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LA BATALLA
DE PAVIA, ¿

Y P R I S ION
DEL REY FRANCISCO.

DE D. CHRISTOVAL DE MONROT T SILVA.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Emperador Carlos Quinto, ^ El Re/ de Francia, ^ Li/arda , Dantas

Carlos de Lanoy
,
Virrey de Hapoles, El Duque de Borbea, @ Lckin

,
Graciofo^

El Marques de Ptfcara, @ El Almirante de Francia, XJn Secretario,

El Marqués del Bafto, Manfieur de la Palisca, Soldados,

El Duque del Infantado. La Infanta Doña Leonor, ^ Damas, Mufsa,
El Capitam Diego de Avila

,
Barba, ^ La Infanta Margarita, ^ Acompañamieseton

jornada
Tocan caxas ,f clarines, y defcubrefe en un»
Tienda de campaña el Rey Prancifce , tfcri~

tiendo en un bufete
, y el Secretarte d na la-

do de rodillas
, y d los lados ea pie

el Almirante Bonibete
, y Monfieur

» de la Palina,

refuelto el Marqaéf
en dar la batalla ?

Almir.'Es hombre,
que ,no hay valor que le aíTombie,
ni atemorice. Palma, Dcíputs,
feñor , que tu Mageftad
tiene cercada a Pavía,
fu denuedo

, y oíádia

fe paíía a temeridad;

puw üendo taa defiguain

PRIMERA.
«

en numero
, y en valor,

depuefto todo el temor,

pretenden , lo» Imperíale»,

ya , no ít^o defender

la Ciudad , pero rcadif

tu Excrcito. Sffcríí.He de eícribit

á Tremuüa ? Rey, Y ha de (ér,

con orden
,
que pana al punto

levantando de Milán
el cerco. Alenir, En vano podran,
refiíllr tu poder junto.

Quién cfta dentro en Pavía
de guarnición ? Palma, Sok> eftá

Antonio de Leyva. Rey. Ya
tengo de fu valentía

atoticia: y quien acompaña
A al



2 La Batalla
al Marqués ? Palka. Carlos Lanoy.

. J!mir. Y General es by
Borbbn. Rí/. La lealtad de Efpaña
permite en efta ocafion

tener en fu compañía
por General en Pavía

á efle traidor de Borbbn ?

Quien fue una ve?, desleal,

podra , enmendando fu daño,

fer leal al Rey eftraño,

no íiendolo al natural ?

/álmir. Su pafsion ha declarado,

íirviendo al Emperador.
JRe/. No quiero premio mayor,

que prenderle.4iwir.Es gran Soldado.
Re/. Nunca el traidor es valiente.

Almirante , no le alabes.

Talka. Pues ya los defignios fabes,

y el numero de la gente

del enemigo , féñor,

qué determinas hacer ?

Re/. Que de poder á poder

fe pelee. /íiwir. Gran valor!

^'Secret. Firme vueftra Mageftad.

Re/. Por mi opinión no lo efcufo.

Va ti Re/ firmando los pliegas
, / el Secreta-^

rio los cierra,

Seerer. Efta es para el de Saluzo,

y para fu Santidad

cfta. Re/. Mi valor defprecia

quien me hablare en lo contrario:

id cerrando , Secretario.

ierre/. Aqu efta es para Venecia.

Re/. Ya eftá firmada : el Senado

me efta muy agradecido.

Jiifparan dentro un tiro
,

cae el bufete , /
lleganfe todos alborotados al Re/.

Almir.Gizn defdicha!Serre/.Te ha herido?

Paliza. Te ofendió ?

Re/. No os dé cuidado,

no es nada. Palima. Marte no iguala

tu valor. Almir. Al' mundo das

admiración. Re/, Pues es mas
de haver tirado una bala ?

^/w/r. Vamos de aquí. Re/. Bonibeto,

vivid con mas confianza,

que á Francifco
,
Rey de Francia,

le tiene el plomo reipeto:

eftas cartas defpachad. ^'t/paraju

de Pavía,
ierre/. Los cercados de Pavía

tiran piezas a porfía.

Palka. Mire vueftra Mageftad,

que efte íitio es peligrofo.

Re/. Ya, Paliza , he refpondido,

que me oigáis aora os pido.

Levantafe el Rey
,
recoge las cartas el Stcri-

- tarto
, y eorrefe la cortina,

Almir.Qah fufrido! Palka.Quh animofp!

Re/. Buitres Vaflalios míos,

de cuyo poder , de cuyo
esfuerzo tiembla la Europa,

y fe atemoriza el mundo.
Valerofos Capitanes,

atrevidos
, y robuftos,

que de los Pares antiguos,

oy reíucitais los triunfos:

Bien fabeis quantas ofenfas

incitan mi pecho Augufta t

contra Efpaña
, y que el León

F.fpañol , fiempre fañudo,

y arrogante ,
fiempre intenta,

con defvelo
, y con eftudio,

ajar las Francefas Lifes,

y malograrlas fus frutos.

No es nuevo el odio que Efpaña

nos tiene
,
pues fi difcurro,

^

nacieron fus competencias

de los Fundadores fuyos.

Franco ,
hijo mayor de Heétor,

de Marre heroico traflunto,

fue fu Fundador : de Franco

fe llamo Francia , y no dudo,

que haviendo los Efpañoles,

que en el cerco Aquiles tuvo,

peleado con los Troyanos,
^

en quien nueftro origen fundo,

naturalizado el odio

viva defde aquellos luftros. »

Dexo antiguas ocafiones,

nuevos encuentros efcufo;

pues de aquellas , las hiftorias,

y de aqueftos , los difcurfos

de las guerras , nos informan»

Yo , como es notorio al mundo,
^

defpues que el Reyno herede,

por muerte del fiempre Augufto

Luis Duodécimo ,
mi tio,

y feñpr ,
fiempre procuro



y Frijion del

revalidar las hazañas

de tantos Heroes difuntos.

Cerqué a Milán
, y ganéla:

dando el aiTalto á íus muros,

prendí i Profpero Colona:

en Milán ,
por Virrey fuyo

dexé á Monfieur de Lotrech.

Bolví á París
,
que con triunfo

me aguardaba, y con aplaufos

de la Nobleza, y el vulgo;
^

mas defpues Franciíco Esfbrcia,

esforzado con el fuma
favor del Emperador
Carlos Quinto , vino junto

con el Marqués de Pefcara,

y lo reílauroT qué mucho,
faltando yo á la defenía,

cogiendo á Lotrech feguro ?

Defvanecido el Marqués,

con los Capitanes fuyos,

y cOn Antonio de Leyva,

Moneada , Borbbn , y muchos,

entro por Francia atrevido:

paísb el Darro , effe tumulto

de criftal
,
que i Italia

, y Francia

parte termino profundo.

Pufieron cerco á Marfella»

defpues de ganar algunos

Lugares, Tolón , y AíTais;

mas yo, fabiendo el infulto,

el Exercito prevengo,

el Real eíloque defnudo,

falgo á la campaña
, y todo

el Reyno airado
, y confufo

me figuió , mas llegué á tiempo

á Marfella
,
que ya junto

el Exercito contrario

fe havia bnelto á Italia
,
juzgo,

que temiendo mi venida;

pues quando el Marqués la fupo,

á efperar no fe atrevió,

aunque fu valor es mucho.
Indignado , y ofendido

de un agravio tan injufto,

entré en Italia , y de nuevo

cerqué de Milán los muros»

El Exercito Imperial

á mis Intentos fe opufo,

«1 defenfa de Milán,

Rey Francifeo. 5

y defpues de encuentros muchos,

vencido íe retiró

k Pavía , y luego al punto

íé le entregó la Ciudad

al gran Marqués de Saluzo.

Luego en Pavía , y en Lodí

fe repartieron aftutos

los Imperiales : Pavía

defienden Leyva , y los fuyost .

á Lodi , el. Marqués, Borbón,

y los demás ; yo confulto

á qual de las dos Ciudades

le pondremos cerco, y juzgo,

que es mas acierto á Pavía.

Cerco á Pavía, y el duro

trance del cerco temiendo,

por facudirfe del yugo,

pidió focorro al Marqués,

como fi baílára el mando
á refiftir de mi enojo

lo furloío
, y lo fanudo.

Vino el Marqués de Pavía,

y fobre aquel monte inculto,

que , antes de falir , un hora
regiftra al Planeta rubio,

pufo fu Campo : he íábido,

que intenta
(
fegun algunos

Soldados rae han informado)^

cogernos fobre feguro,

y acometernos de noche,

hallando tiempo oportuno:

y afsi , me he determinado,

antes que el intento fuyo

logre atrevido , á embelllrle;

porque es, á lo que prefumoj

ventaja el anticipar

la ofadia , y afsi efeufo

una vanidad á Efpaña,

de vér ,
que ofados

, y aftutos,

fu valor adelantáran

quatro Soldados defnudos»

Ea ,
Capitanes míos,

para efta facción os bufeo,

para aora es el valor,

qus hallar en vofotros juzgo.

Advierta Carlos , que no
porque goza un Nuevo Mundo,
que en plata , en oro

, y en perlas

U rinde ticos tributos,

A a ha



4 La Batalla
faa de contraftar el íietnpre

. invencible
, el íietnpre Augufto

poder de vueflro Rey : tiemblea
los Eípañoles ; fas muros
fobervíos mire Pavía
defvanecidos en humo:
taladre el plomo las nubes,
hiera el hierro el aire puro,
alterne el metal acentos,
que repita el parche modo:
Francia configa viétorias,

Efpaña embidie fus triunfos,

rinda la cerviz Italia,

y Europa acorte el orgullo.

Todos , fenor
, obedientes

te feguirémos. Rey. Saluzo
embiara quatro mil hombres,

y en llegando
, antes que el humo

de las fombras de la noche
dexen el ocafo obfcuro,

fiendo de la luz del dia

tornafolado fepulcro,

tengo de dar la batalla.

Palix-a, Que no lo aciertas
,
prefumo,

feñor
, con la dilación

es el vencer mas fcguro,

y menos coílcfo
;
porque

yo del enemigo juzgo,

que no podrá fuftentar

fu gente en campana mucho,
por eftár falto de todo.

éiniir. Qiié dirá del Rey el mundo,'
íi reufa pelear

con kís que venció Saluzo.
falix.a,Y quando los venza el Rey,

que yo , Moníieur , no lo dudo,
rendir quatro Capitanes,

qué fama
,
qué gloria , 6 triunfo

ié ha de adquirir ? quando Carlos

peleára , fuera mucho
el bíaíbn de la vidoria.

Jlmir. Pelear es lo feguro.

Falix.a. Mas no lo mas acertado.

Almir. La Opinión de mi Rey bufeo.

Rey. Que es eño ? bafta , Paliza;

Almirante , bafta : Algunos
inconvenientes advierto,

mas me refuelvo
, y reduzco

'

á dar la batalla
,
porque

de Pavía,
qué importará que los muros
de Milán haya rendido,

fi el caftigo no execuco

en quien , á defpecho mÍo,

fe entró por mi Reyno ? al punto
mi Exercito fe prevenga,

que no ha de decir el mundo,
que Francifeo , Rey de Francia,

temió el Eípañol orgullo.

Tocan caxai
, y clarines

, y vanfe
, y falen

Lifarda ,
Datná

,
de Soldado , y Lobin,

Gracio/o
,
de Soldado ridiculo,

Lif.Y vive Chrifto
,
que fi

me replica::- Lohon. Hay tal queftlon!

tu conoces á Lobón ?

Lif. Y tu conocefme á mi ?

Lohon. Se que eres un ahembrado,
que te tratan como á niño,

que eres menos que lampiño,

que vives defefperado

de barbas
;
que tus mexillas

lo pueden fer de una Dama,
que tu valor

, y tu fama
todavía anda en mantillas:

que no alcanzarás favor,

que hablas fin poder hacer;

que no puedes pretender

por Letrado
, ni Dedor;

pues tan calvo te imagino

de barbas
, y de vigores,

que tienes
(
no te alborotes

)

la cara de perro chino:

que eres capón , aunque ofado,

arrojad©
, y atrevido;

y al fin eres
,
por raido

de barbas , defvergonzado.
Lty. Lobo, Lobato, Lobón,

ó Lobillo , en qué te fundas,

para intentar::- Lobón. No me hundas:

tanto brio en un capón ?

Lif. Malograrme aquefta hazaña ?

Lohon. Luego diceslo de veras ?

pues dime
, no confideras,

que eftriva el honor de Efpaña

en alcanzar la vidotia,

y la vidoria en mi brio,

que tu General
, y mío,

el Marqués , cuya memoria

fetá en Italia inmortal,
vicn*
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viendo mi esfuerzo
, me embía

á que le prenda una efpia;

y tu , bufcando tu mal,
dices que rae he de bolver,

que la efpia llevarás ?

Lif. Vete
, y dexame

, y verás

fi sé yo decir
, y hacer.

Lsbon. Qualquiera Francés Soldado,
aunque fea Soldado nuevo,
te ha de forber como un huevo,
mirándote tan pelado.

Lif. Yo tengo barb.s
, Lobbn,

rnejores
, y mas honradas.

Lohon.Si te las pones preftadas;

y donde ? Lif. En el corazón:

y he de hacer un difparate,
fí no te buelves de aquí;
dexame efta hazaña á mi,
o vive píos

,
que te mate.

Lobon. Qué he de decir al Marqués ?

con qué rúe he de difculpar ?

£;/. Pues dexame á mi llegar,
que yo te daré deípues
la efpia

, y podrás llevada

( y decir que la prendifte
)

al de Pefcara. Lobon. Coníifte-
mi honor en efta batalla,

y lograrla determina
mi corazón Valerofo,
que no porque fea el Graciofo,
es fuerza que fea gallina,

ü/. Pues macémonos los dos,

y el que quedare po.drá
lie varia. Empuña,

Refuelto eftá.

Lif.

^

3,

,
pelea

, o vive Dios::-
Lobbn. Aguarda

, que ya que has dado
en eíTo

, demos un medio.
í-t4 Efto ha de fer fin remedio.
Lobon. Tu en effe monte embefcado

edarat
,
yo llegaré,

y fi padeciere ofenfa,
láldrás luego á la defénfa:
con efto afleguraré ap.
la facción. Lif. Vaya con Dios.

Lobon. Y fi alcanzamos visoria,
reputación

, y gloria
fe partirá entre los dos.
Bien ella

;
pero detente.

Rey Franctfes. -

que allí de poda un Francés
eda. 'Lobon. Y abaxo otros tres.
Sale un Soldado Prancis con arcabdx..

S#/d. Parece que fuena gente,
quiero velar con cuidado.’

Lobbn. Efcondete
, que yo llego.

Retirafe Lifarda.
Sold, Quién vá ?

Lobbn. Un Alemán Gallego,
que aunque Gallego

, es’ honrado,
Sold. Retirefe. Lobbn. No podré,
que foy Tudeíco. Ssld. Strk

’

blanco á mi tiro. Lobbn. Errará,
fi rae tira. Sold. Pues por qué ?

Lobbn.Porque Coy negvo.Sold.A mi cfpada
rendirá el cuello. Lcbbn.EíTo no,
que aunque foy Portugués yo,
naon foy Fidalgo. Sold. Pefada
burla. Lif. Quiero ver fi isnportO:
humor gada peregrino.

Sold. AhrgutCe. Lobbn. Vlzamo
• y fuerza que fea corto.

Sold. A balazos le haré huir.
Lobbn. Sera el matarme afsl en vano,

porque yo foy Italiano,

y quemado he de morir.
Qué Tercio es ede en que afsido ?

L¡f. Por Dios
, que me caufa rifa.

Sold. De Mouíi.ur de k Paliza.
Lobbn. EíTa te den, plegue á Chridc. a»,
•o.d. No íe quiere retirar ?

Lobbn. Aguarde
: qué necio es !

íoW.Qué procura? Lobbn.JJa mal Francés
para tener que curar:
donde edá el Pvey ? Sold. No procure
al Rey en tales acciones.

Lobon. Es que tengo lamparones,

y quiero que me los cure.
Aquí

, Llfardo.
drrojnfele d ios pies, y le derriba ,/ falt Li-

farda
, y le maniatan.

Sold. Aquí
, amigos,

que me llevan. Lif. No te pares,
porque faidrán á millares
del quartél los enemigos. Dem. cascas,

Dfnt, uno. AI arma.
Dfnt.eiro.Qué atrevimiento!

á la poda fe ha llevado
del enemigo un Soldado;

fe-
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feguidío. Lifard. Es cofa de cuento.

SóW. Qiiéá tanto un hombre fe atreva?

Lohon. Vamos. Uíard, De tal ocafion

lobo fe ha buelco Lobbn,

pues tal borrego fe lleva.-

Tómale a cutftat LoUn , y vanfe i tocan

caxas , y clarines , y /alen el Marques de

Pefcara, Caries de Lanoy ,
Virrey de Ña-

póles ,
el Marques del Bafto ,

Eorbon,

el Capitán Diego de Avila,

Barba , y Soldados»

Tefe-, Capitanes ,
Iluftres Cavalleros,

^

en quié confifte la opinión de Efpana,

de cuyos fiempre bélicos aceros

fe ve poblado el monte,y la campana;

aquefta es la ocaíion de refolveros,

afplremos ofados á una hazaña,

que vinculando fu inmortal memoria,

fera de Efpana vanidad , y gloria.

Si ayer valientes, fuertes , y animólos

entramos por la Francia ,
fin temella,

deftruyendo los cóncavos , y tollos

de la Ciudad fobervia de Marfclla;

porqué ánueftraNacion,oy ábiciofos,

no hemos de procurar engrandecella,

quádo afpirando á pundonores vanos,

los Francefes fe vienen a las^manos ?

Ya Carlos de Lanoy ,
a quien aclama

Ñapóles fu Virrey ,
trajo fu gente:

ya Borbbn trajo, dado a fu honor fama,

de Alemania el focorro diligente,

yo con los Efpañoles , é quien llama

Italia Tigres ; y el Marques valiente
^

del Bailo, con Tadefeos nos hallamos:

ñ qué con tal Exerclto aguardamos ?

Bien sé que el Rey en numero.no lolo

compite nueñroCampo.mas
leexcede;

pero en el valor ,
de quien Apolo,

afqua de las Esferas ,
temblar puede:

ella vidaria ,
de uno al otro Polo

nos ha de engrandecer ,
eterna quede

en toda Italia ,
con hazañas tales,

la f.mi de los Héroes Imperiales.

Lanoy. Invido Numa Eípañol,

noble Marqués de Peleara,

de Francia pafmo valiente,

freno Invencible de Italia.^

no niego el poder que dices,

confieffo el valor que enfalzas

de Fama,
de los Efpañoles ,

fiempre

iluftre por fus hazañas;

pero en aquella ocafion,

fera facción temeraria,

lera atrevido defpeño,

probar con el Rey las armas.

El Rey ella poderofo,

tiene en Pavía cercada

la flor de la Infantería

Efpañola: la venganza

de haver llegado a Marfella,

mas le alienta ,
que definaya.

Nueílros Tudefeos ,
quexofos

viven de la mala j^aga,

y también los Efpañoles,

porque ha mucho que les fala

íbeorro : Milán rendida,

defalienta la efperanza,

que Monfieur de la Tremulla

la fujeta , y avaflalla.

Mi parecer es ,
que luego

el Exercito fe parta,
^ ^

y en Ñapóles , y Milán

rellauren todas las Plazas,
:

que ha rendido el Rey Franciico.
|

que Pavía , es cofa llana,

que Don Antonio de Leyva

para defenderla baila.

Bafio. Diferente parecer

figo ; en dar la batalla

coafifle nueílta opinión,

la reputación de Efpaña,

V la deñruicion del Rey.

Barbón. Señores ,
oy ella falta

nueftra gente de dineros,
j

que fon de la guerra el alma* >

Si nos vence el Rey
,
perdemos

no folo el honor , y
fama,

mas quanto el Emperador

poífee dentro de Italia,
^

porque todo ha de rendirle,

fi nueílro Exercito falta;

y no obílante ellos reparos,

me parece fe acertara

en dar la batalla. Lanoy.

fi<To lo contrario. Pf/c. Baila-

pSr vida de Carlos C^ini°*

Emperador de Alemania,

mi Rey , y feñor ,
que te S

áe
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de dar al Rey la batalla,

íi viniera en fu defenfa,
no folo el poder de Francia,
mas del mundo

, vive Dios:
íi juntos oy nos contrafta,
qué hará eftando divididos ?

no es cofa evidente
, y clara,

que con mas facilidad

ha de vencer ? os engaña
el temor de los Tudefcos,
que mal pagados fe hallan,
que aunque el fo corro ha tardado
(
claro eltá

, fiendo de Efpana
)

la efperanza los alienta.
No es vileza

, no es infamia
de tan grandes Capitanes
bol verle al Rey las efpaldas ?
los que ayer en Francia entramos,
incitándole á las armas.
hemos de huirle

, quando
á bufcarnos viene á Italia?
Si eftá quexofa la gente,
mas lo eftará , fi fe tarda
la paga

, y afsi no es bien
dilatarles la batalla.

Leyva oprimido del cerco,
porque el fuftento le falta,
no ha de poder defenderfe;
yo le ayífaré que falga,
dándole por íéña un tiro
luego que toquen al arma,
y todos juntos , no dudo
que hemos de poílrar la vana
ofadia del Francés.

Barbón. Hagafe como lo mandas.
Salen Lijarda,y Lolón con el Soldado Fran-

cés d catjlas
, y arrójate.

Lehon. Válgante diez mil demonios,
como pefas. Ba^a. Su palabra
cumplió Lobon. Lobdn. Effa. Polla
ofrecemos á tus plantas
Llfardo

, y yo
,
que á los dos

debes
, fenor

, ella hazaña.
‘fe. Qüiea es ? Lobon. Algún majadero,
legun peía. Sold.. Qlic contraria
fortuna! Pefi.UCirdo

, admito
ta valor. Bafio. Lo que le falta
de edad, le fobra de brío.

Qaé afsi fg atreva Llfarda aj.

Pey Francifeo.
y

contra fu naturaleza,

atrevida, y temeraria,
á femejantes empeños !

'

Fefc. Di , Soldado
, lo que pafla,

b en un potro lo dirás.
Lobon. No reípondes ? á qué aguardas ?
Sold. Señor , el Rey determina

darte luego la batalla,
aunque algunos Capitanes
de ^aqueífe intento fe apartan,
diciendo

,
que á menos coila

vencerá con dilatarla,

pues no puede Vuecelencia
fullentar en la campaña
fu Exercito muchos días.
O/ ha tenido una mala
nueva

, íin otra de ayer,
vencido á Pirro Gonzaga;
y es

,
que el Marqués de Saluzo,

que de Milán embiaba
' quatro mil hombres al Rey,
fe perdió en una batalla
contra Mamo Milanés:
ello es todo lo que paíTa.

Lobon. Y effo ahorrarfe de unas bueltas
de cordél. Sold. Buen humor galla.

teje. Veis
, feñores

,
que conviene

executar íln tardanza
lo que os he propueílo?5flr¿¿n.Vamos,
le dará la orden

, y al arma
toque el Exercito. Pe/c. Amigos,
tened en Dios cor.fianza,
que ha de ayudar nuellro zelo,
dándole vldoria á Efpana.

^eiB/e
, y quedan Lijarda-

, y el Capita»
Diego de Avila

, y Lobon efiendido. -

Llfarda
, no me refpondes ?

hija
, Lifarda

, muchacha:
hay libertad íemejante !

Lif. Como yo no foy Liíarda,
fino Lifar-do

, entendí,
que a alguna Dama llamabas.

Capte. Bien eílá
;
pues has mudado

el ser de muger ? Lif. Ea
, baila,

no me trates de muger,
que le perderé á eíTas canas
el refpeto

, vive Dios,
íi otra vez muger me llamas.

Lobon.Qu^ es ello ? Lifardo es hembr ; r

quic-
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quiero faber lo que IjaWan.

Capit.rú locura 1 Lif. Si conmigo

la naturaleia avka

anduvo ,
qué culpa tlene^

el valor que me acompaña ?

el alma
, y el corazón

ten»o de varón. Capit, Acaba,

reportare , y confidera,

que quanto mas tetHeraria

procedes , mas me difguftas.

£//. Tengo de hilar en campaña ?

yo me he criado en la guerra,

no me traseras a Italia.

Capit. Tu al campó del enemigo

por una efpia?IÍ/.Y por quantas

fe quedan he de oolvcr,

fi mi General lo manda.

Capit. Qnh General? calla, hija.
^

f,ií.O pefc á mil que efta infamia

he de fufrir l que me traten

de mugcr! C^spir. Mira que andas

poniéndote en mil_ peligros.

Cif, De todos fale mi cfpada.

CíPíí.Hija, no me des difgufto,

pues perdí a tu madre Laura,

no fe pierda en ti fu imagen,

para atormentarme el alma,

que me esftará le vida,

fi repites fu defgrada.

íohha.mo eftaba oculto, Cielos ,

férvido! ,
feora Lifardaj ^

á fe ,
que no en vano yo

echaba menos las barbas,

i,;/. Vive Dios, fi me defeubres"-

Callaré como una urraca;

mas en premio del íílencio,

que te prometo ,
la caufa

me has de decir del disfraz,

r#/. Renovar ,
Lobbn , rne mandas

un difgufto que me aflige,
^

y una pafsion que me acaba;

pero quiero darte gufto,

oye , y fabtás lo que paíD.

Es Madrid mí patria íiufttc,

que por letras , y por armas.

Trono de Marte , y ApoiO

con iufta razón la llaman.^

De mas nobleza ,
que hacienda,

fue heredero de fu cafa

de Pavia,
mi padre : naturaleza,

y fortuna ,
fon contrarias.

^

Criofe en Madrid
, y un día,

que la juventud lozana

procuraba lucimientos

del ingenio , y de la gala,

' en el Prado ,
que frondofo

con el criftal , y las plantas,

es un depoííto ameno

de las lífonjas del Alva,^

al Prado íalió ,
vio en él

una Dama tan gallarda,

que girafol de fus luces

le tuvo fufpenía el alma.

Lifonjebla amoroíb,

refpondióls conefaaa,

figulb la empreífa , y defpues

de tormentas ,
que contraftaa

en el mar de Amor ,
defeos,

que dulcemente naufragan,

merecib favores fuyos;

pidib á fus padres á Laura

(
que efte era fu nombre ) f

pagaron con amenazas

fus córteles rendimientos

(
b vil codicia ,

que ultrajas

lo preciofo del honor,

llegando á baxeza tanta,

que obligas á que fe compre

con la riqueza la infámia . )

Ncgaronfela fus padres,

por fer pobre
, y como Lauta

le havia enriquecido^ ya

de favores ,
empeñaua

en fer fu efpofa, una noche

le permitió ,
que en íu caía,

con felices poffefsionss,

lograra fas cfperanzas.^

Fruto de efte amor fui yo»

fin que deícubricra Laura

los accidentes forzofos,

y cuerda , y difsiículada,

teniendo de todo avifo,
^

nae dio á mi padre , y on

me crib ,
por orden fuya,

para alivio de fas canas.

Un luftro dlchofo ,
en du

poffefsion la hallo el alma

de Laura favorecida; y
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y una noche entre las pardas

íbrobras , y mudo filencio,

b por citar ya canfada

la fortuna , b por vivir

Don Juan , hermano de Laura,

con mas cuidado , en fu quarto

efcondido
(
b vil hazaña ¡ )

le aguardo ; llego
, y apenas

con amórofas palabras,

del malogrado Himeneo
con fu efpofa fe quexaba,
quando fu hermano le arroja

lleno de colera
, y rabia,

á matarle ; defendibfe;

fue mas dichofa íu efpada:

hirióle en el roftro
, y él

cruel , viendo fu venganza
impolsible ya en mi padre,
llego

(
qué rigor ¡ )

á Laura
mi madre

; y la pafsb el pecho,
fin poder él remediarla;

pero quando una defdicha
remedio

,
que bufca , alcanza ?

Aquel pecho de marfil

{
ay de mi

!

)

teñido en grana,
pufo entredicho á la nieve,

mas no le pufo á las anfias.

Murió mi madre
, y mi padre

incitado á la venganza,
fe arrojb á darle la muerte;
mas difcurrib por la fala

huyendo : acudió Jullicla,

y temiendo fu delgracia,

viendo fin vida á fu eípofa,

dexb á Madrid
, dexb á Elpana,

?• vino á Italia á feguir

as armas
, por vér fi hallaban

fus peligros en la muerte,
alivio de penas tantas.

Traxome á Italia configo,

á donde difsimulada

en el trage de varón,
ninguno el fecreto alcanza.
Pero qué es ello? Dtnfr» caxai.

Lohoa.Qne ya
toca el enemigo al arma,
ya el Rey dexa las trincheras,

ya prefentan en campaña

Rey Freincífca. 2
la batalla los dos Campos.

Vnot, Santiago ,
cierra Efpaña.

Otros. Cierra Francia , San Dionis.

Xj/. Brava confu fion ! Leboa.,Qüe brea,

pelean ! qué bien fe cafcan 1.

amparare de eíTe monte,
que yo me entro en la batalla.

Lif. Eflb no ,
Lobbn. Lohb». Advierte

tu peligro. Dentro. Al arma , al arma..

Tecan caxas
, / futna ruido de baíalltt-

Lobba. Santiago
,
yo foy Caliego,

donde teneis vueftra cafa,

ayudadme
,
porque corte

quatro docenas de caras.

ítyiEl corazón en el pecho

me eílá firviendo de caxat

qué valiente ,
qué briofo

el gran Marqués de Pelear*

anima fus Efpañoles

!

Su primo el del Bafto anda-

alentado ,
eternizando

los blalbnes de fu cala.

Bien pelean los Tudefeos,
el Virrey los acompaña,
dando á los Italianos

aliento con fus palabras.

Difsimulado Borbbn
lige el Tercio de Alemania:
ya Don Antonio de Leyva,
noble aflunto de la fama,
de los muros de Pavía
íále

, y por la retaguardia
'

acomete al enemigo.
Dentro. Santiago

, cierra Efpaña.
Caxas

, f ruido de batalla.

Lif. Qué gran Soldado es el Rey i

b Marte invISo de Francia i

, no te juzgues vencedor,
tus prefunciones te engafiaS,f i

mira que fon Efpañoles

con los que mides las aimas.

El Duque de Memoranfi
acomete en la vanguardia,
a quien ligue Bonibeto
el Almirante: ya faca

el Monfieur de la Paliza

de Arcabuceros las mangas.
Cada Soldado es un rayo,

B na
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lo
un verubio cada efpada,

un bolean es cada tiro,

y una ruina cada bala.

Los Andaluces Cavallos,

y los Bridones de Francia,

en vez de cándida efpuraat

tafeando coral , y grana,

fuego vierten por los ojos,

rayos pifan con las plantas;

pero á Carlos de Lanoy

le han muerto el cavallo ,
falga

á defenderle mi brio. Saca la efpada,

Vno!. Viva Francia. Otros, Viva Efpaña.

Sale Carlos de Lanoy ,
retirando fe de una

tropa de Francefes , y ponefe a f»

lado Lifarda , y metenlos d

cuchilladas,

Lanoy. Muerto eftaré
, y no rendido,

i//. Na temas, que te acompaña

efta efpada , y efte brazo.

Lanoy. Mi vida pondré á tus plantas.

Entranfe , y al son de caxas , y clarines

dafe muy de efpacio una batalla ,
[atien-

do fiempre los S/pañoles retirando d los

Francefes , y [ale defpues el Rey Francif-

to filo ,
turbado , y herido en el rof-

tro
, y en la mano , y cae d la

entrada del tablado.

Válgame Dios! ha fortuna i

tan atrevida me ultrajas ?

no te admira mi grandeza ?

mi valor no te defmaya ?

mi gente rendida ya

^ qué deshonra
! )

la campana

•deíbcupan , y yo herido

jen el roílro (
qué defgracia ! )

no sé qué hacer ; el cavallo,

fin bailar á heridas tantas

fu aliento ,
me defpeñb

de efle cerro por la falda*
^

Salen el Capitán ,
Lifarda , y Lohon , y

fe hincan de rodillas,

Capit, File es el Rey : feñor,

"vueílra Migeílad las armas

me dé en nombre de mi Rey.

Jte/. Que ello efcucho! que ello paila!

no huyáis , viles ,
afrenta

de los blafones de Francia:

por qué ,
cobardes

,
por qué

perdéis el honor , y fama ?

Capit. Prefo el Rey. d voces.

Rey. Pefe á mi brio !

Dentro, Prefo el Rey , viaotia Efpaña^

Sale Barbón cubierto con una vanda.

Sorbo», Dadme las armas.

Rey. Quién fols ?

Sorban. Capitán del Rey de Efpaña

Carlos Quinto ,
que Dios guarde,

Emperador de Alemania.

Rey. Y como os llamáis ?

Sorben. Borbon. Defiubrtfi.

Rey. Borbon fois ? hay tal infamia í

primero daré la vida,

que os entregue á vos las armas:

llamadme algún Capitán

Efpañol. Sale Carlos Lanoy,

Lanoy, Aquí á tus plantas

eáá Carlos de Lanoy,

Virrey de Ñapóles. Rey. Alza,'

no te rindas á un rendido.

Dale la efpada d Lanoy
, y fale el M»*

ques del Bajío,

Safio. El Marq ués del Bailo aguarda

tu mano. Rey, No eñeis afsi,

Marqués. Lif. Prodigíoia hazaña

!

£¡jy?o. Vueílra Mageílad eílá

herido ? Rey. Marqués , no es nada:

la herida de la opinión

es la que atormenta el alma,

que las heridas del cuerpo

con facilidad fe fanan.

Lanoy. Notable valor ! Rey. A donde

eílá el Mirqués de Pefeara?

Safio. Herido fe ha retirado.

Rey. Merece por efta hazaña,

que el Emperador mi hermano

honre fublime fu Cafa.

Lanoy. Soldados , llevemos prefo

al Rey Iluftre de Fcaacia,

con el decoro debido

á fu Mageílad- Capit. Que rara

feveridad ¡ Safio. Sufrimiento^

notable ! Todos. Viéloria Efpana.

Tocan caxas , y clarines , y entranfe te

dos acompañando al Rey tteuy

de efpacio.
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JORNADA SEGUNDA.
Salen el Rey Francifco ,

el Mar quet del

Bajío ,
Carlos de Lanoy

,
ti Duque de Bar-

bón , y Criados con una tnefa con fér-

vido de plata,

SaJio.De que vueftra Mageftad
eñe bueno de la herida,

nos damos mil parabienes,

que femejante defdicha

nos tuvo muy cuidadofos

á fus criados. Rey. Obligan
vueftras obras

, y palabras,

agaíTajos ,
, y caricias,

de fuerte , Marqués del Baño,
que folo eñimo la vida,

por poder pagar con ella

lo que os debo. Lanoy. Son precifas

obligaciones de todos.

Rey. Mucho el alma las eftima.

Virrey. Borbon.Vutñxa. Mageftad
fe fíente

,
que la comida

eftá prevenida ya.

Ba^o. Su fevcridad me admira.
Lanoy. Su prudencia me fofpende.

Barbón. Su valor me maravilla.

Rey. Fuerza es el obedeceros, Sientafe,

que mi libertad no es mía:

los tres os fentad conmigo,
b no comeré. Bajio.'i^o es digna

nueftra humildad de eífe honor,

y afil es bien que no la admita.

Rí/.Efto ha de fer. Larno/. Gran fenor,

vueftra Migeftad fe fírva

de no hacer fofpechofa

de los tres la cortesía.

Rey. Levantaréme , Virrey.

Bajío. Pues a obedecer obliga

vueftra Mageftad
,

ferá

de efta fuerte.

Llegan almohadas
, y ponenfe de rodilloi

el Marques
, y Carlos de Lanoy.

Rey. Llegad fíllas.

Bajío. Aísl efta émos ,
feñor.

Rey. No ha de fer afsi
,
por vida

del Emperador mi hermano.

jRív Franctfco.

Lanoy. Ya la obediencia es precifa.

Sientanfe ios dos en taburetes rajóte

Rey. No os fenuis ,
Boibón ?

Barbón. Señor,

vueftra Mageftad permita,

fí merezco tanto honor,

que yo a. la mefa le fírva.

Rey. No ,
Borbbn ,

fcntaos ,
fentatK.

Borboa. No he de fentarme ,
afsi viva*

ni hs de obedecer en elfo.

Re/. Ni en lo demás : algún día

comifteis conmigo en Francia.

Duque Barbón , con mas dichat

pero entonces yo os honraba

con daros mi meía mifma;

aora ,
Borbbn ,

no es honra,

fino deshonra precifa,

comer con un prifionero.

Bajío. Mucho tu grandeza humillas.

Rey. Yo la humillo con palabras,

pero vueftra valentía

la ha humillado con- las obras.

-Rorbon. No sé qué refponda ,
b diga: ap.

confufo eñoy
:
quién creyera,

que con tan nueva defdicha

fe lograra mi venganza?

ilufíon , b fantasía

parece. F^yé ,/ jalen los Mujicote

Lanoy. Salid afuera,

no cantéis. Rey. Por qué i

Lanoy

.

Alegrías

no fon para efta ocafíon,

qnando tu trifteza miran.

Rey. Dexadlos , Virrey ; bel ved,

cantad ,
aunque eftá advertida

vueftra razón ; no cantéis,

pues el Virrey os lo ávifa,

que en las mefas de los Reyes

cantan por coftumbte antigua}

yo foy prifionero aora,

no Rey , y cantar feria

no tratarme como á prefo.

Lanoy. Pues por eífa razón mifma,'

feñor ,
han de cantar , como

tu Mageftad lo permita.

Cantan los Mvficos , y Ji'ven a la eneja leí

Criados ,y en acabando jale Barbón

Con ta copa.

Borhiiti
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Birlan. Beba vueftra Mageftad.
Re^. Sofpecho , Duque

, y no en Yano,

que beber de vueftra mano
no es poca feguridad.

íorfeiíB. Effo es culpar mi lealtad»

Ry. Qué lealtad ?

Borlón. La que os adora.

Ry. No sé que haya en vos aorai

lealtad, ni que haya havido;

y nadie , Duque , ha podido
culpar aquello que ignora.

Barbón. T^n clara como el criftal

es mi jafticia
, por Dios.

Ry. Si es tan clara como vos,

lera turbio
, y fabrá mal:

üfvaos en ocafíon tal

de efpejo. Borlón. Advertencias raras i

,Ry Miraos en fus ondas claras,

que aunque mas fereno eftc,

li os miráis en él
,
yo sé

que os hará ,
Borbbn , dos caras.

Barloa. No me quitafteis mi Eftado ?

Bí/. Si ,
Duque

;
pero por Dios,

que mas que yo os quicé á vos,

vos mifmo os haveis quitado.

Borión.EfCo confufo he dudado.

Ry. No lo dudéis
,
que en rigor,

fue vueftro agravio mayor;

pues qué importa en tal contienda,

que os quite yo la hacienda,

íi os quitáis vos el honor ?

Barbón. Mejor fortuna es la mia,

que al Emperador eftoy

íujeto , como vos oy,

ton mas ventaja. £«««/. Oíada
notable ! Bajío. Qué demasía ¡

Ry. Dice bien,, yo le prefiero,

pues fus armas confidero,

que en mejor fortuna eftán;

'porque al fin , es Capitán
de quien yo foy prifionero:

mas diferencia ha de haver,

que en faliendo de priíion,

bolveré á fer Rey

,

Borbbn,
como lo dexé de fer,

y vos no podréis bolver

á fer lo que fuifteis
; una

fue la defgracla importuna;

át Pavía,
mas fervimos á un feñor,

vos á precio del honor,

yo á riefgo de la fortuna. .

Pues os quexais agraviado,

culpándome con exceffo,

oy , Borbbn , con verme prefo

eftareis de mi vengado.

Barbón. Sabe Dios
,
quan laftimado

me tiene el pecho el dolor

de veros en tal rigor;

que aunque con todo defvelo

le pedí venganza al Cielo,

no pedí tanta ,
fenor.

Ry. Dadme el agua , aunque ofendido,

btberé
,
porque templéis

el pecho
, que le teneis

de enojo muy encendido:

fin recelo el agua os pido,

que aunque puede en el criftal

venir veneno mortal,

oo vendrá en fus arreboles,

que havreis de los Eípañoles

aprendido á fer leal.

Canta la tnujica mUntrat bebe ti Ry

y

tn acabando fe levantan , y quitan las

mefat , y vanfe loi Mujicai,

y los Criado!,

Defpachbíe con la mueva
á Efpaña ? Baflo. Si

,
gran íenor.

Ry. Que dirá el Emperador ? afm

Mi paciencia el Cielo prueba:

Cielos
,
quitadme la vida,

que me aflige
, y me importuna;

aunque mi advetfa fortuna

deba eftár agradecida,

que aunque tanto me ha rendid#

con fu invencible poder,

no rae queda que temer

mayor mal
,
que el fucedido.

Fortuna
,
triunfando eftás

de mi caída
, y defvelo,

mas firveme de confuelo

el no poder ya caer mas.

Lanoy. Oy, fmor, determinamos

llevarte á Ñapóles prefo.

Ry. Que lo. acercareis confieflb.
^

Baflo. Refueitos en eflb eftamos. Clarín.

Banoy. Efta es feñal de Andrea Dona,
que
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que en el Puerto eftá aguardando
con las Galeras. Rey. Juzgando
eftoy fueño efta viíSoria. ap,

Y quándo me he de embarcar ?

Lanoj, Si das licencia , efta tarde.

Re/. A mi hermana es bien que aguarde,

que efta tarde ha de llegar:

es piadofa Margarita,

y á verme viene. Bafto.VineiA

íingular I Re/. Afsi mi ttifteza

templar cuerda folicita.

Tocan caxat , f fuenan f/Vfl/*

Lana/. Mas qué es efto ?

Re/. Efta
, fin duda,

es Margarita mi hermana,
que ha llegado. Bafio. No es , fefíor,

fino el Marqués de Peleara
mi primo

,
que viene a verte.

Salen el Marqués de Peleara
, / Criados,

todos con luto.

Tefe. Señor ? Re/, Marqués ?

Tefe. Eflas plantas

m-j ha de permitir befar

,
vueftra Mageftad. Re/. No bafta,

fin obligar con lo humilde,
que me obliguéis con las armas ?

Levantad , Marqués üuftre,

cifra del valor de Efpaña.
'ResJio.Coa luto ha venido. Laño/. Acción

generóla
, y cortefana 1

Tefe, Vueftra Mageftad fe fientc.

•Sf/. Mucho veros defeaba:

fentemonos
, Cavalleros.

Peyé. Señor::- Áf/. Será darme caula

á que me levante. Tefe. Es jufto

obedecer lo que mandas.
Sientaje el Re/ en filia , / los tres en

taburetes rafas.

Re/. Gran viñorla , Marqués. Tefe. Solo

vueftra Mageftad' la enfalza

con fu prifion
;
fabe Dios,

que la he fentido en el alma.
Rt/. Dios os guarde

,
que fi vos

vivís
,
dilatará Efoaña

los términos de fu Imperio

por Provincias dilatadas.

Pero al fin , Marqués amigo,

fangre os coftb la batalla?

Rey Trafuifeo. 15
Tefe. Señor , las cofas preciólas

nunca fe compran baratas:

lo que mas me ha dilatado

la enfermedad
, y la Cama,

ha fido el pefar de vér

préfo á tan grande Monarca.
Re/. Mas fuera el pefar , Marqués,

fi las fuertes le trocaran,

como lo tuve entendido
al prefentar la batalla;

pero huyeron los Suizos

con afrenta
, y con infamia,,

y fin ocafion
,
por Dios:

los Tudsfcos ( cola rara ! )

defmayaron
,
que jamás

he .vifto tal en campana.
£1 de Alanzón mi cuñado
huyó , no sé por qué caufa,

y le figuió mucha gente:

prometoos^ que mi defgracla

anduvo muy poderofa:

quien mas me inftó á la batalla,

fue Bonibeto
; y afsi,

viendome prefo , á las balas

fe arrojó
, y perdió la vida.

Tefe. También murió en la campaña -

el Monfieur de la Paliza.

Re/. Helo lentido en el alma.

Marqués
,
que era gran Soldado:

qué gente murió de Francia l

Tefe. Diez mil hombres , y el delpojo

ha fido el mayor de Italia.

Re,, y del Campo de mi heflnano,

qué gente murió ? Tefe. No faltan

mas de mi! y quatrocientos.

Rí,.La viéloria ha fido rara.

Peyé. Vueftra Mageftad dio muerte,

al trabarle la batalla,

al Capitán Caftrioto,

defeen diente de la Cafa
del gran Rey de Macedonía.

Re/. Y al fin ,
Marqués de Pefeara,

oy voy á Ñapóles prefo ?

Tefe. Vueftra Mageftad fe parta

al punto, que ya le he efrrit*

al Cefar , y es tan hidalga

fu clemencia , que no dudo
que tendré muy prefto carta,

ea
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en qup con leves partidos

mande bolvetle a fu Cafa.

Rí/. Afsi lo han hecho otros Reyes

con Reyes, que mi defgracia

oy tiene por exemplares.^
^ ,

Lamy. Vive Dios
,
que ha de ir á Efpana,

y no á Ñapóles ; al Cefar, «p.

á quien yo debo honras tantas,

he de hacer efta lifonja,

fin que entiendan los tres nada.-

Rfy.Y á cargo de quien voy prcfo?

Efta prifion me tocaba

á mi
,
por fer General;

pero no es jufto que^ vaya

prefo mi Rey por mi mano,

y afii ai Virrey fa le encarga.

Lanoy. Tendea, vueftra Mageftad

quien ie firva con el alma.
^

R(y. Dios os guarde. P‘/‘- Que valor

.

Sii¡t tin Criado,

Criad. Ya mi fmora la Infanta

de Francia ,
llega. Peyé. Salgamos

á recibirla. Re/. Efeufada

prevención ,
que ya fu Alteza

eftá aqui.

Tocan caxai , y clarinet , / dt¡paran ti-

re»
, y de luto ¡a Infanta Ma'ga-
’
rita de Francia, y Damas de

acompañamiento,

Aíarg.Señoti .Re/. Hermana ?

tal voluntad! Marg.Tal defdicha

.

Re/. Tal fineza! Marg.TaX defgracia!

Rey. Madama hermofa eífas perlas

no es razón deíperdiciarlas:

recoged ,
feñora ,

el llanto,

no fean las pérdidas^ tantas.
^

Marg. Señor
(
ay de tni

! )
no se

con qué encarecer ( el anfia,

y el dolor me ha fufpendido )

efta defdicha impenfada.

Rey, Bien encarecido efta

vueftro fentimiento ,
hermana,

pues venís defde París

á aliviar mi pena a^ Italia: Caxas,

aquefta feñal me avifa,

luego á, embares^trne

que voy a Ñapóles prefo,

y las Galeras uae aguardan:

de Pavía,

qué determina tu Alteza ?

Marg, Hafta que bolvais á Franciaj

no he de dexar vueftro lado:

el difgufto las palabras
.

entorpece , y el ahogo

es un nudo en la garganta.

Pf/c.Con qué valor la confíela

!

Safio. Con qué congoja le habla!

Lanor, Con qué cordura obedece í

Borhin. Con qué vergüenza efta el alma

!

Rey. Vamos ,
hermana ,

a embarcamos;

a Dios ,
Marqués de Pefeara,

P</c. Vueftro feré eternamente.

Tocan , y vanfe , / fe quedan Pefiari^

Barbón , / ‘I del Safio.

Safio. Qué fortuna tan eftraña !

Morbon. Notable vidotia ha fido 1

Pefe. Qié alborotada eftá Italia

defpues que fabe la nueva

!

Rafio. Los Venecianos , y el Papay

que eran nuefttos enemigos,

ya contra el Rey fe declaran,

y nueftra amiftad procuran.^

Sorbo». Por Dios ,
que es acción iagrataj

y animo defconocido,

que el Pontifice al de Francia,

contra el Cefar ,
favorezca.

^

Refe. Ya el tiempo le defengana.

Borbon.h. Roma*he de faqueatle,

y he de prenderle en fu cafa.

Sale un Soldado,

Seld.Qnh hacéis? que Lanoy fe lle«

prefo al Rey Francifeo á Efpa”j*

Pí/c.Es cierto? Safio. Es fin duda?

afsi que el Rey con la Infanta

entro en la Galera ,
dio .

efta orden. Bario». Que elfo
i

Refc. Qiié vil trato ! Safio, Qué traici

Borhoo, Querrá él fo!o ganar fam»

coa efta vidoria ,
quando

folo procuro eftorvarla;

pero no ha de íer afsi, ^

que me he de partir á Emanan

y en la prefencla del Celar

le he de decir cara á cara,

que ha fido traidor aml^»

que ha quebrantado _las_ lacra

ieyes
,
que de la Milicia



y Frijton del

aplaude heroica la faena.

tefe. Vuecelencia parta luego,

que el del Bafto
, y yo en Italia,

bailamos á defenderla.

' Sorban, Aguarda ,
Lanoy aguarda,

fementido , y falfo amigo,

que he de poílrarte a mis plantas.

Vatift , y [alen ti Emperador Carlos ^in-

to ,
joven ,

la Infanta V.ñi Leonor ftt

hermana y
el Duque del Infantado,

y acompañimitato.

León. Mucho fiento ,
gran feñor,

ver á vueílra Mageílad

ttlíle. Smp. En mi no es novedad

,

que fon penfiones ,
Leonor,

del govietno , y del poder:

confieflb , hermana ,
que he eftado

afllgllo de un cuidado,

y lo eftaré baila faber

el fuceflb de la guerra,

que en Pavía , y en Milán
mis enemigos me dan.

León. Tal valor en ti fe encierra^

que folo tu nombre puede,

aunque tan aufente eílés,

darle temor al Francés.

Emp. Es gran Soldado
, y excede

á Alexandro
, y Scipion

el Rey : nunca en Francia ha havido

Rey ,
que le haya competido.

Leen. En grande reputación

eílá el de Francia contigo.

Emp. Su valor todo lo alcanza,

y merece mi alabanza,

aunque fea mi enemigo.

En folTegando las cofas

de Efpaña , á Italia daré

la buelta
, y freno pondré

á fus armas bellcofas.

Duque. Bien puedes ,
feñor , fiarte

de tus Capitanes o y;

Leyva , Pefeara , y Lanoy,

baftan á defempenarte.

Emp, La ventaja que el Francés

me lleva
, es tener preíente

á fu Rey. Duque, Su altiva frente

ha de rendir á tus pÍ£s-_

Emp.'Dá Reyno la conveniencia

Rey Ftancifeo. 1

5

procuro. León. Eílraño ruido !

Sale un Criado. Mil Capitán ha venido

de Italia , y pide licencia.

Emp. Algún fuccffo recelo:

entre : fi venció el Francés ?

Salen el Capitán ,y toben
, y de/pues Lifara

da de hombre ,
recatandofe de ellos,

Capit, Dadme elfos invlftos pies.

Emp. Capitán ,
alzad del fuelo:

diófe la batalla? Capit. Si,

heroico Cefar. Emp. Qué dia ?

Capit. El dia de San Mathias.

Emp.Eaes ya yo sé que vencí.

C<*/’íV. Venció vueílra Mageílad,

no hay quien fu grandeza exceda:

prefo el Rey Francifeo queda.

Emp. Prefo ? eñrana novedad 1 Llora.

León, Prefo el Rey ? qué compafsion !

Lobbn. Eílo tenemos aora ?

vive Dios ,
que el Cefar llora.

Emp. Lances de fortuna fon.

Duque. Qué mas pudieras fentir,

fi tu enemigo venciera ?

Emp. Menos , Duque , lo fintiera.

Lobbn. Que haya quien pueda fufrir

ellas razones de eftado !

y ha de mandar ,
vive. Dios,

que nos cuelguen á los dos,

por la nueva que le has dado.

Capit. Denme los Cielos paciencia

con Lifarda
,
que ha venido ap,

• á Palacio
, y ha rompido

mi precepto , y fu obediencia.

Lif. Merezca , feñor , la gloria

de elfos pies
,
quien en Pavía,

con denuedo
, y ofadia, Arrodiilafe,

tuvo parte en la victoria.

Emp. Quién lois ? Lif. Hfjo foy , feñor,

del Capital! , y él al Rey
prendió. Emp. Será juila ley

premiar tan raro valor.

Capit. Hay Igual atrevimiento i

Lif. Sepa el Cefar quien foy yo.

£>»/). Drcidme como pafó.

Lton. Bien difstraula el contento, ap.

C<j/>.D;fpues,Cefar inviao.quela guerra

en Francia introduxeron con defvelo

tus Capitanes ;
pafmo de la tierra,

ter-
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terror del viento , admiración del Cielo,

y Arlantes fuertes , un a
, y otra fieria

írt Exercito poblando ,
al azul velo

dieron mas de dos fuños pefarofos,

á Marfclla cercando valerofos.

El Rey Francifco de eñe atrevimiento

indignado
,
poblando la campana

de fobervios Franccfes , cuyo aliento

amenazaba la opinión de Efpana,

entro en Italia
, y á Milán , fediento

de honor, gano, que fue notable hazaña»

y tu Imperial Exercito en Pavía,

y en LodI ,
reíiftieron fu ofadia.

No fatisfecho el Rey de efta viaorla,

cerco á Pavía ,
cuyos fuertes muros

Don Antonio de Leyva, honor, y gloria

de Elpaña, aun en los figlos mas futuros,

defendió . eternizando Tu memoria;

pero fus Efpañoles ,
mal íeguros,

fccorrió el de Pefcata diligente.

Capitán tan feliz , como valiente.

Dividieron fus gentes tus famofos

Capitanes, rigiendo á un tiempo ofados,

Boíbón los Alemanes valerofos,

el del Baño Tudefcos esforzados,

Lanoy los Italianos tan btlofos,

y Pefcara Efpañoles alentados,

que fon fiempre en marciales ocaíiones

furioíos Tigres , bélicos Leones.

Eran del Rey de Francia los primeros

Capitanes
,
que el Campo governaban,

Moníieur de la Paliza , á quien los fieros

Suizos la obediencia le poftraban:

el Duque Memoranfi
, y los guerreros

Bonibcto ,yTremu¡la fujetabañ

Francefes , y Tudefcos ,
cuyo aliento

fe conoció en el lance mas fangriento.

Viendo el Rey el valor
, y refiftencia

de los cercados , y que no podia

rendir con fu poder
, y fu afsiftencia

el muro inexpugnable de Pavía,

« tu Exercito embifte con violencia,

que prevenido ya el Marques tenia,

y al son del parche, y dcl clarín fonante

ié trabó la batalla en un inftante.

El humo al vago viento conden faba,

rayos el plomo en balas repitiendo;

muertes allí el acero amenazaba;

de Pavea,

aqui fus golpes iban refiñíendo;

allí el Francés ardor fe deímayaba,

y el orgullo Efpañol iba creciendo;

y en tanta confufion ,en tanta pena,

la campaña tembló de aíTombro llena.

El Rey ,
feñor ,

en un Bridón oveta

fus Soldados anima diligente,

y á los duros preceptos del acero

el bruto fiempre atento , y obediente,

la tierra olvida
, y fube mas ligero,

atropellando el viento velozmente,

donde niev-e de efpuma con decoro

llueve , al tafear los alacranes de oto,

Efgrime elReal eftoque airado,yfuene¿

herido ya en el roftto, ya en la mano,

que el fangriento decreto de la muerte

no refpetó el decoro foberano:

defpeñóle el cavallo
(
adverfa fuerte!

)

yviédo alRey vencido el Capo ufano,

y que á prenderle llegan á porfia,

viáoria Efpaña á voces repetía.

El primero q al Rey prendió (quiíier*

no fer quien reficlera efta vidotia

)

fui yo ,
feñor ,

que , alzada la vifera,

le conocí
, y por dueño de efta gloria,

me dió en una manopla la primera

prenda,si digna de inmortal memoria:

rindió á Lanoy las armas , y fu gent:

librarle intenta valerofamente.

Don Antonio de Leyva de Pavía

falló a efte tiépo.y el Francés perdido,

fin poder refiftir fu Infantería,

peleaba turbado , de vencido:

de diez mil enemigos efte dia

fue pira el Campo en purpura teñido,

y los demás , fin brío
,
ni arrogancia,

fueron á renovar fu afrenta á Francia.

Duqut^Gmn vidotia! Leo». Peregrina

hazaña ! Lobo». Por efta nueva,

era poco hacerte Duque.

Capit, Sufpenfo ha quedado el Cefaf*

Emp. Capitán ,
yo me confieíTo

á vueftro esfuerzo , y nobleza

deudor
, y á quantos Soldados

dieron en aqueíTa guerra

preclaro affunto á la fama,

que fus vidorias celebra,

para admiración de Italia,
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para freno de Véncela,
para cañigo de Francia,
cuya arrogante íbbervia

la cerviz rinde indomable,
poftrando fu Real cabeza.

No es deshonor la prifion,

que al fin Ion lances da guerra,

y accidentes de fortuna,

que el mayor valor fujetan.

Y afsi , no haya regocijos

en Efpaña , no haya fieñas

por ella yiifrotia
, «o;

'

antes todas las Iglefias

de mis Reynos , con devota
veneración hagan fieftas

al Monarca Soberano,
que en una cándida Oblea
mifteriofamente oculta
los rayos de íli grandeza,
rogándole que me dé
induílria

,
para que pueda

uíár bien de ella vi3:oria.
León. Gran cordura ¡

Duque, Gran prudencia i

Emp, A vos , Capitán
, os doy

tres mil ducados de renta
por las albricias, y os hago
de mi Coníejo de Guerra.

Capit, Befo tus pies , Alexandro
Efpañol , invino Cefar.

Emp,Y añadid á vueftras Armas,
por efmaite á fu nobleza,
la manopla

, y un Rey prefo.
Capit, Mas me obligas

,
que me premias.

Emp, Vueftro hijo::- Capit. Qiié
, íeñor ?

Ltf, Calla
, padre. Emp. También tenga

la Encomienda::- Capit.-^o íeñor.
Emp, De Almagro

,
que al fia la nueva

^

me trajo
, y es bien premiarle.

Eif. Tus pies befo , InvÍ(fro Cefar.
Capit. Stñot. no es pofsible. fitwp.Cbmo?

Si es , feñor : qué afsi me afrentas?
vive Dios::- Eton, Qué confufion 1

Eif. Soy
,
gran feñor

, á la guerra
tan inclinado

, que mas
quifiera , que la Encomienda,
algún cargo Militar.

Pues yo os doy una Gineta,

Rey Franeifeo. ly

y la Encomienda también.
Lif. Vivas

,
porque eterno feas,

mas años que mi defeo.

Capit. Señor
, es engaño

; advierta

vueftra Magcfrad::- Aquí Aloide.

no hay que advertir
, no me ofendas,

ni me quites el honor,
pues me difte el sér.

Capit. Qué intentas ?

Lif. Ir por Capitán á Italia.

Capit, Como es pofsible que íca,

fiendo muger ? Li/. EíTo eftá

por averiguar. C^p/r. Paciencia
me den los Ctelqs contigo.

Emp.Sobtc qué es eflb? Capir.Efta necia:!*

i»/. Necio iba á decir
, y errbfe.

Capit. Inadvertida
, y groífera::-

Eif. Eílo va perdido. Emp. Qué
teneis ? Capit, Qué quiere que tenga
vueftra Mageftad ? que eftoy

lleno de enojo
, y afrenta.

Eña muchacha es mi hija,

que no es varón
, y la guerra,-

en que fiempre fe ha criado,
la ha infundido aliento

, y fuerza:
no la puedo reducir

a que mude el trage. Lobbn. De cfta

quedas defvaronizado.
León. Abforta eftoy

, y fufpenfa
de véc fu brio

, y denuedo.
Duque. Qué peregrina belleza

!

Emp. Notable muger ! mirad
á quien daba una Gineta.

Lchón, Según es de arifea
, y brava

efta mal domada yegua,
mas ha menefter , feño"^

_

gineta
, que no Gineta.

Ly^ También tu
, picaro ? Emp, Cooao

os llamáis ? Lif, Llhtdo.
Capit. 'Es tema ?

Lifarda
, feñor. Lif. Yo tengo

( qué Importa que muger fea i

}

el pecho de mil Rolianes,
de mil Hedores la fuerza,
de mil Bernardos el brío;

y quando mis armas tiembla
el Francés en la campaña,
mi padre en Madrid me afrenta»

^ Lesn,
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Lttn.Ei afrenta el fer muger?

Lif. No ,
que al fin lo es vueftra Alteza j

pero mejor es fer hombre,

íi a buena luz fe contempla,

que un hbmbre puede fer^Papa,

y una muger ,
aunque quiera

no puede ,
ni aun Monacillo;

y véalo ea la experiencia

vueftra Alteza ,
pues me dio

por varón aora el Celar

Gineta , y Avito , y ya

lo he perdido por fer hembra.

'Mmp, No haveis perdido ,
Lifarda,

que a quien vueftro efpofo fea

hago la merced que a vos.

i)i/l Vueftra Mageftad no entienda,

que tendré yo tan mal gufto,

que me cafe : bueno fuera,

defpues de haverle ganado

a mi marido en la guerra

a cuchilladas el dote,

que él, muy vano ,
me quifíera'

fujetar : fufrir havia
^ ^

de un marido la obediencia

.

yo parir ? yo arrullar niños ?

yo apacible , y alhagueña

folfegarle en los enojos,

aliviarle en las triftezas,

poniéndome en oeafion

de cogerle de una pierna,

fi me daba algún fníkdo,

y arrojarle de aquí a Jllelcas

.

'Emp. Qjé defpejo tan airofo .

Itm. lamas he vifto fobetvia

tan hetmofa. Ya rendidas

la idolatran mis potencias.

£mp. Mudad el trage ,
Lifarda,

pues vueftro padre os lo ruega,

y creed ,
que -he de premiar

Vueftro valor. Li/. Pues lo ordena

vueftta Migeftad, lo haré:

labe Dios lo que rne pefa.

Iíe«.Pues haveis de fer Soldado

fiendo muger? I.*/.Y eíTo fuera,

fenora.impofsible? quantos
^

Soldados hay que fon hembras

.

Xrffli». Defde oy haveis de íérvirme,

que vueftro brio , y belleza

de Pavía,
m?recea efte favor.

Lif.Lty es en mi la obediencíat

Dama de la Infanta yo ? ap,

Cielos ,
qué defdicha es efta ?

£*p.Vamos. Vafi c«n la Infanta jCriadot,

Dujut. Sois una Amazona.

Li/.Engañafe Vuecelencia;

diga un Aquiles ,
o un Cid,

y no me compare a hetnb*as.

Duque. Vueftro valor , y hermofuta

fe compiten de manera,
^

que el veros ,
Lifarda mía,

todo el fofsiego me cuefta. Vaft,

Li/.El del Infantado quiere

apurarme la paciencia:

fabe ya que foy muger,

no es mucho que le me atreva*

Lobbn. Enamórela , y verá, «í*

qué tierna da la refpuefta.
^

L»/* Que haya yo perdido ,
Cielos,

por muger >
una Encomienda,

y una Gineta 1 o psfar

de la vil naturaleza !

y que mi padre ,
mi padre,

de todo la culpa tenga!
_ ^

Capit.Qüh no has de tener jmcio?

Sale una Dama de la Infanta con unvtfd»

en una fuente de plata.

Dama. La Infanta ,
Lifarda bella,

os embia efte veftido;

que os le pongáis luego os ruegi.

y vais ,
que os cftá aguardanüO.

Lif. Bafta ,
que quiere fu Alteza

obligar con los agravios.

Capit. La efpada , y la daga fue »

y viftete. Lif. Vive el Cielo,

que de colera,
„ba.

eftoy fin mi. Capit. Suelta ,

Sttitala la efpada , f lu *

Lif.Dcxü la daga fiquiera,

tendré con quien confolarme*

• y no de una vez pretendas

poftrar mi altivéz bizarra.

Mejor te eftará una ru«

LÍ/.Para hilar, como la Parca,

la vida de quien me afren •

Loi»». Dama has de fer^*n
, a,

Capit. Ponte efta bafquina ap
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Lif. Yo con faldas ? vive Chrifto;:-

fontft la bafqulña del revés.

Capit. Acaba ,
mira que efpera

la Infanta. Llf. Yo deíefpero.

Dama. Al revés la pones ? Llf. Venga

alguna dueña á veftirnie.

Dama. Pontela de efta manera.

Capii.Voa los chapines. Lif. No quiero;

fenor, pruebas mi paciencia ?

fobre corchos he de andar ?

6 mal haya la primera,^

que tan mal ufo invento í

Ponefe los chapines , y andando cae.

Capit. Tente. Lif. Jefus !

Santa Elena.

Lif. Mi padre anda por matarme.

Capit. Levanta. Lif^Qfis fabfiftencia

ha de tener edificio,

que fe rige
, y fe fu lienta

fobre cimientos de corcho ?

pondrélos de efta manera.

Sientafe , / alx.a las faldas , y caix,afel»t

como síapatas.

Capit. Las piernas defeubres ? Lif. Pues

quántos me han vifto las piernas

en Italia
, y en Efpaña ?

mándame también ,
que fea

melindroía. Capit. SI , Lífarda,

que íiempre lo que fe niega,

y fe oculta de los ojos,

le apetece con mas fuetxa.

Lif. Bueno ; y no fabré yo , a quien

apeteciere mis piernas,

con uno de eftos chapines

romperle media cabeza ?

Z>4»»<s. Difícil es de enmendar

la coftumbre. Capit. El manto venga.

ii/'.Tarobien me he de poner manto?

pero voy con tal vergüenza,

que lo pondré por taparme,

para que nadie me vea.

Pontfe el manto terciado como capa.

Capit. No de eífa fuerte. Lolon. Pareces

hermafrodita. Lif. Parezca

B rcebu. Dentro, Muera , matadle.

Lif. Qué es aquefto ?

Lotea. Uaa pendencia.

Lif. A ellos ,
pleguete Chtifto.

Rey Francifeo.
'^9

paítale la efpada d Lohéa , y entrafe cor-

riendo
, y todos tras ella.

Capit. Lifarda ,
detente ,

efpera:

impofsible es fujetarla.

Lobén. Con qué denuedo^ pelea í~

con ella ,
viven los Cielos,

que es Roldan niño de teca. Va«fe¿

Dentro. Tente ,
muger , b demonio.

Sale Lifarda con un chapia pue/io
, y otra

quitado., cojeando , y limpiando la ef-

pada en el manto.

Z,|/: También hay acá pendencias,

que es lo que yo he meneftet;

confufos , y abíbrtos quedan,

y aun almagrados algunos:

un chapín fe quedo en prendas,

ve á bufear tu compañero; Arrójale.

yo voy á ver a fu Alteza,

y á rogarle ,
que me dexe

dar luego á Italia la buelta.

JORNADA TERCERA.
Sale el Emperador leyendo una carta aparte^

Carlos de Lanoy , y el Duque del

Infantado.

Lee el Emp. Defpues de haver dado á V.
Mageftad el parabién de la visoria

confeguida en fu Augufto nombre,

he dado á fus Capitanes el péfam»

de ver malograr los feúcos de efta

hazaña
,
por quien tuvo la menor

parte en ella. Havtendo determina-

do , que Carlos de Lanoy llevara si

Ñapóles al Rey prefo , por parecer-

nos convenía afsl
,
para íófstego unl-

verfai de la Chriftiandad , cohrravi-.

niendo á las ordenes , le llevo á Ef-

paña ; no íe fie V. Mag. de fus U-
fonjas , que el Duque de Borbbn ffls

ha partido de Italia , y de él fabr»

V. Mag. quien fon los que le fírven

con mayor zelo , lealtad
, y defeq

de la propagación de fj Imperio.

El Marqués de Pcfcara.

El de Pcfcara eícribe

qucxoíb , coaío premio no recibí

C a ¿e
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de efta Inmortal hazaña,

de Italia affjmbro.y vanidad de Efpaña;

y aunque me he defcuidado,

yo premiaré el valor de tal Soldado.
Duque , como eftá el Rey ?

Duqui. Trille
, y penofo.

La^.Sin duda el de Pefcara eftá embidiofo,
pues lo que eícribe el Celar no me dice.

Daqut, A tu clemencia, gran feñor, defdice

el rigor que has ufado:

el Rey de melancólico ha pallado

á enfermo
,
que fin verte,

apeteciendo efta fu propia muerte:
dos mefes ha que eftá , como mandafte,
en Madrid. Emp. Duque

, baile.

Lan. Señor, con verte el Rey eílará bueno,
que tu aufenda le firve de veneno.

Emp. No le he vifto Jamás : es muy briofo ?

Puque. Si vivir embidiofo

en ü pofsible fuera,

folo del Rey tu esfuerzo lo eíluviera.

Emp. Yo
,
Duque , le veré.

Duque. Ya te he efcufado,

con decir
,
que has-eftado

en una cafa aufente. (dente.

Emp. Sois cuerdo, fois difcreto
, y fois pru-

Dttqut. Mas como vé que tarda

panto tu Mageftad
, y que te aguarda

de la caza , fe quexa , v laftimado

culpa el mucho rigor q le ha? moftrado.
®«p.Dicen le hicifteis gran recibimiento.

Duque. Solo fue eftár á lo que debo atento.

Lanoy. Fue la fiefta mas rara,

que en fus confines vio Guadalaxara.
Emp. Decid , Virrey ,

lo que pafso.

Lamy. Quifiera,

feñor
,
que mi memoria fe excediera,

que fiendo golfo tu feíliva gloria,

naufragará confufa la memoria;
pero ya te obedezco.

Duque, La lifonja
,
Virrey , os agradezco.

Lanoy.'En las famofas Galeras

de Genova
,
que Andrea Doria,

Capitán General , rige,

gran Neptuno de las ondas,

vino el Rey Francifco á Efpaña,

y quedofe Italia abforta,

porque á Ñapóles juzgo

que venia : ellas llfonjas

le debe , feñor
, mi afedlo

á mercedes tan heroicas.

Defembircamos , al fin,

en Valencia
, y en fu Colla,

que el Mir lifonjero lame
con lenguas de efpumas

, y olas;

á Madrid venimos
,
quando

el dd Infantado
,

gloria

de los biafones iluftres

de los antiguos Mendozas,
le falto al camino al Rey,

y con excefsiva colla

hizo el gallo del viage,

halla entrar en la famofa
Ciudad de Guadalaxara,
que con fieftas prodigiofas,

elfunto le dio á la fama,

y materia á las Hiftorias.

Aquella noche , defpues

que en las tumbas Efpañolas

del Occeano , el Planeta

mayor fepultb fu pompa,
fue la plaza artificial

remedo de la gran Troya,
que en no apagadas cenizas

vivo Fénix fe acrifola.

Portátiles baluartes,

exalando ardientes bombas,
con la luz

, y el humo denfo,

fueron ardientes Auroras
de luz

,
que repite dias,

de humo
,
que noche forma;

rayos , vibrando centellas,

la esfera efcalan
, y cortan

el viento
,
que de turbado

fe ellremece
, y fe fufoca,

haciendo las burlas veras

con maquinas Ingeniofas;

un vefublo es cada tiro,

un bolean es cada antorcha.

De los caftillos de fuego
falen gigantes

,
que aífombran,

mas con el feroz afpeélo,

que con las llamas que arrojan,

donde á pedazos la noche

fue abrafada maripofa.

Deípues
, el figuiente dia.
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que con fu purpurea boca regalo; , las coftafas

pronuncio los arreboles galas ,
animales raros,

del Sol rifueña la Aurora, las colgaduras , las joyas.

la mifma plaza ,
que fue

teatro de incendios , toda

era un ameno penfil,

que Abril corono de rofas,

de verdes plantas poblada,

la entapizaron de alfombras

divetfas flores ,
texiendo

varias labores curiofas.

Doce fuentes de alabaftro

tenia el jardín , y en todas

doce figuras de bronce,

que por las abiertas bocas

fonbro criftal vertían,

que el viento efparclb en aljófar.

Mufíca alternan las aves,

y en los eftanques azotan

las aguas diverfos peces:

fue la plaza , no coftofa

imitación de los huertos,

que en fus muros Bsbilonla

admiro , fino traflunto

de la huerta deleitofa,

que de los primeros Padres

fue Real Palacio
, y cuftodia.

En la tarde de aquel día,

todo el jardín bello , -toda

la frondofa población

de plantas ,
fuentes;

,, y rofas,

defierta campana fue,

donde Efquadras Efpaííolas,

Marciales efearamuzas

trabaron
; y fiendo todas

las voluntades conformes,

pelearon de ral forma,

que. foto pudo excederle

la batalla prodigiofa

de Pavía , en coftar fangre,

no en las efquadras , y tropas

de Cavallos
, y de Infantes,

que ya de la voz fonbra

del clarín
,
ya del rumor

de las caxas efpantoías

animados
,
pelearon

fin alcanzar la vliftorla.

No fabre , feñor , decir

armas ,
pájaros

, y perros,

los cavallos
, y carrozas

que el Duque prefentb al Rey;

bafte decir ,
quedo abforta

fu Mageftad
,
pues le dixo:

Aunque la fama pregona

tantas grandezas de Efpaña,

pienfo ,
Duque ,

que anda corra,

porque excede fu poder

á lo que aclaman fus trompas.

Emp. Quién , fino el Duque
,
pudiera,

con acciones geaerofas,

honrar a Efpaña ? Duque, Señor,

vueftra Mageftad me honra.

Emp. Agradecido os eftoy

a las coftofas Hfonjas,

•que hicifteis al Rey mi hermano:

mirad ,
Duque , de qué forma

podra mi afedo premiaros.

Duque. Ya que por fu cuenta toma
vueftra Migeftad el premio

de aqueftas acciones cortas,

y lo fia á mi elección,

le pido un,a fola cofa.

Emp.Y e.s? Duqae.Q^ie vaya á ver al Rey,
para aliviar las congojas,

los difguftos , y trlftezas,

que el no verle le ocafionan.

Emp. Yo os doy palabra de hacerlo.

Lartoy. Señor
,
qué hay de Italia ?

Emp. Aora
tuve pliego del Marqués:
Borbbn viene por la pofta

á Efpaña. Eaney.Eñutzn quexofos

los Imperiales. Emp. No importa:

Duque , no Ignoráis que debo

á Borbbn muchas coftofas

hazañas: él viene á Efpaña,

quifiera hacerle mil honras,

y lo que mas puedo darle,

es
,
que en vueftra cafa propia

fe hofpede ,
que quien procede

Cempre con tan generofa

bizarría ,
folatñente

merece que mi perfona
pro-
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propios empeños le fie.

Puiiue.M.\ obediencia te refponda,

fenor
:
yo tendré á Borbón

en mi cafa , mas perdona,

que en faliendo Borbón de ella,

tengo de abrafarla toda.

£mp. Por qué ? Duqttt, Porque la lealtad

de Efpaña , blafon de Europa,
mirará con ojeriza

nú cafa
,
pues la perfona

de un traidor recibió en si.

Ernfm Decís bien : notable cola

!

no hofpedeis á Borbón
,
primo,

porque os tendrá mucha coila,

fí al falir de vueftra cafa

haveis de abrafarla toda.

£«».La Infanta viene. hermana?

paífará á rezar á Atocha.

Salf la Infanta Doña Leonor
, y Lifarda ton

lat Damas ,
baciendofe aire con iefcom-

fuejias acciones , / tocada como
¿e hombre.

Leen. Señor ? Emp. Encuentro feliz

ha lido ,
Infanta

, y feñora,

para que yo de efcudero

firva á vueílfa Alteza. León. Me honra

tanto vueftra Mageftad,

que no sé qué le refponda.

Emp. Y la Infanta Margarita ?

León. Bien afligida , y penoía

de la prifion de fu hermano,

á quien toda el alma adora,

como á dueño que la rige:

quién ( ay Cielos
! ) fer efpofa ap,

del Rey mereciera! Amor
compafsivo lo difponga.

Emp. Prcfto fe bolverá á Francia.

Leon.E&i enfermo , y no hallan otra

caufa ,
feñor ,

que tu aufencla.

Emp. Fineza es del Rey. Duque, Abforta

el alma vive en Lifarda: ap,

qué belleza tan airofa 1

Lif. Hay mas defdicha que íér

muger ? Emp. Vámonos á Atocha.

Vanfe , y quedan Carlos de Lanoy
, y Lijar-

da ,y hace lat cortesías como hombre,

Lanoy. A efta Dama he de hablar, ap,

que fu belleza enamora

de Pavta,

la mas dormida atención.

Merezca yo que me oiga

eíTa celeftial belleza,

á quien el amor le poftra.

Lif. Señor Virrey , no me abraza ?

Abrax.ale con mucha rifa , y amiftai,

Lanoy. Admiro ,
que me conozca,

fíendo tan recien llegado.

£</. Confufa quedo
, y abforta:

Vuecelencia no conoce

con quién eftá hablando aora?

Lanoy, Con una Venus divina,

con una Diana hermofa.

Lif. Tenga ,
tenga Vuecelencia,

no defperdicie lifonjas,

porque aun no me ha conocido.

Lanoy, Cómo es pofsible ,
feñora,

íi no os he vifto jamás ?

aquefta muger es loca.

Lif. Qué hay de nuevo en los Páifes

de Italia ? Lanoy. Pues qué os impotu

faberlo ? Lif. Qué ? bueno es cíTo:

Vuecelencia me refponda.

Lanoy, Vive Dios
,
que eftá fin juicio:<f.

defpues de aquella viélorla

en que prendimos al Rey,
cobramos las Plazas todas.

£«/. Huvo guerra , y huvo aíTaltos?

Lanoy. Claro eftá ; notable cofa ! tp.

Lif. Que buena ecafion perdí?

y cómo por las pelotas

Intrépida me arrojara !

Lanoy, Sí las Damas Efpañolas

fon como aquefta muger,

locas deben de fer todas.

No os toca á vos pelear,

que folo á los hombres toca

el manejo de las armas.

Lif. Mugeres hay muy brioíás;

y no es malo hallar al lado

quien defienda la perfona,

y mas fi aprieta ei Francés.

Lanoy, Quién le havrá dicho mt hiw*’

£í/. Cómo queda el de

TáBoy.Bueno quedó.£»y¡Es !Liftte,y
^

de Efpaña : y Levva eftá bueno •

Lanoy, Con las noticias me afloUJbta. «t

que tiene de Italia; hacedme
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tal favor ,
porque os conozca,

que me digáis vueftro nombre.

Lif. Con harta afrenta
, y congoja;

pero no ,
foy^ un Soldado.

Lanoy.Yio digo yo? es cierta cofa, «/>.

que eftá loca cfta muger:

qué laftima 1 Uf» Que me ponga af.

mi padre en aqueftos lances

!

Lanoy. Compafsion la tengo ; hermofa

es por extremo , y gallarda.

Lif. Confufo eftá : á mi me Importa <»/»•

no defcubrirle quien foy.

A Dios ,
feor Virrey, que en otra

ocafion á Vuecelencia

veré. Lanoy. A rifa me provoca.

Al irfe Lifarda falt el Duque del Infantado,

y la detiene.

Duque. Llfarda hermofa ? Lif. Señor ?

el juicio he de perder af.

con efte hombre. Guftais ver

tan mal premiado mi amor ?

ceífe , mi bien, el rigor,

pues os adora rendida

el alma , en vos fufpeadida;

fi no es que en efta ocafion

queréis cobrar opinión

de cruel
, y de homicida.

El valor que os acompaña,

os obliga de eíTa fuerte

á que afpireis á mi muerte,

mas la Corte no es campaña;

y fuera de eflb fe engaña

vueftro rigor en peníar,

que á mi me podrá quitar

la vida , á vos ofrecida,

que á quien ya no tiene vida,

como le podréis matar ?

Sois cruel. Lif. Yo lo confíeflb,

cruel foy , no digo que no;

pero no puedo fer yo
lo que quifiate ? Duque. Es exceffo:

hareifme perder el feíTo;

á colera me provoco.

láj. No le perdáis
,
ya que es poco:

effa acción , feñor ,
condeno;

para qué puede fer bueno

el bolverfe un hombre loco ? Vafe,

Lanoy, Confufo eftoy , y admirado.

Rey Francifco.

Duque , de que enamoréis

efta Dama ,
quando veis

qu e es loca. Duque. Cafo eftremado !

vivís ,
Lanoy ,

engañado,

no es loca. Viven los Cielos,

que fon ciertos mis recelos. up.

Duque, Loco el verla me dexo,

defpues que el alma la amo,

muerta de amor , y de zelos.

Laryoy, Las defeompueftas acciones,

y el tratarme de la guerra,

me ha dado á entender que yerra

vueftro amor en fus pafslones.

Duque. Eííe brío ,
eflas acciones,

elle defpejo cortés,

me tienen puefto á fus píes.

Lanoy. Qaiéa ,
decidme , es efta Dama ?

I>Kj«e.Pues no os informo la fama,

venid , y fabreis quien es. Vanfe,

Sale el Rey muy trijie.

Rey, Penfamiento afligido,

dexa de atormentarme pefarofo,

no rindas á un rendido,

que pierdes la opinión de valerofo;

ni intentes de efta fuerte

malograr mi véganza con mi muerte.

Exemplos te diviertan

de Reyes, que ha poftrado la fortuna,

fus mudanzas conciertan

eftasdefdichas ,
fin defmfa alguna,

que el hado no perdona

la Mageftad Real ,
ni la Corona.

Que el Efp sñol airado,

quando debiera eftarme agradecido,

pues mi prifion le ha dado

fama ,
que no la eclipfará el olvido,

no haya querido verme,

pormoleftarme mas
,
por ofenderme!

Pierdo ,
en penfatlo ,

el feftb:
^

no le bafta tener fujeta á Francia,

fu Rey vencido , y prefo,

y abatida de un Reyno la arrogancia,

cuyas antiguas glorias

han dado eterno aflunto alas hiftorias?

y que la In&nta , Cielos,

fegunJa vez la libertad me quite !

que amorofos delvelos

fu hermofura á mi vida folicite ¡

que
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que al fin los dos hermanos
contra mi fe conjuren inhumanos !

Salí la Infanta Margarita.

Marg. Hermano , y feñor l Rey. Señora ?

Afíír^. No fe alivia la triíleza?

Rey. Sola en ver á vueftra Alteza

fe divi. tte
, y íe minora.

Marg. Eílimo mucho el favor:

mas que de hermano
, de amante

parece
;
pero el femblante

da indicios de algún doior.

Rey. No sé , hermana
, lo que liento

en tan penoib vivir,

que ya de mucho fentir

me ha faltado el fencimiento:

Carlos , cruel foiicita,

con fus rigores
, mi muerte.

Marg.'E\ penfamiento divierte.

Rey. No es pofsible , Margarita;

porque aumentan mi dolor,

con fuerza fiempte importuna,
agravios de la fortuna,

y defvelos del amor.
Marg. Amor ? de quien ? Rey. No lo sé,

folo sé que eftoy fin mi. *

Marg. Es la Infanta acafo ? Rey. Si;

porque dos veces efté

prefo ,
hermofa me ha prendido

con mas crueldad que fu hermano;

que é! vence el cuerpo tirano,

y ella el alma me ha vencido.

Marg. Digo
,
que tu Mageñad

cílá empleado muy bien.

Re/. Temiendo eftoy fu defdén,

tanto como fu beldad;

pero , Madama , no sé

qué accidente pefarofo

perturbar quiere el repofo.

Afar^. Pues no eftés
,
feñor, en pie.

Sale el Duque. Señor ?

Rey. Duque ? eftoy fin mi

!

Mirg. Un accidente le ha dado
al Rey. Penfion del cuidado.

Marg. La cama , hermano , efta aqui:

ola. Rey. Infanta
, no llaméis:

reccftaréme veftido.

Defcuhrefe una rica cama
, y recueftafe,

Aí*rg. Carlos fu muerte ha querido.

de Pavta,
Rey. No. el Palacio alborotéis.

Duque. Al Emperador
, feñor,

de tu achaque iré a avifar.

Rey. Efcufadle eífe pefar.

Duque. Ys. dixo el Emperador,
que vendría á verte luego:

por eftar tan retirado

cazando , lo ha dilatado.

Rry. Que me dexeis folo os ruego,

Marg.Si
, pero has de dar licencia

que canten
,
para aliviar

tu triñeza
, y tu pefar.

Rey. Denme los Cielos paciencia, af,

Marg. Yo voy á embiar , feñor,

Muficos para alegrarte. Vtft,

Duque. Y yo pretendo aliviarte,

trayendo al Emperador. Vafe,

Rey. A dos Imperios rendido,

ftn faber qual es mayor,
la Mageftad , o el amor,

vivo confafo
, y perdido;

pero el que mas de los dos

puede
, es Amor, porque aflbtnbrí,

que Carlos vence como hombre,

pero el Amor, como Dios.

Mttfica.'E.a los brazos de la noche,

por vivir
,

quiíé dormirme,
Que quien vive como yo,

fülo quando duerme vive.

Salen el Duque
, / Lanoy , y deerh el

Emperador defcuhierto
,
Umpiatdofe el

fudor con un pañutlo.

Emp. Que tan malo efta ? Duque. Señofi

muy enfermo efta. íw/. Cuidado,

Duque
, el achaque me ha dado.

Ta»»/. Aqui efta el Emperador.
Dicelo al Rey

, y el fe arroja d Itn ?***

del Emperador
,

el que le coge en hra-

x,oi
, y le huelve a la cama,

y fe fenta.

Rey. A eíTos pies me he de arrojar.^

Emp. Hermano
; Jefus ,

qué exceuo

Rey. Es tratarme como prefo.

Emp. Buelvafe luego á acoftar

vueftra Mageftad, por vida

mía , no vea yo á mis pies

,á quien tan mi dueño es.

Duque.\.^ color tiene perdida.
^ lanaj^
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Zaacf. El Emperador advierto, af,

que mageftuofo , y fevero,

por no quitarle el fombrero,

entro á verle defcubíerto.

Rt/.Ya. es el achaque menor,

que fu violencia refifto,

feñor , con ha veros vifto.

Emp.Eñimo mucho el favor;

algo alborotado ella

el pulfo. Ker. ladifcreto fuera,

íi foffegado eftuviera.

T>uqy.e. Con qué agaíTajo le va

confolando. Emp^ Sabe Dios,

que ella defgracia he fentido:

la prifion he permitido,

folo porque entre los dos

haya paces
;
porque quando

el Turco la Iglefia inquieta,

no es , hermano ,
acción difcreta

cftár los dos peleando:

traed unos dulces : parece

que llora , eftará afligido, Vanf* los 2 .

por Dios
,
que me ha enternecido!

Rtj. Mucho , feóor , favorece

vueftra Mageftad un prefo.

Emp, Quando es el prefo tal Rey,
el fentir es jufta ley

fu pena. Re/. Notable cxcefíb 1

Salí el Duque con una caxa
, y Carlos de

Lanojr con toballa
, y copa.

Duque. Aqui eftá el dulce. Emp. Llegad.

Duque. Las lagrimas fon defpojos

del fentimiento en los ojos.

Emp.'Comn vueftra Mageftad:

qué fe dice de Borbbn ?

Come el Rey , y bebe.

Lanoy. Oy le eftamos efperando.

£w/>. Tengo difpuefto , en llegando,

poner fin á efta prifion;

el vlage fe prevenga, Al Duque,

correrá por vueftra mano
bolverfe á Francia mi hermano;

no es jufto que Madrid tenga,

- fin merecerlo , tal bien,

tantos dias detenido.

Rey. Su favor me ha fufpendido, ap.

quanto temi fu defdén.

Emp. Ccmo vueftra Mageftad

Rey Francifco.
^

*5

fe ficnte , hermano , y feñor ?

Vanfe el Duque , y Carlos de Lattey.

Rey. Efte agaíf»jo , y amor

perturbo la enfermedad:
^

ya depuefta fu arrogancia^

huyo el mal; y claro eftá, -

por<^uc á quien no vencerá.
^

el que venció á un Rey de Francia ?

Emp. Notable batalla fue,

hermano , la de Pavía.
_ ^

Rí/.Fue en dia de San Mathias. Rtendoja

Emp, Tengo con él mucha fe:

pero qué dirá ,
feñor,

Pcfcara en empeño trnto,

1¡ fe. le atribuye al Santo,

y no á fu esfuerzo , y valor ?

Rey. Huvó muchas ocafiones

para prenderme en la empreíTa*,'

faltáronme muy aprieíTa

Italianos , y Valones.

Emp. O bien haya un Efpañol,

que nunca en la ocafion faitaí

Rey. Bien haya un Francés ,
que exalta

fu fama hafta el mifmo Sol.

Emp, Siempre Efpaña , hermano ,
tiene

un no sé qué de valor,

con que íe hace fuperlor.

R«/..E{ro á Francia le conviene;

y no es aquefto arrogancia,

porque en los tiempos paíTado*

no tuvo Efpaña Soldados

como los Pares de Francia.

Emp. Valientes Soldados fueron;

mas allá los hay á pares,

pero en Efpaña á miliares,

y afsl el numero* excedieron.

Efto no es para negar;

y fi no , en las ocafiones,

por mi vida
,
quántos nones

huvo para cada par?

Rfr. Quién con Roldan compitió?

íni/'. Quién pudo Igualar al Cid?

Rey. Y á Durandarte en la lid ?

Emp.

Y

á Bernando quién llego?

Ri'>'. Oliveros fue valiente,

pocos hombres tuvo iguales.

Emp. Al Conde Fernán González

nadie excedió en lo valiente.

D



La Batalla de Pavia^US
ki/, D’ Dardin , al fía fegando

valor , inclinado eftov.

Émp. Fernán Cortés de Monro^
me conquifto un Nuevo Mundo»

ktp. Cario Magno en la campaña
fue un alTombro íoberano.

Wmp. Por lo menos , Cario Magno
no prendió algún R,ey de Efpaña;

'pero juzgad
,
que tres fon

en el mundo celebrados

por los mas dieftcos Soldados,

y de mayor corazón.

Re/. Hefior en primer lugar,

y Alexandrc- en el fegundo,

que aquefte fujeto al mund(;>

con aliento Ungular,

y aquel á Troya admiro.

Mmp, Eñá bien
;
pero ya efper^

laber qual es el tercero.

Re/.Qaal es el tercero? yo,

Smp, Bueno : defapafsionado

juzga vueftra Mageftad:

fíendo mi prefo , en verdad,

que es macho haverme olvidado.

Si yo le tengo vencido,

lugar no mereceré

entre los tres? R</. Yo Juzgué

no mal , á lo que he entendidoí

bien eftá de efta manera,

•que a no fer oy priíionero,

tK) me puliera el tercero,

que el primero me puliera,

Bmp, Elfo si , cuerpo de Dios,

no falte el brio jamás.

Prefto ,
Carlos , lo verás. ap»

fcwp. Malos amigos los dos

hemos de fer.

Salen el Duque
, / Carlos di iMtsf»

tiuqiu.Yz Borbbn,

feñor , de Italia ha venido.

Smp.Yo eferibi á mis CapitaneSj

que me embiáran avifo,

haviendo hecho confuirá

de los tntos
, y partidos,

que fuelTen mas coavenienti^

á la paz que folicito,

y con Borbbn ¡o remiten*

Si fe fíente coa aljyfa

vueftra Mageftad
, paflemos

3 mi quarto
,
que de él mifmoi

la refolucion fabremos

del Papa ,
Italia

, y amigos.

Sr/. Vamos ,
feñor

,
que defpues

de efta vifita ,
que eñimo,

me liento mejor. Emp. El Cielo

dilate eífa vida ligios.

Fanfe
, y falen Li/arda

, y Lobon,

íobbtt. Tanto rigor con Lobon ?

tanta eftrañeza conmigo,

que un mes ha que no nos vemos?

Lif. Camarada ,
eftoy perdido:

no es para mi aquella vida,

que me coafumo
, y aflijo

de verme embueba entre Damas,

ya componiendo los rizos,

ya el folimán preparando,

ya adobando el avanlUo,

ya guarneciendo el tocado,

ya arrebolando el hocico,

con tantos melindres
,
que |

fí oyen algún eftaliido

de arcabuz , la dueña tiembla,

y fe hace toda un ovillo;

la menina fe amortece,

la Dama , con un Dios mío,

fe defmaya ;
quando yo

me alegro tanto en oirlo,

que' no hay mulica que mas
me deleite los oídos,

que los golpes de las caxas,

y de las balas los íilvos.

Vive Dios
,
que algún demonio^

me traxo á Efpaña. Lobon. Qucdito,

Dama carretera ,
votos

echas ? Lif. Eftoy fin juicio.

Lobon. No te riñe el Guarda-Damas»

Lif. El otro día me dlxo,

que advirtiera no sé qué
^ ^

ceremonia. Lobbn.Y huvo chirlo*

Lif. No
,
peto de un tornifeon

le deshice los colmillos.

Todas me llaman Diana,

por lo efeabrofo
, y arifeo:

quando me enojo ,
las Damas

tiemblan de mi ,
vive Chrifto.

f-ol^a.Qdh «s lo que te enfada ®ss



de Palacio ? Lif, Todo , amigo,
me mbleíla

; pero -a todo
hallo conluelo

, y aliv'io:

íblo una cofa no puedo
remediar : fi el botecíllo

veo facar para lavarfe,

á un poco de agua remito
la limpieza de mi roftro:

fi el papel de color fino,

le rompo
, y con dos puñetes

me arrebolo
, y martirizo;

C fe tocan , no me toco;
al fin , todo lo refifto:

folo refiftlr no puedo
una cofa , como he dicho.

Coiin. Y qual es ? Lif. Una porfía
de un Duque

,
que á fuer de lindo.

Ule pretende enamorar.
Querrá cafarfe contigo,

y en elfo poco te agravia:
un papel traigo del mifmo,
y por mi le has de leer,

i//. Yo papel ? eftás fin juicio ?

que te has metido á alcahuete ?

qué fu alcahuete te hizo ?

romperéle
;
pero no. Tema ti

no íéa de deíáfio,

que fi toca á ley del duelo,
íerá el refponder precifo.

^t. Mi bien. Ofrezco al demonio
quien te efcrlbió, y te ha traído:
no fabe mas de mi bien, Rafgale.

y en pairando el apetito,

mi bien fe bu elve en mi mal,
muy falfos

, fi antes muv finos.
Di, que le befo::- £.e¿oa. Eflb quiere
el Duque. Lif. La mano digo,

y que me tiene canfada
el alma con fus cariños;

que no le quiero , ni quiero
quererle. Salt Carlos de Laño/,

Laño/. Vengo perdido
por Lííarda

,
que ya el Duque

rodo el fucelTo me dixo.
Señora? Lííarda mía?
Mía ? pues quléu fe lo ha dichq ?

L^nojf. Perdonad
, fi en conoceros

groflero anduve
, y remifloj

dil Rey Framifco. 27
cuando ós hablé el otro día,

que en eflcs ojos divi::os

abforto
, mudo

, y fijfpenfo;:-

Lí/. Bailen , feñor , los deiinos.
Lanoy.Yo OS adoro. ¿«/.Hacéis muy mal.
Lohon. El Cefar

, y el Rey Francifco
-vienen.

^

Tocan caxas
, y clarines ,/ faltn el Empera-

dor
,
el Key

, Bfirhon de camino con unos pa-
peles

, el Duque
, j acompañamiento per un

lado ,/ por el otro Margarita . Leoror^

/ Damas
, / fe pentan las Infantas,

/ los Reyes.

Üorlón. Gran feñor, defpues
de confultados los dichos,
fe refol vieron en eño.

£mp. Leed
, porque el Rey Francifco

mi hermano
, fe determine.

Re/. Fuerza me ha de fer cumpliilo.
Lee Bortón. Piimerameme : que buelva

la concordia á fus principios,
alfentando paz perpetua
los dos Reynes. Que Franciíco, .

Chriílianiísimo
, de Francia

Rey
, Monarca efclarecído,

entregue todas las Plazas,
Fortalezas

, y Prefidlos,

que ocupa en Italia
; y luego

renuncie el derecho antiguo,
que al Ducado de Borgena
dice que tiene. Que él mifmo,
fíempre que el Celar Augufto
Emperador Carlos Quinto,
hiciere guerra en Italia,

le ha de ayudar prevenido
con diez mil hombres de guerra;

y fi le fueren predios
aquellos cargos al Rey,
en rehenes de cumplirlos,
entregue al Delfín de Francia,

y á los Infantes fus hijos.

Vuellra Mageílad
,
qué dice?

Re/. Las condiciones admito,
añadiendo una. Fot.p. Qual es?

Re/. Que alcance el aféelo mío
lograrle en dulce himenéo
con la Infanta , á quien elllmo
por Fénix de U hermofura.

r



IjA SaíaUa

y hermana de Carlos Chinto.

Emf. Qné dice la Infanta r

Leen. Siempre

mi voluntad facrifíco
^

a tu Mageftad. Emp. Seré

de aqueíías bodas padrino.

Hdarg. Afsi la paz, fe eterniza.

Lif. Yo lo contrario colijo,
^

que en fiendo los dos cunados,

han de fer mas enemigos,

Lf»». Logro el amor íu efperanza, o/»*

oyó el Cielo mis íufpiros.

Lflwo/. Señor ,
merezca la mano,

en premio de mis fervicios,

de Lifarda. Emp. Dad la inano

al Virrey ,
Lifarda. Cdpi/.Eftimo

el honor con que engrandeces

mi Cafa ,
Cefar inviao.

L¡/. Yo lo agradezco ,
mas no

quiero cafarme. £>«?«•

eñoy. j 5

Emp. No veis que os lo mando

.

Lif. Ya. fe acabaron mis baos:

obedezco ,
como efclava

tuva ;
mas ,

Cefar iaviao,

cuién es marido de quien .

Borhbn. Señor ,
yo vengo ofendido

del Virrey Carlos Lanoy,
^

pues faltando a los defignios

de todos tus Capitanes,

traxo a Efpana al Rey Francifco,

el premio tiraniz-ando

de la hazaña ,
que no hiio;

de Pavia.

y con vue^ra R.eal licencia^

gran fenor ,
le defaño.

Emp. Baila. Lanop. Vive Dios::-

Ewf.Qné es ello?

í,;/. Señor Borbbn ,
yo no digo

que aqui no tendrá ^razon; Al oUf,

pero yo por mi marido,

con fu licencia ,
b fin ella,

faldrc al Campo ,
vive Chtifto..

Capit. Calla ,
atrevida. Emp. Prended

á Borbbn. Ee/. Señor , fuplico

á tu Mageftad perdone

fu atrevimiento ,
nacido

del defeo de agradarle,

y zelo de íu íérvicio.

£m/>. Fuerza es que yo le perdone,
j

feñor ,
con tan gran padrino.

R#/.Yo foíTegaré el enojo.

£««>. Vamos, fe dará principio

á un torneo ,
que celebre

eftas bodas. Rey. Yo lo eftimo,

porque enfayos de la guerra

fon fieftas del Rey Francífeo. -

Eruranfe , / falen el Emperador ,

Leonor ,
Margarita , y Damas aun

y al son de caxas
, y clarines ,

Palenque el mantenedor , 7 tornean

que pudieren ,j dafe fin a la Come-

dia, diciendo

Todos. Y aqui ,
Senado ,

dá

fí es que ha acertado a fervitoS,

la Batalla de Pavía,

y Piifion del Rey Ftanciico.

F I N.

Con Licencia , en Valencia, en k Imprenta de la^»*

de lofcnh de Orga ,
Calle de la Cruz Nueva , )« ,

¿oleglo d? Corpus Chriftl .
endondefc

efta V otras de diferentes Tirulos. Ano 1 7 ^
.

J


