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Jornada II 

   

GENERAL BORBÓN, DON FERNANDO GONZAGA. GUARDA. ROMANO. AVENDAÑO. ESCALONA. CORNELIA. JULIA. CAMILA. 
ALEMÁN. 

  

 

   

Manda BORBÓN que asalten a Roma, prende un espía romana, traénsela, manda que la ahorquen, AVENDAÑO le pide que la mande 
soltar hácese así, comienza a batir a Roma, y el primer asalto muere BORBÓN subiendo el muro; hállanlo AVENDAÑO y ESCALONA, 
llevanlo a su tienda, encuentran tres romanas catívanlas, despojan y matan a un ALEMÁN; tocan a recoger, cesa el saco por aquel día. 

  

 

BORBÓN Lleno de ira, y sobresalto horrible  

ardiendo en fiera y rigurosa saña,  

todo el discurso desta noche fría,  

revuelto en bascas, y congoja extraña,  

pasé con inquietud dura y terrible 5 
deseando la luz del claro día.  

Ya el alma revolvía  

a la triste ruina que promete  

España a la alta Roma.  

Que agora opresa y doma 10 
y la cerviz al yugo le somete  

después que fue señora  

del mundo, y tantas gentes domadora.  

   Contemplo el alto Capitolio en tierra,  

su opulencia en poder de los soldados, 15 
el incendio, las muertes, las injurias,  

sus templos y edificios derribados  

las libertades de la libre guerra,  

Los sacrilegios, robos y lujurias,  

Las implacables furias 20 
de los soberbios bárbaros, dispuestos  

a la cruel matanza,  

usando en su venganza  

mil robos, mil estupros deshonestos,  

triunfando de la gloria 25 
de quien triunfó de tantos con victoria,  

 

 

DON FERNANDO Gran general de España, esta es la hora  

que asignaste, y el punto en que conviene  

dar el asalto, antes que el aurora  

rompa la oscuridad que el mundo tiene. 30 
 

 

BORBÓN Ea, gente indomable vencedora  

de todo cuanto el mundo en sí contiene,  

dispongamos el campo, ea, asaltemos,  

ea, el orden sigamos que tenemos.  

Vos, Don Fernando, por aquesta parte 35 
con aquesta avanguardia de alemanes  

romped el muro, y con soberbio Marte  

dad a Roma los últimos afanes.  

El orden mismo seguirán, y el arte  

los demás españoles capitanes. 40 
Vayan por esta banda arcabuceros,  

por aquella, caballos y piqueros.  

   La Infantería italiana vaya  

cercando en torno el Tiber, un ala hecha,  

guarde el bagaje y munición, no haya 45 
desorden, que en la guerra esto aprovecha.  

Esté el contrario en su lugar a raya,  

y si huyere, viendo que lo estrecha  

nuestra gente, dará en la infantería,  

si se escapare, dé en la piquería. 50 
Soldados valerosos, ya es venida  

la ocasión que tenéis tan deseada,  

la diligencia sea apercibida  

de vos, y la pereza desechada,  

la victoria tenéis tan conocida 55 
que esta noche me ha sido revelada  

del piadoso y favorable hado,  

que plácido en mi ayuda se ha mostrado.  
 

 



DON FERNANDO ¿De qué sirven más arengas  

dinos, general Borbón? 60 
Que tengo a gran sinrazón  

que así suspensos nos tengas.  

Habían de estar ya en tierra  

los muros, y los soldados  

de los despojos cargados, 65 
cuando das leyes de guerra.  

El orden que nos has dado  

todo el campo seguiremos,  

mas solamente queremos  

que hagamos lo acordado, 70 
 

 

	


