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N. i 8.
COMEDIA FAMOSA.

L A F E
P a g . x

NO HA MENESTER
A R M A S ,

Y VENIDA DEL INGLÉS
A  C A D I Z .

D E  D O N  R O D R I G O  D E  H E R R E R A .

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Rey Felipe Quarto. La Reyna 3 Dama» yf fi í  El Conde de Lefle*
El Infante Don Carlos. La Infanta , Dama, Ruge r o s Inglés*
Don Fernando Girón , Galdn. Don Juan de Toledo, Arneflo , Inglés.
El Conde de Gondomdr. Miguel Cabello 5 Capitán. Floroy Inglés.
El Marqués de C ropa ni. Diego Ruin y Alferen* Fierres , Graciofo*.
El Marqués de Alcahir.es. El Principe de Gales , Inglés. Soldados. Damas*.
El Conde de Olivares , Barba, El Marqués de Boquingdn. Acompañamiento.

PRIMERA.
Rey. Si vueftra Altela 

humana tanta grandeza, 
ofende mi voluntad.

Gales, La mía , fehor , me mueve 
á rendimiento tan juila.

Rey. Elfo conmigo es ínjufto, 
pues paila de lo que debe*

Reyna. Vueftra Alteza como llega ? 
Gales, tomo quien es recibido 

A

J O R N A D A
¡ Tocan caxas , y  clarines ? y  falen por un 
lado el Rey y la Reyna y la Infanta ? el Ih-
fante , el de Olivares, el de Gondomàr 3 el
de Alcahiz.es yy  acompañamiento ; y  por el 
otro el Principe de Gales y el Conde de Lefley 

el Marqués de Boquingdn 5 Arneflo, 
y  Floro y de camino.

Gale s. J f^ E m e  vueftra Mageftad 
fus naanostD

con



con favor no merecido.
Hibh apune con los Reyes.

' ploro, A n ir , Arnefb , 1:- cíeSa* - ■ ;
. olivar. A Vuecelencia debemos 

en Efuaña ellos favores*
. S o q u e n  irá el P I icípe mayores , 

de. id voluntad extremos.^
Gondm. Bizarro es el de Galés: 

buen talle. Alca», Gnuil perfona* 
drnffio,P> i en del Mundo la Cotona 

tiene Feiípo á fus pies:.
.que grande.!., y Mageílad! 
que agrado ¡ qué cortesía!

Carlos. ConfíjiTo a ventura mía 
tan grande felicidad.

Gales, Lis deudas, y obligaciones 
de. tan íuperlor caudal, 
con demoflraclon igual, 
no tienen fitísfacdones*.

Arnefln. Hermofa prenda es la Infanta* 
F/fo.No pudiera difculpar 

jornada tan fingular, 
menos que belleza tanta.

Olivar, Su M igeílad dacá en eíío 
el modo que mas convenga.

Boqulng, Como el fin que efpero tenga, 
felices paces confiefld.

Ke/nat Qué juzga de efla jornada 
rueflra Alteza ? Infant. No me toca, 
aunque a la ocaüon provoca, 
hacer diícurfos en nada.
Que venga el Principe , b no, 
hacer yo juicios , no es ley; 
pues lo que juzgare el Rey, 
efib fclo juzgo yo.

Alcali, Determinación notable, 
ve ni ífe un Príncipe a Efpaña 
fin dar avifo, Gondom. Es hazaña 
de amor , y poco culpable:
Qué efedo de fu venida 
refultara ? Alean. No me agrada, 
que tan prciutofa entrada, 
no dice buena falúa.

Vudlra Alteza bavra venido 
de la jornada CanLdo* 
y no es bien que eñe ocupado. 

Arfítflo. Notables Principes Ton 
de los qua el Rey fe acompaña*

*  La Fe no ba tftenejltr Arm4s.
Gales. Deme vueílra Mageflad 

de acompañarle licencia*
Rey. Efcufada diligencia.
Gal's.O foberanâ  beldad ! <tp¿
Vanfe el Re/ , la Rey na , y  todos los fu* 
■ ¡ yós , y  quedan fe hs Ingle fes*

. Lcfie.Q^b te pareció la Corte
de Hiparía ? Gales. Conde , portento, 
de mageflad , y grandeza:

: que me ha admirado , confiefTo¿
EL mas , galas, bizarría,
Títulos, y Cavalleros,

; grandes fieítas, aparatos; ■ 
el mas dilatado Imperio 
abrevia fucintamente :
en fus magnánimos pechos: 
y aunque todos liberales 
para mi recibimiento, 
magnánimos defperdícian¿ 
fin reparar en los precios, 
oro , fedas, telas , plata, 
ya en criados, o ya en deudos; 
y las Damas Efpañolas, 
con mas esplendor , que Febo, 
en beldad , y compostura 
fon de la viña el objeto: 
todo , Conde , para mi 
oarece cofa de fueño; 
pues aunque admirado haciai 
de fus grandezas defprecios, 
el puerto de mi efperanza, 
el norte de mis defeos 
es la Infanta , en cuyos ojos 
morir, y abrafarme fiento.
Los caminos mas diñantes, 
y los Mares mas fubervíos, 
facilitaron mi amor 
folo por venir á verlos*
Enamoróme fu fama, 
y entre cobardes reípeíosy 
felicitaba mentidas 
adulaciones del dueño.

; Creció, pues , la llama un día 
con tan dilatado incendio, 
que fenti abrafarme el alm4 
los mongibelos del pecho*
No pude,al fin refiílirme, 
y  vine a bufe r̂ fpfsiegQ ■



De Den
en ía nieve de Tus .manos, 
en el criftal de fu cuello.
Hermofa la Imaginaba,  ̂
pero yo averiguo , y veo, . 
que fe definiente divina r 
de humanos merecimientos* ; 
Rendido á belleza tanta, 
facrificios hago tiernos, 
indignos a tanto cuíco, '
que humildemente .venero*
Tratad con el Gondeduquc 
todos de mí cafamiento, ¡
atropellad ímpofsibles* : .i
y fino , dadrbe por muerto. \

Roquing, Templa , feñor, tus'araOres, 
pues tienen fácil remedio, 
que citándole bien á Efpaña, 
fe cumplirán fus conciertos.
-Yo hablé con el Condeduque* 
y  me ofredo tratar luego 
con el Rey lo que importare. 

Gales, Ay Marqués 1 fi llega á efe¿to¿: 
juzga venturofos logros 
de bien nacidos defeos, 

iBoquing, Premio tendrá tu efperanza* 
Gales, Ay Marqués ! mucho lo temo, 

que los Católicos hacen 
defeílimaclon de Imperios. Vánfc* 

Salen el Conde de Olivares , el de Gondomar, 
y  el Marqués de Alcaftix.es,

Gondom, Su Mageftad quiere fer 
Quadrillero de las carias.

Alean, Serán las fieítas eílrañas.
Gondom, Mucftra Efpaña fu podes ' 

en galas , y bizarría, 
atropellando Intereífes: 
reconozcan los Inglefes 
la Efpañola gallardía.

Olivar, De fu camino impenfadop 
aunque afpira al cafamiento, 
fino bolviere contento, 
vaya , al menos , feftejado*

Alean, Su Mageftad viene aquí*
Olivar, Sí pan todos ios fe ñor es, 

que el Rey los hace favores, 
queriendo falír afái.

Salen el Rty , el Infante Den Carlos, 
y  acompañamiento.

o de Herrera, 3
Rff/.Pues, Conde , de qué fe hablaba í 
Olivar, Deponiendo maravillas, 

de repartir las quadrillas i
r - en las fie fias fe trataba. ! ' .'■;■■■
Rey, El Príncipe , Conde, viene: i

á cafar fe con mi hermana, 
y en una Infanta Chtiftíatia 

. un FDrege no conviene. :
- No por materia de Eftad®
, anteponer es razón
contra nueftra Religión 
el cortefano cuidado.
Finezas , y diligencias
poco , ó nada eftlmavé, 1 .

, fi primero con la Fe
;.-no fe hacen las conveniencias^
i Bien sé que es inconveniente, :
: ya que á mi Corte ha venido,* 

que fe buelva defabrido 1
el Príncipe con fu gente: 
mas lo que fíento primero, 
e s , que la Ley no íe altere, 
que el que el Príncipe tuviere 
efiá en el grado poftteio.
Juntenfe do&os Varones,

, que efla materia concuerden* ;
y lo que todos acuerden 

: en conformes opiniones, 
fi el Principe lo confíente,- ' 
elfo quiero que fe haga, 
y con efto fe deshaga,

- el propuefto inconveniente*
Y quatido de cfto no gufté, 
no hay bufear camino nuevo, 
cumpla yo con lo que debo, 
aunque el mundo fe difguíte*'
SI amenazare con guerra,

' mal me podrá dar cuidado, 
que efle Confejo de Eftado. 
defenderá nuefira tierra.
Por caufa tan fingular, 
no  fu grnre me efpantára, 
que aun-para efperarle echará 
nueftras armas en la Mar.
Que fi por no hacer ofeufa 
á la profefTada Ley, 
armadas conduce el Rey, 
no es menefter mas defbnfá* ,

A i  O M i



0/W. De taro esfuerzo te armas.
Rt/> Conde , para defender,

1 poftrar, rendir , y vencer, ■ ‘
; Ja Fe no ha menefter Armas*
' Celebre eítes faites yo, . ; ■
■ para que vaya de aquí 
i celebrado mucho, si, , 
pero con mi hermana , nO*

OÜttar. VivasCefar Efpañol, 
efculpldo en bronce duro, ■ 
mas anos que en fuego puro 
átomos defata ei Sol.
Luz de ardiente Querubín, 
tu glorlofo ingenio guía, 
que tan cuerda valentía .. 
no puede tener mal fin.
Sí el Inglés competidor 1
armas pufiefíe en la mano, 
tu Fe , tu zelo Cbriftiano 
es la detenía mayor.
Yo voy luego á proponer 
la junta. Ríy.Conde, dirás, 
que aquí fe ha de mirar mas 
la Religión , que el poder; 
que aunque tantos enemigos 
el mundo á .Eípaña previene, 
quien de fu parte á Dios tiene, 
no ha menefter mas amigos.

Vafe el Conde de Olivares*
Cario!. Mucho merece tu zelo*
Rty* Tu , Carlos , brío me das*, 

efto es julio , y lo demás 
corre por cuenta del Cíelo.

Carlos, Tu refolucion me agrada*
Quién me podrá hacer ofenfa,' 

fi tengo para detenía 
el acero de tu efpada ?

Salen la Reyna , la Infanta, y Vawau 
Rejrta* Prolijas ocupaciones 

no dexan que os goce un hora.
2?*/* Los cuidados fon, feñora, 

de los Reyes las pendones; 
y mas con eíte venida 
del Príncipe de Galés.

Rtjma, La jornada del Inglés 
tengo por inadvertida.

Rí/.Dame , feñora , cuidado 
,y«r que un Principe ha venido,

■. La Te na hit ttttntfter Arm&s* ~
de propío motu movido , 
á ofrecerfe por cuñado.
Sí yo mi hermana le níégo, 
fu fentimierito es forzofo;, 
pues querer que fea fu efpofo, 
fíguíendo un error tan ciego,; 
viene á fer cofa mas dura; 
íi en lo que la junta acuerda 
el Príncipe,no concuerda,: 
nueftra amiftad fe aventura.
Pues penfac que yo he de hace* 
cofa contra m: decoro, 
y la fanta Ley que adoro, 
ímpofsibie viene á fer.
A Bredá tengo cercado, 
alborotada la tierra 
de Italia en fangrienta gueífaf 
el Brafií tiranizado:
Y dame pena inhumana, 
ver que mofleando afpereza,' 
le quito de la cabeza 
úna Corona á mi hermana*
No hay duda , que no me dé 
aílaltos por fu camino; 
pero cumplir determino 
la obligación de mi Fe. 

iflfant* Vueítea Mageftad , feñor¿ 
no anteponga fu grandeza, 
coronada mi cabeza, 
por maniteftar fu amor; 
que fi del mundo el valor 
me pulieran á los pies, 
no eftimára fu interés 
con las deudas en que eftás 
por nueftra Ley , quanto , y mas 
al Pcincipe .de Galés.
Fácilmente te concluyo; 
el Principe es dueño impropio* 
y fuera en mi daño propio, 
lo que es deferedito tuyo: 
que fi el penfamiento fuyd 
á tierra íe traxo eftraña/ 
el amor que le acompaña 
buelya , que en nueftras edades;1 

; no conquiftan: voluntades 
cíí una Infanta: de Efpaña.

¡ No la luciente corona, 
r quando le ofende el decoro^

pue*



De Don
i puede disfrazar con oro 

ofenfas de la perfona:
Ja voluntad, que pregona, ; j 
convierta en fangríenta guerra^ 

r buelva indignado á fu tierra, ; ;
que es gloria mas foberáná: ; 
fer de un Rey de Efpaña hermana, 
que Reyna de Inglaterra.
Y quando tu penfamiento 
de fu parte huvieífe eítado,: 
tanto me huvlera pefado, 1
como de fu atrevimiento: 
no traten del cafamíento 
mientras otra Ley profefía;. 
y advierte , que en eíla empreífa 
eftimo por mas lifonja 
el Avito de una Monja, 
que no la Corona Inglefa.

Rey. Nunca yo de tu prudencia 
efperé menos valor.

Reyna. No permitiera mi amor 
día rigorofa aufencía.

Carlos. Ha íido cuerda advertencia,- 
con valor tan fobcrano, 
efeufar pena á mi hermano.

Salen el Principe de Gales , el Marques 
de Boquingda , Floro y y  Arneflox 

Rey. Por dexarle defeanfar 
no entre, feñor , á befar 
á vueftra Alteza la mano.

Gales. Conocer la ocupación 
de los defpachos que tiene 
vueftra Mageftad , detiene 
el cumplir mi obligación.

Gofidom* Reglas ceremonias; fon 
las forzólas cortesías.

Alean. Sus amorofas porfías, 
plenfo , que no logrará.

Gondom. Mofírando la vifta efta 
amantes idolatrías.

Sale el Conde de Olivares*
Olivar. Aora llego , feñor, 

del de Medina un prefeote, 
qüe por fer tan excelente, 
merece bien tu favor*

Rey, Qué genero ? Olivar. De cavallos^ 
y tales algunos fon, 
que por dar admiración^

\o de Herrera. j
has de permitir pintallos. ' :

Rey* En qué forma eftá difpuefto ?
Olivar, Oye , y ía forma verás,1 :

si bien no sé qual es mas, :
lo natural , o compuefto.
Principio dan á acción tan generefa, 
dos alientos en bronce refonantes; 
de quien la fama1 pudo cftár quexofa,1 : ; 
fíno hnvíera llegado á Madrid antes*
De terciopelo Hfo , la zelofa
color viften , si bien los circunftantes, :

; los blancos poco , 6 nada diftinguian,^ ; 
por los que en guarnición vífos veiaru : 
Sobre veftes azules de campaña,

■ plumas de la color que oftsnta el tiro, 
lifonjeando el viento , que las baña, 
fobre damafeo azul pintadas miro 
las Armas del Guzmán Bueno deEfaaña, 
cuyo nombre venero , quanto admiro: 
los jubones de ricas telas bellas, 
plata defprecian , ptefumiendo eftrellas.\ 
Africano efquadron , familia infante, 
á la tropa Andaluz el freno oprime, 
que del metal al eco refonante, 
fí pifa foíTegado , airado gime; 
en cárcel fe contiene de diamante, 
no la prifíon del bárbaro laftime, 
que en paño fíno de Segovía , el Moro 
publica libertad en lazos de oro.
Alamares de leda azul , y plata, 
los abiertos collados juntos prenden; 
cuya copia de fuerte fe dilata,

,que el pecho inunda,y la efpalda híe ndeü: 
Ja Alarbe turba al beneficio grata, 
montes parecen q en fu ardor encienden, 
como los Pirineos abrafados, 
de fus corrientes puras nivelados*
Diez y ocho jiezes , donde el oro 
anduvo ran copiofo entre la plata, 
que mas fue defperdlcio , que reforo, 
quanto á la vifta nueftra fe retrata: 
prodigio oftentativo en Real decoro 
puede admirar! tu vifta fíempre grata; 
crédito afsi fe aumenta con hoorallo. 
q puede honratfe un Rey de tal va íf .llp-, 
Seis de monteaderezos , tan lucidos,

! que es de efmeralda el menos verde ram >, 
montes irritan de verdor vellidos, /

co-



cCíiio ci jardín de Delfos , tan ufano, 
que los cueros de ámbar guarnecidos 

' cíián del Corzo, del Venado , y Gamo, 
que vivo manifiefia en mucha parte, 
que pudo al naturai burlar el arce*
Es el primero rucio azul , que aladas 
cometas quatto, en píes, y manos mueve, 
el nom bre Guzmanlllo, y tan mezcladas 
colores , que en lo azul lo rubio embebe: 
de Tuerte , que parecen anegadas 
en mares de zafir , ondas de nieve, 
rizos formando él laberinto pelo, 
montes de efpuma fobre obfcuro cíelo*
Eí Africano rucio, bayo ardiente, 
q entrar pudiera en él Scipiori triunfante, 
como del ambar el ornato fíente, 
pifa ufano , fobervio , y arrogante: 
de irracional el bruto fe definiente, 
admírafe deidad , juzgafe Atlante, 
que el aderezo , Cíelo fe retrata, 
fi Ertrellas , lantejuelas fon de plata*
El Iconadillo al rayo defafia. 
ya por lo predo , ya por lo fogofo, 
én quien infinito , como razou cria, 
ya travicfíj inquietud ,y  ya repofo: 
tal vez el acicate es demasía, 
y tal e! freno , que le oprime ociofo; 
tocando alguna vez por lo lozano, 
enüdos de la cincha con Ja mano*
El noble hermolo talle , y pilar fiero, 
bello copete , y crin rudo rodado, 
en cuva piel manchada confiderò, 
pòrfido bruto , jafpe remendado; 
fi puede íer un monte tan ligero, 
aunque de vientos quatro efié calzado! 
el Zafiro parece que defdeña, 
fiendo el bulto animado de una pena.
El torbellino rudo , obfcuro , altivo, 
de hermofa ctin, q en varias dos regiones, 
fi jquella aliento tremolò nocivo, 
efia en la rierra haciendo va impresiones; 
mus parece nivel , que animal vivo, 
del poblado copete à los codones; 
tanto en belleza lleva á todos palma, 
que parece que el cuerpo es todo alma* 
Bucarillo , buen pico , roftro airofo, 
aguarda fo(legado ía efeopeta; i
nauevefe al acicate tan fogofo,

(5 La Tì tío bài fnenefler Armas,
como á la ley de! freno Te fu jeta: 
rayo ha de fer en tu poder furiofo, 
fi ¿n el del Duque un neta]: o fue cometa; 
tan enfriado el monfiruo efiá a las veras, 
que á falta de enemigo Infefia fieras. 
Giuman , la rucia fiera argenta , y tapaj 
con bellas manchas, que diiata,y quiebra, 
en pecho , y lomos de color de zapa, 
como en torcidos circuios culebra; 
á la vífta acreditafe por mapa, 
si bien en lo fogofo es una Cebra; 
el freno que le oprime , y aptifiona, 
parece que entre efpumas lo jabona. 
Ultimo alfombro es ya del don luciente, 

Aufiria , fi del Guzmán agravio hermoío, 
caftano claro embuelto , montes mitnre, 
fuertes brazos, buen pecho , paíTo airofo: 
corre con brío el arcabuz confiante, 
para la guerra es fuerte , y anímofo; 
y es tan bello animal, que tal vez creo, 
que imaginado ha fido del defeo*
En los demás Igual naturaleza 
entremos del poder fuyo reparte; 
y fi bien oftentando fu largueza, 
hace que venza al natural el arte; 
tanto admira la vifta fu belleza, 
que fi el peor quifiera retratarte, 
el que fuere entre todos el pofirero¿ 
la eftimacion tuviera de primero*

R*/* Vamos, pues , á verle entrar, 
que fegun le haveís pintado, 
merece fer celebrado 
con honra particular.

Hulla aparte con el de QUvarti*
Entre tanto , Conde , di 
al Marqués de Boquíngád 
la refpuefta que me dan 
los de mí Co. fejo á mi*
Propon las dificultades, 
que delante fe me ponen, 
y qué ímpofsibles proponen 
hacer efias amifiades*
En fin , Conde , le dirás, 
fino viene en lo propuefio,- 
que todo eftá defeompuefto,
Y no Je i entretengas mas*
Si él eligiere efte medio,
¡os cafamíentos fe harán;

peé



De Don Rodrigo
pero Uno, no tendrán 
fas efperanzas remedio, : .* '

fan/e ti &t? , / lot fuyos , / todos h i  ,
Ingltfts ; y  al irfe el Marques de Bq-  

quingdn j le detiene el Conde 
de Olivares.

Olivar* Señor Marqués , los varones, 
que junto fu Magefiad, 
para la conformidad ; 1
de las Anglías pretenfiones, 
proponen en fu partido 
por primera diligencia, 
la libertad de conciencia, 
que íif-mpre fe ha pretendido:
Oí'« ha de dar Inglaterra 
luego con execucion, 
para Xglefias permífsion, 
al ufo de nueftra tierra:
Que la Infanta ha de efcoget 
Maefiros , y Confefíor, ■
con que de fu Fe el amor [ 
pueda tratar , y entender:
Que fi algún hijo tuviere,- 
le han de permitir lugar, 
en que pueda profeífar 
ía Religión que él quífiere#
Y efio fe entiende con años,- 
que de ignorancia le efcufen, 
fin que Jos Inglefes ufen 
de cautelofos engaños* *
Su Mageftad , que ha entendido 
fu Chriftiano fundamento, 
conviene en el cafamiento, 
concediendo efie partido.
Y en no fiendo de efie modo, 
no hay conveniencia ninguna, 
que en faltando parte alguna, 
dice , que lo niega todo.
Qué refponde Vuecelencia?

: $oquing* Que mira la Infanta mal, 
lo que importa en cafo igual 
el refponder con prudencia*.
Hacer un Principe'aufencia,

! y venir por fu petfona
| a ofrecer una Corona
¡. a la Infanta, no es razón ¡
| hacer defeftímacion

del grande amo$ que pregona*

de Herrera. : 7 '
Mirar con mas fundamento 
es bien lo que fe aventura; 
porque oy podrá fer cordura, 
y mañana fen ti miento: ■
velas podrá dar al viento, " . . 
quión dio efpuelas á Ja pofia,- 
ínfefianio á poca cofia, ' ;
indignado del defprecto, 
con mas daño , y menofprecio,- 
toda la Efpañola cofia. 

lOlhar^'L^s materias de la Fé 
no confie oten las de Efiado, 
ni efia bien confiderado,

 ̂ que efie lugar fe les dé*
Que el Principe amando efie,1 
o venga con prifa tanta, 
poco me admira , yefpanta; 
pues que le fobra imagino, ■ 
por premio de fu camino, 
el haver vífto á la Infanta 
Gracíofo termino es, 
para quexarfe mejor, 
querer vender por amor, 
lo que fue folo interés; 
quando indignado defpues 
intente, aunque es vil hazañay 
facar fu gente en campaña, 
no importa , que ya en las veras 
las Naciones efirangeras 
faben el valor de Efpaña- 
Corrido en extremo quedo 
de que pienfe ( pafsion ciega!), 
que lo que ía razón niega, 
lo ha de conceder el miedo: 
fi a fus Armadas concedo 
de Lefies , y Boquinganes, 
valerofos Capitanes 
á Efpaña darán blafones,
Toledo , Acuña, Girones,- 
Portocarrero , y Guzmanes.
Va va el Príncipe enojado, 
y defenojefe allá; 
y quando no , le dará 
al Rey muy poco cuidado; 
ya eftá el León enfuñado 
á dar á muchos caftlgos: 1
fino quieren fer amigos 
jde Eípaña , podré decir,

que



La Fe no .ba'meneficr Armas,
rolo he í'a! i do admirado;s

que eftá hecha a recibir 
con fofías los enemigos*
El mas foberyio prduma,^ 
que quando fe enoja Eipana, 
convierte en lanza la cana,' 
trueca el martinete en pierna*
El Cefar en paces Nuraa, ; 
qüando las fieftas deítierra, 
pone temor á la cierra; 
que íi el Marte Rey Hifpano 
es en las paces Trajano, 
también, es Marte en la guerra* , 
Eílo es lo que el Rey intenta ¡ 
con cuerda reíolucíon.

Bcquing  ̂El tomar faihfaccion
corre por la Ingleía cuenta* Fanfe, 

Tocan caxas , j  clarines , / {alen ti Re/, 
la Reyna ̂  la Infanta i y Damas , el In

fante , el Marques de Altayvx.es , ti 
Conde de Gondomdr t y  acom

pañamiento.
Alean. Lucida fiefta. Gondom, En Efpaña 

no fe ha vifto tal grandeza*
Alean, Con qué brío, y gentileza 

tiraba el Rey una cana 1 
Gondow.':E1 Infante tan atento 

ai Rev fu hermano fegula, 
que fer uno parecía 
de los dos el movimiento«

Altan, Defeofos de imltallos, 
los figuen por llevar palmas, 
como íi tuvieran almas 
racionales los cavados.

Tocan caxas t y falen el Principe de Gales, 
el Marqués de Boqu'mgdn , el Conde 

de Olivares , el de Ufe  a Atnef- 
ío, y  Floro,

Lepe. Como en las fieftas ce ha idq ? 
Grf/ínMoftró fu poder la Corte; 

pero no qs aquefte el norte, 
que á mi á Efpaña me ha traído* 
No hay con que me fatLf^gan 
las' deudas en que me eítán 
íi a la tifa nta no me dan, 
por mas Sedas que rae hagan#

Kí/. Havra falido canfado 
de las fíeftas yueílca Alteza#

GMc}* De tan fuprema grandeza

j fiendo de valor crifoies*
poca competencia, infiero, - * /: / / 
todo P rincipe eftrangero '■ e
con los grandes Efpanoles». /■,' 
Prefentes , dádivas , galas, 
libreas ricas , y bellas", 
para que huelen con ellas, 
á fu fama dieron alas*
Con generofos defpojos, 
que fu grandeza reparte, 
ha fido la menor parte 
admiración de los ojos.
Y qué mas felicidad, 
para aumentar fu Corona,' 
que haver falido en períbna. 
también vueílra Mageftad ?

Alean. Qué bien fabe agradecer ! ap* 
Gales. Qué tenemos , Boquingán ? Alúdo¿ 
Boquing. Que la Infanta no te dan, 

que cu efpofa no ha de fer*
Gales. Qué dices ?
Boquing. Que el de Olivares 

aqui me defengano; 
porque la junta pidió 
cofas muy particulares.

Hablan aparte el Rey, y el de Olivaréis 
Rey, Qué ha refpondido el Marqués? 
Olivar. Amenazó las injurias, 

todo en foberyías , y furias 
de parte del Reyno Inglés. ^

Rey na, t'Jo quita jamás los ojos 
el Príncipe de los tuyos,

Infant. De que me miren los fuyoS 
fiento notables enojos*

Gales. Señor, mi padre me embia 
a llamar por una carta;- 
y  aísi, es fuerza que me parta, 
fin la dilación de un día.'

Rey. Tan preclfa diligencia 
embarazar no podremos; 
pero todos fentiremos, 
con razón , tan trille aufencial 
y á fer pofible faliera 
en perfona & acompañarle* ; 
pero tem̂ í embarazarle.

Gales, Ni yo af i lo permitiera*
yueftra ¡Mageílad mje dé A la Reyn&t

Ib/



De Don
licencia ¡'par.? partirme, ; 
pues es tan foizofo el irme.;

Reyna. Defdícha de todos fue, 1 
no gozar con mas efpacio 
tanca merced , y favor.

Boquifíg. Ver malogrado fu amor api.\ 
le deílierra de Palacio. ;

Gales. Qué me manda vueftra Alteza? ;
Infant. Solo ferviros defeo.

. Gales, Muerta mi efperanza veo: Qp* 
ay adorada belleza!

Rey. Hacerle agaífajo es ley: 
irle puede á acompañar ” , 
el Conde de Gondomár, 
y el Conde de Monterrey* 
Gentil-hombres de mi Boca 
le íirvan , y de mí Efladó, 
que halla dexarle embarcado, 
yo he de hacer lo que me toca* 
Pregúntale fi defea A Olivares* ; 
hacer algunos favores, 
para que de mis amores 
cumplido fu gu/lo vea.

Gales. Carlos , nueftras aroiílades 
durarán eternamente.

Carlos* Larga aufencía no confíente 
defconformes voluntades.

Gales. Ya es tiempo , tomemos pollas*
Boquifíg. Partir » fí quieres , podremos*
Gales. Prefto , Marqués , bolverémos 

á ver de Efpaña las collas.
Ry* Por fer breve la jornada, 

quiero á vueílra Alteza dar, 
defpidiendome lugar.

Armflo. La fieíla fue mal lograda, ap.
Tan fe el Rey , la Rey na , la Infanta , ti 

Infante , el Conde de Gondomdr , y  
el Marqués d : 4lcanix.es.

Olivar. El prefente del Guzmán 
ofrece el Rey á tu Alteza, : 
que la Efpanola nobleza 
mas premio dar no podrán.
Que pregunte , me mando, 
fí á alguna perfona quiere 
honrar , y lo que pidiere, 
manda, que execute yo.
I?erfonas ha fenalado, 
que acompañen tu grandeza,

t£o de Herrera. $
Acogiendo la Nobleza I 
de fu Confeso de Hilado* ;
Mire vueílra Alteza bien, 
fí alguna cofa le queda,

, que el Rey executar pueda;
Gales. Nada quiero que me den* 

Agradezco , como es judo, 
el prefente generofo, 
tanto por fer tan grandiofo» 
como por fer de mí gufio*
En lo demás que entendí, 
que la Junta me ha pedido, 

i refpondo, que no es partido 
que me eflaba bien á mi.
Éftimo al Rey merced tanta: 
pero refponderle puedes, 
que no eflimo fus mercedes 
en negándome á la Infanta* 1 

Olivar. Señor::- Gales. Ello le dirás; 
Olivar. Voy á darle la refpueíta. Vafe i 
Boquifíg. Mucho la Infanta te cuefla* 
Gales. No puede coílarme mas.
Lefie. Que en fin el Rey te la niega í; 
Gales. Mirarme quieres de enojo; 

pero fí buelvo fin ella, 
viven las luces que adoro, 
y por las celeíles lumbres 
del facro expandiente folio, 
que en los exes de diamante 
mueven tantos firmes globos, 
que ha de verfe ardiendo Efpaná¿ 
y ha de hacer en ella robos 

„ la furia de mis Armadas; 
pues me provocan furiofo 
en mongibelos mentidos, 
pirámides Babilonios; 
fumantes verán las aguas* 
dtfde el Betis al Canopo*
Infeílaré fus fronteras 
con tantos Navales rnonfirtioS, 
que aun el Mar fufrir no pueda 
el pefo de, errados troncos. :
En alados edificios, 
voces de metal fonoro, 
efpanto pondrán al mundo, 
bomítando ardiente plomo* /
Las Armadas Efpanola?
Terán mlfero defpojo, r

B deí- ;



La Fe no ba piéne jler Armas
daré gracias a los hados, 
enemigos poderoíos:
<j pues pierdo a la Infanta, á quien adoto¿ 
que lo demás fe pierda , todo es poco;

* 0defatadas en ceniza, 
de los pezes efeamofos.
Troyas verán efias aguas, 
y con incendio tan pronto, 
que determinar apenas  ̂
puedan el tiempo Jos ojos*,
La O Icoia de Romanos,! 
que al Mir ufürpa en efcollps, 
rnifero fetá lamento 1
del agravio que pregono* :
PafTaré drfpues á Italia, 
y convocando alborotos, 
rebol veré Potentados, 
y haré fuceífos heroicos*
Y  quando el tiempo , y  los hados 
fe me opufieten furiofos,
daré al través con las Naves 
en fus montes pedregofos*
,Y defatados Jos vientos, 
enemigos unos de otros, 
ya en el Cielo las Efttellas, 
ya en el arenofo fondo:
Quando la gente fe pierda, 
iin que eftape un hombre folo, 
ni una filafiica apenas 
traiga nuevas del defirozo:
Quando entre el iza , y amaina 
defatinado el piloto, 
mire paífar los Delfines 
por los embreados bordos:

 ̂ Y de babor á efiribór 
los golpes del Mat furiofo 
jueguen con las obras muertas, 
dcfde el un cofiado al otro; 
Dlamantillos , chafaldetes, 
cartmhos, pólvora, plomo, 
defrftrivando la Nave, 
ci laftre firva de poco:
Y dcfde la gavia mire
por la quilla abierto el tronco, 
las marítimas alcobas, 
padre de la luz intonfo:
Y eícotas, cables, y trizas, 
abiertos ios rumbos todos, 
con los arboles, y xarcias, 
firvan al Mar de delpojos:
Quedaré entonces contento, 
y en .m  de fentidos lloros,

JO R N A D A  S E G U N D A .
Tocan caxas , y  [alen Don Fernando Giroút 

Galdn , Diego Ruijc , Alfirex , Fierre*, 
Graciofo , y  Soldados*

Fern. Ya , Efpanoles, ocupa la campaña , 
el Inglés defplegando tafetanes, 
que con vandas , y plumas acompaña: ; 
las armas de fu furia fon Tritanes, 
que con mayor fobervia, que Tiféo, 
imitan de Sicilia losbolcanes.
En el fuelo que pifan Hercúleo, 
muchos conduxo levantados monotes, 
que fatigar hinchadas olas veo, 
ocupando diftantes Orízontes, 
y á los cofiados bombando fuego;
-bien que en un lago muchos Aquerontes 
'oftenta fu marcial defaífofsíego, 
amenazando al muro Gaditano,

, con mucho mas rigor que á Troya Epéo. 
Xa caufa que incitó fu fiera mano, 
es , que á un Príncipe herege le negaíTe 
fu generofa hermana un Rey Chrifiíano. 
Que él ofendido de pefar fe abrafe, 
me dá poco cuidado , quando miro, 
que fí el valor del mundo fe juntafle, 
á coronarme de laurel afpiro; 
pues el menor Soldado es un retrato 
del Invencible Príncipe de Epiro: 
á gran refolucion el hado es grato*
Xa efpada ha dado nombre á mil Varones; 
Quién era el Lufitano Biriato ? 
un pirata cabeza de ladrones.
Acafo nació Ccfar coronado, 
ó debe á fu ofadia fus blafones ?

Diego. La gente de Chiclana es la primera, 
que por eftár en puefto mas cercano 
con armas , ocupó nuefira ribera*
De Begél, y Medina en eífe llano 

. los Cavallos fé ven , é Infantería*
Sale un Sargento Efpanol*, 

&rr¿,Dame a befar, feñor, tu ¡nví&a manp*
Fern*



De Don
Fertt* Tiene el Ingles en rierra alguna efpìa?

intenta echar en ella ya fu gente? :
Sarg, Embeíllr el Puntai folt^porfia: x

la gente deXerèz eiìà en la puente; 
el de Cropani corre la campaña, 
como Soldado viejo , y diligente.
En la Carraca con prefleza eftrana 
impiden las Galeras , y Navios 
la entrada del Inglés,que es gran hazaña* 
Y el de Toledo con valientes bríos 
facó fu Capitana ya del Puerto, 
dividiendo del Mar criftales fríos, 
que con la ncche fe arrojó cubierto, 
paíTando por el medio de las Naves, 
como Soldado que es fagáz , y experto# 

FíVfl.Son círcunftancias de la guerra graveé: 
mucho temo , que puedan fus Soldados 
por la tierra venir , aunque fean aves, ; 
íin fer de tantas balas maltratados#

Dteg.Si harán , porq à vencer lo mas terrible 
efíán con muchos bríos enfeñados.

Sarg. Tengolo aquella vez por ímpofsible, 
porque granizan balas en la arena#

Fern* Mas intenta un efpirítu invencible, 
que de si propio à veces fe enagena* 

Tocan dentro caxas à mareéa.
Diego* Qué gente es ella? Fern,l. a gente 

del Duque de Fernandina*
Sarg. El focorro es excelente#
Diego. Ya fe vé por la marina 

la fuerte efquadra valiente*
Tocan caxas, y  Jalen Miguel Cabello , Ctf- 

pifan , / Soldados*
Miguel* Demo vueftra Señoría 

íus manos. Fern• Llego la gente? 
Miguel*Antes que doraífe el día 

Febo de explendor luciente, 
pisó la campaña fría 
con trefeíentos Mofqueteros 
Don Frandfco el Capitan, 
cuyos valientes aceros, 
con fer velas, lo dirán, 
como es rayo de eílrangeros.
Ellos por tierra han venido, 
y por Mar el de Toledo; - 
bien que penetró atrevido 
marina felva , y fin miedo 
en la caleta ha furgido.

t£Q de Herrera, n
Y aunque el Mar eílaba bravo, 
otros trefeientos Leones " j 

• de defembarcar acabo, . . J j
con quien ganar mil blafones /,
pienfo, viniendo por Cabo,
El también fe defembarca 
por ver a Vuefeñoria*

Ffrn.Bien el Efpañol Monarca 
: fus Galeras le confia, ; :

pero fin razón fe embarcaí 
que quando el Inglés cotona 
el Mar de tantos Navios, 
y de fu poder blafona; 
no es bien , por moflear fus bríos,? 

aventurar fu perfona#
Vaya , feñor Capitán, 
con dofcientos hombres luego,- . 
y al Puntal fe acercaran; , 
porque no tengan fofsiego, 
fi en tierra faltando van.
Ocupe afsl la Vanguardia,' 
y á los Inglefes intentos ,
oponga fu falvaguardía» 
confervando fus alientos 
llefos con buena guardia*
La demás gente de guerra 
de la colla, y las Armadas, 
por fi el enemigo cierra, 
eílén puedas , y ordenadas 
junto á la Puerta de Tierra- 
No quiero , que Don Lorenzo . 
Taiga á. hallarfe en la batalla, 
fí ella tarde la comienzo; 
fino que de  la muralla 
guarde , y reconozca el lienzo*.
Yo me voy á la marina 
á darle las gracias de eiter 
al Duque de Fernandina, 
y avifos defpachar prefto 
a Xcréz al de Medina.
Ea , feñores Soldados, 
pues la ocafion nos provoca,' 
executen esforzados 
cada qual lo que le, toca, 
que todos ferán premiado?.

Diego. Toca á marchar, fuene el parché,;
porque la gente fe iocjte. Caxas* 

Fierres, Marche todo el mundo ,marche; 
B % mas



m;ts yo sé que algún Milite 
ha de bol ver ov con parche, Fapfe. 

Sahn el Conde de hefie , Rugero\y Soldadés* 
tefie, Eíh , que ya pifamos,

húmeda arena , que el Mar azota*. ;
que rica hallar peníamoŝ
con el tributo de la índiapa Flota* ¡;
es , Soldados, aquella
Isla de Cádiz , poderofa , y bella.
Eíh es, en fin , la planta, ^
por donde el fíelo conocer podemos,

, y a) miraren nofotros fuerza tanta,, 
yen ella tal flaqueza ,1a afTaltémosi 
que es poco rehílente, 
porque le falta guarnición de gente* 
Rendido el baluarte, 
si bícn fe reíiflib con valentía, 
hafla que apenas parte 
íegura Je dexola Artillería: 
las piedras derribadas, 
y las mas de las piezas apeadas.
Con el partido honrofo, 
viendo impofsíble ya fu reíiftencia,

; iendirfe fue forzofo, 
y acetar el partido ( gran prudencia í ) 
que á no fer de eíh fuerte, 
primero fe entregaran á la muerte.

, pues, que efla vencido 
aquefle inconveniente , oíd , Btítanos, 
a lo que havtis venido, 
tfgrimicndo las armas en las manos, 
en la mayor Armada, 
que ha (ido de Jas ondas fomentada.
Ya la jornada vífteis 
de nueího Principe , tierno amante: 
ya entonces advertifteis, 
como el deEfpaha , Cefar arrogante, 
con zelo de Chriftíano, 
de fu hermana negó la blanca mano. 
Airado el Parlamento, 
y también indignados los Mtlordes, 
con vengativo intento, 
en la fangrienta obftinacion concordes, 
fundaron fu efperanza, 
fiando de mis manos la venganza.
No fera cofa nueva 
la iu jecion de la Colonia antigua, 
fí nueftras armas prueba;

12

:Rugtr. Exortacíones dexa,
'y miniflrrando el valerofo aceto, 
tu tnifmo te aconfeja, 
hijo de tu valor, Marte guerrero* 
que eñe es débil defpojo, * . _ : 
para templar la faña de tu enojo. 

t e  fie. Mil hambres lleve Arneílo,
y con ellos fe acerque luego al puente . 
Rugero ocupe preño, 
coa tres m il, eñe fitio conveniente: 
que yo con los que quedan, 
probaré, que al lugar llegarfe puedan. 
Toca , toca , á rebato: 
atienda cada qual al puefto Puyo* 

Ruger. Yo de Imitarte trato:
un rayo pienfo fer del valor tuyo; 
al arma coca , cierra. Caxas.

Ley?í.Tema Efpaña el poder de Inglaterra. 
Vanfi , / jalen el Re/ % la Reyna , ¿J 

Infanta , el Infante Don Carlos, / ti 
Conde de Olivares.„

Rey. La Armada del Inglés
eflá en las coilas de Efpana í  , 

Olivar. SÍ fefior ; y  las halló 
en extremo defeuidadas: 
ciento y cinco Naves fueron 
Babilonia de las aguas.

Re/. No fe atreviera á venir, 
menos que con fuerza tanta*
Que desbaratare el tiempo 
con tan áfperas borrafcas 
la Armada del Brafill 

Olivar. Fue la jornada muy larga*
:y bolvíeron muchas Naves 
de la bruma maltratadas.
Lo que fe junta en Lisboa, 
no ferá jufto que falga,

„ por fer allí conveniente.
Rey. Duque , en extremo me holgara 

hallarme en per fon a yo 
con mi gente en la campaña.

Rey na. Eflo , fe ñor, no conviene, 
que no es bien que aventuraras 
lo que es mas, por lo que es .menos« 

Cdrlot'Si vueítra Mageftad manda,
*■ que

La Fe m ba támfitr Armas.
pues en tiempos paíTados fe averigua, 
que dio mi padre entonces

o fn Ama eternos bronces.



Ve Don Rodrigo de Herrera. 13
que" vaya yo , fera hacerme gran valor , y confianza, '
gran merced. Rff/. Carlos , aguarda» aunque notable el poder
que (I fuera tu perfona, de tanta fobervia Armada* ' ; ;1
como no te acompañara, 
me mataría la embídía, 
fí el enojo ,no me mata: : ■
la competencia es muy poca;,; 
en mas eílímo tu efpada. 

Infant,A mi me pefa , feñor» 
por haver fido la caufa 
de fu atrevimiento loco*

Uff/. Antes te debemos gracias; ; 
porque bolviendo de aquí 
fu fobervij. caílígada, 
lo que fentimiento juzgas, 
fe bolverá en alabanza.
Saca ti Conde anas cartai , f  lee* 

Olivar* Aqui dice el de Medina, 
que la puente eílá guardada 
con. la gente de Xeréz, 
y que à Cádiz folo falta 
baftiraento ; y à San Lucar, 
que los remítan defpacha*
Que ya entraron de la Coila 
ios focorros , y que aguarda 
de las Ciudades vecinas 
compañías Miliciana^.
Y el Duque de Fernandína, 
que eflaba fobre ía Barra, 
para fai ir con la noche 
en la marèa que aguarda*
Que otras fiete Galeras* 
que à las Naves defctiídadas 
del Brafil , dándoles cabo, 
metieron en la Carraca, 

r fortificando aquel fitio,
tienen la boca guardada.
El de Cropanl también, 
que la excelfa Capitana 

■ de Ñapóles eílá pueíla
i junto à la eílrecha garganta,
f echando à fondo dos vigas,
: * para que impidan la entrada*
\ Don Fernando Girón dice,
; que Soldados no le faltan;
! 1 si bien es poca la gente,
5 Tenor, que tiene pagada*

¡ Todos igualmente mueftran

;J ' " " j ’
= -.i-

R«/. Que han intentado hafta aora ? 
Olivar. Batiendo el Puntal quedaban* 
Re/* Avilad toda la Coila,

y  ordenad luego, que vayan 1 ;r! : 
Alcaldes de Cafa , y Corte, 1 ; 
y las diligencias hagan | ^
que ordenare el de Medina: j
y que por la poda falga 
luego Don Diego Mesia.
Y los Grandes á qué aguardan f  
vaya Don Melchor de Borja, 1 
porque Confejo fe haga 
de Guerra , y lo que convenga, 
fin dilaciones pefadas, 
de ímprovifo fe execute: 
que á no fer porque me aguardan 
para Cortes en Monzón, 
me vieran blandear la efpada 
muy preílo los enemigos.

Re/na. La inclinación es bizarra, 
mas es muy grande el peligro* ; 

Re/, Qué peligro me amenaza? 
no hay mufica que me íuene, 
como el filvo de las balas. 
Defpachenfe á las fronteras 
avífos, y vigilancias 
en todas partes fe tengan* 
Confultaráfe mañana 
los Soldados que pretenden, 
porque una Leva fe haga. * 
Premíenfe los que fitvieren, 
que los premios, y la fama 
animan los corazones, 
los penfamientos levantan.

Olivar* Lo que teme el de Medina* 
es , ver que la Flota falca, 
y fi eílan los Galeones ~~ 
fobre la coila de Efpaña, 
pueden dar en fu poder*

Re/. Elfo , Duque, no me efpanta; 
no tengo cuidado de ellos, 
porque Dios es quien los guarda: 
y  quando los encontratíenj 
tengo fumes efperanzas, 
que faldjcán con la vidoria.

Olivar.



M
Ó.har, SífiOÉ1, e€ pacte muy fiada 
: para la Armada. Rey* No importa, 

la Fe no ha msneflet Armas» ■.
• Rey fia i El Cíelo logre tu intento# 
JRj/.Suya, feñora , es h-̂  califa: 

yo cumplo mi Obligación#
Carlos, Ay Cíelos, quanto me holgar^ 

que el Rey me díeííe licencia# 
Olivar, Para mcjot tiempo guarda 

Tu Magcítad elfos bríos# r 
•Carlos,Nunca es güito el que fe tarda* 
; Vanfe t y  /alen el Marques de Crcpani, 
\ y  Soldados Efpañoles'i ;
Cropm Aora que el trabajólo !

■\ excrcício de la guerra, .
como d día fe ddtierra 
con el luto pavorofo, 
tendirfe al fueño codicia 
en caliginofo lecho, 
de brutas retamas hecho,

. ddcuidada la malicia, 
faiteando fu fofsiego, 
el ofenderles es claro, 
que no por fu esfuerzo raro 
al Ciclope rlndi© el Griego.
No fue íolo fuerte Marte, 
fino también induítríofo;

; que ¡o nías díficuhofo 
lo fuele vencer el arte#
O/ Don Luis Portocarrero, 
digno de perpetuos nombres,

’ pufo en un cerro mil hombres; 
porque viendo el eítrangero 
el fino que guarnecían, 
juzgaífe , fiendo inferior, 
que era el numero mayor, 
y que a buftíarle falian.
De efta iuduftna nos valgamos, 
que primero que difpierten, 
y con las armas acierten,1 
fi cite rebato les damos, 
hemos de hacer cofa alguna, 
que la fama lo pregone, 
y de laurel nos corone 
con una buena fortuna.
Cierra Efpaña, Saqtiago;
que aunque con numero breve, ,
en la, turba , que fe atreve/.

La Fe w» ha mnefter Armas.
havemos dé hacer eftrago#

■Entranfe empuñando , / al son de eaxas 
f i  da Is batalla entrando , y  /alteado los 
ífigUfes , y Efpañolcs ; y  defpues f i l en  ti 

Conde de Lefte , Rugero , / Sóida* _ 
dos Ingle fes.

lt/fe, Ay atrevimiento igual! 
el Efpahol eíla loco;

■ pues con numero tan poco, 
embifte á Exercito tal.
Nueílras trincheras aílaltan;. 
no hay laurel que no coníígaü; 
con rebatos nos fatigan, 
con armas nos fobrefaltan*
Quando aíTedio el baluarte, 
bibrandü el acero duro, 
le echo al fuelo defde el muro 
un fobervlo Efpahol Marte#
Y el Capitán que faltaba 
defde una Lancha á la arena, 
ya de nueftra gente llena, 
con determinación brava, 
al llegar a un paño eftrecho, 
en la cabeza le hirió, 
y una, b dos veces pafso 
las efpadas por el pecho*
Los Navios , que pulimos 
junto á la barra del Puerto, 
ha fido remedio incierto, 
y el focorro no añadimos# Caxas* 
Otra vez al arma tocan: 
afsi nos defaffofsiegan, 
y algunas veces fe llegan 
tan cerca, que nos provocan. -- 
Alto á remitirlos, vamos.

Ruger, Mejor fera recogernos, 
y á los Navios bolvernos, 
pues que tan poco ganamos. 

fefte* No me tengo de bolver 
fin la ví&oria , y  con vida.

Ruger, En Ciudad tan defendida, 
qué importa nueílro poder? Vanfe* 

Salen Pon Fernando Girón , Diego Ruiz, 
Miguel Cabello , y  Fierresf 

Diego, Va paífo no han mejorado ;
el pueíto del primer día.

Ffp», Con notable valentía 
: ñueftra gente fe ha moftrado:

ef-



Dtf Don Rodrlgp de Herrera. Í J
e'fcaramuzas han hecho; 1-- entre las balas efpefas : ^  ̂ i
y aunque mil apenas fon¿ 1 ¡ fe arrojan nueftros Soldados!
á fu fobervio efquadron Qué bien el bello Girón
recogen en íicío eftrecho* los anima, y los esfuerza f  ^

Diego,De la Armada, y las Galeras*: ya desbaratan la fuerza
los bravos Soldados viejos, al enemigo efquadron*
fon del mifmo Marte efpejos - Ya tiran de los Baxeles, Tirón 
en las batallas mas fieras. que á los vientos dieron alas, f

Miguel* Por la parte de la puente, . para defender, las balas:
parece que les han dado ; / qué efpefas fon \ qué crueles 1
rebato, porque han moílrado -  Mal ano para el bellaco, 1
eftár inquieta la gente. _ que aquefta pieza alargo: r

Fern, Señor Diego Rulz , yo foy vive el Cielo , que le echo
de parecer que le embífta, mas de una arroba de taco* Tirón
aunque el' contrario refifta*

Diego, Del mifmo también eftoy#
Fern, Señor Capitán Cabello, 

la guerra quiere ocafiones, 
con prolixas dilaciones 
al Inglés no hay ofendedor 
que una vez atrincherado, 
íi el tiempo le da lugar, 
puede la ocafion gozar, 
como valiente Soldado*

'Miguel, Aunque nueftra gente es poca, 
fer buena me da ofadia; 
ordene Vuefenoria, 
que á mi obedecer me toca.
Los Soldados yo sé de ellos, 
que me han de hacer matear, 
no para hacerlos pelear, 
fino para detenellos:
Porque tan valientes fon, 
que a no obedecerme á mi, 
cada uno de por si 
embiftiera a, un efquadron.

Ftrn, Ea , pues, arma , feñores*
Fierres, Bien á fe , lindo gracejo 1 

fin tomar de mí* confejo, 
por fuerza han de hacer errores# 

Bntranfe empuñando , y  faena ruido: den
tro de batalla , y  d een•

Todos, Arma , guerra , cierra Efpaña* 
Fierros, Seguros pueden llegar Capeas* 

á embeítir, y pelear, 
pues que quedo en la campaña»
Qué atrevidos , y arrojados 

, contra las armas Inglefas,

Ofrezco al diablo invención 
que refiftencia no tiene, 
y ni fe fabe fi viene 
roftro a roílro , 6 a traición*
Uno cayo muerto allí: 
mucho las balas fe acercan: 
prefumo , fegun me cercan, 
que me apuntan folo a mi. Tirón 
El plomo poco me agrada, ' , 
y por eífo no embefti; 
fuera, que folo aprendí 
a fer valiente de efpada.
Qué bravamente fe encuenttáh! 
cómo emblffcen valerofos 
algunos , tan animofos, 
que por las picas íe entran.
Ya el efquadron desbaratan: 
huyendo van los Inglefes: 
el fuelo cubren arnefes 
de los Soldados que matan*

Dent,FerntNo fe empeñen mas, Soldados, 
Erva de algo mi confejo.

Fierres, O buen Don Fernando, efpejo 
de valor contra los hados*
Ya Diego Rtiíz folicita 
bolverlos á recoger, 
y el quererlos detener,“ 
mas les enciende , é Incita*
Gallardo Cabello , cierra; 
bien bafta en tan clara hazaña 
folo un Cabello de Efpaña 
para toda Inglaterra.

Dtnt, Leftt, Inglefes, á la marina, 
que el efquadron eíla roto*

Furret,



ttí La Fe no ha
Fierra* Bravo éfhuendo , y alborotó !
■ er inglés fú de fací na.
Va van íiguiendo el alcance» 
los nueflros fon vencedores:1 ^
aqueda vez los feñores, ,
4 fe, que echaron mal lance. , 

Sale un Soldado Inglés huyendo.
Inglés* Apenas hallo lugar 

donde roe pueda efeonder, 
í/írríKAquí viene un hombrehuyendo: 

quien va allá? Inglés* Va po lo ve? 
Pftrret* Hs amigo , b enemigo ? 
Ir ig té j 'Lo que quíflere feré.
Fierres* Pareceme Inglés ? Inglés* Si foy* 
Fierres, Pues qué bnfea , íi es Inglés ? 
Inglés, Soy de condición piadoíi, 

y no quiero mal hacer; 
y afsi , dexé el efquadron.

Fierres* Pues también el mío dexé; 
porque hice juramento 
de no matar , ni ofender 
perfona , mientras yo viva.

Inglés* Pues qué haremos ? Fierra* Que ? 
mirar en conformidad, 
el fin que pueden tener 
de tan fangrienta batalla*

Ingles, Elfo me parece bien.
Fierres, Gomo habla tan Efpañol?
Inglés, Porque en la Corte me hallé 

el tiempo que eíluvo allí 
el Principe de Galés.

Pw í j . Tuvo allá alguna pendencia? 
Inglés* Tuve infinitas. Fierres* Conquíén? 
Inglés, Con Pajes, y con Lacayos- : 
Fierres* Huelgome de dar con él# 

Acuerdafe que en Palacio, 
fobre cierto no sé qué, 
me dio algunos tornifeones ?
Pues aora hemos de ver, 
quien de los dos puede mas#

Inglés, Defahfco ha de haver ?
Fierrts* S i, arrimemos los mofqueces* 
Ing és, El mió ya le arrimé,

Quitanfe las armas,
Fierres* Quitefe también la efpadai 
Inglés Mogícones han, de fer ?

, por no quebrar el voto* 
Ingles, Pues llegue* Fwrív Yo. llegaré.

m w f t w  Armas,
■ pero no de lajeara:

Advierta , que puede fer, 
fi en las narices nos damos,
Tacarnos fangre , y hacer 

: cofa contra el juramento.
Inglés, La gente viene otra vez.
Fierres, Pues oye, vayafe aora, 

y veremonos defpues  ̂
cuerpo á cuerpo en fo.Iedad*

Inglés* Soy contento. Fierres* Yo también.
V&nfi » / f al€ñ *1 ConiÍe & ■> ^

giro , f  Soldados Inglefes*
Ltfle, Ay mayor atrevimiento !

con feis, hombres limitados ! :
Hw í̂r.No fon pocos los Soldados, 

pues uno vale pór ciento.
Lefle, De lo que intentan , me efparlta: 

que con cinco aladas aves, 
paífaífe por tantas Naves 
el de Toledo ! es encanto*
Que folo cinco Galeras 
á tal acción fe atrevieren, 
y fobervias fe opufídTen 
á las Naves eftrangeras 1 
Y que no folo paraífen 
con arrogancia tan vana; 
pero que á Ja Capitana 
de la guardia acañonearen!
Que rompan faíados charcos 
fobre las nevadas olas 
las Galeras Efpañolas, 
no es mucho ; mas que los Barcos, 
que aun lienzo no dan al viento, 
fe atrevÍeífen á pallar, 
y en el cercado lugar 
metieren el batimento !
Que en la cofia que al Mar baña 
no haya vieja Infantería, 
y eche el Girón cada día 
Soldados en la campaña!
Que nos defiendan el puente 
de laureles coronados, 
a mas de once mil Soldados, 
dos mil hombres filamente!
Que el Duque de Fernandina 
defprecie afsi nueftra Armada; 
y que la coda guardada . ;
tenga el Duque de Medina !

Que



De Don
Que quando apenas defenfa- 

pensé que el lugar tendría, ¡ 
lu arrojada valentía 
nos haga en el campo ofenfa ! 
Buelva otra vez á marchar 
la gente en tres efquadrones, 
que han de poner los pendones 
fobre el muro del Lugar:
O no ha de quedar apenaá 
de los míos un Soldado, 
que no dexe fepulrado 
en ellas rubias arenas.
Rugero puede tomar 
la Almadrabiila , que luego 
encenderá en vivo fuego.
Amello empiece á marchar, 
haciendo el roflro á la Puente: 
porque yo intentar procuro 
llegarme cerca del muro, 
con el relio de la gente.
Eli Xcréz , dicen que eílán 
gran numero de Soldados, 
y Tenores convocados 
por el Sidonio Giizmán*
No es bien que lugar les demos 
para que juntando gente 
nos embíftan por el Puente, 
que á las efpaldas tenednos*'

Ruger, Elfo ella muy bien difpuello. 
Lefle. Pues alto , á la exdcucíon, 

que yo con refolucioid 
pienfo mejorar de pueíto. Fanfe. 

Salen Don Fernando úiron , Diego Ruiz, 
y  Miguéí Cabello»

Fern, Ha fído fuerte lucida, 
eílando de gente faltos, 
confegulr hechos tan altos, 
fin que nos cuefte una vida.
Que en comenzando á vencer, 
todo es fuceífos díchofos*

Diego, Soldados tan animofos, 
qué no harán acometer ?

Fem, Ya tenemos baflimentos, 
que el Árzóbifpo de Tiro, 
en quien de fu hermano admiro 
el valor , y los alientos, 
veinte y fíete Barcos llenos 
nos embib de provifíonefr

- . r i , . • '
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: Y en la Puente prevenciones,
, como Soldados tan buenos, ! 

i el de Ciopani , y Don Luís 
; de Pottocarrero , han hecho.
| Nada Intenta de provecho 
| el Inglés , que perfeguis. :j
; Avifame el de Medina, 

que previene diligente 
de toda la Cofia gente, 
que ocupe nueftra marina.
Las dos Patronas llevaron 
las mugeres temerofas, 
baftímento , y otras cofas 
en cambio de ellas dexaron- 
Con tan poderofa Armada 

creyeron poner efpanto; 
y al fin , confiados tanto, 
nunca han podido hacer nada.
El vino por fama, y gloría, 
para sí la procuro; 
pero á Efpaña fe la dio 
con tan felice victoria*
Bolvamos á fatigarlos, 
que no es bien , que nueftra tierra 
tenga paz , ppes bufean guerra: 
ofenderlos es canfarlos.

Miguél. El Almadraba quemaron, 
que el humo denfo fe vé: 
eíla folamente fue 
la facción que executaron: 
y apoderados eílán 
de las huertas, y bodegas*

Diego. Con mas fangrientas refriegas, 
oy las defampararán: 
no hay en Ja Ciudad perfona, 
que en algo no eílé ocupada.

Fern, Nunca ha fído grangeada, 
fin trabajo la corona. Vanfi»

Salen dos Soldados Inglefes , y  Fierres con 
una bota en la mano.

$o!d. 1, Vueífa merced no fe aflíxa, 
que baila fer nueílro huefped, 
para que nadie le agravie.

Fierres. Dios guarde á vueífa merced. 
Sold. 2 . Qué linda cafa es aquefta; .  ̂

famofos > rd  ines tiene.
Sold. 1 . Yo de Jardines no entiendó$ 

pero hermofas fon las fuentes*
C Sttd.a



jg La Ve rio ba
Sold. lib e rem o s un tr.igi:ico? _ 
PUrra. Cómo un triguito ? V aun veinte.. 
Dale U bsttt Pttfrí l  SoU-ido f t gun iQ,

' y be.be; y defptw fi 1* butlve
a fierres*

Sold. 2. Qué lindo licor! na as fuá ve, 
que con :azúcar la leche. 

f ierres. Bdidiga el Cítio la .planta, 
que tan dulce fruto tiene.

Dale la bota Fierres al primero j / bebe* 
Sold, i , Si en lugar de la cerbeza> 

eítp los. de Efpaña beben, 
fi de eftas armas, fe viften, 
qué mucho fean valientes. .

Dale la bota d Fierres , y  bebe, 
f ierres. Mil año para la miel, . 

no Obe tan dulcemente, 
quinde» las colmenas caílran.

Sold, %. Ande la rueda , fi quieren.. 
f ierres . Ande en buen hora la rueda, 
Sold. i fQué defamparada viene. Bebe• 
Sold, 2,Todo el bien fe. acaba prefto. 
Sold. í.O , como faben las heces i i 
Sold-. z, Blindo , fenor Capitán. Bffcí. 
f i e r r es .  Venga á mi, fe ñor Alférez. 
Sold. i. Lindo licor. Sold, z. Extremado. 
f i e r r es .  No sé qué puntilla tiene.
Sold. i, Puntilla ? f ierres . SI.
Sold. i, Yo me efpauto,

porque no le he hallado diente. 
Fterrci. Puede fer que yo me engañe. 
Soldr i , Pues fegunda vez lo pruebe. 
PfVrrí/. Menos mal me {abe aora. Bebe. 
S o ld .z .Y  ha de faber mejor fiempre. 
f ierres .  Mil año para el arrope.
Sold. i.Nadie , digo , fe me acerque. 
f ierres . Es efta cafa de azogue, 

que las paredes fe mueven ?
Sold. i* Deben de fer terremotos, 

como ha ranto que no llueve. 
f ierres .  Quién rempuja por atras ?
Sold. i. Como es el Sol tan ardiente, 

me hizo mal en la cabeza.
Sold. z t Qué hará aora nueftra gente? 
Sold. wEíhran d ndo el aífalto. 
f ierres . Mucha falta ha de hacer Fierres. 
Sold, i. Vuefarcéd no. ella cautivo;

X afsi t razón fe alegre.

menejitr Armas. 
f  ierres. Sin mi , que fera del cartapo?. 
Sold. i. Calle , y fea lo que fuere. 
Sold.'z, No entraremos en confe jo?

, "ffírre/c Pu.cs fabemos acá Leyes ?
Sold. i.;Pues muchos que no las fabsn, 

eííbs oficios no tienen ?
'Sold, i ,  En la Milicia es mal hecho* 
fierres. Quién en governar nos mete? 
Tocan dentro caxas , y dice Don Fernando. 
Fern. Santiago , cierra Efpaña. 
fierres. A propofito me viene: ap.

de efta vez he de efeaparme.
Sold. x.Con qué alboroto que vienen i 
Dtnt, todot. Arma. Caxas•
f  ierres. Mueran los Inglefes.

Dales golpes fierres d los dos*
Sold. i. A mi pledrecítas? lindo: 

eftefe quedo , no juegue. 
fierres, Ea , mueran los gallinas.
Sold,2.Ay! Eíírr,Quedito,y no fe quexen. 
Entralos fierres acuchillando , y  al son 
de Caxas fe da la batalla entrando , y  
faltendo los Soldados Efpañoles , é Ingle- 

fes ¿ y defpues faltn Miguel Cabello,
/ fierres retirando d Rugero, 

y  Soldados.
Ruger. Efpañol , mucho te empeñas. 
Miguel. Baila el nombre que me das; 

pues ya fabes, que jamás 
intentan cofas pequeñas.

Rtfger.Quién ¿res? Af/gwéLSolo un Cabello 
del Girón que nos esfuerza.

Rttger, A efquadron de tanta fuerza 
te atreves á acometello?

Miguel. Qué efquadron , ó qué nonada ? 
Difparan dentro , y  hace que le da d Mi

guel Cabello.
fierres. Mal año, qué filvar lleva! 

tíióte á ti ? Miguel. No es cof  ̂nueva; 
ya eflá mi carne enfeñada.

Entranfe Cabello , y  Pierres acuchillando 
d Rugero , y falen Diego Ruix. , y  

Don Fernando Girón«
Fern. En no echando de las huertas 

al enemigo , otro día 
ha de tener ofadia 
de llegar á nueftras puertas* 

PtfgGtCott la gente de 1̂  Atinada,
y,
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y las Galeras , efiàn - Cada guai en la batalla
Don Francìfco el Capitati, 1 excede al fuerte Trovano,
y Cabello en embofeada* fin que el golpe de fu mano
Por fu propia gente cruzan, ; re fi ila el ante, ò la malia-
fin temer las balas fieras, 
y á vifta de fus vanderas, 
con ellas efearamuzan. ¡

Sale Don Juan de Toledo con mu  e/pu% 
UgUfal ^

Juan, Eíla efpla fe quedo 
mas cerca de nueflra gente, 
dice el numero de gente, ' 
que el Inglés defembarco:' ' , 
y fon once mil Soldados, ;
y de la Armada los bríos, ;
folo en qu a renta Navios 
de fuerza eflán confiados.
Era fu intento quemar 
la nueílra ¿ y á Cádiz luego 
a buen partido , o a fuego, 
guerra , y fangre , faquear.
PaíTar a Italia defpues: 
los que obedeciendo efián, 
es en el Mar Boquingán, 
y en la tierra L f̂ie lo es.
Las huertas dexaron ya: 
por el tiempo fe retiran.

Fern, Pues ya que á embarcarle afpiran, 
bien caro les coílará.
Ea, Soldados , embíílan, 
que ya retírarfe es fuerza; 
aora lo harán por fuerza, 
fin que las vueflras rehílan*

Enfranje todos con las efpadas defnud¿tsf 
menos Don Femando , y  oytft ruido 

dentro di batalla,
Fern, Ea , Soldados valientes, 

que de laurel coronáis, 
con los que al Inglés quitáis, 
vueflras invencibles frentes:
Conozca el bárbaro Isleño, 
quando Infefla nueílra Cufia, 
que ha de falir á fu cofia 
el ya comenzado empeño*
Con qué valor , con qué bríos 
al efquadron acometen, 
fin que fu esfüerzo fujeten 
el agua , y los vientos fríos!

Huyendo ván los Britanos;:
: ya los Belgas fe retiran;

balas los Baxeles tiran, Ttroú 
/ huyendo los vientos vanos*

Mucho fe empeñan los nueílros:
; Soldados , á recoger: 
quién puede , Efpaña , ofender 
los gallardos hijos vuefiros ?.
A retirar , Efpañoles,
baila el noble vencimiento, ,
para admirar por portento
les de Holanda rubios Soles.1
Apenas fe oyen las caxas, ,
fegun cebados tfián,
con los golpes que les dan,:
hacen de fus petos raxas.

Salen Don Juan de Toledo , Diego Rw/JC, 
y  Miguel Cabello con las efpadas en 

las manos,
Juan, Qué manda Vuefeñoria ?
Fern, Que no fe figa el alcance, 

porque del díchofo lance 1 
gran mal fuceder podría.
Sí de recogerfe trata, 
qué le quieren mas caílígo?; 
pues quando huye el enemigo, : 
hacerle puente de plata.

Diego, Notable fuceífo ha fido, 
que á las efpadas llegaífen, 
y ofados desbarataren 
un efquadron tan lucido.

Miguel, De tal fuerte fe acercaban,- 
que aun no les daban lugar 
para poder difparar, 
y por las picas fe entraban*

Salen el Marqués de Cropani , y Soldados* 
Crop, Ya que tan heroica hazaña, 

á pefar del enemigo, 
fíendo fu azote , y caíligo, 
queda fola la campaña: 
a dar juilas gracias vengo 
deJ futeífo de cíle día, 
feñor , á Vuefeñoria, 
por la parte que en él tengo. , 1 

C  % Fern*
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pirn.Eño á mí , fenor , me toca, , 

pues Vueíenoria ha fldo 
quien fu furia ha refiftído, 
como inexpugnable roca.

Sale Fierres cargado de eabe%>ett* 
Fierres. Reciba Vueíeñoria,

fi de caberas fe paga, ArrMlaje 
con que pepitoria haga 
efta humilde oferta n)ia*

Fern. Alza , que aunque de tu mino 
cortadas no huvieffen fido, 
por ha verlas tu traído, 
que mereces premio es llahó* 

Fierres, No prefumas , que foy yo, : 
como el que compra en la Plaza 
por fu dinero la caza, 
y dice , que él la mato.

Fern. O y jueves efti embarcado 
el Inglés , y yo quifieta, 
que ai viento velas no diera 
con otto nuevo cuidado: 
pues juzgo en fus intenciones, 
que el mandarlos retirar, 
es por falir á buftar '
la Flota . v los Galeones.■ J j  - i

Juan. Efie es fin duda fu intento*: 1 
Fern* Los Soldados recojamos, 

que es razón que Jes bagamos 
en Cadíz aloja miento: 
porque fi el Inglés bolviere, 
los halle mas deícaníadúi.

Crop, Los mífmos que los pallados 
i ’erán , fi acafo viniere: 
y mas con tal General, 
que para toda fu ofenfa, 
no es menefter mas defenfa, 
que tener govjerno tal,

Fern, A Dios fe debe la gloria,' 
que aunque el Efpañol fe atreve, 
era el numero muy breve, 
para tan alra victoria.
Mucho al Duque de Medina 
en efta oqafion debemos, 
y no menores; extremos 
_¡u hecho el de Fernandina.

&egot Ellos los miembros han fido, 
y tu , fiñor , la cabeza.

Fern, A fu¡ valor, y grandeza

La Fe no ha mmftet Armas.
: 7 debo eftar agradecido. .

fierres. Tu los contrarios defarmas 
fia gente , y fin prevenciones. 

Fern. Para tales ocafiones 
la Fe no ha menefter Armas.

JO R N A D A  T E R C E R A .
Aden Don Fernando Oirán , Diego 

y Miguel Cabello,
Fern, Ya que la Ciudad librada  ̂

eftá de aquella oprefdon, 
y con rauta deftruicion 
fe bolvio la Inglefa Armadas: 
ya que la fiempre dudada ; 
venida de nueftra Flota, 
no folo el viento derrota 
en el ancho Mar defierto, 
mas tomo dichofo puerto, 
con que fu peligro acota:;
Ya que el Imperial Neptuno 
conduxo á feguta Playa,
Baxeles de Pino , y Aya,
Palacios de facra Juno: 
efte acquifício oportuno, 
ave alada fludtuanté, 
tal fe contiene en diamante* 
que líbre de tanto pelo 
efte de madera excedo, 
pudo fer ave bolaote. 
Seguramente me parto 
alegre con dicha tanta,

■ i  befar la invióta planta 
del Ccfar Felipe Quarto: 
el Sara , el Medo , y el Partho 
conjuren fangríenta guerra, 
Holanda, é Inglaterra, 
que fi el mundo fe provoca, 
fu fuerza es ofenfa poca 
para ganar mas la tierra. 
Vuefamerced acredita 
con valor tan animefo, 
que en fu esfuerzo valerofo 
el mifmo Cid relucíta: 
pues quando airado fe incita 
el íeñor Miguel Cabello, 
admiración pone el vello;

fíen-«



De Dpñ f̂ydrigo de Herrera. ■
fien do fu refolucion por la ocafion que los llama» i
caítígo , y admiración í Perlón as particulares, ■ '/ ; i!:
del fobervio H dandés cuello* f defamparando fus caías,
Ya no tengo que efperar; : ■ ; vinieron á defender >
ea , feñor mió , a Dios, i
que donde quedan los dos, 
ninguno puede faltar; 
feguro queda el lugar 
con tan fuerte compañía» /

Prego* Faltando Vuefeñoria, 
es la Efpañola braveza, 
como cuerpo fin cabeza, 
y como fin Sol el día*

Segura queda la Coila; 
el Inglés no bolvera: ¿
a Dios , Tenores , que ya 
me ella efperando la polla. ) \ .

"Miguel* Y a , feñor, a nueílra coila 
fue la Inglefa retirada.

F^w0Eíla es precifa jornada* Vafe* 
Viego* Gran valor í esfuerzo rato 1 
Migue/*Cádiz queda fin amparo, 

faltándole tal efpada. Sale Viertes• 
Fierres.Dame tus manos* DíígPtOPierres, 

como te fue en la jornada ? ,
Fierres* Como quien hablo á nnGúzman, 

que el decir aqueflo baila.
Pieg*Qhmo queda? Picrr.XJn Argos hecha, 

con prevenciones eftrañas, 
por fi buelve el enemigo; 
y á tanto eí cuidado paila, 
que defde que vino, dicen, 
que no ha ocupado la cama*
Las diligencias que ha hecho* 
es impofsible contarlas; 
porque del humano esfuerzo 
tienen diferencia eftraña*.
Hay en Xeréz tanta gente, 
que en las calles, y las plaza» 
mayor concutfo fe admira, 
que en la Corte Lufitana*
Los colores de las plumas, 
telas, vellidos, y vandas, 
prertan al aire hefmofura* 
materia dan á la fama*
La Nobleza , y gallardía 
de los Tenores de Efpaña* 
fola dexaron la Corte*

el crédito de la Patria* ¡
Once mil hombres han íído 
los que de partes tan varias 
concurrieron al focorro, ' 
y aora la Coila guardan.
Los Tenores que vinieron, : 
pues merecen alabanza, í.'
Ton los que aora refiero ' 
con el orden que llegaban*
El noble Conde de Nieva, ■ : 
imagen , y Teme jan za 
de fu padre , y de Tus hechos,- 
que Imitan grandezas tantas; !: 
émulo de Tus proezas, 
el bravo Conde de Palma: 
el famofo de la Torre; 
y  la perfona gallarda 
del bravo Marqués de Eílepa; 
dando materia a Tu fama 
el bravo Duque de Lerma, 
nieto del Numa de Eíoaña.
El dífereto Duque de HqV; 
el cuerdo Marqués de Laia; 
el de la Algaba , y Molina, , 
y el de la Ribera Cafa.
Vino el Marqués de Alcaía., 
y el que heredo glorías tantas, 
el bravo Duque de OiTuna, 
el de Eícalona , que efcala 
los azules pavimentos 
con las plumas de fu fama, y 
Luego el Conde del Villar, 
el animofo de Cabra, 
el de Monclova, y Corceña, 
émulo de Tus hazañas: 
el fuerte Conde de Bmos, 
que con fer Leiba le baila*
El de Oran , y Marqués Noble* 
el Conde de Mejorada, 
el Marlfcal de Cartilla, 
que ¡unto letras , y armas.
El Conde de VHlamor,
el de Franqueza , y Saldaba; ■
dando crédito á Aragón,

He-



22 La Fé no
j¡ego d Conde de Morara;  ̂
lucgó Don Diego Mexia, 
dííítio de cuerna alabanza) k 
y con Don Melchor de Bórja 
llego el Marques de lasJNavas: 
defpucs el Conde Anover; 
y con Portoguda gala  ̂ :
el de San Juan , Conde íluftré«; 

. y  cotno Vejar , citaba | r!
el de Cropani también; ■
El Conde de Cantiilana, 11 

; el de Humana * y de Daroca 
i íjguio: fus ligeras plantas: : 
el de Fromida , Marques, . 
con valor , esfuerzo , y gala: 
el de Alcañizcs , en quien 
pfifo el Cielo partes tantas: 
con el Conde de Símela, 
el famoío Conde de Alva.
De Navarra el Condenable, 
con el Duque de Veraguas: . 
el Conde de Pehaflor; 
y con tierna edad lozana 
de Medina-Ccli el Duque, 
fangre Real , noble rama; 
el M.irqués de Malagon, 
y el de Mirabi , que daba 
que mirar en lo lucido: 
el Conde de Peñaranda;
■el de Fuenfalida invino, 
y el Conde de Concentayna- 
Los hermanos de Tenores, 
los Segundos de fus Cafas,
Jos ílufttes Cavalleros 
de Cruces rojas, y blancas, 
por fer tantos no repito.
A todos los agaffaja 
el Guzman, como a si mtfmo, 
con mefa opulenta , y flanea. 
Xeréz fe prefume el Cielo; 
la muíica fon las caxas; 
quantó fe ve bizarría: 
fin duda eítan defpobladas 
Andalucía , y, Cartilla, 
pues tanta gente les falta.
En particular qulíiera 
defeubtir los que me faltan;; 
pero fu verdad remito

ba mene fíen
à las voces de la fama*.

,.¡ Diego, Ya que fe fue Don Fernando,' 
y no ha menerter mas guardia 
Ja Ciudad , que à Don Lorenzo,

. voy à dar al Guztnán gracias 
de fu zelo, y fu cuidado.

'Miguel. Yo , pues aquí no hago falta, 
: al Duque de Fernandina 

le voy a belar las plantas. 
fierres. Yo à la Corte à pretender, 

aunque tengo tal defgracía, 
que con todos mis férvidos 
el Rey; no me darà nada. ; Vanfe* 

Salen el Rey , ti Conde de Olivares , ŷ  
i acompañamiento. ■ ,.
Rey. Qué; ya fe fue el enemigo?
Olivar. El Sabado al medio día 

defampató la Bahía, 
y con afpero cartígo, 
el Mar le firvló de abrigo:
Que las Cofias Efpañolas 
no temen las vanderolas, 
que tremola en los penóles, 
ní los Holandefes Soles 
fobre las cerúleas olas. ¡

Rey. Conde , fobre; lo futuro 
diícurro medrofamente 
eí cafo mas contingente, 
con buen zelo lo afíeguro:
No fue el Gaditano muro, 
el que impidió la venganza 
de la fobervia efperanza, 
que de contrapuerto Polo 
traxo el Ingles , fino folo 
de la Fe la confianza.
Las doce Tribus , quien fue 
el que librò fu oprefsíon 
del fobervlo Faraón ? 
la confianza , la Fé:
Con qué fe atrevió jepte 
à embertír los efquadrones, 
cuyas armas, y  pendones 
montes, y campos poblaban, , 
y Babilonias formaban 
con tiendas , y pavelíones?

; Quién dio fuerzas à San fon ? 
con qué fujetó David 
à Goliat en la lid ?

efec-



efeoos de Ja Fe fon;
Jofue ('fuerte varón!) \
en la luciente carrera,
fí firme fe no tuviera,
por mas que le amonedara* ;
el Sol , que fu curfo para, :
fus leyes no obedeciera*
H umana difpoficíon 
no concluye , aunque coñcíerta;, 
si bien es verdad , que acierta 
con fuprema permífsion:
Sin Divina intervención, 
no hay razón fagaz , y aftuta; 
lo que á si el hombre fe Imputa,, 
con ciego error lo propone; 1 
porque Dios es quien dífpóne, 
aunque el es quien lo executa* 

Olivar. Con tal cordura , y prudencia 
fe vale ’ de fu templanza 
vueftra Mageftad , que alcanza ; 
con fu fagáz diligencia 
fuperíor correfpondencia:
Y claramente fe ve, 
en que la Armada fe fue 
con borrafcas , y zozobras; 
porque á tal fe , tales obras, . 
y á tales obras , tal fe.

Sale el Infante Don Carlor*
Carla. Si de fortunas tan buenas, 

recibe los parabienes 
vueftra Mageftad (las fíenes 
de facros laureles llenas) 
no fea el mío el poftrero*

Rey. Carlos , en tu obligación, 
qualquiera detnoftracion 
eftá en el lugar primero*

Carlos. Dicenme , que el enemigo 
bolver otra vez intenta.

S í)'. Si eftá el bolver por fu cüehta;
, por la rmeftra eftá el caftigo.

No le dé ayuda la GaJia, 
que él poco poder encierra;

, foftegada eftá la guerra, 
y  revolución de Italia.
Entre Principes Chríftíanos 
tengamos paz , v fofsíego; 
y juijtefe el mundo luego 
de Moros, y Lutheranos.

Be Don Rod
Carlos. Efle afecto es religiofo.

aya gente en la campana, 
que es falca de un Rey de Efpaña 
tener el acero ociofo, V ¡ q 

Olivart Lo mifmo Cefar decía >■ v 
del valor de los Romanos.

Rey. Andar la efpada en las manos; 
da al corazón ofadia, , - t .

■■ '■ Carlos * Epido' fe. exercitaba V ■ . '■ 
ranto en e(To, que f  un, día:

; doce efpadas efgtimía 
En cellar , no íe canfaba.

Salen la Rcyna y la Infanta y y Dantaf* 
Reyna. El gufto de la victoria , 

me alcance en poderos vér.i 
Rey. Ociofa viniera á fer, 

fin efta parte , efta gloria:
1 Que como dívííá c-1 alma 

eftá en los dos repartida,
. es fuerza eftár dividida 

de la victoria la palma,
Jnfant * Y á mi , fenor , no me toca 

parte alguna ? Rey. Hermana , si; 
porque ha de fer para ti 
mucha , o para mi muy poca.
Por ti efte triunfo recibo; 
tii me has dado el vencimiento; : 
porque del Inglés intento ; ; ;
fuifte el primero motivo.
A tu deidad la confagro; 
íi ocaftono fu locura 
tu milagro de hermefura, 
también vencer fue milagro*
A cuenta tuya tomafte 

■ caftigar fu prefuncion; 
feudo el agua , en coilclufíon; 
del incendio que caufafte,
Y aunque vino á hacerme ofenfa, 
nunca temí fu ofadia, 
confiado en que tenia 
un Angel en mí defenfa.

Infant. Prefumo , que intenta afsí, 
con tal favor fu perfoná, 
ponerme Ja Real Corona 
vueftra Mageftad á mi:
Pero juzgue en tal hazaña, 
que en mi mayor gloría, eñcíárta 
pifar la de Inglaterra,

que

igo de Herrera.



Í4 LaFé tu
i que ponerme la. de Efpana.

Y quarído del mundo fea; 
despreciarla me conviene:

■: no es rico quien mucho tiene, 
fino quien poco defea. ,̂
.Quíert hace del oro aprecio,

!■■ tanto mas pobre fura, 
quauta diferencia va, 
del que lo tiene en deíprecio*
Lo que yo he ganado es llano* 
pues á juzgar me prevengo, 
que en vueftra Mageftad tengo, 
padre , marido * y hermano*

Eey. Cobarde en eí rcfppnder* 
admiro tu difeurrír; 
porque yo no se decir 
Jo que tu fabes hacer*
Conde * prevengáis luego 
Ja jornada de Monzón, 
y hagafe publicación 
de guerra , á fangre , y a fuegi 
contra el Rey de Inglaterra-, 
que no con trato doblado, 
quando él eíié defeuídado, 
tengo de infeílar fu tierra*
Hagafe en mi Corte gente, 
y  en las Villas , y Ciudades; 
que heréticas a'mtílades 
une Ara Fe no las confíente.
Los Defpachos ordenad, 
y entrad luego á firmarlos* 
que tengo de defpacharlos 
con notable brevedad.

&<>«■*. Quándo has de tener defeanfo ? 
Hí/* MI deícanfo es trabajar; 

y íl en día llego á eíláí 
con ociofidad , me canfo.

Carie t, Embidio tanta prudencia*
Olivar, No hay tierna edad tan madura. 
Infánt* En los Reyes , la cordura 

es la mas célebre herencia. Vanfe. 
Salen Don Fernando Girón , y\ Fierra t 

di camino* ¡
Pierrct,Gracias á Dios, que. en efeto 

hemos llegado á la Corre.
FtFn* EíTe , Píerres , es tu norte. 
.Fierre j w Solo en eífo foy difeteto, 1 

O maldito matalote; ; ;

há̂ ménefler Armas.
por Dios , que eíloy Heíblíado 

: de los golpes que me ha dado 
can fu endemoniado trote.
Qy e venga un hombre á la po 
como íi acafo ímportaííe,

, ;que un día defpues JlegaíTe 
, para focorrer la coila.

Digo, que yo vengó muerto;; 
y por bien hecho lo doy,

:; pot verme ya donde eíloy: 
efte es el feguro puerto*
Aquí no ha y  otro Navio, 
que ponga en la coila efpanto, 
como debaxo de un manto 
una Dama de buen brío.

.Un coche es un Galeón, 
que íi al Prado fe derrota, 
en qualquíer puerto la flota 
halla defembarcaclon.

Ftrn. Mal te pareció la guerra ?
Fierra. Inclinado á Marte foy, 

pero prefumo, que eíloy 
mas feguro en efta tierra.
Qué havrán dicho los Galanes,' 
que al Mar vieron las efpumas, 
cargados de blancas plumas* 
y de rojos tafetanes ?
Mas de alguno , que embainada 

: Ja efpada á Madrid conduxo,
Ó afirmará , que la truxo 
: en fangre Inglefa bañada.

Yo sé de cierto efeudero, 
que para decir fe halló 
en la campaña , compro 
una efpada , y un fombrero 
de uno de los Holandefes; 
y no haviendoles él víflo, 
decía : eflos fon, por Chtiílo* 
defpojos de los Inglefes.
Cierto Galán á fu Dama 
le díxo: ha llegado acá, 
de lo que hice por allá 
con los Inglefes , la fama ? j 
Y ella refpondió : Por Dios,'1 
que oy á mi noticia viene; !■ 
pero tanto que hacer tiene, 
que no podrá hablar de vos.: i 

Etrn* Tiene razón , que ocupada 1



De* Don Rodrtg 
criara en decir loores 
de cantos grandes fe ñores, \ ;
qué fueron á la jornada*' .
Vamos , Pierres , á Palacio, | 
que quando me llama el Rey, ¡ 
en mi obligación es ley ■ ¡ 
el no dcfcanfar de eípacio* - i 

Fierres, Qué va que en eftando allí* 
de premiarme no te acuerdas ? : .

Fern,  No haya miedo, que lo pierdas, 
Fierres , del Rey , ni de mi* tanfe .  

Salen el fíe/, el Conde de Olivares con 
unos Memoriales ,/  acompañamiento ¡, / 

fentafe el Rey junto d una mefa coa 1 
recado de eferibir,

Olivar, Eftos Memoriales fon 
de algunos Soldados viejos, 
que en diferentes Confcjos 
reparten fu preteníion 
en Indias , Guerra , y Hacienda*? - 

Rí/.C6mo no fe han deí’pachado? 
no fe ha de dar al Soldado, 
ni aun lugar, á que pretenda.
Al Exercito en que eftán 
era mejor defpácharles, 
honras, oficios , y darles 
lo que merecido han:
Que íi al que eftá en la campaña 
no le dan fatísfacciones, 
cada día á pretensiones 
fe vendrán todos á Efpaña.
Y fi el premiarlos reufo, 
con la dilación me ofendo; 
pues lo que eftán pretendiendo, 
de que me fírvan lo eícufo*
De aquí adelante en premiar 
pondré cuidado infinito; 
porque bien sé que me quito 
quanto les dexo de dar.

Olivar, Ya con elfo eftán premiados*
Rey* Según Miliciana ley,

Soldados hacen al Rey, 
y el Rey hace los Soldados.

Salen la Reyna , la Infanta , el Infante 
Don Carlos, / Damas•

Reyna,Nunca falta algún negocio? 
fy/.En quien gufta , y es razón # :
, cumplir con fu Obligación, 

fíempre fe aborrece el ocio.

Carlos,De lus cuidados argüyó,.
; que fe carga los agenos; 

porque de ninguno es trunos 
vueftta Mageftad , que fuyo. 

Infant, Anees por díverfos modos: -'d 
tanto en el trabajo anhela,

1 que-pienfo que fé defvela,
para que afsi duerman todos. >

, Rey, Conforme razón y ley, 
dio , hermana , me conviene; - 
porque la plebe no tiene > 
mas ojos , que los del Rey. :
Salen Don Fernando Gi’ on , y  Piefrtti, 

Fírn.Díme vuefíra Magullad 
fus pies. Rty, O Marte EfpañoJ, 
de las armas nüeftras Sol! ! 
á mis brazos levantad.
Injuftamente mis brazos . í 
os levantan de Ja tierra; 
pues tantos de Inglaterra: 
por vos fon hechos pedazos* 
Referidme la víffcoria, 
que aunque la tengo entendida, , 
el fer de vos referida, 
es aumentar mas fu gloría.

Fern, Las Naves de los Inglefes, 
con maquina tan confüfa 
de las efpumofas aguas 
el hondo piélago ocupan, 
que no hay numero que pueda 
hacer abreviada fuma 
de maquina, que por tanta, 
nueftra arifmetica turba.
Djfde la mas alta torre, 
que el Mar breve litio ocupa, 
fobre dos pardos efcollos 
de una remendada gruta, 
día en que Saturno impera, 
tan abundante de lluvias, 
que parece que otra vez 
la tierra en agua fepultan, 
y el ánimo en que á los Santos 
ambares nobles perfuman 
con afeéto Rdígiofo, 
en Templos Religión culta: 
Vigilante centinela 
deíeubnó maquina mucha 
de la populofa felva, 
y buenas nuevas anuncia,

o ; dé Herrers, 25
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La Fe no ha
publicando que es la Armada, 
en cuyos vientos tributa: 
la Flota de Nueva-Efpana ■ 
fus venas de plata pura*
Alcgíbfe la Ciudad, 
mas luego Te díficulca, 
por fer tan grande ía Armada,- 
que ¡numerable fe juzga.
Ya que fe acercan al Puerto 
fe declaro mas la duda, "■ 
y á m i, que en la Iglefia eftabay 
Jlego la nueva confufa.
Oyendo Mída me hallaron, 
y por mas que me aprefurart, 
no dcxé el ado devoto, 
hafta que ía vi concluía.
Don Lorenzo de Cabrera  ̂
caxas toca , y gente junta, 
a cuyo inquieto rebato, 
rebuelco el. lugar fe cfcucha.
En fin , de la Iglefia falgo, 
mezclo valor , y cordura, 
guarneciendo el ancho muro 
con la gente mas fegura.
Por los íocorfos deípacho, 
y  haciendo mil conjeturas, 
en los ¿irlos peligrofos 
elijo la gente aftma.
Fuefe acercando entre tanto . 
tanta marinera turba, 
que de opueftos Orizontes 
la mayor difiancia ocupan/
Nueve de Efpaña Neblíes, 
cuyas /acudidas plumas 
batidas del bogavante, 
las blancas olas flu&uan, 
quebrantando dados vidrios 
con la Ctlgada chufma, 
á los BaxeleS fe acercan, 
y fin bala los faludan.
Mas los foberviós Navios 
voces de bronce articulan, 
abortos de ardiente plomo, 
bombando llamas rubias.
Coi lodendo fu poder, 
y viendo en .el Puerto algunas 
Naves, lasque dd Brafil ■ ' 
de los Holandefes triunfan; 
recoitadendo el peligro,

mnejhr Armas. '
ib determinaron juntas
de poner muchas en falvo
con fu amparo, y coa fu áyudáj
Entonces nueftros Navios, 
fin que fe tenga por culpa, ■ 
para ponerfe en defenfa,

/fue fuerza meterles fuga.
; Retiranfe à la Carraca, 

y echando à foodo dos UrcaSy 
fue para fu refiítencia 
la fuerza Inglefa ninguna.
Dos de las nueve Galeras, 
por mas que hicieron aftutas  ̂
víendofe fotaventados, 
de las Bete fe tripulan: 
y arrojandofe en el Puerto 

; con la Capitana fuya, 
aguardaron la marèa 

! en la ¿rifle noche obfeura.
Llego la maquina Inglefa, 
y con  mas poder , que afluciay 
defpreciando nueftras fuerzas, 
fangrienta guerra divulgan.
Entrò la primer efquadra, 
cuya Capitana abulta 
tanto, que parece un montey 
que con el Cíelo fe junta. 
Conformes en las colores, 
defde las gavias inunda 
de los rojos gallardetes 

\ muchas tremoladas puntas.
! Dos Eftandartes leonados 

en las excelfas columnas 
de los levantados topes, 
el fobervio Atlante emitían: 
y otro rojo à media popa, 
que fus dos collados cruza,- 
amenazando la tierra, 
y dando al viento hermofura* 
Babilonia fue del Mar, 
de Neptuno facra cuna, 
que de füftentar fu, pefo. 
parece que entonces fuda*
Surgió cerca del Puntal, 
y fin diferencia alguna, 
la imitaron quantas Naves 
por de fu efquadra le ayudan* . 
Ocupando el propio medio 
de Holanda efquadra fegunda,

fo-



jfobre blancos tafetanes : ,
fus nobles armas dibuja* : ; ' "
Tercera parte de Efcocia,r i ;
en las del Sol llamas puras,' ;■ ■; 
con mí! pagizas vanderas 
altos blafones encumbra*
Efta, y  muchas de fu efquadra;, 
el focorro dificultan; 
que meter en Cádiz pueden 
las Galeras que el Mar fintean* :
Quanta copia es dilatada, 
el numero fobrepuja 
de las Armadas de Xerxes; 
tal fue la Inglefa locura.
Al ímpenfado rebato 
de la cofta , fe aprefuran 
Begél , Medina , y Chlclana; 
y  atrevidos fe aventuran*
Con la gente de Xeréz 
el litio ocupat procura 
Don Luis Portocarrero, 
del Puente , y en fin le ocupa*
Por la tierra, y por el Mar 
pido , que á Cádiz conduzca 
el Duque de Fernandina 
gente de la Armada fuya*
Me dio felfcientos Soldados, 
con refolucion afluta, 
cuyas efpadas , eternas 
dieron á fu fama plumas.
Y él P paffando por las Nave$¿ 
de mi propia boca efcucha, 
que batimentos me faltan, 
y que el tiempo defayuda.
Buelve atrevido á embatcarfe,
 ̂ refuelto fe conjura, 

a que herido el polvorín, 
beftezando el bronce cruza*'
Capitana á Capitana 
piorno ofrece en vez de fruta; 
a cuyos ecos el Mar 
los fenos hondos retumban.
EíTotras quatro le imitan, 
y aunque im'penofo fe juzga 
el ya de pino Nembrot, 
por muchas partes ahúma.
Y en las dos opueftas felvaS;, 
quanto granizo fecundan 
de los fobervios coftados,

De p on  Rodrigo
el agua es fu fepultura- ; [ 
Pero porque la marèa 
la menguante no concluya,- 
y tenga para la entrada 
menos agua , que procuran; 
al Puerto fe arroja, y ellos : 
con una efquadra le anudan 
à Guadalete la boca, 
ocupando entrambas puntas*
El de Medina entre tanto,1 
defde Xeréz con maduras 
de fu dífeurfo experiencias,. 1 
defpacha luego à San Lucar; ■ 
y hace en veinte y flete Barcos 
que con prevenciones fumas ¡ 
lleven varias provifioñes ;
al lugar que oprefTo juzga* :
El de Cropaní Marqués, ;
caftigo de Alarbes Lunas, 
por la Puente al enemigo 
con rebatos le importuna. 
Efquadras de diez , y doce, 
de fuerte el Punral apuran; , 
que apenas de los cimientos, 
quedó entera piedra alguna. 
Don F ranci feo Bu flamante /I 
viendo ya fus fuerzas nulas, 
y las piezas apeadas, 
y que fu gente le culpa, 
por fer la mis Miliciana, 
de que afsi fu muerte anuncia; 
ríndlofe à partido honrofo, 
Tacando las armas tuyas.
Y defplegando vanderas 
rojas, que el Fabonio Inundan,; 
el de Leíte faltó en tierra, 
y fobre la arena rubia 
once mil Soldados pufo, 
cuyos aceros relumbran.
MU veces los irritamos 
con varias efearamuzas, 
hafta que temiendo el tiempo; 
à retirarfe fe juntan, 
y hafta la lengua del agua 
Ies hacen que todos huyan. 
Diego Ruiz , que en el campo, 
una , y otra parte cruza, 
íiendo rayos fus aceros 
en los golpes que executan,

de Herrera. ^



8 La : Fe fio. ha
ì  Don Francifco Gutiérrez, ; ^
encargando parte alguna 
de la .gente , le provoca ; 
à que perfiga la chufma*
Y luego Miguèl Cabdio, :

. entre tanta turbamulta
: de los Hulandeícs Toles, 

los fieros rayos anubla. 
Embarcaronfe por fuerza,

■; y tantas vieron difuntas 
perfonas íobre la arena, 
que no laí¡ contaran plumas*

- Hicíeronfe , aí fin , al M^r, 
y de fu intención fe juzga, 
que folo efperan la Flota; 
y aunque en Tartanas, y Urcas 
Te defpacharon avífos, 
no hay diligencia ninguna, ■
que de ella noticia tenga: , 
pero los Cíelos, que ayudan 
tu Chrlftiano , y fanto zelo, 
y tu Fè lineerà , y pura; 
en falvo les trax.0 à Cádiz, 
donde ceífaron las dudas 
del rencorofo cuidado, 
que nueftros ánimos turba.
Quanto te han fervido todos, ¡ 
lo Cante la fama fuya, 
que à mi me f.dcan palabras, 
y a tus Coronillas plumas.

Re?. Oy que foy el confirmado 
Rey , que lauros me prevengo, 
no porque corona tengo, 
fino por tan gran Soldado, 
poco eftimo mi poder; 
porque la Règia Corona, 
en falcando tu perfona, 
poco pudiera valer.
Ya yo he efcrlco al de Medina, 
que gracias dè à los que fueron, 
y en la ocafion aísiftieron, 
hallandofe en la marina*
Y al de Fernaadina doy

fñftiefttf Armas.
gracias de fu bizarría, 
conozco á fu valentía 
quan obligado le eftoy; 
y á quantos me han afsiftido 
daréis gracias de mi parte: 
mas un General , que es Marte,

■ qué imponibles no ha vencido? 
Venid conmigo á Monzon,
que pues a mi lado css llevó,

■ de lo mucho que ya os debo 
tendréis la (atisficcion.

Reyna. El venir los Galeones 
cofa de milagro ha fido.

Rr/.Todo, fenora , es debido' 
á tus ruegos , y oraciones:
A Dios fe le dé alabanza; 
la fatna afsi lo pregone,

Ríyuíi.Siempre quando en Dios fe poney 
es fegura la éfperanza.

Olivar. Avifos , y diligencias 
fueron en el Mar ocíofas.

Rfy, Kecefsitan todas cofas 
de Divinas afsiftencias.

Olivar.Bn fin , la Flota llegó 
á pefar del enemigo, 
y en nueftros puertos abrigó 
contra fus fuerzas tomo.

Carla). Milagro fin duda fue, r
trayendo tanta flaqueza.

Ftrn. Nueftra mayor fortaleza 
en (u M-igeftad fe vé.

Fierres. Tu los contrarios defatmas; 
por ti reciben caftigos.

Fe/, Para vencer enemigos
Ja Fe no ha menefter Armas*

Fierres. No me has de dar algo k mi t
Re?. Acude , Pierres , al Conde,
Fierres. A quien eres correfponde 

hacerme merced afsi.
Olwar. Habíame , Fierres, defpues.
Todos.Y aquí fin dichofo gana 

la defénfa Gaditana, 
y Venida del Inglés*

r i n .
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