imaginando vengancas.

]

Side gozar tu hermofura,
Ifabela, defconfio,

(; contra el poder porfio,

fobre deídicha, locura,
folo el morir meaflegura
el fin de tan triftefuerte,
y

uándo ninguna acierte,

el fuelo mi fangre.efmalte,
pues quando todo me falte,
no me faltarálamuerte.
Salen Carlos , yRoberto.

Car. Quien mata con mas rigor?
Rob. Amor.

- Car. Quin caufa tantos defvelos ?
Rob. Lelos.

Car. Quien es el mal de mi bien?
Rob. Defden.
|
Car. Y mas quetodo, tambien

yna elperanca perdida,

pues que me quitan la vida

amor, zclos, y defden.

- Que fin tendra wi ofladia?
Rob, Porfa. :

Car. Y que remedio mi daño?
Rob. Engaño.

pag

Car. Luego cs forgofo el rigor,
y locura el porfiar,
pues mal fe pueden juntar

- porfia, a

y temor?

Que eslo q el amor me ha dado?

Rob. Cuydado.

Car. Que eslo que yole pido? :
Oia
, | > ,
L
Car. Quetengo del bien que veo ?
Rob. Doa Z

Vengangas dan efperancas:

de remedios,

¿su

9

.

Car. Y fiental lugar meempleo,
que foy miproprioenemigo,
preltoacibaránconmigo
cuydado, olvido, y defeo.
Que ha:fidotoda mi dicha?
Rob. Deldicha.

«Car. Qué aguarda mi pretenfion?
Rob.Ocafion.

: Car. Quien hazea amor reliftencia?
Rob. Aufencia.

:

Car. Pues donde hallaré paciencia,

-

aunqueá la muerte lapida,

- fimedban de acabar la vida
defdicha,ocafion, y aufencia; >
Rob. Quedo, que eftaaqui Rugero;

Car. Señor, qué trifteza es elta,

quando.con cfta viétoria
toda la'Corte fealegra?
Vos trifte? Vos olo fois
peregrino en celtas fieftas >
Vos, a quien folofe deben '

—

x

las reftauradas vanderas

de poder del enemigo?

Vos, por quien pendiétes mueltrá

las fuyas entemplos altos:

que cauía, quejuíta pena
a tal lemblante os obliga?
Rug. Carlos, mijufta trifteza
procede de ingratitud,
vicio indigno, que le tengan
B

las

“10
TO HE HECHO
«las perlonas de valor,
porquecsla mayor baxeza,

Car..Amoranda poraqui,,

que en la aufencia delta guerra y
avra caulado, por dicha,
|
lino mudanga, tibieza,
RKug. Verdad es , que ha fidoamor,,
«Carlos, la caufa primera ds
de midéfdicha, del modo - O

que fuele por influencia:
dañar las legunidas caufas;'
pero mi quexa no esefla,
esel rigor de mi hermano,

a quien pedi, queme diera

L O QYA

HE POD] DO,

Car. Noreplicafte? Kug. Quiliera
,

que hiziera entonces la cÍpada

el oficio de lalengua;

pero dixele: Nocftavas
tratado de cafar, y aun hechas
capitulaciones ya
¡4
en Saboya, como intentas.
con Ifabela cafarte?-.
Y refpondio: Porque en ella
adora el alma,,yla tengo

por vital alicnto puelta

en el corazon, Rugero;

con eíto el intento dexa,
pues ya te contta del mio..

en prem
de misfe
io
rvicios, '
no dignidadesfupremas, '
no populofas Ciudades,
Caftillos, y Fortalezas,
finoá miprima, ami prima,,
Carlos,no mas de lfabela, -:
“y hamela negado. Car. Ati?
Rug. Á mi, pues.
¡
Car, Quien tal creyera !
|
(permia
an
, albr
ga
icias, +. ap..

mi paciencia a hallar refpeto:
efto he dicho, porque fepas,
que feñor lirves, Cardona, li premio-del Duque efperas.Vafe.
Car. Qué te parece Roberto,

paraque miducñodea. 01000
No te dixo la ocafion.. .:
Rug. Hizele yo tanta fue rca,

Aqui (1,que noay paciencia,
Rob. Por Dios, que esbravaocafi
on
para Sonetos, yendechas;
confieflo, queera forgolo

fin duda el Daque me premiar:
con MHabela, y la guarda.

prelumiendo, queobligado

te la daba 411, que fuefa,
Carlos, muy bien empleada;
y al áume dixo : Effa prenda
es mia.. Car. Como, leñor?
Kug.Es mía. Car. Epefanga muerta,
torres, 4q ene l viento hizitles, ap.
todas belaronla tierra.

>

Prenda fnya la llamo?
Eug. Como prenda? No tuviera
paciencia para.cfcucharle;
a quien razones tan necias

le huvieran dexado viyo?

Ear. Gran refolucion.

Kug. Noacierta

defta fortuna deshecha,
defte huracan temerofo,

puesaunqueamayne las velas

nos ha de hazer mil pedazos? :

vn lufrimiento de piedra.
Que pienfas hazer? Car. Mor
ir,
y remitirme ¿la aufencia.
Rob, Hablaa lHabela. Car. Si
hare,

pues nocsculpa de Ifabela,
antesde partirme a Efpaña.
Onunca a1ralía viniera
a fer Paris defdichado
de tan perfeguida Elena: Vanfe.

Salen el Duque, Ifabela y Octavi
a,
y Silvia,

lfa. Ta nta me rced, y favor!

:
Da. Prima, a Uunque mas mereces,
prel.

FORT/NA LO QUE HA QUERIDO.
dixe

prefto lacaufa fabreis,
|
pues que no fabeis miamor.
Mientrasllego á mereceros, +

quiero, que no os de cuydado:

Oétavia, yo lahe cafado.:

lfab Ello quiero agradeceros,
que lo demas, bien sé yo* :

que es folo entretenimiento, :p-

pues ya vueftrocafamiento: *''£
con Saboyatetrato:
pero que Efpofo quereis: |
dará Octavia? Drug. Vn Efpañol,
que compuealmitmo Sol...: «>

vos, prima,lo Conoceis. 1030
l/ab. Vinieron tantos aqui

con el Rey Aragonés,
queno sé qual dellos es.

Dag. Si [«beis, us
l/a.

o?

Dag.

St.

Du7. Obligas a que meafombre, tant
a virtud le acompaña.

enojado. Da9.Quéal pereza
,

para ferCarlosmiami poro

A Dios, hermofa1fábela.
Vaf
1/ab. Ha, qué difcreta has andado! :

'Otta. Eraforcofo, átu lado,
irfreguentando tu efcuela.

1/ab. Doscofas ay contrami: >
notables (ay, fuerte mia!)
la vna, quela porfa
pul

del Duque, Oétavia, entendi,
>
la otra, el quererte dar

a Carlos. Oéta.Sila primera +;

Ria

La.Quéost Dm darlos deCardóna.
d/ab. Carlóses muy conocido.
Ya, Octavia, teneis marido.

Oéta.No pudiera haMar perfona
fu Alteza, que menosfuera

de migufto. Dxg. Falta pones

en Carlos?.Oéta. Sin mil razones,

que mi opinionconlidera,
baftava el feriEfpañol.
1/ab. Desfavoreces, Octavia,
7
vn hombre, que el Sol fe agravia,
fi Carlos compiteal Sol. 101 1
Ay hombre en:todo Milan,
ni aun en toda Lombardia,

guejunteátal valentia :
fer gentil-hombre, y galan?

a mi hermana,
que es masjuíto,

pues le alaba.con tal guíto. .

Dyug. Oétavia, tanta afpereza?

1(ab. Yonolealabo pore!,

como la fegunda fuera, 00510

BO huvicra quereparar:

Pero Carlos viene aquissss
Salen Carlos, y Roberto.

Car. Aviendovifto
talir do zo
al Duque,no ay que dezir
mas de que falirlevi.:.
Rob. Eflaes terrible ocafion.:
«Car. No sé por donde, Híabela,
tanto mialma rezela.
el augmentofu pafsion:
+. >
comience midelventura.)
1/ab. Sabes-yalo queha tratado: d
el Duque,y quete ha caf; ci

con Oétay:a.
Car, Efía

08 4.Pues detele vueftra Alteza

>:

005

Porel Duque mi feñor,
Y
que le debe efte favor, 10.15

7

queen lralia, ni en Efpaña,'
no ay come Carlos vn hombre:
enojado voy'contigo.
Otta. No fe virya vueltra Alteza

|
GIO
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lo que dizen del.

ventura

fueragrandeparami,
00000?
como yolibreeftuvierá: y 20
de amarte, o:como pudiera
librar elalmadeti
+00...
- Mayor mal debe de ler, que Rugeroleproponga
al Duque, que fe difpongad so:
a darle en premio muger, +:
s

B 2

que

HE
8,58
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YO HE BECHO LO QUE HE PODIDO,
qu: pense, quefucra mia,
yu elponda, queeres fuya,

para queaiside concluya ;1:
de todos tiésla porfia;'
3
Ayde mi! Pues que yicftin
por tierra mis efperancas,
no de ti, que enfin alcancas

fer Duquefa de Milán...

Quierote llamar Alteza
'en tan trifte defpedida,
pues folo me queda vida
hafta perder tu belleza.
¡
Guarde a vueltra Alreza el Ciclo:
qué me manda para Elpaña?..Z/a4b. Refolucion tan eftraña,

de quien á simiímo apelo,
esimpropriaa tu valor,
Carlos de los ojos mios;
aunque tales defvarios,

que puedenfer, finoamor?-

Car. Quien fiempre vive enfeñado
a ferdefdichado,escofa
de creer dificultofa,

queno fera defdichado.
Al Duquetergoobligado,

y con fer fervicios fieles;. mas fi de efeótos crueles

de amor, ciego, y loco eftaá,

co mo Alexandro ferá

de tan defdichado Apeles?

-

que mejorlde obligue yo,

que el otrole retrato,

o

|

osefperaba, mibien,

que es fin razon, quele den: :

tal premio irtanta irmeza..

La Duquefa de Milán
dize, queno quiere fer
del feñor Duque muger,
fino de cierto galan;
y
pues Carlos, como podrán >:

“eran, fi yono quiero? .*:
Efperad, como

|

Verdades, finofe olvida,

Paflo, conmenosrigor,
no fea tan prefto Alteza,
quienoy contanta trifteza

:

11 firmc os he de querer
entre Tantos pareceres,
queno todas las mugeres
fon vna propria muger.

yocfípero,

le exarme urea

'fabiendo, que ostengoamar
noes valor
de Cavalleros 00000

Sidexarde fer Alteza 10000350
os pone en obligacion, +0
'
mayoresla finrazon,
que le hazeisa mi firmeza:
no admita yueftra nobleza. !*

tal ingratitud, in Yer 0050

y yo le he dado la vida:

,

fuamor, (i le ba declarado,

i

mas como quieres que impida,

queantes eftavafundado
mipenfamiento, en razon, pero ya la obligacion
1
esencubrirelcuydado.
Si el entiende, que por mi
fer fu muger no has querido,
pierdo quanto le he fervido,,
y tambiente pierdod ti:
por time he quedado aqui,

fou bolveita Aragon,

y aun fin mi, queefta paísion
no guerra en efta partida,
que fea mayor la vida,

quelas delventuras fon.
lfab. Yáhedicho, que noes hazaña

nivalor de Cavallero 200200

fer querido de fu dama,

y querer dexar de lerlo
porningun refpeto humano,
que fi digo:yo,que os quiero, -:
y que ninguno:enel Mundo,

lino vos, ferámidurño:

0

como

|
3
|

.FORTVNA

EO0 QVE : HA QVERIDO.

Silvia, es el primermovil
de aqueftos quatro clemcrtos,
dexarme Ain mer:cerlo,
como podre yo quedarme,
y aventuralo que puede '
:
hazer mudando(fe el tiempo? Vaf.
fi entus ojos.no me'quedo?
No puedo mas... *
Oíza. Carlos, mucha ingratitud
esla vucítra. Car. Octavia, tengo Silo. Pues qué Duque
me ha pedidoen cafamiento?
experiencia de mis dichas,
Peroves todala furia
que fon como el Sol, pues vemos).
de
Carlos? Rob..Toda la veo.
queal falir muy de mañana
- Silv. Ves elto de irfe aAragon?
es para quitaríe prelto.
como puede fer valor

Car. Venid conmigo, que van.

13,

Rob. Dios fabe lo.quelo iento.

Silv. Puesno avrá vifto baxar

aquellos ojos tan vucftrosbrillando como diamantes,

cuyoscr
yftalinos velos
eltan deteniendo elllanto.
Car. Voy a ver, fi puedoen ellos:
bañarel alma, que abrafo:

por dicha enel imifmo incendiohallaretemplaoca, Oétavia,: ,
fipienfo,
- aunque meengaño
que donde foy Salamandra
podré hazer lus rayos mefmos:

mas como eftán dulces aguas:

defdelos ojos al pecho

dos tembladerasde vidro:
o dos lagrimas fin Griego,
quando defpida las poftas,.
- yarrojado por elíuelo
pida perdon á vn chapin,
y en la fucla imprima befos;
Rob. Pobres hombres, vive Dios;
queefla, y más flaqueza creo,.
naci íteis para verdugos
de las:bolfas, de loscuellos:

negra fue aquella coftilla,
fobre la esfera del fuego,.
Que le dize, que os.deb
emos;
afsi fu Manto fera
que fobre laspobres nueftras.
Panfe.
en el de fusojos:bellos.
aves echado tal cenío,
Silv. Y vuefía.merced tambien
dueños:
Simi
Rob.
?
valeaá Efpaña

JORNADA SEGUNDA;
Salen Rofardo., Marino, ygentes denoche , con
ejpadas:, yrodelas.

03

Rof. Admirado me tishes: Mar! Efto palía,.
o vifira, O reqtiicbra
en efta calas

Rof. Conozco delitratado calamiento,

20000

SÍ

02

000000p

que tuvo'el Duque aleve penfamiento:.
:
Mar. Mato el Duque a Beatriz injuftamente,,
fu mugerinocentes.
0 Co oup ad
reta
y.como trata de cafarfe aora;0: 222 0 0do copas
pat!

ha confirmado lo que elvulgo ignora:

.

00.2
yO»
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LO QV£ HE PODIDO,

yo, quea mi hermana debo la venganca,

bafta aora calle, con elperanga,

«que fe ofrezca tiempo de mara!l:.
Rof. Y como fabes, que vendrá la calle?

Mar. Porquetengo en Pálacio.quien me avife.
Rof. Pues como el Duque eltos vmbr.les pife,
+
Beatriz, Marino, quedará vengada,
'¿puestu afleguras, queno fué culpada,
++ probandodo contrario los Juezes,
+25 de:aquel gentil-hombre.
Mar. La 8:queza de vn hombre,
mo puede, atormentando tantas vezes,
ofender la inocencia

“«dequien fiempre nego, que la experiencia
+ mos mucítra,
que murieron por culpados
_ muchos, por.no(ever atormentados.
RKof. Elte.es el Duque.

»

Lar: Vnhombrelolo viene

con el. Ref. Segura conciencia tiene.

=>
y

-

|

ze
SalenelDuque , y Carlos de noche.
D44. Doscofas, Carlos, de tu pecho fio,
miamor, y mi perfona.

|

Car. Y con fer Efpañol,y fer Cardona,
fatisfazerlas, gran feñor, confio...
Drug. Amo perdidamente
a lfíbelami prima.

e,

Car. Qué diré yo, que efcucho injuftamente .4p.
lo queen.medio del alma meali ta.
Dx3. Hizecleccion de ti, porque quiíera,

|

que Octavia,tu muger, Cardona, fuera.

|

Car. Fuera gran dicha.mia,

“o 1mviétifsimo Duque, mas porfia
en ponerme vna falta, que es la cofa

:

de mi mas eftimada,

porquefer Efpañol ladefagrada.:

:

q

Mala

D+u4. No dudes, Carlos,que ferá tu Efpofa:
quedate aqui, mientras licencia pido
!
para que verla puedas.
>!
Paje.
Car. Nohetenido:

+.

|

¿Qs

or

mayor defdicha, que efte cafamiento,
aunque todavia reliftesconittento.
02000007
denoofenderaluhermaná:
0000 otros

FORTVNA LO GYE HA QPERIDO.

15

Sale Roberto;

Rob. Aquidebe deeltár, que la mañana:
le halla en eftas verdes zelolías..

Car. Gaien va? Rob. Yo loy, feñor...:

Car. A qué venias?

dl

Rob. No quieres que te bufque donde alsiftes,.
tan malo foy paralas horas triítes?

2000

Car: No vés, que el Duqueettá conIfabela?

Rob. Quépoco fe rezela:

201.3

o

«del mayorenemigo!

m302
hd,
E
le
Í

Car. Sin efpcranga vn impofsibie figo.
Rob, Quien es aquella gente rebozada ?
€ar. Con mipeíarno he reparado en nada;

Qué quieren, .Cavalleros,.en la.calle?
Mar. Vayafe della, y calle.

Car. Ello les ruego yo. Rof. Notable falva!'

Dar. Somos muchos, hidalgo, y no era juíto,,

que tantos ¿.vno folo demosguíto..

Fi

Car. Puesecharélos yo. Rob. No finoelalva..

Car. Yerran enaguardara que me enoje.
Mar. Soldado, no fe arroje,
>
que por no alborotar fe lo fufrimos..
Rof. Si quiere faber aque venimos,
eftéfe vn poco aqui..
Car. Yo eftoy defuerte,.
:

5:

uba
se:

|

AED

que no ha de aver partido, que me agrade... '

Mar. Puesno fe perfuade,
Pe
en poco debe de tener la muerte. .
Kof..Puesmucra.. Carl. Que graciofodifparate!'
Rob. A'eMos, Carlos,
:
lladas; -

Car. Picaro,quénombras?

Entralos2cachi.

Mar. No dize mal, fi con el nombre aflombras..

Rob. Pues huyen, donde vás, porqué
los figues?”

-—Buelve, feñor, y effos gallinas dexa.

39

Sale el Duque.
opor
Drug .Que esefto? Rob. Los G acuden iefta rexayifios vé

Su Alteza? Dag. Yo foy, quienes? ..
Xob. Roberto. Bag. Reñia Carlos ?

30-71

Rob. Fue tras feisgallinas;

_ que defdea q ueftasvan tomandoefquinas...

Dug. Mucho delalboroto me ha pelado,

que Habela y aeftima fu cuñado.
a

Ñ
Sale:

p

Bok
or Y
osos

l>otiup y
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YO HE HECHO LO GVZ HE PODIDO,

Sale Carlos con Rofardo.

Rof. Y o eltoy herido, que quieres?
Car. Quiero que el Duque te vea.
Dg. Es Carlos? Car. Es quiendefea
-

fervirte. Dug.Bizarroeres,
en quantoemprendes, Cardona.

Rob. Y yo no hize nada? Car, Di,
a qué venifte aqui?
'Rob. No devo de fer perfona
Dg. Bien dize Carlos, Soldado,

-d1, qué quieres, y á que vienes?
Oal lado el tormento tienes.

RBo/f. Si mepukeras al lado

con la Romana crueldad.
los martyrios, o el eftilo
de Mecencio, y de Perilo.
no dixerala ocalion.

Dag. Y fitedicfe lawvida,
y mi palabra cumplida,

debida [atisfacion,
|
porque has de querer morir
meciamente? Ko/..Por penfar,
que aqui me la puedes dar,
y allá nolahas decumplir.
Dag. Vive.Dios, a quien;la doy,

decumplirla: Fué Rugero,
mi hermano? Ro. Fue vnCayallero
|

Rob. Quebienle guarda el fecreto.
Rof. Era hermano de B<atriz.
Drug. Su hermano? Rof. Cuya infeliz
muerte vengaba, en efecto,
a efto con gente vino.

Pero Carlos, que falio,
«como foy teltigo yo,
Aeltorvar fu defatino,
no nos dexo, lin'traer

quien la caufa te dixeffe,
y quifo el Cielo, quefuee
«quien te penso defender.

Elto devesa fu cfpada.

Bo.

como fué juítalamuerte,

pues no pudofcr vengada,
Que fi Beatriz eltuyiera
Jibre de ofenfa tan clara,

+-0y Lu hermano la vengara,
ar mas que Carlos hizicra.
Comoxte llamas? Raf Rofardo.
Du9.'Toma efta cadena, y di
a elle. infame, que por mi,
Lin traycionvengarme aguardo,
y lereéto, y defafio,
en prueba de mi verdad.
Rof. Premia, feñor, la lealrad,

la bramadora impiedad,

de quien fecrerario.foy.

Rob. Y yono hize nada?

Drug. Advierte

lafuerga, el valor, y-el brio
«de Carlos, que fi le dás
«conefte oro alenemigo,
= claro efta, que tal amigo
«merecera mucho mas.
Vanfe el Duque , y Carlos.

Rob. Y yo nodeyo de aver
«hecho nada,
vive Dios,
«que de quatro.mate dos:
queno quífieron caer.

Kof. Silos Jiera, fe cayeran.
Reb. Y no los dan álos volos,

«y eftando en el ayre folos
¿nO caen, aunque fe alteran?

|

RefLa comparacion es buena,
de que tu valorinfieres.

]

Rob. Hazmeyna merced.
Rob, Quéquieres?
Rob. Partamos cíla cadena.
Rof. No tienes razon, Roberto,
toda, que la lleve, es bien,
¿para entrar, y hazer bien

-por effos hombres, 4 has muerto,

¡Wanfe Salen lfabela,Olavia yRugero.

ug.

Tan ingrato ha procedido,

que vengo defefperado.
- ¿fab. Conmigo efta difculpado,

aun-

|

'

OO FORTIVNA LO, 9YE HAes julto
QPERIDO:
,quedloterabros

aunque [oy quien tebaperdidopi2's*
Rig. Yo

aunque mas tc Í1rsa, y ligas

ba cobrado, que al Efpañol

paratanalto favor) 2010051920005
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qa

es me podre faro i? 000 in
Pero debes de querer 220 0uoqué
templar micnojo, Habelas - 60009
qu
como quien fuele ¿cautela,

coño its

mi hermanos
que iodo oyo p
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Rug. Buelvespor luvida?.
I/a.No.

omo oh

2 osio: y

Salen Carlos y Roberso;» <:
Car. A mala ocafñion, Roberto.
í
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del Duque tatriccio amor, :
Suftiera por el valor,
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que d fupretenfion furede,:)::- ¡>
luego délabueltad Efpaña? 20 mi210
Rob. 51, pero muy preíto buelrez: 0.2.0:
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el fia. que Etpelt
a lex
aos.'-000 rr;
Car, TardeJlegan tus áñ

a mayores apravioge
Miraraislo vos primero;

100 H

4cis hijos domo ¡cis duendes,
-

Rob. Por Dios, que ño
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100

y quercis, quedeos olvide ..... 599
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y quealsile remite a defafió
cab

que amor, y prudencia fon
contrarios, y quando llegue

mide (dicka'3 qué nos hallen,

L
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y tengalo yo tambien;
pues, como fabeis, precede"

1

Y==

Oé%a. Carlos;cormo vna vez entres
por Saboya'en Francia, éltamós. >

e
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1/ab. Quieb ama pretto réfuélro”
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23
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I/ab. Nanca.teadmitesde amor,
li no de ver, queel honor
no halló refiltenciaen mi.
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Salen el Dugue Fabricio, y gentey::
de ñoche,

lecreto

liá Rugerotiencamor,

Duq. Elta noche rengoá ver,

;

- para la paz miconíejo,
parala guerra mi elpada.

Sabrás, queelfn delospleytos
del deFerrara,yde mi, .
Oy por cartas le.han refmelro
<B hazer yn delañio
Ta

Car. EselConde ¿Fab Si.
Donde, valerolo Matte ?

t

Carl. Esel Dugue?Fab.:Elmilmores»
Car. Dadme mil vezes los pies.
> Jfab. Muriendo.cltoy detemor.. Apr
Dug Donde,¿Carlos.¿dtalhora ,

-

gran Íeñor, celta (eñora,
que eltara enyna vilita.

Duwq. Todas leacompañarémos,

Eat. Salpecha, feñor, daremos;
y que aclos tenga yo.

Aviendofeido 1/abela ¿OBavia,:Sibmia,

¿Garlos, gallardo. Efpañol.
¿Planta de aquel uueyo.Reyne :;
de Aragon, Carlos mi arnigo; -:.

me han hecho deflranecer.
Fab. No lo digo para darte
zelos. Dig :Gopteiene aqui.
Fab, Qué gente? 20000002,

+

que Íi miamor os dixera,

ya vueftra Alteza fupiera sus
lo.que no fábe de mi,
“e:

«queelftoeslo mas que le devo,

quelas nuevas, que me dás,

wucítra Alteza no permita,
quela murmure lu gente,

Dug. Fiveza, Carlos, ha ído,.....,
.
tu amor me has dado entender,

ledezo dexar fu guíto,

*

li anda cn la calle 10 mas,

Car. Voy állovar du cala,

y yA Roberrofehaido.

Y Roberto ydize el Dague,

que niestarde, nics tem prano,

Fab. Vificastu prima en vano,

- que yá de las onze paar

Ya Roberto vá con ellas,
“que tiempo queda de háblarlas...
Duxg. Pues vaya el Conde a guardarla
Car.Yosé, queno querranellas, s,

Dg. Carlos, á quien dere tanto,
que con los lervicioshechos

y eltahoraeslamejar,

Carlos eltáa aqui, leñar.

de

«Car. Antes, (ñor, le encubri,

los rebazos osechad,:

la noche á la voluntad,

3

1...

que las pueda conocer,

Rob.Gnte, feñor: Car.Guardasfon;

haguardado

«Conellasaora partes,

Y énme mañanad ver,
- -Quetomenlasde mihonor.
Car. Pues.mopermitas (eñor,
que dilacion pueda ayer:

Ay, mi OGavia; li tendrómos
dicha? O%
En
a.
eflo pones duda?

Dug. Siempre

á
á
E

Dug.Pues li acompañarla no,
_+bu
Carlos
el
, brete
vemente
, ,
'queteogo mucho que hablarte,
Car. Aquí eltoy; buelre, Robe
rto, - :
«ellasdamas. DugSiesconcierso, .

dos valientes Cavalleros,
YDO M10, y otro luyoy

E

y quecl vencedor conelte
dela gloria, y la Ciudad

de Alexandria a ía dueño,

Yo, Carlos, que de tus brazos»,

¿Comoes:1azon, fatisfecho,

.cltoy leguro, quecitá
y
de mi parte el vencimiento,
te he nombrado, aunque mo eferito,

haíta aber de tu pecho,
fi querrás falir alcampo.
Car, No procedas. Dug No procedo.

Mt
A
Es
5
»

«Lar. Que Bo esbién, que me pregunte
S7
laviéto, lcñor,
áquiero,
blsi o
DO

L-

= nó

"LO
¿0 FORTUNA

APECHA QVERIDO

fervirte, y mas quaido'im port 29

a Palacio buelves
yciorto:' >:
de que estuyaeclta Ciudad,

uo

obligado aldefafios

Vos fois Cavallero, Carlos»:
7
lalid de taú juíto empeños
2000, 200
que más quertodomiamor 22.

Fab Por quanto el buen Efpañol:

cltimo yb,el honor vuelttoo 39

$434

Dug. Yo sé, que tienes razon) pero ya no puedo. menos;
aqui, buen Carlos, tedexoy +.
que mañana masdelpacio,

todo le ha diarenturar,

os OY 25D

como elté el honoren medio;

'

Car. O valeroía Hablasuq

7A
=

sion sknek Gt

nO cn vano mi penlamiento::;:1 4!
1,4

Car. Guardete el Cielo mil figlos..
Dag. Y a ti te guarden los Cielos
paraamparode Milan.
2220.

adivino tu yalors

lar sun

del alma; que le trasluZe)

cs; Ho: Y

y Feconociótuesfuerzos: 2005
pues tan preltodiz
fis:
o 3 o iyiod
en £e del conocimiento. - oy 00

Car. Tanto favor! Tus piesbelo...
A Dios, Carlos.

2%

ves ocalton conidileulpayio 2231
que llegando 3 tal eltremos: LQUa
e

de lo que importa hablarémos..

Eb.

cs:

Ijatr. Ceflespucs, el fentimientos: 3 05%

on

band

Dug. A (si, Cardona, lo creo.
dexara de ler fobervio.

yy
ova

:

Car. A Dios,¡Conde.

Vanfe el Duque; y Fabricio,

por los cryftales delederpo > 155.0

Bueno, y en buen tiempo quedoebigado 4 yn defafio,

Lolas tus raZzQnes: graves

+:

Padieran darme.conluelosa
Yo vencer
ytuó,
verás,
00 PIGTE

en que mi palabra he pueíto:

A

Ay femejanee fortóna $
114
Sales ljabela, OBtavia, Silvia, y-Roberto:.

queriendo ej Cielos que tengo». del
con

lfab.Pues, Carlos.mio, quécseto?

negociado él bien quel peroo.
al
Vea

eíte [ervicio foloy.: aio

Car. Como tan prefto leñora?
044, Porque nos pulo Roberto'

ato cala, que yá):

aquicnla priméra cafa..

filer tu dueño mertzco,.
llegaítea Elpaña,.

ps

Rob. Y pientoque he fido cuerdos

"UR

Ey.

253

105

job. Biendwtesy
0
sá
pues toda Elpaña estu pecho... ¡003500 A

**

por liacalo
nos fegajan.
2102 E
llamé, y el portabnos dieron;
"-

A

Sri

SERIOS:

A 533000

Bu

a no delear vivir;,
_
aunque por tilo deleo:
no sE, que tengo de hazer. — rea
Jas, Conocieronme+ Car.No piento,,

Salin Rugere, lfabela:; yOfavia».
Ruz. Perdimoseldelafñio,.

no á exercito, no

combates),

venciócl Ferarés Conrado; + 026,

Di galan, pideud
mios
o
0,
Rug. Murió el Aquiles fegundos;
1:
nose lidigaluigual
o 0
lfa. No era Carlosimmortal;,.
dp >

0"
-,

ni el:mas valientedel mundo. +. 3:

-

fino a que des Civalleros
pe
hagau batalla'en elcampos 1 00000
dando
élquevenciere dellos: 97793
la victaria, y la Ciudad. *
al que tuviere porducño..
Pidemeel Daque, Habela,.
que Í21ga por El, O temgo).
Ono tenge bhionor:no pude,

01005

penade infame; d defpecho:» to11:5
delamor, parécor tobardez!oi0m ir

dile palabra, y yo quedo:

[25m

E

JORNADA: TERCERA: rea?

1/4b. El Du que perdió.vn Soldado». ;;-,

,h

de que fe remita el pleyto,

qu

11 018

diziendoles, queimpottaba..
lja. Tcilte eltás: Car Tanto, que llego»

que fera mesos el mal;
Ha hech6 el Duque conciertoconclde Ferrara(¿y Dios!)

>

Rog. Pordimosá Alexandrias o00000
y + los pleytos feacabaron.! 0010000

l/aks Ni ellos imimemararod, 0%:
nrba idola colpa miav boo y 100000
Rug. Vá jamislacobiarán» 00000207

les que aquelte Eltado heredan;:: 02
l/a. stas Ciudad
lequedan
es : co9b:0 >

8

al Elldel
ado
Mila;

IC

Oy.

Rig. No fienteselimvioleritosy 10130qu]
devamcaadetal valore ¿090%

2] l/a..A donde nu tcóBo amor) 20" oie
nuUD--

a

E)nunca tengo YOfentimiento.
| HE HECHO
LO. 9P£.HE PODIDO;
qua
mi reftítencia dilerera,.

Ruz. Lo quetodo Milan fiente >!
no te da.Jaltima 31?

Puedo yo fine! vivir,
O poderle perfuadir, '

Mfab. Pses porqué me toca ámi,
era Carlos mi pariente?

que vnaño,0 yn meselpere ?

Si el á Carlos obligados.

Rug. Por eliDuque,:en quien le vés ¡a

la pena quecltoleldá.> :

¡eo

que yo ne tenga porqué

QquilicfTe pagarle asi,
habla, Rugeropor
, Hi.

TE

lab El Duqueloféntiris ot.

Rog. Tauracracidad; Mabelas:
donde no la puede aver, o

0001

01

al Duque durerminado,

a do

JN
y

que relpondes con cautela.
Noes muerto Carlos; que yá
bolvió CarloswiGoriolozs

Xtalia aplavloloda:

00009

y an MUgsr para da

Y

que burlaudo cooÑanzas,. ; ...

Ham poco de amor lenpigo

3/ab.Como'nome entrifteci

vnas ¿otras mudanzas.
No me engañaron lof pechos,

zampocoquieroalegtarmo
deque venga vittoriofo, - >
Rug. Menos yo, pueses forgofo 000

entriltecerme,Omatarme, + 01200

aunque nunca las cres).

no mas deporqueentendi,

de

aer mis zelos hechas
asamiftadesellrechas,
0.
la verdad, Jaconfianza, 0.

Afab. Ta, porqué? Rug. Porque obliga do
“elDuque OA OA e OÍ E
«que te dicfle por muger

Como aborreces, fi quieres? .

porquede lu calamiento

en Saboyaay grandesimuevas, >>
quefon infalibles procbas
ind
de que muda penfamiento;
¡da
y aÍsiel
ria ISbi4M UA
di mi amor puede obligarte,

Dat
.1 220:

ooo

á Carlos por ta conÍejo,11 000100:
£uc mi muerte, era tuefpejos! 11

mole quiflite quebrar.

io.

Qué tengoyaque Clperal,

en Carlosyá mi pelar;

0000

ni mas mal, mi mayordaño?-,..
Oy le defcubrió tuengaña,
2000
¿prelto que tarde ha venido»: 50.7

refiftas quanto:pudicres,.

¿Porque vahombreaborrecido .,/
,.:
EE
DENIA
no ha menelter delengaños - ¿4,5

001)
Y .-

Pues mo fiesenamera 0.

A

que fuele por desleal,

¡Rug. Luego bien le quieres t//a. No: | 5 %
_ «Lero í yo.eltoy fujera,, ..:,
Rugero, átan gran feñor;.
.,.
10

Pero es blalon
de mugeres
ler firmesen
la mudanza.

Eldexarya dematal

que fi quifiereemplearte

como puedo
ferralary 30001:

4
2010

eltedelengaño alcanzas

hadado;

Harisclta pormid//a. Yo,

0 100

que prelumo, que:
es pedis. .

con las nuevas defu muerte,

Raugero, biente quifiera
obedecer,
fipudieras...

007 2
01

l/ab. Pues, primo, qué puedo hazer
Rag. Bien dizos, llendo MUger).
00

+ fiacafoayalgunaen ti:

refillir,
fino ay amor). 22

«Cati, toy tumager. estudi
Yo.r
Y no creas, gue.cs palsion,
«fino debida ebediencia,
rta "19

Dies virtud, nidiferecion.,
Rug. To.e refpendesalsid

aver vencido iaConrado: >:
la pena en pozo convierte,” '

Fuerga, y poderlas mugeres.

flo tiene de que (42700100090)
«Carlos, pues msjor me emplea

Porque hazer telillencias 20:07 4

0

nal pleyto la victoria,
y ho menos fama, y gloria

«qu e bien lerendcon valor, +;

conoaio”

ERA
UU

0303

000

¿Matoa Conrado,
y ha dado >+!

á qui
laen
Ciudad le

o:

Que mudará pareceles ri

-Claramentedid entender,

- Quevaliente,
yventurolo >.

:

no querer lo queelquilicre?3.09

a

J

mai
e,

,

mudando la calidad, :

200 la
sob: Y
Lovn

Conyertinfeen delamors

0.0

viva quien yence
cruel,
, .

20m21:h

Carles vienesvencedor, 1:02 00:4
Imas la fortuna infich y ediles o lib
sti
bien

HA QVERIDO.

FORTVNA. LO JO

embidia debedefer,
Ooltár zelolodemi.
Que hará Habela mi bien,
pues ella lolaes per quien

que los que le aplauden oy

lloren mañana por el.
Vafe.
0%. Eltoy porcu'parte. 1/4. A mi,
por qué, Octavia? 04. Si hasandado
en encubrir ru cuydado,.
de (uerre, que nunca Cen tt:
fe vió f-ñal de querer
3 Carlos, por qué razon
2 Rugerozs palsion
ran necia dile d entender?

1fa. Porque fiel Daque mediefle

AD

hize efte cam Po, y renci,
que dilatando el valor,

por véral Duque obligado,
EFE
preílumo que he peleado
Rob, A la puertde
a Palacio,
con vn ojo me llamó
cierto manto, y dize yo;

No tengo, mi Reyna, efpacio
paracfcuchar pretenfones;

gue fuya engañado fuelle

que con elte defengaño
templaratanto elamor,
que no haga fu rigor

pero luegoconlarila,
«de que craSilviameavila,
«Que con dos breves razones

2 mis pretenfiones daños
como dia entender aqui?

Car. Todo mefucede bien.

1/4. Otra vez lo dixoaísi,

Venturolo es el papel, .

Vén, y. no.tc caule enojos»

queaviendo fido trapaj»,

queamor es vn bachiller,

4

orlalengua, y porlosojos.
Carlos , y Fabricio.

Car, Pues para micumplimientos ?
Fab. Tan debidas honras lon,

que no hazen comparacion
á vueltros merecimientos;

pongan deldealto ab.jo
los ojos, y bota en él.
Parecefe al pobre hidalgo
de mediapo entendimiento,
que con bara nacimiento

viene defpues de feralgo.

a

Lee Car. Dedoscofasosdoy el parabien;

y el (alir á recebiros

el Duque, no ha fidoexceo.
Car. Que eltoy corrido conficilo.
Fab. Todos debemos ferviros,

á tal valor obligados.

Car. Vos liempre favoreccis
mi humildad Fab, Vos mereccis;
nO lolo de lus Soldados
el aplau lo defte diaz
pero el de Iralia, y de Eipaña,
que aficioncaulara el veros

Carlos mio, y de otras dos á miel pefa=

me: de queayais vencido y y de que lea
fin daño vucítro,es el parabien, aunque
mas vueltro quemio.Y el pelame, de la
embidia deRugero,y de los z:los de tantas damas. comoaveis enamorado, Gaar-

PAPA
EAA

ADEVDCAD
daos del, y venid

No ha quedado voluntad,
Carlos, que no aya1s robado.

Car. Siempre vos meaveis honrado,
Fab. Aqui. Carlos, elperad,
que os quiercbolver á yes
Vafe.

á verme; -y guardaos

dellas, O venid a matarme.
tm d
Ay, Dios! Como haré, Roberto,

[SApara poder

con los del nudos azeros
diícarrir porla campaña.

el Duque.

-Tomale.*

Rob. Con belo ? Car, Y con mil, pues no ?
«Rob.

no menos ayrada, y fuerte.

Car. Aquí cÍpcro.

3fos

aquefte papel me dió.
Car. Dellabela? Rob. Pues de quien?

04. Y file dicfle la muertes

e anfe ps

-

Con lasfaerzas de miamor,
Sale Roberto,

á Carlos, no fe quexalle,
Ó locamenteintentalle,

que fe (ale, lin pde

25

Mal me ha mirado Rugero,

bien puede hazer, tal eltoy,

¿rá yér

a llabela ?
Rob. Con querer,
porque yitengo porcierto,
que el Duque tela ha de dar, y noay que tener temor.
Car.Siélentendiera mi2m0t)

qué pudiera aventurar,
en darme premio tan jufto
de mis lervicios > Mas creo,
que tiene el mifmo deleo,

AER
GEA

D

26

TO'HE HECHO EO QVE HE PODIDO,

- y nadisdexafmguíto
por ninguna obligacion.
|
Rob. Amas, y temes? Car. No puedo
dexar de amar, yesel miedo

de amar lamayorpenficn,

Salen el Dugue, Rugero, y Fabrisio..
Dug. Carlos, nome latisfago

de verte, fino te veo
muchas vezes. Car» Mi deleo
premias. Dug. Bien se, que no pago»
aunque te diefle 3Milan,

lo que te debo. Car. Señor,

mas le que pisa ha de fer
ajultado dla razon.
Taneltraño porbar,

me ha dado que preíumir;
tu por no querer pedir,
Y yo por quererte dar;

no alcanzando a imaginar
donde ya tuentendimiento:
al penfamiento conficnto,

que buele con mi cuydado,

corridos de tu favor .
oy mis meritos ellan,
valiendo(e (0!/amente
de mi pura voluntad,

con tu proprio peulamiento.
Es vna cola el penfar,

compitieron igualmente:

el guíto de adivinar:

pide, Carlos, que oy es dia
de pedir. Rob. Quélehadedir

Petarame de acercar,

y pievfo, que le haencontrado
que de muchas caufa nace,

Dug. Tu valor, y tu homildad

tanto el ulma larisfoze

eslo que has de negociar.
Carlos. le pide á Iíabela.

Dwg Pide, Carlos, quenoay cola...
paradardificultofa, -

vna grande obligacion,
como 1mpolfsible no fea.
Car. Cielos, que el Duque no vea:
miamoroía tarbacion !.

Como le pudre dezir
lo que pedirle deleo,
fiayradoa Rugero veo

dexaron de hallar logar

los le: vicios que me has hecho.
Rug Carlos, hibiarte quificra,
Car. Eltoy, Rugero, corrido,
de que tu fuio ayas fido,
comú fi yn eftriño fuera,

guien me niegue el par«bicn:

delte fuccllo, antes creo,

de lo que puedo pedir ?
:Dug. Premiarte. Carlos, queria,

orque mira tu, les bien

que algun contrario deleo
te obliga a tanto delden.
De que mace la trilteza
que tienes, de mialegria?

Que quando la eortefia
aun no obligaa la grandezas.

“fer Alexasdro, con quien

grande ha de fer la ocafion,

- oy me hadado á Alexandria.

que nunca Grandes, y dueños

Buelvoa dezirte. quepidas.

hozen favores pequeños
á dondeay obligacion.

Car. Señor, dexame peníar,
y no con gulto de dar
liberal, que pida impidas:

deaqui á la noche te pido
:

Dyg. Carlos,que puede im pedir
á quien tan bien me ha [ervido ?
Sialgunacofadefea.
tu pachoy dédezirtebuelvo,
queen dártela me reluelro,:
como impolsible ño lea,
- que entre dos, quándo pofíea

sl wno la obligacion;

de que jamas eo mipecho,,

ValecinFubricio.

a quien el pagar delvela

termino para pedir...

pero vivefatisficho
para taberlos premiar,

Rug.Ay infeliz (uerte mia !

-—

mientras mas amigosfen,
el que al otrojha menefter,

Ruz. Elcuchameatento, Carlos::
Carlos, yo he fido tuamigo)
y que cn paflando de vu año,
le llama eramigo aptiguo.
Mas ha de tres, queen Milan
alsiltes, como yoaÍsitto,

delpuesquecl Rey de Aragon

preto, como fabes, vino.

Y labes tambien (0Carlos !)
que ád mi primaadoro, y iryos

firvo á Mabela, y fofpecho,

que

xy

FORT/NA LO QYA HA QVERIDO.

rd
ue

porgalan,

,

po quineedía

PE

;

O por pr1mo,

e
y ino foyfu marido,

leyefie á Platon divino.
%

mano,
es porqueel Duquemi her

ha tomado porarbitrio

enirerenerteca fervirla,
delpues del grande cattigo cre0s
que dio i Beatriz, que 40
que fuelle delta ofendido.
La

toda Italia, y toda Elpaña,
y los mas remotos adios,

a cuyas playas, de Europa:
Jamas llegaron Navios,
dirán que he fido tan necio,
que loy de viririndigno.
Niesjafto, que yn Cavallero
Cardona, ran bien nacido,

plarica vida, Carlos,

hizo
“ ylos conciertos que
ya.
con Maria de Sabo
o
de que oy he tenido avil co
iati
prem
re
quie
pe;
de Feli
ue pidas, Te ha pedido,

delprecie tan gran leñora

lo que de tu gufto fuero >
Yo,connoleradiv100»
prefumi, de ver tu roltroy
y1 palido, yicacendido,

como á Iabela de V ríino,
quando tuyiefe tal dicha,

que el Duque melo aya dicho;
demás, que no puedoyo
dar palabra, á quien ba fido

yáturbado, yA contento,

y árefuelco, y 3 ceuta!
ue le querias

tan fuerteen amenazarme,

pedir

que noesdeamigos oficio,

¿Labeln. Si Pd ha fdo,

ni le pide amenazando,

...
Carlos, la ocalion, y LEDS
s,
enflamientos tanaltvo
no los buelvasa ponÍaro

linagravio conocido
del honor, file concede,

y no lo permiteelmio.

ni le pidas lo quees M10s

que te pelará, í hazes

tan injulto defatino,

Porque hielamenazado

no refponde, el atrevido

et:

queda [uperior, y yo
a ninguno lo permito,

ni aunque él ce la quiera dir,
p100):
ueno la quieraste

Soy Cardona, y Aragon»
oy Elpañol, quecs lo milmo,

ayia
heíaque us ¿O(t
milmo.
lo
es
es
pu
,
tanto amor
d,
Elto por nuettra amilta
icos
(upl
te
n,
razo
y (er
dandome aqui la palabra»dos
como Efpañol bien naci

y masfuera de la Patrias

p

on»,
que yo se, queno a] Naci

+.

que cumpla lo prometido,

y.con verdad,
con valor,
.
comowna vez lo aya dicho
ues
Duq
el
dixo
ui
,aq
ero
Car. Rug

|
'

0 ete
EP

yo lo milrO0)>

pe le ajulte álaccalion,
arma de leyes) y libros»
1

'

lo queel vao alotre pide»
o,
lo que él medixote dig

ue no puedo refponder;
mas excelente Aforiímo»

aunq ue de vna tabla 2 otra

Po fi aqui prefos venimos)

ue por fobervia del Mar,

cuyo furor vengativo
di viftoriasa quien quiere,
O turbulento, O propicio;,
que mi Nacion no pelea

Sobre palos movedizos,.
fi no en tierra, Clpada a efpada,

no con fuegos, y artificios.

samigos

l

=

y

a que Fabricio me dixo
quando me vino á llamar,
fin declararle Fabricio, Pero fi es dirmeá HMabela,
y humilde no larecibo,

Rug. Soberrioeltás, Elpañol.

,
y

Car.

1

Eltoy, Rugero, ofendido

del eftilocon que hablalte;

que noes conforme mieltilo,
Rug.Granarrogancia, Cardona,
te ha dado efte delafio;
pienías, que yo foy Conrado ?
Car. No lecomparo contigo»
pero por yida de quien,
;

Dz

53960
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ha tresaños que le Íirvo,
que li probiras con el

Rob, Malaño, que fopetcn,
que
le tiralte de punta.

la el pada, el valor, y elbrio.
en la campaña, que creo,

Vanfe. yfalen Ifabela, y Silvia.

1/4. Dilte el papel + Silv. Yale di,

y deexperiencia lo afirmo,

de Roberto en propria mano,
que entre tantu Cortelano,
no poco atrevida fui.
A la puerta de Palacio:

qu te pareciera Atleta
caquelfos fuegos Olimpos;
y dexémoseltas colas,
ue fuelenincendios vivos
falir de breves centellas.

eltuve. por vér paflar

a Carlos quede Negar
no tardo muy largo elpacio).

Ryg. Carlos, yo tc notifico,
que uo meire, íi primero:
no me dás de lo que pido
Ja palabra. Car. Qué palabra?

admirandole la gente,

como fieun Roma triunfara.
Scipion, y feadern=ra.
de verde laurel la frente:
todos leechan bendiciones,

Rugero, yote (uplica,
que no gates mi paciencia,
nien Palacio me di'gultes,

Jfa. Cierto queesde voa muger

que vive Dios. Rug.' Eito lutro?
No ¡ere R gero Vríino,
O mal nacido Elpañol;
fi la vida
no te quito.
Car. H 2er. y callar, Rugero.
Meten mano. yfalen el Duque, y Fabricio.

Dug O: cseito? Reg. Vajuito furor.

honor, y dicha; querer
hombre de tan altos dones.

Quien te prellara los 0105

con que le ville. S1/v, Muy prelto.
le veras: ¡iba compuetto

de vanda, y plumas, delpojos,

bar

por ventura, del vencido;

Car. Rugero, inviéto leñory

y Roberto, aunque uiítante
de Carlos, tan arre gante).

laco laelpada primero,
la defenfa es natural.
Dug. Sobre quefucla queltiom?

como Íi el huviera fido.
el dichofo vencedor),

Car. Sobre Conrado, en razoi.

recibiendo parabienes).

de ler, O no principal,

If. Del dueño alcanzan los bienes,

que le quiere defender

por la parte del amor,
Salen OHavia, y Roberto.

Rugero. Dwg» Bien elculado-

04, Dirélo, que eltás aquí:

fuera alabar a Conrado.
Rug. Claro eítá, que tu has de fer”
contrarió mio, y de parte

querrás. Xlabela, ver

3 Roberto? 1/4. Puede fer:
que tu lo dudes de mi.
Rob. Deme Vueltra Señoria

de Carlos, Dwg. Noes ocafion).
Rugero, para queítion,
particularmente en partes

los pies:yaCarlos llegó,

que fuera jufto el re/p:Éto.
Dadme elas manos: Rug, Señor,
Dyg. Acaba, que de miamor.
mace tu encjo en efecto,
Sed amigos: y tu, hermano,
eltima lo que yo quiero:
Pieufo que entiendo 4 Rugero,

I/a. Carlos mio: pero no»,

Roberto dezir queria.
O4a, Elloes:lobra, que no mengua
deamor. [fa, Salir intentava

dp.”

Conde, Fab. Y no pienfasen vano.

Dag. Pues yo lo remediare.

Rug. Detdichada fué mi fuerte,
que apenas hallé la muerte»
dende la muerte bulqué.
Car. Roberto, mi gente junta,

que temo alguna traycion,

ap.

caps
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del corazon donde eltava).

y relvalole la lengua..

Como viene aquelmibien,gueolpecho que cfta herido,
, puesa vérmeno ha vevido. *
Rob. Luego yo lee'toy tambien;

no vés que:el Duque le tiene
como empapelado aora;

ero yá viene, feñora.
+Rob. Que O
l/a. Qué dizes
ase

QVERIDO.
FORIVNA LO QGVE HApareciendo
en fus ramas

ES

Sale Carlos.
Ja. Vencedor del alma mia!
Car. Nose,

fi diga, Habela,

ye

que no ay cola que mas ducla,

'

Quando vna blanca tienda de bre cado,

con parto generofo al campo embiayr Cavallero, que de azero armado,”

al prolo go del Sol ref plandecia:
luego paíso la voz, que era Conrado
el valiente Santon de Lombardia,

que yna Íubita alegrias

Que fi esefeéto Morar
de los que fieuten dolor,
tambien llora alegre amor;
yi el plazer, como el pefars

condeis padrinos, cuyas b:4cas plumas,

RT[ESinquieto el viento imaginaba elpumas.
ERE
A

y

Y cosranta diferencia):

que es mas-que el alma refifta
el contento de vna viita,
que el tormento de vnaaufencias
que de vérme
Ifa, De manera,

has reccbido pelar.

29
ramilletes,:

Calaca blanca, fobreel pecho abierta, -

bordado de oro, y perlas, le meltraba

tan gallardo, que ya porcoía cierta -

:

el vulgo la viétoria le aplicabas

'

la cara enla zelada delcubierta,:

|

bigete-roxo. y crelpe acompañaba:
todas marciales leñas , que aun [us ojos:
defpreciaban tenerme por delpejosy
Era el cavallo blanco, y corpulento,
pienlo quede nacion Napolitano,

Car. No: mas no me puedo matar,
y por ganarme perderme?
No has vilto, queelmovimiento:

Luele tambien evfriar,

con no, y-otro falro arando el viento).

yes luañcio calentar,

[er del carro del Sol tentaba en vano:
quando efltavaen la tierra fu elemento,

como .trecando elemento ?
Alís1, Llabela querida,
pudo la gluria de verte,
porJer tanta, darme muerte;
fiendo ín efeéto dar vida,

parece quecferibiacon lamano,

azepiliando el luelo, en letra obíeura,
m1 muerte. pero errole la herradura,
Las gentilezas que hizo,
no las digo.
eoníaltos, elcaceos, y corbetas,:

de rifa muchos muritron»
Rob, Y vn Erlofofo mario,

aunquees valor loar al enemigo,
peso elto dexoá plumas, y Poérast >
entrando en lacttacada, no profigo,

porque entre lus l:bros viósdonde vnos higos pulierom)que vn reverendo jumentos.
porque plato no tenia
Íobre platon los comia,
aplicando el penlamientoa que etiudiaba en Platon) -

con tal rila, y eficacia,
que le futucó la gracia.

€ar. No menos las tuyas Lon.
J/a. Dime, Carlos; elíucefo,.que aqui Rugero p2ns0:
matarme, pero bolvió:'
muerto con may rexceflo..

en el ir:á inquirir armas lecretas,
engantos, O palabras, como es vío,

que el defabo por aleres pufo.
Porque:fi aora como entonces fuera,

fe muercel corazon, y prevenido

O
SN
NA
PEN
para falic, toda la fangre altera,

ES

íi bien de mi Efpañol valor veltido >

ho Íale el Sol de fu dorada esferas

de mas penachos de oro guarnecido; >
que yo, Ifabela, de vna menda negra,
que llena de oro, plasa el luro alegra»

O¿t; Parte, fiesjafto, nos dad».

Los colores contrarios nos moltrarony
por la blanca, y negradiferencia,

laglorias
no os llercistoda
Car. Para partirlas etcuchad.-

como blancos, y.negres [e llamarom

Carlos, de tanta viétoria,

Sebre la ereccion dela dura frente:

de yn yerto monte, le tocócl Aurora,
va mañana, y porel roxo Otieure

us guedejas el Solmoítróadesboras- '

dabas los paxarillos dulcemente,

enarboles de flor, muficaa Fiora,
con alegres COLOLes, Y MOLELES)

Guelvos, y Sevelinos en Elorencias.
á mi no me aplaudieron, nialabaron y.

erael vencido por comun
CARDO
PARADE
lolo deziam;el Cardona

fentencias.

eselte,

2.01

no [cra meneller cl Juro aprefles:
Yoen vn O“ero, cabos negros, franco.

de pecho, que bañabanyarias rofas,
todala piel , quefe mezclo con blanco).
To

4
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Salen Carlos, yRoberto,

fuerte trabazon, manosayrolas,
á cuyas huellas parectera manco,

Ifa. Oi;tz lo que me hadicho ?

Car. Ay, Tíabela, queaguardas?

el mejor que las yervas gamenoÍas
en Cordova pació, lalgo bizarro,

Parte á Palacio, queel Duque
-

finembidiaral Sol los de lu carro»

como la delle recado,
y mas con eflas palabras,
que dixo Fabricio.
Car. Dixo: dichofaen calaros haga»

bordada toda: miro la eltacada,

+ qual (uele el colo, de Xarama el Toros
alza é8llawilta gravemente aytada,

como (ifaera Orlando, y yo Medoro,

comoen hermolura, el Cielo;
quien duda, que ya letrata.

me tuvo en poco,echole la zelada,

«Cdo.
y dela fuertelanza prevenido,
lintió el bridó la efpuela, y dió vnbufPaísó el fcefno de la cujaal ruítro,

1/4. Di, que pongan la carroza.
Car. Yo vay delante; tu, Oktaria,
para que teltigo leas,
ami lb: laacompañas

y el Overo obediente, que mi efpuela
fiente, fin Gal encuentro leadmuniltre,
parte, como li fuera por la tela:
y porque el pechoarmado leregiítre,

02. Bien labes, que de tu guíto
la mayor parte mealcanza,

Car. Ven Roberto. Rob. Y

le doy en el, paflando la arande!a;

6 oy te calas, Car. Milefcudos.
Rob. Vive Dios, li le calaran

+ Dexoel Overo,y parto conla mia,
dondele rindo ¿pura euchillada,

a mil efcudos cien Carlos,

que eratamofa ganancia.

diziendo: Por Milan Alexandria;

Fab. Y a con lu hermaua venia,

pero gran relolucion

quando eflara de gente coronada
con fingular aplaulo mi perlona,
diziendo, Viva Carlos de Cardona,
'
Sale Silvia.

esla tuya, Dug. Efectos lon
de vnaamorola porfla:
oy vaimpoísibie allano,
tan dificilde vencer»

J/ab, Sufpende la voz, que vishe

Fab. A nadic puedestemer,
lino á Rugero tu hermano.

algo Silviaalborotada.

Silv. Fabricio viene,
leñ ora.
- 1/4. Carlos, entracn elta quadra,

hafta verlo que me quiere.
Gar. Coñ eftaantepuerra balta
. cabrirme: llega, Roberto. Efcondefes

RAIDERS
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ATAN
que podrá intentar tu muertes
És lu condicion de fuerte,
perdona, inviéto leñor,
que me obirga ¿ hablaramor,
o pallandefea Ferrara,

1/ab. Dile al Conde, queentre, Octavia.

ue no vengo á Vifitaros,
en quien halla
bella Habela,
+:
quantoimaginacldefeo,

dehermolara, ingenio yartes

-finoA deziros, queel Duque

para vo grave calo os llama.
1/56. A facala> Fab.Si leñora.
Jjab. Pues yo voy luego a lu cala.
Fab. Dichoía el Cielo en calaros,

como en ler hermola os haga:

Vafe.

,

-Vanfes

Salen el Dugue,y Fabricio.

y dexo viétoriolo la ebtacada:
eltavraapenas coronado el dia,

Jja. Llegad fila. Enb. Eselculada,

Van.

contento 4

.Car.Loco voy. Rvb, Y que me mandas,

mide la tierra, aung con firme planta,
para facar lá elpada le levanta.

O%aw. Entre vucítra Sañoria.
Sale Pabricio.

conmigo, Habel, te caía.

1/45. No he tenido confianza,

Calza negra, de abalorio, y oro

ANG
5

yo

09 a Vráno, moxer la guerra,
que le ha coftadoacRa ricrra
por tantosañostan caras
Miralo conla prudencia
que pide mi obligacion.
Dug. Mivoluntades razo.

>

Fab.S1, pero gran diferencia

ay del daño que le ligue,
al que le puede eltorvar.
Duqg. Yolo fabre remediar.
Fab. Antes, feñor, que te obligue :

a las armas, es mejor.
Duq Qué pelado confejero! -

Fab, Quienno fuere lilonjero..

EYES
OLEADA

no

DO:
QUERI
FIRIVNA LO GVE HAtemilucos
atrevidos.

no firracirgun leñor.

Salen lfabela , OHavia, y Silvia, acompa-

ñandolas Rugero, Carlos, y Roberto.

Jfa. Snplico á vues Señtorics
no paflen de aquí, Rug. Por mi,

EA
ES,

que le caía en Aragon;
y con vn hermano mio.

piima, yo me quedoaqui.
Car. Oy tienen las anfias mias,
0%. Ello debe de querer
el Dugue, pero ha de ler

hazer oficio de hermano, *

penfando, que [us fervicios

fuerte contrario Rugero.

Rug. Aqui, feñor, «bediente

merecierana IHabela. ::
Duq. Eltrañas colas Fabricio!

.
Dig. Llabelas
a lervirte
vengo
la obligación me def vela

Car. Iaviitilsimo Felipe,
puesá I/abela he perdido,

de Carlos, queclti prelcnte,

que pensé, que fuerael premió).
lt bien me conficfo indigno,

defeandole psemiar
a Oétaviale prometi,

del amor con que en Milan

como catoncesadverti,

ha tresaños quela frvo,
de(de aqui me buelvo a Eflpaña,

y oy lo pienfo execurar,

Conde de Como le hago.
Rob. Harto peor nosle da,
que fin I(abela, es yá,
3 buentervicio mal pago.
Duq. Oétavia, dilelamano.
Rug. Albricias, muerta el peranza:

cemioel Duque mi renganza,
fino ha fido amor de hermano),

contento deaver lervido

Principede tu valor
conanimo pu:0, y limpio.

apo

E

No teculpo, porquecreoy
lc ñor, que no has entendido”
miamor, y porque tambien

ha (ido el tuyo excefsivo.

Encabrile por Rugero,
cuyaarrogancia, que has vifto,,

Dug Carlos, como eltás alsi?
Car. Eltoy, camocltoy (in mi,

templaba por tu reípeéto,
que no la huviera fufrido.
Yo voy, leñoraTiabela, >
á Efpaña, en cuyo camino,
queesel miímode mi muerte,

donde midefdichacitá..
Rug. Pues queya calafte
a Carlos, merezca yo».

Íi por mis lervicios 10,
pues que nuncalepiemialte,

como en vn abierto libro,

prento it leyendo mihióteria,

por ler tu hermano, fu mano.
Dug. Siyo, Rugero, pudiera,

confolado, aenque afligido,
pues que para merecerós,

a quien mejor fela diera,

queá quienes mi proprio hermano *
Ryg. Puesá quien dária pedrán
r

aunque no para lerviros;

Dyg. Ami, Rogero. Rug. A ti? Dug a St

Los calosdificulrofos,
con fines defld:chados,

enel mundo como á mr?

que es Duquela de Milan
Ilabela, fabed todos.

Rug. Vive Dios. que has procedido,
poderofo, y aucvido;

Yo he hecho lo que he podido; ds
Fortava lo que ha querido.

osemprendem los honrados;
los alaban los dich: fos.

- Entresañosde amotolos

¿dilcuríos, cov'que mi'ameK).

pero porrán varios modos),

en fé de vueftro favor,
os ha fervido, y querido:

que me obligas á penlar),.
que no eres mi hermano, nO,

pues lervirte, y lerlo yo
jamas te pudo obligar.

p

Duq. Oétavia, yá eltás calada?
Oéa. Carlos, feñor, ha querido

Oétavia, el premio que clperos

oy a Híabela meda»

:

“Carlos, ya deto trióh. za
el poco guíto adivino *
con que recibesa OkRavia.
Car. Yo, leñor, no la recibo,

Vafe.

Pab, E AlEO rá. Dug. Nunca yo.

"Yo he hecho ló que hepodido»,

Fortuna lo que ha querido».
No me quedo por haze
y

€
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de mi parte cola alguna;
«mas contra mi la fortuna
moltrá tode [u.poder,

LO QVE HE PODIDO,
debo hazer julta memoria,

en que Conrado vencido,
gezasean bella Ciudad.
Dug. Quanto dizestengoelcrito
en el alma, queno foy
[eñor de los que eu olvido
lepultan fervicios, Carles,

fiaora os yengo a.perder,

«quando os peníaba ganar;
bien me puedo conlolar,

que en quanto polsible ha fido;

Mas (a todo lo que has dicho

Yo he hecholo quehe podido,

Fortuna lo que ha querido,

«vencielle yo liberal,

«Cgofeffaras, que he tenido

¿Duq. Carlos, Carlos. Car..Ya, leñors-

en qué pegó yo fervitos?
«Dag. Pareceteingratitud,

mas valor +Car.Y defdeaqui >
“lo coníiello,,yloconfzmo.
Dug. Sibiera tuya llabela,

noaviendo tuamor labido,
y labiendole tau:tarde,

, en qué lacikimaras ¡ Cer. Digo;
queera tosael mundo p>c0.

y Kendo
tan grande el mio,
mo darte á.Líabela? Car. Yo,

Dug. Pues, Carlos, agradecido

¿contra mifortuna he dicho
eltas quexas, que de vos
niuguna queza he tenido.

ala vida que me has dado,

y dotrosmuchos beneficios,
¿con magranimo valor,

y de mi grandeza digno;
-coutodo el mundo te paga,
y elalma milma me quito,

¿Dnug.Si cai valor hasculpado,

refiereme tus lervicios, .
Car. Pacs me lo manda to Alteza,
fucitamente lo digo.

pues que tc doy a Hlabela,

. Quando te di mi Cavallo,
t: di la vida. Dug..El peligro

Car, Aora, Principe invito,

fois Alexandro, fois. Dug: Balta,

fué grande, yolo.conficlo.

que (1 4 Conrado has venci jo,

Car. Salifte, leñur, vencido,
y recogiendo la genre,
por micon[ej »b.lvimos,

mas he vencido yo, Carlos,

pues me he vencido á mi miíino.
Dale la manoá lÍabela,

donde Íab:s, que por mi
vencifle el Duque de Vrbino.

fa. Vita tu fama mil Giglos,
Rob, Agarro á Silvia, no fea,

fegun andan los arbitrios,
que le la dén á algun paje.

¿Dug. Esverded. Car, D: latraycion

de tus fieros enemigos,

Sil. Y (ino quiero?
.Rob.O quélindo!
Car. Aquiacaba la Comelia,
. fagrada, mi dicha ha fido,
pero fi no, humildemente
diré, puesno os he fervido:-

mote libré aquella noche) .

quando tu cuñado vino
defelperado a matarte.
«Dnq Ni de Aquiles, ni de Pirro
Te contó tanto valor.
Car. Por nocaníarte remito

Yo he hecho lo que he podido,
Fortuna lo que ha querido.

al filengio muchas eplas,

Lolo de aquel delafio..
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