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(D*A tonfo de Tordoya* J~£¡p $>)Hitgo de-Moneada, ÌBarbdé ¿^ ^ o n à M a rU M o ììcd d iK

Bedro , Gracifo. : .
dû TJïbtna*
S>on (Diego*

El Juei> , y Gmis.
dBariarroja^Moro.
ShumMora.

igy Terefa, criada.
<la¿> Cencerro^ vejete*
Moros, y ¿tuQmfxñirnienti*
■f—
■tV

J O R N A D A
le n ito -ruido de efpadas, y tarahind^s^
y Uìct el Jne%\r
Jue%¿ ‘T^Omadles todos los patíos, ,
*' y matadlos, o prendedlos,:
aunque tes''acuite el monee,
vv:
o los favorezca el centro■:"
Salen Luis 'Terez^y <
D. Alorfo retirán**
do '
y gente*.
LuisAQoh importa , enemiga tropa,
que de confo* re . re fuel co ;
vueítro adíento contra mí, y
■ fi es más, fuperíor mí : aliento? ,;,v
yllottf Y que irnporta qué irritado-'::
^ nos períiga vueílfo esfuerzo,
i, ,
fi lo tetííte eíledtayo, - .1 ;
>
fia los prologos del trueno? ~ y Huyamos, hijos, pues ^ay , ^

P R I M E R k
tan def.iyrudo inc veo,
y apelemos al dtTpiqué.
en el .íocorto que cipero,
para que vean lo que ¿licita :
perder al Rey el refpeto. ; Vanfe* ¡
0rntro unos*. Al monee* ~ ,
Seguidme codos*
Alonf L ellos , Luís Pcrez. , ^ ;
:'Litis* Teneos,
\:
tiende*,
y no con muerte de algunos
danadamps ríefgo & riefgo*
■
Ya ftbcis (defpues de'aquellád; =
: pallada herida , en que al Cíelo ;'
■tan eos;favores deba,
■ ; .
pues que con vigores nuevos
reft. bledo mi fulud
'
.
cu bien !imitado tiempo)
los trabajos, U s,congojas, , ;; d
A
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;j
de Portugal (cuyos triunfos ¡' (Defctr
fon k todos manifiefiosj | ; bri'jl* 1

que nos cticíhi mantenernos
..
en 'eíVe-monte.;} á peíar. ■V1': J y ■
y ov hemos baxado al Puente,
del peligro manlfiefto,
: vi zarra mente re fu el tos
cu cuyo afan InceíTanfe,
^
á recibirle, pues ya
en uno de los encuentros
■ :y.
le
efuéramos por momentos.
quedó ’h erido Manuel Méndez y /
Si viene bien defpaclvado,
a los rigores violentos
¡
■con Manuel Méndez-haremos,.
'l J'
de una bala, que veloz
que íé;paíle a Portugal
y
le palsó el Jado íinieftr©*
con
el
hermofo
portento
:e
Retirárnosle valientes. 1
á eíTa Cafería, que fíendo.
i.'
/ » de Doña Juana 5 donde halle
í al ud , alivio , y con fue lo; .J:, C
Atalaya de eftos valles,
es Garzota de aquel cerro, j:
,;
■' que confeguído una vez, . ;
noíoíros. huir podemos.
y
donde mi hermana ' Ifabéi, y:
juana , y Leonor , con afleo.
/.
^,en Jos" ]ío;;eros
¡3. ;11 cavados»
1\
,i •s-v,-’ *■' 1'¡>' J
injutía, veloz del ,víento, a,:
;V
continuamente le eftán
;i; ; ; ; ; J
y
ponernos
en
la
Corte,,
cuidadoías afsiftiendo; ,
:
de donde noticia tengo.
y aunque nolotros tan finos.
Tile brevemente Carlos
tbifcubrefú*.
Jes bu leamos el fu ftento,
yy.
Q uinto (que proípere el Cielo.;
efto no puede durar;
coh mil victoria i trkmfante
y no cftrañeis el rezelo,
de la fo m in a , y el tiempo)
fiupucfto. que contra mi
para alentar con fu viíla .* ■ C
refulta todo el procedo,
Jo s favorables íucdTos¿ ■■
’ y ' .
y en lo indignado del Juez
advertidamente temo
dél infigue Duque de- Alvá,
alguna acción , que defdiga
en. la guerra1que ella haciendo,
en,
Africa á Barbar roja,,
C
á mi. honor, y á mi refp.cto;./.
y viendo que cada, día,
que tiene a"fu Rey depueílo*.
fe le fiuílran los Intentos,, ■ v
t u 1.a C o rte, Don Alónfo,
no dudaré aya pedido
.m as' ddpac io ■d ifpo nd remos
íocorro ai. Virrey , que atento,,
de que Leonor, ó Ifdaél
de Soldados fe le embiCj
'
tomen un íeguro puerto,
y
con quienes íabeis.que el rlefgo,
en tan deshecha bom fea,
es notorio ; y Dios nos. líbre, ■
pues no nos. faltaran. medios,
que una vez ló;hagan empeño,
para que alli las ampare
pues íaben. ■atropellar
lo {agrado de un Convento;
montes fobre montes pueflos*
no forros ■{¡'guien do ai Cefar • .
Ya píeníaque os lo dlxe
en fu jornadaypodenaos;'--,y ' ■C
otra vez. ,á '.c u y o cfeéto,;
mejorar nueílra fortuna .
a Pedro , aquel criado mío*.
■
.á inrerceísion del nzero:
embíarnos con unos pliegos
vosv con mas facilidad:,
de Manuel Méndez , que avIíY : q
pues os halláis coa empleo - y
.a fus amigos , y deudos y ,
j
de Capitán;:, atraque al Duque f
el diado en que fe halla;
/
y'. ;'J . en laJornadaY eíuekóy .
J;
fien do fu mayor empeño
nó cfeguiíleisqí porovenlrosf
^ : ;
d Conde de Pórta-Alegre, y
á favorecer niI intento; . ■ / ; .
íu uo , cuyo defeo ; ,
y.
pero a vne’rra. dlícredon
es folo logre pl perdón :
1 ^ no je ^faltaran pretextos
; del Rey Don Jhan el Tercero ¡ .
de enfermedad J p iliiigioy y
. ;

para

De Don ¿

:d&AñeMo:&utnUé
'> £ f í / X f ;y a m q s ; ' ; p r c l l d J ; .
\ j
\ ^ard; ei; eftabltxímlemo;: : '■ VV
: que en la brevedad coíiflfte ■
i
' a mí me íera predio
1 el reparo;dc funefgo. ;■
huir el roítro (overo :
-L
ícd . Ya empezamos? por :DÍ6s¿ quer
: del Celar, y mudar nombre, ' 1
foy Argel en mi barreno,f
:■
, halla que me ofrezca el tiempo
puedo que al primer tapón,
de morir en fu férvido
con Lis zurrapas; encuentro*
Fíí/ c.
tantos vehementes deleos.
(Dentro
ruido
d¿,
efpadás
?
y
f
i
^
'Ma
Alon/l Amigo Luís, ya fabds* :
nuel
®otUi- LcoitOfy(í}on.i Jkd+'J
que yo ;ílcmore eftoy atento .
;
I
.
nd}j Ifabcl\rctirandafi del J u \
: a Jo que vos díípoiids,
,
y Soldadou \
pues no tengo otro deíeo
J uoq Ya qué de órelen del Virtey
mas , de que lalgais ayrolo / : ■
, oy en mí. amparo os tengo,
de tan continuado empeño*
ya, Soldados valcrofos,
d; | ;
Luis* No niego yo, Don Alonfo,: ;
vd quedaran prefas , 6 muertos. -:d ■
ío que á vueftraamiíltd debo,;:,
^JAan. EíTp ferá quando yo
:
pues, abandonáis por mi
.d¡ -jrinda
;cl
morage
podrere.
■
\
los merecidos afeenfos. Mira, ád.e\
■J&tQ Como a tanta, gente arpiada
Pero tened ) que fe engana i ■
te rehíles? Man.- Porque quieta.,
Ja vida , o es aquel Pedro,
pudiendo; morir honrado,
• . que al mirarnos fe ha parado,
no morir con vituperio.
peníando fer otros ; quiero . /
En d li ocahom, amigos,
llamarle;,: llega , que
i;* x ; r.
donde eílals?
noíotros fomos.
f
Salen por otra puerta. Luis'^ Den Atan*
Sak^edro con alforjas* 'á.
J o , y Tedro*
2 W . Laus Deo,
Los
dos*
No
citamos lexos,
v
que por.fin de mi viage
para perder en tu amparo
a veros con (alud buelvo.
o y haíla el ultimo aliento.
Luis. Pedrofeas bien venido,
di nos ya lo que ay de nuevo* a
! Las tres. Gracias á Dios, que el focorro
nos ha llegado a buen tiempo.
, ¡Pedt Lo que yo puedo deciros,, ,
Y yo pajas, Luis.Manuel Meiidez,
que bien defpchado vengo,, y-L:, .
Don Alónfol á ellos. Todos* A ellos.
y las demás clramíhncias
Luis. Aunque fon muchos, fi el Juez
lian de; decir ellos pliegos
. des-faicá , los mas huyendo , .
dei Conde de Porta-Alegre, x
baxarán, y por1 lograrlo
y demás Fídalgos. AlonflUíLo*
muera ya. Juefy Válgame el Ciclo!
, . puede aliviar (oíamelite "
.1
Cae; úl ^ejluixio.
los cuidados que tenemos* ; , ■c v
Sold.i* Huyamos, pues revejidos
Luis. Pues no aquí nos detengamos,,
tienen, éilps el inHerno,
lubamos arriba preda,
i
á facqrrqrnos abaxo
para que, abra Manuel Méndez
de la, gente de . refuerzo. ; , Vanjc.
las cartas i pero que veo! Mira adent*
Man. Sigámoslos. jfw¿V. No lo hagáis*
Alonf* A lo que mirar fe dexa,
ILcd.
AílYvoy yo* Luis. Tentej pcdto*
mucha gente va fubiendo :
*■
íPed-Cbmo, íi cita el xorazon
-i, /^d;'
azía ínueftra. Galería* c'/':
:Luis. Sin duda que el Juez ha buelto d ;‘ de colera dando bueícos, . ;
d y fe le viene al iuííaiite d.
. con alguna nueva tropa
, r,;'
rodado el votiboléq? ; ;d
en nuéíbra.'hulea* Aíonjl Que hacemos,
Luis* Si .antes de morir el Juez
: que a focorrer no íubimos
¡
os .declaré mis intentos,
miedra gente?
, ,
Ai
mace- i

el Gallega.
levé á mina filia
:
:
Tuerto ya , ved, Don Alonfo,,'
■;
, ■/
añadido empeño a empeño,
,■ - efte abraciño , que teño :
guardado con un íulpko ,
; fí es bien procurar la fuga' ■
1
en lo mais fundo del peytd*
en las alas del defeo,
'
- ¿caía de leer Manuel^ y befa una firmá*
y mas viendo los Soldados,
.¿dafí*'Ei verdad , amigos míos,
que Han llegado -de refuerzo/
que aquí los dlfpachos tengo
a quienes lera Impofsiblc'
de mi tío , con el perdón,
rcfiílírnos«' Led* Volaverunc*
de mr R ey, que reverencio-,;
luis* Pedro eftá bien defpachado:
pero no ioy hombre yo
■ ved, Manuel, aque dos pliegos,;
tan ingrato , tan groffcro,.
que en ellos viene el perdón
que
para- defampararos,
de vuettyo R e y S á n t ó s Cielos,
ule cié tales pretextos;
llegue ya de vueñra mano
.. n
porque fuera acción villana*,
a tu is fatigas con (helo, ;1
f
aun en el mas civil pecho,
Man* Veamos; elle es de mí tío; Ábrele?
;
,
cantar el empeño , para .
con vtierra licencia leo«, !Lee aparte»
. bolver la efpalda ai empeño;
'dlonf* Vos r bdl íísi mas fe ñoras,
L
y afsi, á vueílro lado fiempre
aveis va cóbralo aliento
f ,'
he de efíár* Luis* Sois Cavaílero^
del paíTado (hilo? Ifab. Nunca
mas ya;Don Alonfo, y yo ~
del favor que os debemos
las colas hemos dilpueílo
menos focorró cíperatnos*
para dexar eñe monte* >*itablá ’Ledro condona Juana* 1
Man*
Será como yo lo-.'píenlo*,
león* Y como en vos ya no es nuevoviniendo^ todos conmigo
“ favorecer =eíla vida,
•' / i f
á mí cafa , donde eípero
por fér tan vueílra, yo creo,. 4
dé muedras de agradecido .:
que foío por vos lo hicííleís
conefanamente atento
generofamente atento,
á la ley de la aniiftad.
pues ran al vivo os retratan
Al&nft.No, Manuel Mendez, no es effo,
las laminas de rnl pecho® :
que aunque el pecho de Leonor
-Jlonf. Hermofifsima Leonor,
oy tan; favorable tengo
- ' :
en cuyos ojos me quemo;
para entrar en Portugal, './•
¡
- niarípoía racional,
logrando el mayor trofeo*/
pues con atrevido vuelo,
'
que es -fu blanca mano , ya
íu aéHvidad defpreciandp,
otro oeíignio tenernos.
v
a tantas luces me acerco,
Maiu Qual es? Hablan aparte fas tre$¿
te palabra que os he dado
Leda O ieñotvi mía!
t
oy revalido de nuevo,
Jfaki
Seas
bien
venido,
Pedro;
león* El Cielo os guarde , pues vos,
como ha ido? Ted* Lindamente :
cortés , amante , y dlfcreto,
v;
: he llenado cfte pellejo/ : ..
hacéis que un efpofo halle 1
porque los Fidaigos fon ;; ; J
'■adonde un hermanó pierdo*
-diberedes por extremo*
Juma* Qué nae dices, Pedro, tanta;
. león*Pedro, bien venido. Led* Ya
■;•memoria a mis padres debo?. ; r:;;
echaba , feñorn, menos 1
-■¡Ped» Es un prodigio ; y tu madre
~
tu
agaí.qOo León* Siempre es uno*
eíla que .bebe los vienftss; •/ : /
Led* Aquí tráygo de tus deudos,
y el vejete avellanado,y
T./
/ de canas y dc doblones,
con inoíhicho reverendo,
; llenos eidos Rulfopetos.
\ me dl’K-o en íu idioma : Fique*
sartas,y bolfilfa*.
; fique'fe acá, Cavaleyro, ,
;
leen*

De Dotr Mmüel "m.Añero Fuente,
"-£m u Noí pudo , amigo, el focorro. ■.l¡ , en ^brazos a moro fo¿*.
dentyti
llegar á mas lindo tiempo:
Ya en los cavados fogofos
y,,
,, Y mi primo? Pcd* Muy ufano,,
fuben , ya la vega llanacorren, y tina leña ufana
/
como único heredero
de aquel vejete Almirante
hacen com lienzo fiel:
tu tío j que efté en el Cielo. , ;
S dea un liento hace finar»*
A Dios, amigo Manuel,
iW¿#»É.Pues tanto decís conviene1 ,
a Dios , bella Doña Juana*.
al mayor alivio vücíIto, =„
A dtfponcr rae retiro,
„ ,
" íbhmente^ de eííe modo,. - ■
porque
nada
nos
detenga,;
r
•/;
amigos 3 iré contento»;
^ ■las1 cofas, y quando venga:
¡Luis* Pues faca quatro cavados
!
Luis Perezn- pero qué míroh
bien aderezados* Pedro, l?afi Pedre*
en vaho , en vano» refpiro,
r
porque he de ¡r á acompañaros,;
pues una manga lucida
j
; haíta dexa ros fin riefgo;
toma
una
,
y
otra
fubida;.
r vos con Leonor, é Ifabél a 0,4LonJo».
! qué he de nacer, Cielos ayrad.05?, :
os quedad mientras yo buclvo*©cííM* Cercad el monte, Soldados, ; .
'¡dan* Al Africa vals-, amigo*
^
y multe* quede con-vida.,
: adonde , (inquiere el Cielo»,,
Ahnfi,A todo, trance diípueíta».
i:: tengo-de ir a* vífitaros»
m- los ligeros cavalíos.
.* 1 que alla> brevemente efpercfc ;
faldeemos a atropellarlos..
pretender pailar con cargad .
Salen Leonor,y JfkbéU*
en Marítimo govlcrno,
Las i* Don Alónfo , qué esaqueíloí
fegun mí tío me avifa^
Alonf. Eíle es el ulrímo arredo,
folícita mis aumentos,,
donde aliento fe requiere:
, pues en Lisboa fe eíl'ánada- aquí es ya bien fe cípere^.,
■el (ocurro difponiendo,
pues en<tal peligro eílnmos.
, que mi Rey Don Juan ernbiaa .
3*as z®Predo *Don Alm fo , svamos <
á. Viiedro Monarca exodíov.
donde él hadó difpufiete.
■
A b r a c a &on Alónf0.
Alo;ojX,Rn.que
i
n
reliz,'
oca
ñon.
.
quedad con Dios : vos, leñaras,, . ■
Luis; Pérez falta de aquí! 1¡afi»
ocupad mi rendimiento
Jfih*
Dúdale el Cielo de mi# *bajt+ \ \
£sv vuefiro íervicio. Luis*.Annii
León* Ya crécela confufion*
r- déxadlas entrar adentro,,
& enAi'* Tiempo es de lograr la acción,;
donde cortefanas- ufen
;
ai monte , a la* cafa, al puente,,
recíprocos cumplimientos*»'
que uno leipaíía valiente,
Juana*A.Pio.SjD^Atonfb# AlonfLEí .o ? guarde, hermofo portento*: y&nfé hiús denP* Pues el paíTo eftactomado* :■
Pedro , ‘huye por otro lado .
:
,;C> poder dé la ami liad!
:■-/ , l
contra tanto-inconveniente. ¡
pues con favorable cxemplo>
■
0efcubrefi muhmon idjhfa defiUsgaras en fumptuofo templo
fu$ftcr
yy al fon de caxasr y clarines fa l
¡ no en vano la Ánuguedadr \
a .;
len el finque de AlVa ,
;;
confiituyo a tu Deidad*,
■ - Moneada,, Juan de rVthiné9L
^
v elevando fu dp endorj
y
(Dontfiieyo*
. pues mirados en rigor :í: ■; ; :
0uq* ^Fuerte; fabrica altiva,;; ■ : V; d
\ tus .vizarros procederes,,
v: j ,
;
^yramide- é: los< ojos fugitiva,." \
> ¡de los .paren tefeos eres-. 1
- v
en cuya verde efpalda,
;
■y
¡y. j d ; parenteíco mayor*
.
lecho:.de flores, catre de efmeralda|,
Mas ya campschos líorofos,.:,. íanfiida le n¿cliiia
la trille aufcncia firme ndo,
de
iodos fe eílan dcfpidkndo.

Luis Pérez )elGallego»/
de los 'Cklos la máquina divina,
r que gaíh Tolo . guando fieUc aclama,
aunque fuerte prefumas,
._, ,
las trompas , y las plumas a la fama,
por amio ñtio,y guarnición de efpumas,
■ fiando a vueílro valor tan alta gloria,
refifline obílínada
* ,
defde luego me ofrezco la vt&oría«
á la gente de Carlos alentada,
^
Vrb. Mirad , que avergonzando
que fue {nadie lo ignora) 1 1
me eílais, leñor.
■ . „
nunca vencida , fiempre vencedora,
0uq* Muy bueno es cito, quando,
como dicen poetados
' ,
h vuedro bta’zo lidia,
tantos climas remotos dominados!yo mi fimo (fi por Dios) le tengo cmbldia*
oy fu valor tremendo
;
f
ffug» Señor, aquellas canas
tu fobervia altivez rcndkáf haciendo r
ya dieron lo mejor.
(Buq* Soípechas vanas!
cífa aduíla garganta
Decid , no avcls oído
infielIce defpojo de fu planta.
el adagio , que dice repetido,
¡Y tu , Moro atrevido,
■v que es el anciano noble un etna breve,
: que a tu Rey natural1 defpoífeido
que oculta ardores, aunque odenta nieve?
tienes , verás polín do, Hug, Efia fraile,' fe ño r, de verdad llena*
fi el delito execrable caftígado, ■
'
es fraile muy ufada , pero es buena*
p y mas quando ya cipero tan feUlvo
,
(Buq.
Nunca yo anduve,nunca en mis empleos,
■L de mi Gran Carios el feliz; arribo,
Don Hugo de Moneada, por rodeos.
f e í g mEíía, que nueílros triunfos embaraza,
' IBieg* Por ella injuria pafíb?
áp*
I freno del Efpañol >íobervia Plaza,
Que
el
General
de
mi
nunca
Haga
cafo,
¡i cuya cumbre eminente
y ule folo ■conmigo los rigores, adornada fe mira nuevamente
dando á otros Oficiales los honores!
con fuertes invenciones
la caula no comptehendo,
, *de quatro levantados torreones,
aunque en averiguarla ílempre entiendo.
que al Cielo fu atrevida pefadumbte
0uq. Vueílra efpofa murió, D.Hugo amigo?
.violo la llama , profano la lumbre,
líug* Hile luto, feñor, es fiel tefligo.
íuvlcndole de muro
Tr¿íera un& Vanda negrd.
duras entrañas de pe ña feo duro,
por fer del tiempo fuerte maravilla'; - &uq. Sientoio mucho.
ffitig* En mi pelar fevero
mas no bada mi lengua á deícribilla,
que queda , he prefumiJo,
'
eílimo, gran;feñor, tal compañero.
con declt la Goleta , encarecido,
1
HDuq* Decid,, de vueílra Hija (mi Péñora
pues por el hondo folio, que la cierra, Doña Maria) qué. difponeis aora?
es horrible padraílro de da tierra,
(Dieg* Ay ingrata homicida,,;
' ap*
y por fus fortalezas Ungulares,“
dulcíisimo veneno de mi vida!
fortificado alfombro de los mares;
,AA>aunque .mi fe- fe ;mire defprecíada*
aunque eílé governada:
:
{ 1
Hugo Miran‘dola, (eñoG defamparada,
por Barbarroja , ya defenganada ’ ;v.
; A. por íu; madre Uotofay •
Á_■
de poder refifor a tanta ira, ,v. :V ^
; temiendo,y con razón,que es ,muv Herniofa#
pueílo que es tan dificíl, quando m ira,;-ff - 2)¡eg. Dígalo\yo, que átento á íu luz pura,
que con tremenda falva; 1:
"¿ ■, A :
idolatré en Vífcrta fu hermofura. <tp»
quando menos, la fitia un Duque de Alva, i&ez. Algún rieígo (qué mal la voz fe explicaí)
con poder no fucinto,
..t
que fuele tener dama hermófa, y rica,
por el Invifto Cd’ar Capios Qu ínto -, ■f y:
la mande,que vlníeife r.;; ■'
; ';v '■
fe ha de rendad
Hugo, afsi ío ■efpero,
donde a mi- lado cuerda .redimieífe
que teniendo á mi lado vueílro acero, •
riefgo á que la hetmofura fe apercibe:
y íig’uiendo valiente fu doctrina , '{A,
en cíla carta ultima me eferive,
el fíempre valerofo Juan de Urbínaj
que llegará gozoíá

T>? Don Manad de Artero Puente,

à fcfte.ir efta tarde en ella hermofa
V,
e flan ci a lifongera
'■!
■ ■■l
' : Aunque ap refu re Carlos fus jornadas, aju
del b.ofque , que bordo, la Primàvera*
y las brechas ha de hallar perficiohádas. ;
à quien el mar abraza v 1
Hug*. Para alivio, fe ñor, de mi delVelo,
i
uni milla dinante d d h Plaza* : . ■
jiparte al (Duque,
]
5)/V^.Qué es laque efcucho,Ciéíos íeberanos!
tratadlo: con Urbma. (Dup Trátatelo;
]
la ocaíbn. fe. m,e viene oy a; las minos, áp*.
que ;fi la vs ;una. vez, y obra Cupido,
j
pues ya. eítoy perluadido
poco cendre que hacer, pues advertido
!
a lograrla atrevida, ■■ d- ■
; ■
el fabio confideta,
d :;
parque íiempre oportuna
¡ /
que es la belleza gran cafaméntera* Vaft¿
favorece, al o iludo la fortuna/
Htig* El corazón no cabe ya de gozo:
|
. ■haciendo::- pero, ello
‘
i
venid! fenbiv HJrb* Ya,voy*. ■’ ■ "■ i ' , d
ia oíTád-v expcucíon dirà; mas pretto; • w/e, H ut.Q j z lindo mozo! - ;.v, apart*
i
Hug+ Y.o. eftoy aficionado ; d . ; -'ap:ài Tnq.: Fa-rfjy y falen 'Dona Maria, y Tertfx tön ß ; |
à Juan derGrbina. íZ>#y0BÍ£n aveiYp enfado», :
eQp!iasö^efiidis.(l*taminp4
|
ÍíuK Ettp. que he referido,
1 ! Maria» Gracias., Cíelo, foberano,
fu tingre., y fu valor han merecido*. . ? ' 'te doy* pues' en ti conlio
Dtup Alabó ellegovietno, 1
del amelo pvirc mío,
que efeoger no pudideis mejor yerno. >
‘poder oy be! ir la mino. :
*V,rbm A lolas. bablaiV que penfur me queda;, :
Del litio .favorecida,
que cofa avrá> que yo íaber no pued 1 ?
; ‘que tanto verdor alcanza,
EL fecrero parece’que ha etttañado ■
■ entreten iré la efperanza,:V
en la caza divertida,;
el Ma.eiíe de Campa, Hag*;0 ereparada
cerca de eífe monte , que
dd.Je: el primer lattante,
eñV golfo , Cm, agravios,
que bien, dà mueílras dello, fu.Temblante,
con fus crittalinos labios,
en algunos;: extremos:
v humilde le befa el pie:
dlfsmiatlad/fenari Dup Disimulemos:
ya que mi .primo Fernando*
' Y el niñef Hap Es Eftudiance.ÍiTcon, dom¿Ricas ■agencias,
Traedle por acá.#;qr. Tiempo, ay battati*J' s
J
I
para dar las providencias
tengo eri etto eíperatua,
(tei
‘I
quedo en la Quinta elperando*
por fer bafa.el eáud'o en que afianza.1
Tereß No venimos muy cardadas,
lus, aciertos la rienda,
: dd víage que nos inquiera.
y ayudada una vez.d'e la. exper ienda5j
Maria* VHerta de la Goleta
le miran confumados
á ifea dos b re ves jomad is., ■ y
unos valerofiisimoa Sbidadqs-,;
T e rß Ya 11ega .ci tiempo* en. que veas,
. que torre. íifn cimiento1,
aquel Don Diego tu amante,
pretto cede à las r .uagas ;ddviento.
que te .Ervib tan contante*. .
$ u p Eífas razones fon de un hombre diettrp.,
Maria* Si mi carino dcíeas/
v
Hit?» El tiempo» gran Tenor, es- miMaettto.,
V á mi amor agra.iecida,
$ u p Dects bien,:: ñora vamos
;
puedo, que no me agrado,
donde todos alegres recibimos
- eile C 1 vallero , no
, ;
vueícra hija, fla p Efe ufado
me le nombres en tn vida, . 1
lera, fe ñora Dup May m il a vei s penf tdo,
fibícndo. que no, fe mide
que aunque viejos, importa á\nirdttras famas
mí de fpred o con íu fe.. V : y
el fer. mu/ferridores de las damas*.
: Marchar ìpodirè: fegato*. ' '.-■■■- ■mv.'f ■■■s; ■ 7 Vr¿yfi No teaenójes ; ay-masque •
pues el Marqués dvLBatto bate el muto, , ■fe hagi conforme fe pide?
"cuyo valor: embidfá el fiero Marte:
^ Mariä* Tereß, * tus. perfuaííones i
; ello 4 corregidas bañe*. :
arrimad dos cayaUos à eíh parce. ; : :
Tertß

Z u }t

gftr'ef, patece qt»e hciade al wafte'

j& aU fyk

V

:^fobwflafjeto^,

con mis rnterpdllcioites! v el alivio a mis fatigas*
tan defdicbada criada
fe d . Para qua. fi.-mé mi ’>ua
d.unc de tiempo una pizca*
ninguna éon fu ama ha fido* Vanfe*
otro Juan Palomo eres
rM entrarfe falen por otra puerta 0* Die*
de faramalla no viña,
goyy gente, l'efljdos de Moros,coyi mafca¡fupuefto que tu te lo v
ras,-y DJDiego poniendofe laftiya*,
comes, y tu .te do.--gu.ifas* - r
Seguidme, íin hacer -ruido,
’ Luis» Hada- -faber fu deílina
/ •;
liafta que entre en la efp educa,
no alienta la pena mía*
pues divinamente humana, ■ : fPedo Desate de pefadumbres. .
<cs quando c\ campo la adot a,
/
Luis* Qpando , defiiichas impías,
hermola injuria de'Flora*
;
‘falcareis .a un infeliz!: '
c
bella embidía de Diana«
v PedoVuQS no fuera picardía,
.’Todos con aquefta trata
,fique a hombres con tanto vigote “
[
-traed los roftros tapados, les faitaífen. las defdichas?:: ■J fifi
I : pues -del disfraz amparados ¡ '
luis* Iremos a da Goleta,
: fi':
1
entraremos en la Plaza.
•
donde mi pecho codicia
|i
Y al logro de acción tan fiera,
i
alguna
bala , que acabe
|
que me ayudara , prevengo
Con efta infelice vida,
1 - -eíle barquillo ., que tengo
por log ra r *Sfien a dentro un tiro*
B embofea/áo en la ribera. ■?
0ent*
Válgame el Cíelo!
fifi
J
Yengaréme de efta fuerte,
Luis*-Qué es lo quemáis ojos miran!
■pues defefpcrado efioy,
*Ped* Que ha de ier? tinos Morillos,
y muera .de agravios oy
<qup fiden de la cocina
rquien dio ayer de agravios-muerte*
de Bulcano. Luis* Tente, efpera*
Vanf e , y fale Luis Ttregg cm boUs^
■que, una dama fugitiva, " ,fi‘
y efyuelas.
.
■■
bella , de Venus afrenta, fi
luis* Ata , Pedro , eífos cavallos Fuerte , de Palas embidia, ■en la margen criítálina
'viene á nofotros huyendo, de cfie arroyo, que las ñores
de unos Maros perfcgiuaa*
nfuehamente falpicru
SW . Es verdad.
Dejémoslos defeanfar
Sale Pedro*
Sde Dona Marta acelerada*
entre las ramas vecinas,
María* Fipañol noble,
t
que fácilmente refiílen
fegun el trage publica,
, los rayos que el Sol fulmina*
Bañante tiempo tenemos,
de vos á valerfe viene
tina entger afligida,
pues que tan cerca fe mira
■para que la defendáis
, Ja Goleta, a quien combaten, v
•de >effa cañada, enemiga.
del Duque de AIva las iras;
fupueílo que quifo el Ciclo,
luis* Ño temáis, que perderé
en vueftto amparo la vida,
■por mi dicha, 6 mi defdicha*
'que fin Don Alón fo dexe
i;
:y hafta lograrlo, mi pecho
Lera muralla.
y.fi.fi:.\.fifir"
; : las Montañas de Galicia, f :: fifi, y; quien con mi hermana, y Leonor
$ uefe ,d f d i r Don &lego , y gente*
difeurro que c-fcapana,
■: ^
0ieg* Seguidla«
fi
.vfi.fi
ues correr miré cavados
, Luis* Qué es íéguidla? voto á Dia¡s#
uyen d o :de la Juílicia;
.■'. ■
, -que mate á qu autos lo digan,
y queriendo Incorporare, '
;. porque ha hallado fu defenfi '
cargo laCavalíeda / .
^ ;
cji aquefta efpada invi¿la0 Saoali*

B # T)on''M 'àH Æ Ïh dftêi'ù $r,eiïî£. I L P i v L
í fí UOqUetCÍS, ' :
como te hallo derU
que con e(la ca tabi na- ■ SacaUu : ' encantos rieígos metida? Ábraya
la boca obfcura de fuego; /
Sale Ter:fa*
'\-y
cfcupa atdieiite falíva
! v
Trr^yLDcígcaciada muger íby: . 1
en vueílro pechó , la empreífa
i
Que na aya hallado en mi vida
dexad. Luis* Hacerlo querría, 1 un defeíperado , que
mas vive Dios1, que no puedo,
me robe -por corteGa!
■
porque no sé:;- <Ped* Tararira* í"Sale Cencerro can ia efpada drfnufo*
Luis* Tírame , y defpacha prefto;
Cencer, Nadie delante íe ponga,. \
j>ero mira como tiras* ■ , ■■
que vengo hecho una:defdichaíÍDieg* La lumbre me falto , apelen
fuera digo*
Teref* A buena hora
!Defcerrdja \y falta lumbre* : ,
a la efpada nueftras ím*
fe viene ej viejo potrilla,
Ted* La carabina de Ambrofio
Óenccr* Muchacha , eftuvc -ocupado
hizo lo tnífeno algún : día*
enyuidar de la familia, . ,
y hacer que tomen un pierdo
Luis* Infames;, viles, canallas,;
con tofos*
- : , mozos, y cavallenas* ;
perros , villanos , gallinas, ■!'
Ya que no he logrado y#
probad aora efte azero,
ocaGon en que os íirva,
que rayos defpide. Ted* Chlfpas!
Tacadnos deíle cuidado
@ieg* Ya que no pude lograr
vos, fe ñora,
mi intento, feguldme* ;
:¿
Hug* Di nos, hija,
qué fobrefalto bas tenido?
t?e4* Atiza* !
.
Muelos Luis yy fedw \a cuchilladas* 1 Maria* La relación es fue Futa.;
De ponerme à vueílras plantas
Luis, Huid, canalla*
templaba las; anfías mías,
'Marta* Los 'Cielos
midiendo cfta verde esfera
amparen, Joven 5 tu vida*
en la caza divertida,
' fyzntto Hu^* Ten e(Te eftrrvo»
quando de ío mas efpeflb
(Dentro (Duti* Gonzalo,'
del monte falió enemiga
i ■> toma efte cavallo aptifa* :
infame tropa de Moros, v
Jftieg* Huyamos,
¡‘
que robarme pretendía;
Luis* Hafta la Plaza
y al que fue mas attevldcy
V os feguirá mi'ofíadia*
i
quité la ínfidice vida
Salen el {Diíque^ y Don ííugo*
con ella-cícopeta, que
3 u y *Qué es eílo? ;
;mi dicílra mano :fuiraíiu, :
; Hwr* Tened Soldado* ;
arma de folo un impulfo,
Luis* Dexad que eflos petaos fígA,:
(ó
mal aya Inadvertida
pues para mi rabia es
mano , que de falo tul golpe
poco toda Ja Morí fina* ■■ : ^
toda fu venganza fia!)
J
Ya es ímpofsible alcanzarlos,r;
•
y
mi
focorro
encargando
pues él monte ios abriga:
i
a. mis plantas -fugitivas, ;
Que ha (ido eílo?
■■■1
; encontré eífeValerofo :p
'María* Permitid, :
!
joven , cuya vizarña, '-y ■
que a vueílras plantas invillas .
■ invifíamente valiente,
fe podre mí rendimiento,^ .■■■'.yy :■
y valientemente invicta, .
g)uq* Alzad a Deidad peregrina. .
■me , focorrio ydando noble -■:
.-0u%* Qué miro? válgame eL Gielo!
alivio à cantas fatigas,
■Mana* Padre , y fe ñor?
Luis* Felice mil veces yo, :
Hija mía,
^
,
B
pues

Luis P $ftà$k&aììego.
$)uq. Pues hnelgorae, por mi yida,
pues la fortuna propicia
:
, que tengáis tan buen principio,
ocáfion ofrece en que
.
con valor que le acredita,'
V. de algo un Infclice firva:
,
pues que Tentará ídbre él
Dame ,'gfan fenor , tus plantas,
mejor
una Compañía,
0uq. Aliad: vueftra gallardía'
que en nombre de Carlos Quinto
ha defempeñado a todos,
• Q)ef cubrenfe *
y defearé (por mi vida)
v,;
mi
favor
os facilita®.
;; ; ;v
ocafiones.de íVrviros*,
-^
Teneis por ventura aora-,
■■ ■/ Dexad* (eñot-^que- rendida:;
alguna vacante , Vrbina?,
mi voluntad: generóla,
U ri. Si fenor®, fDuq*.Ponedle luego 1
de mueftras de quanto eftima; en poffefsion de orden mía.«
tan valerofos alientos
^
Luis.
La fama tu nombre aclame,
en amparo de mi hija;
coq. mil trompas repetidas*
y afs], galán Cavallero::^ ■S 4M q n /t^
IPtd* Yo añado; numeró à quàntOS;
Luis. Ved, fenor::-.
SókUrHti#*.
panzas de- oveja repican*. : T- _í
*l)rb. Reconocida
S>uq* Y vueftro nombre? £í¿ij, Senor,
la per fon a del cadáver,
(
(aquí es forzofó que finja)
ap*.
po ha faltado quien afirma , í
es Don Alvaro Sarmiento.
fer Soldado de las Tropas:
0uq.
Iludre fangre, y antigua*
'
Que es lo que mis ojos miran! ¿f*.
5V¿. Con Noè toca <, que fue
Qué hermofura tan vlzarra!
fu padre Juan de las Viñas*
Pues que fe haga lapefqiufa*
dentro ruido de a rtU leria L '^s.
Terf* Es hora que á aquellas plantas;
0 uq*rPero qué,.rumor es: efte? : uV
fe podre la hunnldad; rala?
1 . :v
Jlug*. A lo que dé- aquí fe mira, : ■
*
Cencer*. Es. hora que elfos zapatos
e
s
,
fenor
,
que
dé
la
Plaza
:
-v
:
limpie con efta. vedija?
^
hace el Mòra. una. falida«* >
í&g.,-Seas..'bien; venido, Cencerro;,
0üq9 Pues en qué nos detenemos?,
tu 3 Tcrefa, bien venida®.
0Uq* Sois Efpanoí? Luis* Si fenor.
denme mi cavallo, aprifa. ■
-: ;
{Duq* De que País? Luis* De Galicia*.;
Perdo nad, ;que efiasJicendas.. di Don4
trae configo la Milicia,
? Mana*
Teref* Arredro, vayas , demonio:; \
Gallego ? ay. mayor dcfdicha! 1
deípuess leñara, avrà tiempo
S)uq* Servís al Ccfár? Luis* Con eífe,
en; que mas de eípacio os firva# >aff*
U ri. Venid, gran fenor: N o v i ; ap*
defignio, tenor venia®.
belleza mas peregrina».
Íaje*
&uq. Y aveis férvido halla aora?
Luis. Si. $uq* Fue con- plaza ícncüla*
,^ / í^v Torna luego tu- carroza,:
,o aventajado? Luis. De, Alférez, y
; vente con; tu primo,, hija,
(Duq* Qué decís ? de Infantería?
ú
que defpues de la función ; '
;;
Lmsa SÍLTenor , pára el viage, . u ; '
tendrán lugar mis caricias*.
que el Gran Duque de Medina
Vcnld,noble Cavai le ro. a Luis,y \4fm
hizo de, orden del Gran Carlos,,
Luis.N o - os perderé de viffca.
logro la fortuna ,'mia :
í
r
Como fe llama? Tcrc/tTerefa®
;
■ una Vandera, y no pude, V
fPed. Y fu-a ma? LerefT) o ña Maria* :
por circun(laneias--preciías,y;;,; uy
Peí/* Me: huelgo que fe acabaffe
: importantes á mi honor, .
;: ¡, :■ toda aquella retalla
v a :■
: pallar, fenor i á fervdrlav.
de Leonores, Lauras, Porcias, ■ ■
aora ya defocüpado, ,
: c
i ; BéatrizessLlnefes , Luifas, ' :
"
a coila de-mil-fatigas,',
;
Juanas , Ciarás , líábeles, "
;
bueivo á fervir’á'm i Rey* 1
Violantes, y Marsaritas* ; r
:
V fte4:

De F)Ó$
‘ Ufted fe vá ? Tm f.-Sl fe ñor, í ' ^ .;
á hace-t que efté prevenida; \ ; ¡
la carroza , me adelantó.
I;
3?ed, Pues es jufto quélafirvá?
Van/e,
Mar, Ya que no tengo ,Tenor,
, ningún refpero que impida
mi agradecer, permitid,
que a vtieftras .plantas::-.
Luis, Qué mIrán
Dctiencla,
. mis ojos! Tened, fe nota,
no fe* vean defvanecidas'
■1
codas (as flores humanas
de hofpedar flores divinas*
1
Mar, A vueftra fineza*
Hablan apart.
Sale ©. Diego alpaño en fu trago primer#*
Dieg* Ya
>'
7- ;
la fofpecha dffmcntida,
fiando el disfraz al monte,
aquí buclve mi ofíadia
por dífsimular : qué miró!
‘Adar* Síemgre á vuedra gallardía
me con&fíaré deudora; / ; ■
” y eíla que en mi pecho brilla
verde flor >para memoria,
ya que de paga no firva,
de mí mucho agradecer
fcrálá mejor mfíghla* Dale unaflor,
&?eg, Qué veo ! Luir* Felice yo,
puedo que Jaditimi 1dad mra
tanta beldad m:ra humana
liberalmente divina.
Dieg, Mataréle , vive el Cielo*
Luís. Quien tanto favor cpnqulfta? ■/
Mar* Pero allí á Don Dtegó miróf dp,
huir pretendo fu vlila:
donde iré que,no le encuentre? Tocdn*
fjkis. Mas ya las trompas avifati:
A Dios, feñora. Mar* El os guarde.1
Luís* Qué gala 1Mar, Que vizarria! vitjf,
Luis, Y a con aquede favor, f 7; . ,. ;
venga el mundo. Dónele en elfombrero.
Sale Don Diego,
■Dieg, Todavía
; : 7 f
1 ";no es vuelto , y mientras yo vivo
^ no bíafotieís d e la dicha;7 ■
„^
7 porque antes que os aufente
■;.r vuedra planta fugitiva,
\ i‘
me aveis de dar éffa flor,
b aveis de perder la vida* ■

de Anero Puente,
£#/jvVueftro edita, Cavatícra,
es bien que me caufe rifiv,
puedo que venís pidiendo,
;
y ufáis de Caí corteña:
efla flor ( aunque lo di
por bien empleado , a fe mia)
me codo, mas qué penfais*
Dicg, Sera mí gloría masdtgna* \
Luis, Peto de aqueda manera; ; *-Y;" t';
Saca la efpaia* ■
i ;;
os la entregaré*
r
. 0icg, Mis atas
^¡ñen*
: la cobrarán ¿c efta,fuerte* Tocan*
¿tiis. Mas qué efcucho, fuerte impla! 7
: Cavallero, aquedas voces '< ■- ¡;
me llaman á toda pdfa,
77
para que vaya á cumplir
1 J
con mi obligación debida.
7 f*
:Lo primero es lo primero,
■
4 ( íégtm adagios publican.) :
cede el duelo , Oficial fots,/ . , ~:jfi he de creer á las dníignias;
en la üd voy a efperaroS,
porque ayudéis mi oífadla,
f
pues he de ocupar con ella 1
las mas peligrólas lineas,
■que defpues lugar tendrémosi > ;
de matarnos ; aota-viva ' ■ ■
;el Rey ; y luego efta e'fpada!' .
1
á todo edá prevenida.
! Vafe*/
$fcg. Y a, enemigo Tique edorvadé
el fin de mis olTadias,
o yo te^ he de dar la muerte,
o me has dé quitar la vida* Vdfa
-

JO R N A D A

SEGUNDA.

Dentro cazas-9y clarines, y dice elDuqttet
Haced falva Militar,
, L
Soldados, pueftoque llegá
;:7‘ 1
el fiempre vencedor Carlos, 7> .'7
el nunca vencido Celar;
á cuyo efpantofo edruendo, ^ ^
á cuya mufica horrenda 1 ^7 7
acompañe, el duro fon 7;;7 f ;7: ■
de,las caxas, y tromperas. : Salva dent,
Dentro Vo%. Viva Carlos, cuyas glorias
tanto la fama celebra,
:
:
que de fu aliento , aun no es
•; 7 ■
Bz 4
el

o*
..
OÍ Gibe capaz esfera*
~ ■; -v ^ 'y C . que ie queda fien, fupuéílóc
Sáhn. luis
dlonfoy /P e r f r < ? , í " ■ que fiempre a la viña nuefira
las penas comunicadas?,,
Leo?ic}\y ífabel^ftidas de komlus* ,
ya fon aliviadas penas*
;y
■muy)nggrr.ASm y -1-'/y '
Luis* Pero cqmo os detengo,
Luis. Dadme, amigo Don Alonfa, y y
en pie de aquella manera?.
los bróteos, en cuva. cftrecha C .- ; ;
Entrad ? fe ñoras, entrad,. y
pnfion, apefar del tiempo, :y
defeaufareis en, mi tienda, ■■
■' vivirá.el,ajina contenta« i .
probando íncom: didades
Úlonfo Amigo lu is , fin losvueítros,
que trae confi.gó la.guerra* ¿Jas ík
aunque fue'breve la auíencla,
¿iloíif* En un monte os efpcramo®;
como fuera d? fn centro.
diñante de allí tres leguas, „
cfcuvQ la mía .violenta* ' - y-;.-'/
pero como no veníais, ' f y , , 1
Lpj$A¡Y¿ no e s mi,nombre Luís Perez* -:'
con teme roí as íoípechas,
■ porque trocarle fue fuerza ?
.
ya
la Corte pafsé , donde.. ; .
por eí de AH’^ro Sarmiento,::? : y
bese las plantas al Cefar,
?■ ;
baila que fortuna quiera
A \yi ■
abrir con alguna acción
: 1 ; que efiaba ya ríe-partida, - ,
y á bien poca diligencia : ,
para declararme puerta» y
- ¡
, ( gracias doy a mis dífculpas j>.
Vos dádmelosvpies,r Lnorat y y' y
y me manduque le figukra,:,;
tu , que aguardas, que no llegas^ j
.
■adonde a fu heroyea vlfia
Ifabel, donde mitigues y : ; ?r ■
mi primero cargo exerza*, , a,.
los cuidados que £ne CereñasIA
Tuvimos feliz vía^e;.
;
Leen, Ya leñ p rco n vne ra vlila i ::
pero
referir
mi
lengua
to.'os los reacios ccífan*
—y ,
hazañas , que en fu dlfcurfó; .■
Ifah, Sabe ql Cielo', hermano mío, ;
exccutb fu grandeza, y. _ i;¡
bis'congojas ,fy las penas, ■- y , :fera impofsible» Luis* Contadme
que coa íufios , y temores
alguna, por yldavitefira,
: ■;
he padecído. cn tu.auCncIa*
mietitras, efia cúídadGÍb
Alvuf, Reconocido e] peligro,
recorriendo las trincheras* :
que imoifiefio, fe^acerca,
Al pie de efie monte altivo,
no por mí (fabela el Cielc>}
cuya atrevida foberyia,
. -;
si por la pi'ccíoía;deuda
verde gigante , pretende
de librar efta.s dos damas,
y -y
^.efcalar del Sol la esfera; . : y
que quedaron á;ml cuenta 1
r ■>
■na and 6 Car lo s, que fu gente
{ digámoslo afsl) al infante
■. 4c ape&fie., porque pudiera. ?
dtfpuíc; cpn diligencia, y ’ y" y
:
con mayor facilidad
a.,C
que aqueííe trage vífitcfieiy .
trepar
las
aíperas
breñas,
^ ‘{yunque el recato -jó fienta y
.v
p, puefio qué el monte por partes
con que al hombre mas galan
es de notable afpcreza; / y
tan vízarmmcntc .afrentan* ..y
y
■. . y fu 'Real. Magcfind,L hÍs*>Cor ta ron me 1uego el pafio : ■;j ; ¿
efe uso efia diligencia,
io; Soldados , de manera, .^C' y y
¡porque le traxo el cavallo
que no pude incorporarme., y- .
u n irán fe ñor de la rienda; , i
y en fortuna tan deshecha,
y por llegar antes que :
al Africa, mi viage
l
? v- i■
execute. ei Sol fu fuerza, | ;
yydirigí por oirá fonda,
■ Ayyfi
ci toího bol vio 3 y llevada ■
-contento ccn que mi hermana
1 de-fu natural viveza,
y quedaba a la íombra yuqftra* v
;
con
gran
gravedad
mando,
.;
Í¿lorf* Por efib en Madrid no quife
que la gente le íigiucraf
y. ^ya que el trage las alienta)
, i

'Zñi'sPerezel

y

,i.
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De Don "Manuel de- Añero Puente, 11, Vari.
/ ;r ■1 fipero
*,' *el
-* Ccfar; no le qiiiftv
*j*
eflró origina un, murmujeo, ::
'* 1 ' ■■
■ /, ,
dando
efta
heroyea
rcfpueftav
entre la menos experta,
>/ '"■y
Regidle , Duque, por mi,
que decía ( aunque de cierto * :fi:
íupuefto queden ella. dieíká :?
no fe fupo donde venga )
.. ;fi"/-;
ÍItift remen te 1e ado tna a
y
comoelCefar va a cavallo,,
tanto
valor,
y
experiencia^/
^r,
y como no confiera, t
; *.
yoj comp Carlos de GantcT Xí
que trae el andar a píe ./¡y'- ■¿
íervire a la fombra v.úeftr^j¿
tan grandes,.inconvenieneíaSj:; .
t
con una picq , figuiendp, • ;
.inanda hacer lo quemn Soldada*/
las Carbólicas Vandcras/,
/" &
ya fatigado, no pueda, ,.
^ ¡ j
Luis* Acción digna de. fu _
que fi lo experimentara,.
: fi
notables cofits me cuentas!
no hablara de tal manera** ^ / ■ h
■)}
pero entrad á deícanfqr,.:,
Efte murmujeo lle^b- ' ..y ,;i ::
'
-£í
i ■*.
, no efteis detaquella manera*
a los oídos del Gcfar, ;;.y v y y
¡xn
Venid, que quíerodcpáia;
y con Cambiante. agradable*.' ■ •. >/ ;/
de mis fortunas diverías,. ; / vCO
fin dar_.de colera-(¿ñas, y Y y /y .:
puefto que fon mls fnceftbs-i
del ca vallo ay roía mente,
cierta cfpecie denoveliu ,
con no vifta ligereza
;
Alonf* Tienen por alma el amor,,
fe apeo,, y Tacando. la eíp&fev ; ■/
y vos nunca fu cadena :
condal cava.lio. Jas piernas,
y.*
arraftraftreis. Luis* P.ucs ya, amigo,'.
diciendo : No han de contar
>
Jinpcríofiunentc reyna
i v r .;
las; hílionas venideras,
■cu mí pecho,
objeto^ ;
que Carlos mando;, y que tuvo* ./,/■
como* )ít/U;elección yueftra^
f
/caqatteyld'a refpucfta, .
/ y
ítiis* Rafta zeíos tengo, f e ¿i* Eftq-:
fin que con nobles acciones
/ 7
fe llama miel fobre ojuclps*; - t ;
heroyeas .tnueftras no diera,/ y
Luh* Ai iníigne Duque de Aly*v
de que fiigo execunr
:
defiie im función primera / . c'
Jo que fus voces ordenan,
debo cfpeciales favorcs.f c . '
corriendo fortuna igual
Alonf,. Es prodigio fu Excelencia.. ^ ,
ccmla gente que govíeroap
Luísí Para alentar raí valor, ,
ya en dichas, o ya en defdichas*,
rae honro con una Gineta; - /
' ya»en vi dorias , ya en.it ragedíav ; ;
y Don Hugo de Moneada^
Y vino á: pie deíde entonces,, /■
iu.fubakerno: finezas
figniendó todos fus huellas,
hace notables por mí,
;
haftapifiir.de lo llano
~ ■—
bien que y.sr no las mcrezca¿
Ja agradable eíiancía amena... •
Alonf* SIenapre eí hombre de bien e^
Í hís*Digna acción cs>, vive ehCielo,-,
cíHm ido donde quiera..
que por memoria perpetua s -fi ,
Luís* Entrad , íenor : y tu , Pedro,
- d bronce , el marmol, y el jafpe ;
no entres alia, unirá, efpera#^: y
. conserve en doradas letras, i / , /.
fPed* Qué quieres?
r¡Monfa$uc$ eíperad , que no es menos;
Luís* Vifte a. la hermofa. fi ,
;
lo que de contar me.reftác* r ; , fi
dulce caufii de mis pena?*.
; Apenas fue recibido.
- ia V'cnus de.ellas efpum^y , / ;i>
con regocijos., y fieftas : ; ’ :, defde cuya azul esfera .
,,
’entre Militares, faívas,
yl'y.yfi
■ordientest rayos ■diíparay ^ //:; /;■
dignas de canta' grandeza y y y y
fulmina doradas flechas? • / ;
f
el Duque de Alva llego, ¡.i/ . ;,
ful* Hombre , di Dona M^ria^
(como era precífa deuda). fi/yfi ■
para que todos, te endeudan,
ofreciéndole el Bafton,fi i : po me andes por rodeos;v" ^
*fi que governaba en fu auiencia*
-i

..a

, Luis Perez el Gallego,
porque es vèr un campamento
fí la he víflo>y por mas feñas, ,
que las diodeno querer

' -'

fer hermofura moítrcnca:
pues me dixo efta mañana,
quando paísé por fu tienda:
Como ella tu feñor , Pedro?
Yo refpondi: Bueno queda* "
'(
y de enamorado fe
_ ' fo: : ;
derrite como ínanteca,
- ]
y es menefler aplicarle
tula cofa blanca j y frefea*
que difeurro le mejore,
como de e(fas manos venga:
■ VI
Pues dile r atiedixOj (cótV:':l V-:/-1
t
mejores explicaderas) f :*i '1 ■- ! : I
que no fe vendaran caro,
: ¿5
y dale mis encomiendas. ' ; ^ ^ :
Luis* Fel Ice mil Veces yo,
pueño‘que de mi fe. acuerda
tan noblemente benigna
r,
ladiexmoíura , que me cu ella
!
tantos ardientes fui piros,
vfoy"*del alma mudas querellas. : . "p " '
£W. Como quien no hace iá cofa*:‘ ^
date-por allá uña buelta,::
porque la pobre feñora
de agradecida rebícnta*
'Luis* Di a Don Alonfo *que voy'
a hacer una 'diligencia;
^ci v
y tu alíate por ai,
: , : ^y Q por ventura llega 1 :/
fu padre 4 avlfame luego.
!Ped* Pues encaxa, y noíeas’belliá/
Rempújale , y m A cada ;uno por fti 1
puerta ^y fa h (Dona María , Tc~
r\fciyy Cencerro,' "
]JMar* Caufame grande alegría
'
ver los fuertes cfquadrones
poblar con tal gallardía : -T:
p aquella Región vacia ; " :fo
de dorados pavel Iones, '
7 ! :
fiendo en gigantes arrojos
pyramides corpulentos,
v .:
a todo caula ndo cnojos, !L
.
embarazo de los ojos, ; V
y embarazo de los vientos/' ;
Xeref. Ponderará con contenta
v itíII maravillas Caílilla;
pero dexefe de cuente^

la unica maravilla;
pues tan preílo fe bol vio
tu primo, fe quito dello.
‘Mar* Sí allá fu amor fe dexo,
note admire ^ que tan pretto
fu amado centro bufeo:
mas mí corazón tendido
¿p* '
à tanta vlzarra acción,
como olvida inadvertido
el tormento apetecido
de fu arnotbfa .páfsioli?
Si Lo que dlxe 'al criado
f ,
algún efedo tendrá?
/
Cene* Eí ainia,:éftá t*on cuidado.
Def ie aquel lance paíTado
no defeanfa. Cene* Ello dirá. ,7; 1 ‘
.Atar.Mas mira quien en la tienda
entra. Terejl Y èn , fenoravoiia,
que es con gala reverenda
ei galán deda contienda.
Sale Luistere%*
Luis* Ayude amor,mi bíTadla* ^
Dlchofo m il‘veces yo,
Ciega* :
y felice yo mil veces,
fide días plantas merezco
befar oy la cilampa breve,
Ignorada de la arena,
no conocida del cefped.
VMara Ya eífrañaba , Cavallerò» ‘ ; ; " :
fabiendo quanto pretende '
y-°
fervíros mí yóíuatad,
'que tan redil do eícnvicííeis
*en dexarós vèr, y darle
los preceptos que apetece.
X tó . Señora , mi cortedad
nò os eípante, que no acierte
' à lograr felicidades,
que ha muy poco que lo aprende.
Maro Ved , en qué a poner llegáis
los ojos , porque yo empeñe
à mi padre para el logro,
que vueftra fortuna enmiende.
‘
Luís* Tan altos mis penfainientos
fon l que del dorado Fénix de effe criiialino globo
tocar las luces fe atreven.
^ '
MarVNo os entiendo : albricias alma.
Xtó/r.Facil es el entenderme. fíalU n ap *

De Don MÁnüei dé Antro Puente.
K ^ y tQ iié te parece 3 Cencerro?
Ceneer* Que es un muchacha-excelente*
Teref. Dítne , quedáramos bien* '
ñ aora Don Diego vlnieíTe? ^
Cencer* Pues, etele d ruin de Roma^
VTer f i Aquí ay pendencia folemne; 5
vargame. el Cielo!.tfemvPrecifo es bnícar- quien: le* remedie:,. ; d
al Duque avilar preten do,
^ 4 n ^ , jfencav Don Alvaro/eífe - r
Cavallero/que? decísj:
ctuvo la ocafíon mas: levepara tal atrevimiento;
y aunque xelofo fe mueftre,
;yo fiempre le he ;defpreciado¿, *dy le hé" aborrecido,dempre..
ír;:
&u:s* Afsi’ lo Crea.. :
i:
María, Mas. que miro! ■
entrando en: la tienda viene;;
y parai que1veáis del modo -r
quejíe trato , cífe retrete:í
*os oculte , mientras yov
' “le deípido^I-íf/j^No confknte
mi: valor, effi, baxeza,.
que’‘no. acofturabra efeonderfe^
María*,Oy fe eílrenará;, miranda*
quanto a. mi honor le conviene©.
¿^/r.sValgate Dios por honor;
quanro*en> eííos: cafos puedes!’
yes el. efeonde ríe em ellos,
repetido, tantas1 veces!’
Lfcond Je 5 y Jale ^Dort ®ie*ÓQ■
¿íd^r^Piicscb'uao, le ñor -Don Diego,
de eíía manera fe pierde
el inviolable refpcto,
.; 1
que á ellos umbrales fe icfcbeíf
Como , fin- temer las iras* 1 que caufus injuftammte,
; de mi padre * y mias , oflats; ; ; ; I;
.entrar aquí defta fuerte? :
Bolvcos ; o vive el Cíelo*
- que llame toda mi gente,
para que cadiguc tantas
:
ofíadias défortefes*.
fe r e f Pobre hombre, f como te carga
de cofecha de ^S-ptiembreí ■
§)¡eTa Qué mas gente , hermofa fiera,
que vueftros ojos cele fies,
'
con cuyo rigor oeiofas

las ¡ra$ humabas quedeñí
;
Al pano 'Urbina.'
'[ ?
"Uri* Con la noticia que el Duque
me ha dado * aquí entrar fe atreve;
raí amor a hablar ; mas qué veo!
a efpacio, penas^crüélés* "
Jld.iWd* No os entiendo* y afsi jdos*
íDieg* Còrno, i tigrata; no me ehtiendes?
Ya. que para mitigar " í;%' ‘ : "
> el bolean:que el: pecho enciende, :h
a adorar buelvo las; luces;
de mí amido ibi a niente»
dame fiquieta, de alivio
" *.
lugar para quej rae quexé.
*l)rb, Puesá tal tiempo llegué» ; ■
cubierto de eílos canceles
elperaré la fentencu /
de mi vida > ù dé mf muerre*
Mili* Que cdo efcuche, y de mv pecha
Id mina ya no rebléntef
Salef'edro al pano por obró lado*
#?é¿/é,Aviendo viíto: á Don Diego
entrar * falir el vejete;
;
y deípues coiarfe fJrbjna*.
es judo los confiriere, ‘ : 1
fegun ios humos de mi amo»1
riñendo à tente bonete/
pero Don Diego efta íbío
con ella , eféuchar conviene*,; d. ;
Marta* Si no: os vais, yo procuro - ;
reme di arío déda fuerte. Quiere irfe*
$ieg* Pues ya^bellifsima ingrata, , .
que nada mí amor merece, ,
el atrevimiento* pueda
lo que las anfias no pueden*
Quiere tomarla una mano , y Jais
;
Luis ftere^
*:
Luis- Qué miro! X)rb, Que veol
Luis* Tened» .-1 l
/'■ '
QtiierefaUr L)rhinas y detienefe al
ii Luis PcreQ ? ; r
*Urk Quìen feviò en lance mas fuerte!
Maria,. Va’g'ame: el Cielo!
s , ;
&lieg« Por eiío
¡ :
eran , ñera , los dcfdenes?
i
Luis* Por efto , y para que yo ; ; ^ /
tanto atrevimiento vengue.
S)teg* Yo también* fed. Donde eftará
Urbina, quemo parece?
^ v ^
,
Sak :l

Lull Pent el Gallego,
fi la he vìfto, y por mas feñas,
que las diòde no querer !
fer hermofura moftrcnca:
pues me dixo ella mañana,
quando pafsè por fu tienda;
Como eftà tu feñor , Pedro?
Yo refpondi : Bueno queda,
y de enamorado íe
derrite como .manteca»
y es menéíler aplicarle
una cofa blanca , y frefea,
que difeurro le mejore,
como de eífas manos venga;
Pues dik ,m erdixo, (con : mejores explicaderas ) ' —
que no fe venda Tan ca ro,
:
y dale mis encomiendas. ’ /
Xtíir* Felice mil veces yo>
puedo.’qué de mi'fe,acuerda
tati noblemente benigna
la.hermofnra , que me cucila J:
tantos ardientes ifuípiros,
•del alma mudas querellas.
:;
¡Prd. Como quien no hace la còfa,
date-por allá ima buelca*
/ porque la pobre feñora ^
de agradecida rebíenta*
Luis* Di à Don Álonfo, que voy
à hacer una diligencia;
y tu ¿(late por ai, . ■ ¿:
y f por ventura llega
' 1
fu padre , avifame luego. ::
5*ed* Pues encaxa, y nofeas’befta
Rempújale , y vafe cada uno
puzrta yy fale Dona María ¿Terefa¿y Ccncéyyü^ s
Mar* Caufame grande alegría
ver- los fuertes eíquadrones
poblar con tal gaílardif : '
, aquella Región vada
de dorados pavellones, ‘ /|\'
fiendo en gigantes arrojos1 '
' pyramldcS corpulentos, v
à todo caufando enojos,
embarazo de los ojos, , Y
y embarazo de los vientos/
T ercf Ponderará con contenté
mil maravillas Caílilla; *
:
f ero d exefe de cuento*

porque es ver un campamento
la única maravilla;
; i ' Ypues tan predo fe bol vio
tu prítno, fe quito defto.
.
Si allá fu amor fe dexo,
note adm itevquetan prefto
fu amado centro bufeo:
mas mi corazón tendido
ap*
a tanéa vlzarra acción,
como olvida inadvertido
el tormento apetecido
de fu amorofapafslon?
SI lo que dixe aí criado
algún efe&o tendrá?
*
‘
Cene, Ei alma éíla con cuIdado¿
Tertf* Defde aquéllance paíTado
no defeanfa. Cene* Ello dirá* Y
mira quien era la tiénda
entra. Teref T en , fe ñora *,-mía,
que es con gala reverenda
ei galán deda contienda.
Sale Lutt &ere^
Luh* Ayude amor mi oííadia. Dichofo mil 'veces yo,
Llega*
y felice yo mil veces,
^ íi de días plantas merezco
befar oy la cilampa breve,
ignorada de ía arena, r
no conocida del cefped#
-Mar* Ya eífra fiaba , Cavalleéd,
fablendo quanto pretende
‘fervíros
Voluntad,
que tan retñlffo eíhmeñels
en dexarós vér;, y darle
los preceptos que apetece*
Luis* Señora , mi cortedad
tío os efpante, que no acierte
a lograr/felicidades,
qué ha muy poco que lo aprende*
M ar. Ved , en qué á poner llégaís
los ojos , porque yo empeñe
á mi padre para d logro,
que vuefo fortuna enmiende*
Luis*Tan altos mis penfamlentps
fon ; que del dorado Fénix
tde eífe criílalino globo
tocar las luces fe atreven.
JMar.No os entiendo: albricias alma, ap*
Zfóir.Facil es el entenderme. Hablan ap.
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"Don M a n m l A tÁ n e r ^ Puente;

Teref. Que te'parece ,'Cencerro?
€eneermQx\t es un muchacho*excelente»:
Teref, Díme v quedáramos bien*
fi aora Don. Diego víníeíTe?
Cerner* Pues, eteled ruin deRomá*.
3 >r-jS:'Aqui ay pendencia folemnéú '
vaigame. el Cíelo! Cene*. Predio
es-, hulear quiett: lo. remedie;.
al Duque avilar pretendo.. :i Vafe*
'faíarfa* Hímca, Don .Alvaro*effe: r '
Cavallero. que- decís*
ttuvo. la ocaíioir mas leve
,
gava raí atrevimiento;
J
y aunque zelófo fe inueílre»
' *:
yo ílémpre le he defpteciado,,
úy le hé" abofrecldo^fiempre*. ■ ' ;
Eu's* Afsi:-ib creOt, r
■
Móri'dt Más. qué míro!f
entrando- en: la. tienda viene;;
jrparai queseáis,, del modo
que le trato., eífe retrete.
os oculte , mientras yo^
dérpido^X^íj.No connertte
n ú valoé: eíTa baxeza,:
que ■*noacoílumbra■eíconde rfe*Marla+Qy- fe efVrenara?, mirandoquanto á\ mí honor le canvienCo.
Válgate Dios por honor,
quanto en eftos. cafos puedes!
yes ef efeonde rfe em ellos,
repetido, tantas - veces!!
E fóndfe') y fa h ^on^lea.Oo'María*,.Pties ,qbmo, feriar Don Diego,
de eífca manera fe pierde
el inviolable refiero, .
que a eftos umbrales fe debe?.
Como , fin temer las;iras; -■
que caufals injudammte,
: ■ '
- de mi paire , y mi is, oífais
entrar aquí defta fuerte?
Bol veos, o vive el Cíelo,
que llame toda mi gente,; .
para que caíHgue tantas, /
o íTadias dé Córteles.. : : ;■é
Pobre ho ubre, y como te carga •
de cofecha de „Septiembre!
$)¡eg* Qué mas gente , hermofa fiera,,
que vueílros ojos celeíles,
con cuyo rigor oclofos

las iras humanas queden!
;
Alpano'Vrbina*
^Urh* Con la noticia qtié el Diíqüe
me ha dado * aquí entrar fe atreví
nal amor a hablar: mas qué Veo!
á efpácio, penas crueles. ‘
María* No os. entiendo,' y afst Idos.
{frieg*Corno* ingrata; no me éhñendes?
Ya. que para mitigar : : N
‘
el boleare que el: pcchocndcndé;
a adorar bnelvo Us; luces
de mí atil ido íol a úfente,
dame hqulera de alivio
'■
lugar para qué' me; quéxs.
*VrbmPues á tal tieiiipo llegué,
f
cubierto de eftós canceles
elperaré la fenteneu
dé mí vida , ü de itn muerte.
Zí«/á Que efto.eícuche, y de mi pechó
la mina ya no reblen te f
Sah T'edro al ptñbpor otr o lado*
S^edL Aviendo- vi do. a Don Diego
entrar ,-falír ef vejete,
y deanes coIarfe^Utbína;,
es jufto los confidere,
fegun los humor dé mí amo,
riñendo a tente bonete;'
;
pero Don Diego efta íbío
con ella , efeuchar .convlenev
María* Si ño■os vals, yo procuro
remediarlo déftu fuerte. Quiero hfe*
$)ieg¿ Pues ya .^bellifsima Ingrata,
que nada mí amor merece,
eí atrevimiento^' pueda.
Jo que las andas no pueden.
Quiere- tomarla una mano , y fa k
Luís Pereza
Luis* Qué miro!
Qué veo!
Luis* Tened. :
Quiere fdlir Drbina , Vdetienefe al Ve?
a Luis ferez*
./;■
*Vrí* Quien Ce:vio en lance nías fuerte!
María* Vérgnme' el Cielo!-. ^ f
ShVgvPor edo
r ú
eran ; fiera , los défdenes? / - p
Luis*Por efto , y para que yo ;
/ :^
tanto atrevimiento, vengue.
í^/irdí*
f)iey* Yo tatnbicn*fPíf^. Donde eftara
t/rbina, qiié^no parece?; ; i
■
Sak

LuU # t r é z
■fale Vr’kind* ¡
:I
$)rh Tened, pues a,: mí valor
by, ,íe toca íolameiue:
■¿.A?
lognar, riñendo con ambos,
venganza* - ;
_
■;: v,v
Luis* Delta fuerte ¡ r Tííen* ’) j ;
íc cobra -de miu !?e¿. Ya aora, ' ’ í
¿que efj-D uque- colando viene, _
talgo alía : Señor, aquí
eítoyyp.,£#f^ Vete, íW .Q ué e& ?££C?
MdrltU Gayníieros, eíia tienda . ; >no es paleara , donde puede,:
tan á coila de mi honor, y
vueftro duelo maptenerfe^
r- í
y mas quandq- yo .no he dado- '/■ ,y
ocahon á que os aliente
r5 >
a profanar d e l. fagrado y y ;.:
\
rautas Xoberanas leyes* .'y. y,,
Pero el Duque- Urb* Ea ellos cafos ?
no importa*
'Mario* C ielos, valedme*
iSalen el finque, y Cencerro.* .y y-,-^
tDuqnQue es ello?, como,, fe ñores, ri
profanáis .QÍfacWnente
y .'Embaynm las effdias. ella iminumdad que tantas
veneraciones merece?
Y como el azero ínvi&q
en los ocios. fe entretiene,
;;,
quaydo yo le he meneíler 1 , \
filado j como otras veces,
'para poítrar por el fuelo
.y' efíe Atlante, que valiente
*con todo el ÓJyinpo acuellas,
ni fe agovía , ni fe tuerce?
v¡
Por vida de Carlos Quinto, „ ■,
que a todo el mundo elcarmlenté
'vueílro caíligo : decid, .
qué ha (Ido eno? Pcrf.Hechomna fierre
y &ftá* Luis* Llegando Vuecencia,
o
nada, íéñor- .
con Tedio*
TVrb. Cafual mente
/ ,. 'S;
llegué , y deciros tío piiedo
, y?,
3a caufa que les movieífé y,V: , '
á r e ñ i r - S I - n o doy ÍQplo^:;.
fe matan .adredetnente*
.-y,'.
Jp p fa Y fojamente s é , para d
que mis dolores fe aumenten*
que ya no puedo lograr
, ‘ ,.-j

r~3
;_
la dicha que ’fe me: ofreced q.' tyyfc:
fino*. Bien claramente, Don Diego, - ^y
ellas razones me advierten,
- ";T
fer vos de aquellos exceífos
quien toda la culpa tiene* : /;
y
No cu vano aquel poco agradó* :
que yo os he rhoítrado fiepipre, .
ha fido porque enmendéis.?'
\tán :;reíuelto!s procederes.;
?y
■fiieg* Señor, y o N o : r e p l i q u é i s * , ,
idos , y advertid prudente,
■
que mi valor::- Mar* Santos Cielos*
qué es ello que, ttie fwcede? ct:y
Jfiuq. Porjelrhonor defla dama*y-.;':;, y
.de fii tetfftjgb os abfudve: ' . ; o ' .
■
‘Q ué mal í-dee en declararme'
a Urbínal anduve imprudente-, - v-y
fiieg. Pues contra rnl, gran feñor* : .
vueílros enojos proceden,
ya que ító fupe agradaros,
infelice yo mil . ve;cesVafe*
Mar* Yo, feñor::- fiuq. Decid, fe ñora*
Mar* Sabe ef C ie lo :finy.íug;enuameQte,
' qué ha ávido fobre efte; calo? - L;<?
' Mira adentré*
Peró íeíperaos , que viene
vuedro padre con el Gefar, ■.
defpues lo íabré» Mar* Váledméty : v
Cielos! '!?)^ No os añijais,. .
moílrad^l femblance alegre* - íCMariá* Mirad, fe ñor, por mi honor* ,
fitiq* EíTo Tpor mi quenta quede*
'.£aím CarhrS Quinto, Don Lingo,y acom^
:pañamiento*
r r
Como , de mi adelantada r.
a la Rienda ,aveis venido ? ■■* .
de Hugo ? gue-s' qué ha fqcedido,
que me tenéis con cuidado?
Cfitíq* Supe, feñor, (lindo cuento!) 'SJÍÍ&*
que eftaban unos Soldados:
dofe*
en cierto Unce empeñados,
con bien poco fundamento; y como yo defeé
fiempre evitar un arrojo,
per no caniar vueíiro enojó, y
aquí el, pallo aceleré;
miranda que avia llegado, : ■
cerfaron en h pendencia, :
tomando qom diligencia
/ \
v cfta
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efta tienda per fagtado;.
. . ÁV.- ,
y ccmo caufa nò vi :
1
, de ufar con ellos rigor,; , ; - í
en vucftro nombre , feñor,
:{."..'i,
el perdón les concedí; .
■,;¿€l
Emp* Aveííñac dado gran güilo
^
quitando 1^ di {Teníicn;
y averies dado til perdón /
fue muy; jufto, porque es-juíío,
que con, favor able esem plo: ;f ;4
gocen déla Immun idad,
;;
que adonde ella laT)eidad 0efiubrefi»
-allí conftltuye el Tempio.
María» Honras ; y mercedes tantas
no (abré recompcnfar, ■.
'i'-.’.u
forò llegando a befar
^ Arradivueftras generofas plantas., Hafe»
Emp» Alzad, feñqra , del Cuelo,
que tan ufano fe ve,
r V \
feliz, y alegre, porque
^
.
merece hofpedar el Cielo. '
Es íu belleza eílremada,
v ap»
nuevo >fyarppn ;es de C gpido.
>'?h
Maria» Seals, o-tarvfeñor, bien venido*
Emp»Vos, íeñora, bien hallada.
Tenéis hijo? '
A Hugo* r;
Bug» Si feñor.
Emp, Pues dadle una Compañía. f
Bug. Es muy niño todavía,
., .
tiempo tavra para el favor:
’
Soldado rafo ha de fer,
pues llego à confederar,
que no ha de faber mandar
quien no fupo obedecer*
.Bien la do&rlna, nos dà
vueítra Magcílad prudente :
ooqvla acción que eíla prefenjíc*
Señala M hajhn del&uque*
,g
g}uq» Es: fcgnro* Emp*B\$n eíla.
.Jiablan aparte el Emperador^ "y ü$uqut¿
y 0 . Hugo con &oñ& María,
ÉLug. Has yulo algo dedo? /Aar* No* I
ffug^Vues ru que hacías aquí?
María» Al alboroto fdi, : T
por vèr quien acá To entro, / r
Emp* Y en conílguiendo mi Intento, ",
de Barbarroja à pelar,
à Argel tengo de fular,
.vive Dios, fiiíq* Afsi lo ficíito*

Emp, Que aunque dedlvec&si'eyys, v
.quagdq cf ppíígtQ fe ve* . .
el EayoreceHb íuct j ..
í
política dp lpkReyes; Ni ■; vy, 1 f ,
y, mas quando bt^ve-eíper^ , l; V
el fqcorro peregrino,
por e l' mar.;, de-mi fobrmo
7
el Roy Don Juan el Tercero. , f,

0nido dentro de caxas,y clarines*

r.

Per^^qué, he. ¿legado , á ;oir? h
quien cáufa canto rumor?, K , 1
@>uq, Barbarroja , gran fe ñor, 4\rr_
que oy os falo a recibir. , . ñ
Bug»-A ios ataques fe atroja y tv
temerariocomo vés. :
Emp» Siempre jo creí , que es
cortefano Barbarroja. :
Sale Urbina.
*Urb, De Infantes, y de Cavados ,
no,-oyes,, feñor, el rumor?
£)t\fy.tVenid, Hugo: Aquí, feñor,
.;
mientras voy rechaza líos,,.. , . ,
me efperad. Bug* Qrtcdaos: Jos dos
veremos-: como dcípejan. , - ', Vanfe*
Emp, Que rae quede me aconfcjan:
Muy buen confejo por Dios!
*Ürb, Solamente vueflro amagp
baila para fu ruina.
. Forcejean»
Emp, Dexadme entrar, Juán de Urblna.
H° ^veis íie entrar. F/^.Saútjago,
0 ale un empeltony 'Vajej:arandolaajfpadé^
T/V¿**Nadic templaya íu laña, - ;??$£*'
Cencer*,El Poeta-garrafal^ ^
t
de la palabra formal ,
, , ,
r
fe agarro , fin cierra Efpaña* , ;j -/.-a
T ere/, Lindamente fel efcapqf - ’ .
Cmeer, ,Ml foplo algo merecía.
María, Víñc comía vizama,
que á cargovml .honor tomo,
Jporquq^yivé íal¡pafsIon ,
de i alma que tierna adora?
ITerejl Dexa eíío, y veamos aora Tocám
, la fieíla defde el balcon*
J>anfe,
Salen Barbarroja, Sanan , y Moros con
.alfanges, y rodelas,
^
Barí, Oy es el día , Soldados, ;
. h -que valientes} coléricos , y ayrados, y
podéis,con el valor que ya osinflarna^
d*x eternos aífumptos a la fama;
,C
puef^.

Lúis fifftz elG allego*
É m f. P enareis, tropa enemiga,, .' ■
pv'tfto que tan ufanos
aunque acofado de tantos, -i--y.
fe vienen á entregar en vueftrás manos
fe ha de rendir el aliento
ios Efpa nol es, cliya frente; altiva :
.
defte azero , y eíle brazo?
corono de laurel , ciño de oliva,
Pues n o , que antes que fe rinda*
tarito valor, que los tembló la tierra
viven los Ciclos la grados,. .
por legitimo alfombro de la guerra*,
que pedazos he de haceros,
Pero vuéftro denuedo vigilante
i
o aveís de hacerme pedazos*.
rendirá altivo , podrará arrogante
$arb,
Ríndete •, pero qué veo!
el otgulla famolo
tened la efpada >Soldados,
.de tanto Efpañol Marte valérofo,'
; que es Carlos el que miráis*,
y los agudos filos de eíTa efpada,
ello' lo. rnueítra bien, claro
con orfado furor , fiereza offada, :
el Ariete que en fu pechos
no temerán congoja,
_ ■
peyna vellones dorados:
al ver que los alienta Barbar roja,,:
que á fu Rey (fiemprcv altivo)
Rendios, á qué aguardáis?
ri
hace andar íemerofó , y fugitivo V
EmpsDcPcci fuerte*
;^me con todos*
Sale Luis f e r e ^ empegando- a kalUfr
por varios Qrizontes,
x
defdé ad. niro*.
pifando breñas, fatlgandb montes,por confegiur valiente ■
" Luis* Todo el campo
bu fea n do al Rey he corrido*
coronar, de laurel fu altiva frente. 1
Un* Pues á ellos ;y el Cíelo
ap*
'
y no he podido encontrarlo,.
*
les conceda ví¿loria, que mi anhela
pata ver;: - pero qué miro!. : ! , :
(no se por qué fecreto)
V '
Baria* Rindcce*.E^. No sé, villanos*.
Luis, Que es rendí rfe?.víve E>ios*
"fiempre k s tuvo finguiar afe&b.
®#/$.Efk>res por alentarlos íolanténtp^i¿
Í(íne cotí todos.
que Íí Carlos valiente
■"
fi cita mi efpada á fu dado*
■aílalta la muralla , y atrevido
que rayos de azero efgrime
3a Plaza gana , vlendome perdido,
en fu favor ? ponte en falvo,
fin que nadie lo impida, ■*"'
•;
fe ñor, que yo quedo, aquí,
hecho muralla de nrarmo}* ;>_,
1la oculta mina me dará íalidd. ’ • ;;
TISÍnán , ya el enemigo,
*
V
; Emp; Que me ponga en falvo yo?
*nos recibe, fcguidme. Sin*Ya os figo*;
mal me conocéis, Soldado*
Suena dentro continuamente ruido de í í - ■Luís. No- ay remedio7 tos , caxas yy-clarines, y/alen el Lauque> Emp* No ay remedio.
§)on Hugo, Juan de Vrlina , LuisTere^ Luis* Pues ^apretemos la mario*
0*Alonfl^ fedroy JfabeLy íDona Leonor
íSarb, Retirémonos de aquí,
con efpadas, yrodelqs^y tra&affPy
y á;bufcar refuerzo vamos,
, reñido combate* ; J
Mótenlos í cuchilladas ¡y buche a falir
0uq* Ea;, valientes Efpañolqsj
V Jel Emperador , y Luis* ::
a ello$. Hur* Ea, Carelianos*
Emp* Á ellos. Luis* A ellos* : - :
Luis* Aprieta, Pedro, fe d . Ya apnetoí ^
.
Sah el finque.
Luis* Y vofotras retíraos* ; '
í ; fDuqc Qué es. elfo?
-/
Lds dos* Que es retirarnos, Vlftíendo
EmpsQuh ha de fer ? obra el valor*,
írile trage?.¥cd* Pues andállo,:
&uq* Pues como citáis, gran fe ñor,
que no ílempre los gracídfos
en riefgp tan maníEefto?.
han de íer unos maniacos*,
■1d
retiraos* Emp. Permitir
?' 4i
0ifputkfe U función y meten ¿ los
no puedo modos templados, tos ¿: cuchilladas y fah el Emperadoryc*donde mueren mis Soldados
tirando de Baríarroja^ tropa
allí tengo de morir«
y
de Mom*
gfdf? d

/■

,

,
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Qjil'cre entrar,y elDuqufledetiene*

?0Uq* No ay alguna entre las glorías, 1
que á eíía libertad iguale,
ella folamence vale
Y - Y h;
mas de quinientas visorias*
Sí algún remedio no aplico,
ap*
peligrará , que es valiente. >
Retiraos lo lamente,
. : V,
, Con elfombrera sn ¡a mane*
1•■’
feñor , porque os lo íuplicOj
Y'
ya que la razón informa-;
rl-,; :
lo mucho que fe íntercffa*
:r
Emp* Yo no he de dexar la empreña*:
& h<]*Con que no ay forma?1 . ■ Y ■
Emp* No ay forma,
-- aunque fea temeridad, . , / :
- quitad, Duque, que entrare, EorLejta*
Vive Dios, que me valdré; , ;;J
de toda mí autoridad. • A
Encafjueta dfombnre* ' ~ Y :
Quien me dio eñe bailon?
Emp*Yo. (Duq* Donde tengo imperio?
Empukqui* $)uq* Sois vos mi Soldádq?
Etnp*Sí. $fcy.Negais la obediencia? ;
Empico* 0 #¿^.Liegandolo á confeífar, - ‘
obedeced preño vos,
—
porque fi no, vive Dios,
os mandaré caíllgary..
Seor.Soldado ( afsi ha de fer)
porque ninguno lé ofenda, fyluy graVe*
vaya de guardia a mí tienda,
pues alíi le he menefter*
Emp° Quien en tal lance fe vte! :: ap*
Que cuides eftimaré
de aqueñe Soldado, que
vida, y libertad me dio.
; Vafe*
3>uq* Es mozo muy alentado,
bien conozco fu valor.
Luis* Mucho me honráis» gtanfe&Oiv
puq* Vos lo teneis gtangeado;
y que Carlos os dé , intento,
el premio que correfpoiide;
y aora entremos por donde Y
V;
anda Marte mas langriento.
Vafe*
íuism En elfo fi, vive Dios,
f; >
afsíítíré yo el primero. ;
'
Sale (D&ieg* Eípcraos, Caval lera,
que tengo que hablar con vo$í
Em * Efta efpada cortadora

nada teme: qu$ queréis?
3>ieg* Mataros* Luis.Que fíempreayeís
de llegar a mala hora!
: ^ "^¡r Y
Sigamos oy una ley, Y,
fiendo un breve rato amigos,
por mat.u los enemigo:
/
de mi Dios, y de mi Rey; \
y a f s i : : - T a n vi^arto atófdeí
al no reñir favorece* . / .Y:.->Y;
Luis* Efperad, que elfo parece; ■' - Y ;
darme nota ¿acobarde; , ; h. ' ,--■<;
i-a acción de vueftras extremos
V
aquella efpada mejora/
rechacémoslos aora,
y defpues nos mataremos,;
: > ;T
5>¿tv-. Vencéis la dificultad;
;
mas que fuera (es evidente) ; : . +
Y refiftir i cante gente . -•
- : / m. c
notable temeridad:
Detrás de aquella colina,
£ues que fin gente la miro, Y
a efperaros:me retiro. :
■1f*fecLuis* Vive Dios , que fois gallina;; !t
mas no es juño me acobarde, Y '' \
aunque vienen tan refiados.'
Salín E arierrej a , Stnm ,y; M$Hs%
S ¿vb* Aquí le dexé , Soldados,
llegar todos. Luis* Venís tardé,
fupuefto que el General,
:
quando en peligro, le ylo* ^ Y :
á fu pefar le auícntb.
ñ
Quien vio dcfventuta igual*
Pues tan feliz ocafion tu valor me hizo perder,
fin,duda debes de fec
hombre de fúpoíícion:
íque al mas honrado prefíeíC,
y almas, valiente retrata Y
quien tah fieramente mata,
quien tan .duramente hiere;
y aunque no configa oy
i
^ . otra prefa , ver efpero,
-v
llevándote prifioñero,
gran refeate.
i(? :
iLttis. En e(To eñoy.
fiarte!ofe*
' De efta manera .mC^cntregb}Q ^ í 7írwlí
que- ellas manos alentadas
[tedüfr
difcdbuyen cuchilladaSi ^
Como centellas al fuego> .
.

-Luis Uire&;diGálkgo* [
a Imitación del abjfino» ; Lx T r;k d :.;.v ^e d ^Q fo ^ó tncm nirt yo à s»! ama>
para da-rk- la noticia
v
fBavh*Ninguno, quartél .le do*
■V/íM-T:
de tan notable . dcígracia! ‘ ■ J ' ■: ,
I#/V.Perola cí'pada cjüebrér. (¡¡tihlrafelu •
Pero ya allí la diviíb, vi:
x b reniego de mrmífma! yo pcuuo.^c
que con D.on Aloníb 'Mbla, ;
'"\
&¿rb* Llegad pifos por áqvtív yTqT.
aunque do cipa idas le veo,
X:1- I*
mientras á otros, hace frente* :r vxq
Jfaln Eílimo fineza,tanta*
1 Cercmle ¿y abra^ynie por las iefpaldáS^
fPcíh
Llegare
:
le
ñor-a*.
,
1
Xjf/i'^Bfc^ífeniodo ib lamenté
y
JJeya cùglerrdo foUrbtna de efpdldüs* .
■pudierais1 triunfar de mi«. y-,.v;u.yn T
.
;
$arbl Es valiente, y arrcíhdo: L/eWw/ív. ^*Urkt Quh oygo?
(Pe¡L
Cayóle
ac.ueftas
la
caía;,
v
;
x
l
t
,
;
quien fu Valer rúo,celebra? - y>afc+r;
Ifd n Villr¿nog infame , atrevídoy ^ ;
Sinfon SMa.cfpada no fc quiebra, ,- id;
de .aquefta manera guardas*
L
"
mal lance aviamos echado,, dvV , x
‘feere tes que, te fe fian?; ; , ■ Ú)ale* •
No vi mas vizarra acción,
., , ,
!Pfd*
Tenía , íe ñor , quc me mata,.
,*y debe , ppr val ero fo, '■,4-yN--.-- '.'7
Ifd n A mis manos/morírás¿ 1 " ' í: , a mí pecho ^enerofo,
'.yy:
%?yb* Tcmpía;vucílra juíba íaña; L&etJe~
una cntrañghie. afición*
1 i:y afe* L
pero no > np ia:templéis,
-\w la+
Sfoie Juan ¿le Urb i-nn :r.etiran ¿efe ¿e~ tropa
enojaos , que las damas, •
- de Mores,. ;u-v
y
aunque berra o fas,mas hcrmofís
'Meros*■Ríndate 1 Y?r¿. Nunca ha fabido
cita n , quanto mas ayradas. 1 1
cílea^erc^andadjCanallav , '
lfaln\Por:
vos, noble Cavulloro, - ■'■
que-vive Dios , que no quede ■ ‘
hqmlxR::,'líbre de mixfañáL -y V 1 v ■_ oy^adel a líteloprtfían
' mi s Iras* U r i, ■Gu a rideos el Cicl o0. :
Mor-Aco kdie potx aq u** Tropie-fay cae*
í?fdiTfe>andeñios
en pataratais:
J ■ ‘
Sdh Jfabeífypoyiefe n fu-¡ado, r v-a
m hermano va pilílonero,
*ZJrh0N o‘irftpoita: el Cíelo me valga!’ •
de manera , que cu volandas
M oroy* Ech aos todos íobre el ¿
1 -¡
íe lo llevan*
Todo el Giéíé» ■i
7/rf^ VI?arro joven , levanta,:
, T
cayga fobre rab Tori* No cayga* '
: que cíla efpada te defiende: . be^4Út4o
' lEfías Herido ? L?y¿, No* ífi¿¿;Yayaq> . Ifaln Que dices -i; Ted* AOra. creo-x1 -;L
r 1c enrrqiq dcnrrb!dé la Plaza*xh x y'Drtn De donde , gdánmanéeboy :;x I
paraXcvín.r mi üefcrada,: y x : ■:■■,.Lo* Urb* Nadax CnoraviOs ■fatíguO,*t -r-..:
que el tÍbmpo;todo lo ailátidií r
>
■ ialifte ? Jfibo Reñid aora. I; :■: .. 1:;
y
ñ
agravio
padecéis,
x
¡
.
i
¿
1 fl)rb*Tn áqueífe brazo me ampara, N
y queréis vèr empleada
‘ *J f
nada temo , aunque á . cíla pa$e, . :
^eííaxcípada , os fevire
j- ; ; -c;
conociendo la ventaja, T y;firhU!. .
con
k
vida
v
llueven Moros; i/aficMasqtad Eub^ia,
que a mas Moros ¿ mas gapaacia:. ( - Jfúin Incapaz derpadecOtle ■ ;.a,v uuíCí ^
■batfilb fiempré:xmií^kma:;;íu'x;LTxa^y
[HuId 7 perros ; como mi aliento tup del^acla^íun . demnTerrairio^Lx
tanto en deshaceros tarda?" y y .G:¿.*Vrb* Pues referidrneda caula, 1 ‘ xv ;.
. ■ ■' Huyen'los-'Moros* r y X m y y '
Urh« Efperad , joven vinarra, ■fflctienele* : que cu aqueírbrrage os tiene.
Jfdn Eík cshhiílbria muy larga, •::
^'iniedttíis que iBb^;poíbiidaidbp¿'^;;íl
L- í;-:;
por focorro tan valiente, xyxv m.xv : ;, ;roas de e.fpako ío TabreEo
: os dY las debidas gradas* É ^ ' C :- Urb. Pues aceptó 1a ;phí abra* ■ f ^ “
Ya con die nuevo objeto - X■;
ifab* "Todo vos.lo merecéis* y yyyx i ..
es biciv fe o; vid en: mis an fias ;
;
^ i ^ Jegun ksTenas declaran, :: 4p*
de todas -las antes -rimettasi- ,^ ;
creyera ; pero es locura, • ; /
que nacidas ,dp.eraíms,
■v ■
1 ■N — 1
Alpaño fedn» y u yuyySé*
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. Sälen 3)on Alonfb^y (DoñaEeonttrC
Alonfi Pedr^í y tu amo?

y

'

.f^^-MoYcä'äd/cs' dc importancia fiß
fon duda 5y por Cv me toca
íP¿v/. Aquella, es buena!
; ■
una-reí pueda gallarda, ¿ ; *'V; a
amigo , cayo en las garras
-;
teniendo' el Duque el BafEon, >;
de Barba tro ¡a» Alonfi Qué dices?"''
como en . ía función paífada,
IJúb* En rodo foy desdichada* : '
porque le pefo á mi atiento,
Albnfk A qué efpera mí valor,
>¡ tengo las manos atadas;
' :
que altivo no le refcáta? Quiere eny para el breve remedio, , m f
Ifiíb* Es imponible, pues ya
Prarfe»
íu mi fina indnftnia me valga*. ;, r;!
dentro cfta de las murallas*
A donde mandáis? fina* Aquí.: ¡E:.
ÍVd* Y los*Moros, porque aca
*
Brnpm Quien.' foy? ©#y.El Rey mi; feñor.
todos Ia: vi&oria cantanv E r; ' ;
Emp* Qué os da cfte Ba-flon? DttjMQúóu
3)ent, >££vViva el magnánimo Ccfor,
Emp* Puedo quitárosle? Í)ty¡* Si*.
nucíh‘o invencible Mona tea.:
Emp* Con. efla infignía yá /v il
Sälen el&ítque, &on Hugo , hona Mari
que me hieifte retirar,
! f.
Terefa, Cencerro por una puerta9y el im 
no daré otra vez lugar; - ■ .', : '
y aunque aora no mejora
: ; : r
perador por otra,) con una picé
en lá mino* l’
1
de mano, dámela aora,
TomafeU* '
@uq. Viva , valientes Carhpeoííés^
que le quiero yo mandavy
f
y t u Ma geftad Ce (area,
j
y no culpéis efU acción, '
que folo os le he quirado
en albricias del fuccííb, : : y r:
porque cumplís dcinaílado-.
é befar me dé fus plantas*
Duque , vucñra obligacion*iÍW . Ya que eíla de centinela i r ■
;
Por
lograr tina imeneion ; ^
avra fus tres horas largas,
$enalk>,
ha fído, quc: aquí fe éndérra
-j
y bifen podía mudarla
el Tenor Cabo de Efquadra;
mi laurel. ©«^En hada yert*. ■ ^
:tu
Magcdad Ccm;imi amor,y
María* Pues qué novedad es cita:
que los Reyes", gran íeñor,
Coías d#l gran Duque de Alvaw
fon los Dioíés de la tierra*.
Alonf* Eílraña obediencia!
Digna.
Emp*
Decid aora que llegúe ■
' ■:
que aplauda a-voces.la fama*
al Moro.
Acción alentadu^ i
fDuq* Ya, gran ienQr; que pafsofe há vengado* 7A^*Es é&fano;
la tormenta qué amelgaba'
.
v
du^alor.
;
IDentro cafionagot* 'l.
, yúefVra per fon a , lera'
: - ;
Emp* Pero qué íhlva '
: ^ : :, "
judo que aliviéis ía carga.
'
tan a lo lexos fe efoucha
Quítalo la-pica con gran reverencié*
fobre
efíos campos de [data?
fhnp* La obediencia unamente ; ^:
£a!¿@)'»fl)ieg', Señor. Ernp* Qiié es*eííb?'>
es quien al Sóida do entalla. ; :* n,':
0i¿ge Según avifm las atalayan,
Toca dmPro'llamúda un clawu ■
,
i%lí
>
cortando montes dé -eípuma
Pero qué , Vbcés ¿fon'cftas, 'vlí ^ y f,
' una lpbdérbTatAmiadY;; :j 1 1
debí metal ardo«] ädäsC ^ r jVl"Y 1
viene laludando el Puerto*
que velozmente
^:
Eíug, El íoCbrto ésque í¿ aguarda^ ,los, velos del a?re Traígan?1 ;
';
F«?/;^Es En duda ; aora mejor- y f ;
ÜSuq* A lq que mirar ícdéxap
: recibiré la cmbaxnda. r ;
: ;
con comitiva vi
0ttcj* Pues ya llega.©<?#/*.A aquellos perros
un gallardoM ofo viene; •
no ay quien los dé
y
tremolando-leña - blanca*: f Y )
Con
trompeta
delante
fíile
{BdrPdfropa
*
Emp* Si querrá • tratar de entregad’
por el paito i caVállo c’oiv vigaffló
0Uf. Reíoondcd a la llamada, ?
4compA¡^i0ífo^ J -y ^ v
que el falvoconduÄo ofreíed#
.

* 1j , _

Luis

e li} diego*

la victoria alera en cange
Ü^JcCarlos hwlSto, Emperador
( y es muy poco la victoria),
à cuyo azero atroz »mano triunfante*
ia copia de prífioneros,
rínde Neptuno el húmedo tridente,
los alfanges , y marlotas* :
y fupiter el rayo fulminante:
que haíta aora te he quitad»
Bitbarroja, cortés , fabío, y prudente*
en las empreñas famofas,
te Taluda * no menos arrogante,
te daré : tnirafi eñlmo
que no es juíto deroguen , entre Reyes*/
en mucho fu vida heroyea*.
leyes de" guerra , del reí peto leyes#
grfrí#
Yo no he mene&er alfange^ ^
tío nenio f qur valicate^ y arreftado
que Bulcano me los forja,
me fitics .la Goleta embravecido,
Júpiter me les dà el temple* ;
ni que-mis armas ayas rechazado,
y
Marte me los adorna*
,
ni que vlftoms ayas confegúído, , V
y para que poltre tantas
que es. duro diípcner del duro hado;
arrogancias oi-guMcrfks,
^
ioio fíente que à mi té has atrevido, _
como hijo de la fortuna* ;
fabiendo qu$ es mi poderofo aliento
• dueño del agua , y àrbitro del viento* - / gerite la tierra me brota
Porque ha muerto mí gente vuefteo azero,
r tanta 5 que bailo pódetelo, 1
quando miro à la redonda,
, no dudo , que .eílarás vanagloriado»
un cavallo en cada rama, :
pues venta jofo à mí te. confiderò,
y un gínete en cada hoja# ,
que el que te defendió tan vaterofo,
Prevén refeate copíofo
en mi poder fe. mira prílionero,
en oro , perlas, y joyas,
y aunque leopufe un batallón copiofo,
porque no pruebe ios filos
à todos ctdbidíó , bien fatisfecho, ;
de aquella cuchilla corba# ,
la efpada en mano,y el efcudo al pecho*
¿Cruel,,'fiero, r a b i ó l o y obftínado,G
4:%tnp* Pues ames que el grahHancta
t de eíía maquina redonda \
‘ k efpada efgríme , y el efeudo bate,
( en los campos de Neptuno
no le prendo, fi no fe le ha quebrado
tienda la madeja roxa;
el azero ; prevente à fu refeate,
fin creer , que en tan duro trifte eftado
antes que puife la Tienda,
y antes que la planta ponga
“in'ís ri^orofas coleras dilate,
;.
en ei efirivo dorado v
qùe fera (fi no-evitas tanto, enojo5) T
r . de aqueftebrazo miícro defpojo#
:
de la radiante carroza, . >-■ '
para dar vida à las flores, t f
fiu g v *Quien es ? ^^.Álvaro^atqaíéitta,
y hacer de una en otra Zona»
eí que con acción Tuttofa ^ ^
tidefde el Oriente al Ocafo,vuelta hija defendió
; , y
: de aquella canalla Mora*
la jornada luminofa,
reconocido à fus bríos,
¡SídNQpé efcucho ? valíame el Cielól ■
y qaftigando efla pompa,
■ "y ' Llora.
: ' ; ; ; > 7 g -=Í:
toon
general aííaito
1 Tí
Pbìog* Quanto mi yenganza eftorva: . dp*
libertaré iu perfona.
: Utajei ;
! eñe accidente ! ; Emp. Atended, ÍGT
farroganeeffíarbatcoja,
&ua. Elfo me agrada , que es y
■
à quíeir he efcuchado , folo
f' ■
digno de mayores honras*, ìtàje*
:
por fey acción que me importa, ; ^ Sari. Yq anticiparé primero f
tanta fobervia , aunque tengo
mis acciones rigorofas* ;
•; buelta la ümgre ponzoña.
•
Retira/ r por el patio*1-,
- Por la libertad de aquefíe
■ / ; ; U r i. Vive Dios , que efras acciones
-qCayallero, por quien s¡oz¿4
:
me caufan embidia honrofa.
defdc aquel lance paífado
í>ieg. Ya con aquefte accidente >_
í á libertad nñ perfona,
allenta *efperanza loca. : T y.afc*

De Den rnaHuddé Anm Tumte,
Wag* Quien librarte pudiera!
vén, hija, Mnr,E\ Cielo di'fp.ongA ap*
fu libertad, porque yo
Taiga de congoja tama* *■ Vafe*
Teref'* Mira como lo ha fentidb ,
el ama» Cene* Qué ha de hacer, tonta?
le toca en el alma., y fíente
cada unoloqüe le toca* T banfe*
Álonf, Venid, fehoras, y el Cielo
ocafion me ofrezca pronta
en que liberte a mi amigo
de efclavltud tan penofe*
León* Afsi fea# Tfab* Porque yo
falga de tanta zozobra*
>rf/?v
f e 4* Y acabada efta Jornadá,
os cito, para la otra*
baje*
} a R n A. D A
Salen: Smzn

T ER C ER &

Luis f*ere%^ emboyados
por el muro,
;
t$¡»at& Del fitio favorecido*
A
cíe la ti niebla amparado*,
de tu valor obligado,
y de mi piedad movido*,
íe he procurado poner
en. libertad , fin dudara
¡Luir, Con qué te podré pagar:
tan vizarro proceder?
Sinnn, Aquí- tienes efta efcala*.
íDale unos cordeles*-,
atala de aqueífa almena,;
y baxar al foffo ordena*
Luis,.Qué dicha á mí dicha iguala?
dexa que befe elfos pies- . /
fo t el favor que me das.Sinan* No-pierdan el tiempo, que has
meneíter para deípues*.
B arbarrojapor guardalla/
(que es lo que mas le deívela^
de una en otra centinek
va rondando la muralla*.,
Puede fer que por aquí
encamine fu partida,
y afsi antes que mé defpidaquiero preguntarte* Luis, Di*. ■Sinm, SI mudaífemos ios do$
de fortuna., por honrarme
dás palabra de ampararme?;

Luis* Si doy*
D &áU U fóme*
Shan* Pues a Dios*
Abrázgn/r* ■■

Luis* A ’Dios*

Váfe Sitiith

Para que con alegría
Miire la prenda que adoto,
caber pudo en pecho Mora
tal línage de hidalguía?
¡
Aquí atar la efcala Intento,
ya que no he íldo fentído,
para tener atrevido
lugar de echarme*
S alen Barí ¿noja, f Moros*
Barb, Qué gente?
Luis* Pero perdido me advierto.
Todo me fale al revés*.
B.trb, Quien va al'a?
:/
Moyo i* Díga quienes* LwLyEI demonio;
Al ir& reconocerle, dale ^y vio H Moyo* ■
Mfir-o ^ Ay} cinc me ha mucrf o!
-■!B$rlu Qi;b ve( Cíe 1os fobcXanos í
Di me , e] Ibp.mnlmo eres ■
atrevido: Lias, Su qué quieres?
ffiarb. Quien ce liberto? Luis, Mis manos*
$arK Como , licuándote á véiv
con todor*
no te matan niís anhelos?'
'/./■
cercadle* Cerermle^y abr¿z¿nfí corí efc
Lui(, Qué es efto, Cielos!
vive Dios , que no ha.de feírx
como en el lance primero*;
Si defpcfudero hallara, Forcejea*,
yo rnifmo mF defpcñara:
y ya aquí ay defpeñadero*
Recíbeme , centro ciego
de tanto foíTo profondo,
porque quede faina al mundo
de Luis Perez el Gallego.
Abra^afe con unosy y dexafe ^cas? ¿li
bejíuar.io , y dicen dentro a ¡os
des ¡ados*
1'
No vi mas valiente arrefto* bafé*
FúZ^i.-En el fofTo es el ruldo^
Voo>i* Gente del muro ha caldo*
Sdenpor úhaxv el FmjieYddoryj) ti Buque,
1 ■'
por diberfas partes*
.Que es aqüefto?r>w/?.Qué es'aquefto;
quien califa tanto rumor?
que la ocafion" dificulto* ;
f)un, Pero alHdivifQun Bulto;

quien.

ILf&l-PeMZ- tl'G à lk m .
fi acato fnbc un Pagan*
; , ;■
.quién v¡t allk? Emp* Duque?
el idióiiiñ-Caííellano.*.' '
©wjr.-Scñor. Emp, Qué novedad? ;
Jiìoy*
u
Y
o,
fe
ñor*
Emp*.
Pues
levantad*
sé
Qué ay -■de nuevo?
la caufa de ellos extremos:- ■
.
AA?r.i*En la congoja,
Pero ázla el foífo lleguemos* ,
-que juílamcnte íe altera, ,
Emp. Qué puede íér efto?p u q * Que ■
por todo mañana efpera
tres hombres defde el crifiaf
tierra toman abrazados.
v
gran focorro Barbarro ja, :
de Infanteria, y Coraza,
Árrojafc Luis íereg al tablado
co)t
mandada entrar de fropèl,
dos M oyos* ■'
porque rompiendo un Qua rtèi
Luis* Vive Dios, que (b's pefados ■,;
puedan entrar en la Plaza.
_ ..
como pecado morral: "' f .
Emp.
Novedad
es
la
que
oí
/
Al
_Mátateos con rígoíy
muy grande : confufo cíloy,
fi no os rendís á mlf
perros: mas quien cftákiqui?
y no puedo darle oy
Emp. Don Alvaro? Luis* Gran fe ñor,
el áííalto que ofrecí,
y mas quando acelerado
ftícmef vueflra Mageílad
a befar fus pie:;.2)f£y0Con dos Al Emp*
fufe por libraros à vos:
„ A huís*
fe ha. arrojado , vive Dios!
Quien los manda? Moro. Ali.
ííW^.Maeífe de Campo,alzad: levántale* Emp* Por Dios, ;
vi de hombre mas alón tado? Al -SXftf*
que aveis de k a derrotado; A Lms*
3)ttq. ,Ya os tengo referido,
nombradle un Aeílacatnento
que fue antes conocido
de Efpañolcs alentados.
■:
por Heroe , que por Soldado*
De efXos, los menos vcrfadtas..
E-tíis* Gon tai favor, no codicia
preñaran aí mundo aliento. :
mas mi 'valor, pues me agrada,
Emp* Marchad , fupuefto que ufana
que 'empeño á empeño fe añada. 1
à la Autora peregrina
Emp* De donde foís? Luis. De Galicia*
ya le corren la cortina
^
fila pregunta, en rigor,.
ap*
nubes de carmín , y grana*
‘,. ;
algún miílerio aíléffúra^
Vafe con el (Duque.
Emp* Y conocéis por ventura
T^uis. Ya , fortuna sanco aumento
un Luis Pcrez?
S¡ íeñor.
xc cílimo, y mientras Paganos
Emp* Un hombre tan vil , que trata
hu viere , y .tenga yo manos,
mal los timbres de Galicia,
todavía no eftey contento.
?
pues burla de mi juílicia,
^ Vafe , UeVdncife los M oyos.
. y fui Mlniílros me mata?
: Salen &cña Maria, Terefa ,y Cencerro.
Entre aquella humilde gente
Mar?Q\p es lo que dices, Cencerro,
$3or allí fe hace temer,
cu le has vlílo? Cenc9 Yo 1c he vito
íi fuera aquí , puede fer, '
mas galán que Gerlneldos,
que no fuera tan valiente.
íallr oy con el Sol mifmo,
!
Lms* [Indignado eílá, y yo cuerdo típ*
mandando uo.Deñacamento ,v
, hablar no pretendo ufano*
de Cavaderos lucidos, ^ ^ ?v
ya que yo por mi me gano,
hecho Maeííe de Campò,
lo que yo por mi me pierdo*
à; bufear ios enemigos,
a
Siempre le vi y gran fe ñor,
que entrar focorro pretenden.
tenido por hombre honrado,
Mana* Como de tanto conflicto :
pero ha fidq defgraciado
efeapo? Cmc. Bicofe, que
:'en defenía de fir honor*
barbaramente atrevido ,
Emp* Eftá bien : Aora mb:ad*
fe ha precipitad© al feto* .

De Don Manuel de Añero Puente. Pai t ' l l
agarrado
im■racimo
de M oros, a tiempo que
el Cefer , y Duque iim&O,
rondando iban las trincheras
por dos parages diftincos;
,y viendo acción tan vizarra
Carlos , la merced le hizo, .
que te refiero , fe ñora.
María* Con efto ya el pecho mío
puede alentar. Terefl Y yo darte
la enorabuena. Mar* Te eftimo,
Terefa 5 la voluntad,
á mí amor agradecido;
pero haiU verle bol ver
triunfante , en vano refpírp^
Cencer* Si íe, miraras falir :
fobre ün animado rlfco
delante de aquella Tropa*
adornada de bruñidos
petos, y finas zeladas,
de cuyo remate altivo
las plumas, y las garzotas,
en ondas de varios vlfos,
por los páramos del ay re
fiembran Abriles Hondos,
de veras me lo dirías.
Teref* No ven el viejo podíido,
y como fe regodea?
’Marta* Calla , que gracia ha tenido*'
Cencer* Hija , quien tuvo retuvo, *
íeguft dice el refrancillo,
y en tocando en ellos puntos,
yo reniego de los bríos,
que no defplertan, por mas
que ya fe míren dormidos.
Tenf* Pero el Duque viene á verte,
Marra* Solo, Terefa? Terejl Solito«
Cencer* Sin duda trae novedad*
Sale el &uque*' r \:\
9uq* Aunque licencia no pido,
no , no os efpante, feñora,
que hombres de los años aniod
tal prerrogativa tienen*
%Í0r$4n Seaís^gran fe ñor, bien verdejo,
que coma fiempre teneis ,
imperio én lo^ alvedrios, ' :
no necefsítais llamaí: /
en ninguna parte.
Eftimp,
fe ñora, vueftra iifonja*

Marta, De todo , fe ñor, foís digno.
$>uq* Decidme , como os fentis ■v: ■
en el continuado ruido
de tanto marcial eítrticudo,
de tanto inquieto bullicio?
Mar a* Yo como nací , feñor,
hija de Svddado , quilo
ÍA fartuna , qvie no me hagan .
novedad los excrciclos
Militares. Tiuq* Yo me alegro;
y mientras que divertido
dexo á vueílro padte , quiero .
que fobre aquel iancecilio
me Informéis , porque yo pueda
daros defpucs un avífo.
Marta* A Vuecelencia , feñor»
folo pudiera decido:
Hallan dp
Cállatele, que en mi quarto , afc
Sarmiento eftaba efeondideu
1
Cenar* Qué coliges tu, Tercfa,
que con eftos fecretlcos
f
puede intentar fu Excelencia?
Tercf* Y qué le importa al maldito,
vejete, faber aora
fi colijo, o no colijo?
Cencer* Por qué tan cruel, muchacha, ,
tu te mueftras? Ter*Porque ha fido
cimenterio de por vida,
que fiempre fe andi conmigo* j v/1
$ttq* Con que defpucs que Sarmiento
entro valiente k impedirlo*
. .
llcgé Urbma?
Aparte todo Ur dos*
MarialSI feñor,
1
es verdad. ©#£* No en vano dixo^
que yo lograr no podía,
la dicha que le be ofrecido,
pues por vos hallo riñendo
dos Cavalleros altivos. L,
.¿ ví-v
Y Sarmiento qué bufeaba?
■?
* Marta* Debió de entrar advertida
á hablar á mi padre, á tiempo ,
que vio el excedo que he dicho« /
$)%q* Oíd , fe ñora: Vucftro padre
os traxa con el defignio
de cafaros con Urbina,
: • .
y á mi infrumento me hizo, •' i>
porque xon él lo tratafie:
quedo muy defvánecido
con tal favor; y defpues
' -- t.
D
&

Luìs V m z el Gàìhgoì
Te ha moftrado tan remiffo,
como os dixe y aora
reità, que vos con canno
le fatisfagais, haciendo,
que queden desvanecidos
fus zelos , que para erto
no os faltarán íllogifmos. *
fáaria* Señor, aunque Juan de Urbína'
es Cavallero tan digno
aun de mayores empleos,
que perdonéis , os fu plico, ;
no poder daros el si
à favor tan exqulfito»
^: ^
®uq. Como ? íiend oí un Ca vallerò : rt
san vizarto, tan bien quifto, í
>
tan valiente, tan dífereto, ' k .-‘tan noble , y tan entendido?
; í
fylayia* Todo , feñor , lo concedoy '
pero yo tengo motivos
;
para no aceptar la dicha:
ya parece que me .explico.
' "7
€>uq* Quaíes fon ? fi no es que iya;
el cariño divertido
r ^ v
en otra parte tengáis.
María* Ya difeurro que lo han dicho
caráétéres que en mi roílro
dexo la -vergüenza eferitos*
1 .'
Wuq* No por eífo os turbéis; r
luego ya tarde ha venido
>
mi pretenden? Mar. Si feñor*
©#<y. Acabarais de decirlo;
* j
Y quien ha fido el dichofo,1 \
por fi yo en algo le firvo?
f$darid* No os acordáis, feñor,
del valor, laigaia, él brio " ( , - y
con que aquel joven famofo, b u
abandonando peligros,
: rv:¡
. ítne librò de entre^ las manos
h
de los fieros enemigos? 1 Ab f
$Duq* Es'Sarmiento? M.ar* Si feñor*
$)uq* Me alegro por Jcfu-Chriíto, '
que eíle íolamente puede,
;
valerofamente invitto,
'
/ ■ ycompetir à Juan de Urbína,r. r : ¡■ ; ^
y no negaré , que he fido>. : ,
a vifta de n i fineza,-- ¡1 A; \
un tonto, en no dífcurrirloy :/ ; *
y los dos de igual empleo
ion ya» Mar. Pues aveis labi do .

f,

1

>

)

2

lo que recaté harta aorá, ’ . '
aun de mis propios fufpíros,
>
i\ mi padre infifte::- $)uq* Eífo.
dexadlo al cuidado mió*
Y íabeis , que aquella noche,;
con fu propio precipicio, ;
abrazado- de unos Moros,
fe liberto vengativo
de manos de Barba rro ja?
Maria* SÍ feñor , ya lo.he fabido.
íDuq. No es nada menor empreífv
laque encargo Carlos Quinto,
mi feñor , á Tu valor, *
defpues que merced íe hizo^ ■ A
y con qualquier^ novedad ;
nos tardan ya los avífos. ■
Pero qué fonóras vóces;
Clarinéi
con mil aplaufos feftivos, dtntVQ*
por eífa región vacia A AA.
tiernos efparcén gemidos?
Marta* El es fin duda, que yaA
^
el cotazon me lo ha dicho.
©«y* Decís bien ; y ya el grarn Carlos^;í
alborozado de. oirlo
‘ "J
bolvér triunfante a fu GampQde tanto marcial confli&o,
le faíe;al paífo : lleguemos
nofotros á recibirlo
también ; entrad vos, feñora¿
Marta* Vos, gran feñor.
*Dt¿q* No replico.
Vaje¿
María* Albricias, alma, pues ya
;
lografte tu regocijo.
Vafe*
Cencero Ye n, Terefa, donde oygamps,
aígo de lo fucedido.
Xerefl Vamos : mas ya me parece,,
no ertando puerto^ en eftilo
el relatar ei. las1 terceras,
que canfará de precito*Cencero No^én erto repares } qué'
puede fer :bueno , y fucinto*
Terefi, Pues patfará, como fea
- fifigranado*, Cencero Eífo digo:
azia -acá 7 te a trinan. Tertfl Es cierto,’
que á muy buen; árbol me arrimo. ¡
^{etiranfe i un lddüy f d fori de caxas^y
clarines falen Carlos Quinto , el (Duquey
!Dm Hago yCftián de IJr binará) JDiegQ , y
Dona María por uña puerta ry por otra
Lnk
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, fien Alonfo, 'Doña Leonor, :

JfitbU, y Tedro
Luis* Deme vueftra Magcftad
á befar, feñor íiiví&o,
fus Reales pies, pues en ellos
mí mayor triunfo coníígo,
Ew?p* Alzad , Iltiftre Sarmiento,'
y feaís muy bien venido:
decidme, como triunfareis
del poderofo enemigo?
Luis* De cfta manera. Cene, Clavofc.
!Ped* Ha feñor , bueno, y poquito. Al oido*
Luis*Oy.gran feñor, quando la blanca Aurora
defpertó alegre en crlftalína cama,
á campaña mí Tropa vencedora
arrogante faqué, donde la inflama
de:mi lealrad la llama vividora,
y de mi fe la vividora llama,
, poco huvo meneíler, que el menor c ti
un rayo defprendído de la esfera.
En eda Verde felva , que el mar baña,
AJi fe ofrece fobre, marcha pueífq;
ordenada mi gente en la campaña,
á recibirle falgo con arreílo;
Vueftro Pendón los ayres acompaña/
á la valiente Tropa manífiefto,
y quando débil fus efpacíos mide,
azotado del viento, el viento impide.
El bárbaro Caudillo enfurecido,
al ayrc ofrece trémulas Vanderas,
la raridad ocupa el bronce herido,
rompiendo de diamante las esferas,
efcuchando el korrifono foiiído:
Alfombrados los montes, y las fieras
del eítruendo fatal , no fe redimen,
las ñeras tiemblan , y los montes gimen.
MI fonoro clarín rafgando al viento
, los crifhllnos velos tranf'parentes, , , L
infunde en pechos fuertes nuevo aliento,
y nuevo valor en ánimos valientes: ;
v
t Quando de la batalla en el fangriento
í
\ temerario fracafo , las ardientes
;
í; cfpefas balas de mofquetes duros
,
obfcurecen del Sol los rayos puros,
jta féntencía que altivos efperamos ' ; ■P
nos intimo cruel carga cerrada,
f
pero todos valientes apelamos
?
á los agudos filos de la efpada:
-' *
R,cfiñenfe feroces , mas logramos
1

la fobérvia mirar luego poArada,
porque poblando el campo de rubíes,’
nadábamos eti ondas carmcfies¿
Conozco a Al i , que de rencor vellido,’
fus Soldados alienta va letofo;
arrojóme fobre él enfurecido,
y de la efpada al golpe rígorofo
defocupbol arzón despavorido;
y yo entonces, feñor , mirando aj
de purpura enemiga el campo tinto,
Vi&oría apellidé por Carlos Quinto*' i
Manda effa gente , que obediente efpera/ - í
cautiva ya, fintiendo fuerte avara, :
/
porque rendida, la canalla fiera,
’ ■.
te firva fiel con obediencia rara,
Invi&ifsioio Rey , a quien venera1 ■ ;
de tantos emlsferíos la Tyara,
la foberana Auguíla Monarquía,
J■
des donde nace , adonde muere el día*
Emp., Efio mi aliento eílima,
efpada en mano , y arrojarfe encímai
balas , en el rigor del fiero Marte,
como fuelen decir, Dios las reparte;:
pero las cuchilladas, fi reñimos,
i,
los Soldados, y Dios las repartimos.
ÍW , Su bondad las reparte allí infinita,
pero entre aquellos es que eftán cerquita*.
$)uq.Qué os parece de efta v(zarria? A Hugó¿
Hu^o* Sabe hacer , y decir , por vida mía*
Emp* Yo os doy, porque mi premio os cona*
prebenda,
en la Orden de Santiago una Encomíefida, ,
y fin pruebas ( pues yo eftoyfadsfecho) . ,
la efpada roxa adorne vueftro pecho*
Luis. Vivas mas años, que cífe peregrino
Fénix en tanto globo diamantino;
í
pregonaré tus glorias , con eípanto,
mientras defeoge fiel, a empeño tanto/
;
para eterno blafon de tu memoria,
dilatados volúmenes la hiílotía*
SdlVdidentyo*
f)uq. Ya avxfan los eílrucndos Militares/ ■
que Invencibles las Tropas auxiliares
el defembarco acaban. Emp* Y ío iitcíjuu;
mi valor a fallr á la Marina,
‘
á recibirlas. <Luq* Pues venid conmigo,
que es función para viña. Emp*Ya os figo*
Itiiq* Venid , Don Hugo,
^
■ T>anjl \
é &zí?. Voy; Señor Sarmiento*
Ba
ce*

Luis Psrez el Gallego*
celebro, como talo, vueftro aumento* >4/é. 9ed,Aquéfte es viejo,y fe nos viéne ál caO.
LutsILucgo que emre en la PlazaCarios,quíerQ
Yo no, que vive el Cielo,
decir quien foy, que agradecido efpero
ha de poder muy paco mi dcívelo,
fe mueftre ya íln colera Irritada,
o ha.de matadle ayrado,
-*
mirando eidefompeño demi efpada.
aunque el medio que elijo no es honrado4,
Primero hablaré al Duque claramente, *
pero qué ignorante,
porque con el intente
>
en pena femejaute,
mi perdón en albricias del fuceffo*
ay que de honor íc acuerde?
Alonf* Decís muy bien, y yo convengo en eflbs
Piérdalo todo quién la vida pierde;
Leon* Ya en tierra divertida
y mas yo , que snc advierto
de mis Payíanos ay Tropa lucida*
muerto de amores, y de zetas muerto* T?4je*
Jim ojiado hablando aparte Ifabel ^yDrbina* ' Luis. Vamos alia , pdr.fi entre la Milicia
• podemos de Manuel fonót noticia* Wrtfe*
fUrb. Ya<que en pena importuna
Tere/* Naobftante , firva el pobre Galleggio,
Un razones fentis de la fortuna,
de vos tan obligado,
y le querré.
*?ed* Quando ha de fer ? T eref Ditelo.
y de vueftra belleza enamorado,
■
5W. Pues dllo , y no te vayas tan en foco:
quando rendido adoro
quando ha de fer?
tanto de amor dulcí (simo decoro,
Terefl En perdonando à Meco* liafe con Cene*
mi fe á fer fiempte vucílra fe adelanta,
!Ped* Primero , vil , taymada,
tanto es mi am or, y mi cfperanza tanta.
te he de vèr por las calles emplumada.
7fab. Vos, como Cavallero
Vafe, y falo Manuel Mende ^ muy Vtrarre*
obrareis íiempre, Urb* Agradecido efpero
parecerlo: venid.
Van/l*
con ía/lon*
Man. Ya que mi gente brio fa,
Xuts* Señora mia,
entre taftruendos Militares,
vueftras plantas me dad , que no podía
la campaña azul defprecia
efta fe verdadera
por pilar la verde margen,
defear pifar mas elevada esfera*
bien
ordenada la dexo,
'Mar. Vos feais muy bien venido,
1
y díípúefta à todo trance,
donde mi pecho efpcra agradecido
para obedecer del Celar
'd a r oy con alegría
los preceptos inviolables;
la enorabuena a tanta vlzarna.
y
no íufrlendome noble
luis* Todo para ferviros es , íeñora*
el corazón un inflante
Mtfr.tDon Alvaro, efta bien ; venid aora
de omífsion , en vlfitar
azía el mar , que el bullicio le alborota,
mis dos amigos leales;
donde hablarme podéis íln tanta nota. "Vafe*
azia
el campamento quiero
luis* Ea , amigo Don Alonfo, ya oportuna
fai irme , por vèr fi es fácil
navega viento en popa la fortuna.
hallar quien me de fegura
\Alcnf*<E([a. visoria , que hemos confeguido,
noticia-donde los halle,
tiene ahCefar el triunfo prevenido.
que
no Ter à poca dicha
Hablan aparte con Leonor ,j> Ijabeh
lograrlo,Tiendo tan tarde,
" ¡fed* Y yo , leñera hennola,
y en campo tan confundido
ya que es tratar de amor cofa forzofa,
con
!os rumores marciales:
razón no tengo de bu fea r mi medro?
Pero por allí diviío Mira dentre*
Qué me refpondes?TT. Tu la tienes Pedro*
Soldados, i preguntarles ’
fPed* Repara lo que dices, ^ .
quiero
llegar V mas "qué veof .
que elfo eé mas viejo que traer narices*
cubierto traen él Temblante :.
^Terejl Eife es vanó confejo,
unos de ellos, y veloces -_-v
que lo que viene al cafo nunca es viejo. *,
'
1
€ ene* Como es effo de viejó í quedo, p^ífc*
^ fe acercan àzìa éfta paftei
qué
LUgaft+
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que novedad fera eíW
Masya que puedo ocultarme
entre ellas ramas , veré
la caufa que aquí los trae* Efcondefe*
Sale Diego,y dos embobados son mofearasi
£>ieg* Ya amigos que Valerofos
dais palabra de ayudarme,
Por un papel le be llamado
¿ e ñ e fitio, donde acaben
de una vez con él mis Iras*
n Pero ya.j/íene » ocultarfe
fera bien , hada que llegue
ocafion en que yo os llame.
Efcondefe a otro lado,y fale Luis Tere%*
luis* Supueflo que no he podido,
■ defde aquel paliado lance,
bufearos , pues ya fabels
los inconvenientes grandes,
que fe han interpueflo , eílimOj
1
que vos os anticípaffcis •
/.á llamarme , antes que yo :
•- ’•
lo hicíe/Te. Dieg* El Cielo os guarde*
Man* Qué miro,< Ciclos! no és efle
Luis Pcrez ? bien es que calle
hada ver en lo que para*
luis* Cortefias fon en valde;
a reñir no me il amais? Dieg* Su
Luis*Pues para luego es tarde. Saínen»
(Dieg* Gran valor! Luis* De quando aca
tan valiente fols? Man* Erarme
quieto Importa todavía*
Dieg* Aora veréis íi cobarde
foy, como otra vez dlxifleis^
lu is * Reniego de mi corage,
que no os hace mil pedazos* Atúfale*
Quien ay que aTaí furia bañe?
Amigos,■aora es
ocafioiy, muera, matadle*
Salen los embobados y a! difpaykyifflfr,fi
le Manuel, daleyy cae al "befHarto*
Man* Aora no, tened, villanos,
Sah*
gallinas, perros, Infames,
que ella aquí quien le defiende,
y quien a todos, os mace*
*l)no* Muerta foy ; Jefush
- C4t*
Luis* De donde,
'•
' ■;
Manuel, fallfte a librarme?
■ :q
‘M an. En eíl^ndo yo; á tu lado,
(te*
venga el mundo»Luis* Eflb esconftag-;
j

,

&?eg* O qué defgracíado foy!K : h
huyamos. Luis, Mucre, cobarde*
Tírale una ejhcada ,y cae*
Dieg* Válgame el Cielo! Otro* Y a mi
los pies*,
bafc*
Bent* Duq* Azia aquella parre
le oyó definiendo, acudid
para faber quien le caula;
Saleo
tened , y mirad que llega
fu Magcílad. Luis. Fuerte lance!
Salen Don Hugo, J-uan de Urbina, el Efó-*
f erados , (Don Alonfo , fedro , Dona
mr , IfabeL, Doña Maria> Terefa, ■
y Cencerro* ■
*Ped* Por aquí anduvo mí amo,
porque las tiene mortales:
ayudadme, mete muertos,
a entrar ellos perillanes#
Ayuda a enftarlos*
Emp* Qué ha fido ello? Man* Si merecí
befar tus planeas Reales
un nuevo Soldado , que
por eñe camino emute *
un Tercio mandando viene
de las Tropas auxiliares,
yo lo diré , que llegando
en aqueíle .miíino Inflante,
vi , que tres fieros traydores,
alevemente cobardes,
Hacele fenat Luis f e r e ^ que Cttlkj
y no entiende*
por matarle (que querrá,
con las Ceñas que me hace?)
acofaban á rní amigo
Luis Perezque efla delante.
Emp* Quien decís? Ded*A Dios, amlgo^
ya dimoS con todo al traíle.
María* Qué efcucho!
Emp* Vos Cois Luis Pcrez?
Luis* Sí feñor. Ded* A Dios gaznate*
Luis* Ya que la cafualidad
oy , gran feñor , me declare,
y mi amigo Manuel Méndez
me ha muerto, pealando honrarme*’
antes de Chillar' la ocañón* ■■’ .
que previno mi díélamem,
yo foy Luís Perez , yo foy
el infdtZ, que combaten
los continuados rigoíes
:

de

■
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cié la fomina hicoiiftante;
'^
Cí defender un amigo,’
en luí rlgorofo lance,
de la Jufticía acolado,
dando lugar que fe efeape;
fi mantener valerofo
los blafones de mí fangte,
defendiendo de fu luftre
los quílatados cítnaltes,
dando la vida á mi honor,
- y dando muerte á un infame;
- fi matar un juez altivo
( fcolta de mis petares.)
para librarme .de tantas/
perfecuciones tenaces; ‘
fi matar efíbs traydores,
que oy á vueftras plantas yacen,
y cruelmente alevofos
■ia muerte intentaron darme
ante tu Mageftad ; no
fon delitos dífculpables,
porque no los procuré,
y fortuna me dos trae,
mirando el gloriofo fin
que he procurado á mis males¿
bufeando en férvido vueftro
una bala, que me alcance,
arrojado, tantas veces
éntrelos corbos alfanges
;;
{ qite en linages de morir '
efte es el mejor lina ge)
efpero que vüeftro pecho . . ¡:
ufara de fus piedades;
y íi como mis delitos
fon , caftígo queréis darles,;
ya .sé que debohrvida> '
r sC
pero antes, gran fe ñor, antes
í
que pronunciéis la faiteada
i,' :
tígorofo, en que los; pague,’ V fv,
verás, que sé coronar
1,
las murallas del Alarbecon las trimifantesdnfígniaS;
de tus Pendones ¡Reales;: ,
confplado moriré
:
..o
folo en mirar, qué confiantes
Efpañoles , a tu frente
, iV ;
.
Laurel a Laurel añaden, ‘
;
que avlendo gloríofas muertes¿
ellas con mi vida acáben;

mátenme tus enemigos,
1
no tus amigos me maten*
Monf* Efpera , amigo , que yo
á tu lado voy á hallarme*
Vafe*
B-mpm Tened , oíd , efpcrad,
llamadle , Duque, Mamadle*
Tptb.y
g.imos tábien nofotras*i>¿n/I
Dcd* Y yo , y todo*
Vafe» ;
Duq* Ya no es fácil.
■ "
■
Mar. Válgame el Cíelo!
Tercfl No llores, Aparte i {Doña Marhu.
que eftá mirando tu padre.
$)u<[» Pues velozmente ligero '
corre , y ya puefto delante
'
de fu Tercio , una Vandcra
torna , y á las brechas parte,_
y todo el Tercio anlmofo
también le fígue arrogante»
_ -*
Emp* Quiera el Cielo no 1'e pierda
ñ
;
cu locura femejante!
Man*Ya que yo tuve la culpa,Qjuere írfe*
voy con eí mío á ayudarle.
■
Emp* Tened , y ya que la noche
• ■*cubre de negros zelages
íos ámbitos de la esfera,
y que la gente aí abancc
prevenida eftá , decid
; - ■
_ á eñe Sol de Capitanes
.
Don Alónfo Mafcarenas,
vueftro General, que marche .
por fu collado á las brechas, . .
para que por todas partes
con un general aífalto
tanto triunfo fe me gane.
Man* A eífo-., y ayudar á mi amigo
parto., feñor, al inflante. . ..
tydfb*l

;

f^umor de guará dentro*

i
;

■\

0uq, Ya no obftánte tanta efpada,,
- y tanto-fuego no obftánte, .
j
en lá . muralla tremola
1
tií.s invídfcos tafetanes.
. .
Y
Emp*A\ del Bailo,al de P efeara, Al Duq&
aí g ranzón Alonfo Idiaquez;
1
á Don Antonio de Leyba,
á rspitlGonzaloTernandez,y á Hernán Cortés avífad, ;
para que todas las Haces
/
:aVoque luego á las brechas,
¿exaudo teten bailante

De Doft'Mánnel¿¿'“
Anera Fuente* Part*lT¿
en la lineado refuerzo,
.para fi' nos rechazaren,
que no harán , guando marchemos,
Dios delante , y yo delante.
Vafe*
$uq* Y todos te fcgulremos::-■■■ ’yafe*
Ufb* A hacer dd valor examen« - !*
íJu^* Retírate donde cites
¡
fegura , hafta que fe acabéi ; * ■ .
efta glorióla función;1 ;
‘
\
y áDIos.
>afe* ^s ?
Marta* El Cíelo te guarde.
f
csi
Todo el afeito del alma
■ ■n
dividido en dos mitades *1 ' b .
dtengo , fin, (aber á quien >
i
alcanza la mayor parte»
i
que ,cs difícil jdÍftmguIdo - d -;.o
- entre un padre , y un amanté ' r :f]
Veqr, T erefr, que he da eftáe; ca
á vlita de quanto pade*
*i
JRw^.Aora. cítaras contenta,
-v ¿
pues ya difunto- mirafte , f :m
aquel samante enfadofo,"d.\
que en Canta gloria ddeanfe.
M-dria* Vamos : parece que fel Cielo1 á
fobre nofotros fe cae,
" r TíW ¿
con cí pavorofo eftruendo
del fíempre Iracundo Marceé Vanfe*
ferie* Siempre eftruendo, y guerra juntos
andan como zipi zape. ■. '
'Suena dentro ruido de clarines ■>y fuego
gontimo : defcubrefe una Fondera ert el
mura ¡y falen Liarbarroja , y Sinan por
arribo alborotados*
$arb9 Ya con rígorofo eftrago
rinden los valientes bríos*
f>ent*S>uq* A ellos, Efpaholes míos* *■
U#g* Abanza. fiuq* Abanza*
:
Emp* Santiago.
; ;
:
$arb* Aquí ce queda , Sitian, ' ^
- defendiendo efto$ : valuartes, r ;
mientras yo por todas parte?,
.en tan-'rígorofo afan,
voy alentando mi gente:
Mal mí paffo fe encamina,
ap*.
fi no me libra la mina
de rleigo tan evidente. ‘ 11 Vafe*
'Todos los Efpanoles en el tablado*
-Sinan» Mientras efta efpada altiva;'
fija *rio ay que rezelar*

ti)ufe un abante gémráli con fuego yifófo*
H ut, Ea , hijos, á pelear,■/
®«y* V iva Carlos Quinto,
'Urb* Viva.,
Metíalos k cuchilladas*
Sale por abaxo.Sinkn , ¿cafado de Manuel
Méndez^ y (Don Alónf u
'Man* Como refífte tu anhelo ¡ ^
con colera tanayrada?
Sinan* Nunca fe rindió cita efpada. ^
Alonf Muera ya,
- . ..b
Sin* Válgame el Cíelo!. Tropieza, Vcaé*
Al ir k darleyfale Luisyy di tímelos*
Luis* Tenpd \ .amigos, parad,
que yo á. ampararle me .atrevo^
por íer. el Mdro ;á quien debo1 ;
la vida , y la libertad*; v¡ . “p
MansVwts en que remiíTo7<eftoy^ y
levanta a fin embarazos,
vizarro Moro, á mis brazos*
A lonf Y á los míos,
.
Stnin* Vucftrofoy*
• kdbra^anji^
Luisi Ya, Siqán >que el e.ncrnigb t t
hado, entre males tan fiemos, 1 nos ha trocado la? fuerte?,* > : 4>
nada temas. Sin* Nunca, amigo,. '•
dudé feme jan te hazaña
de vos, en tal laberinto* lti)ent*V:óCCÍ¿
T)nós. V itoria -por Carlos Quinto, t
Otros* Viva Efpana.
VivarEfpa5a*
Salen eUDttque , 0 . Hura, el EmpertfoYi
Juan de Z)rbina, ? edroi TftbH, Leonor >ji
acompañamiento con hachas* *
3)uq» Coronad, Soldados míos,
todos los fobervios muros
de nueftro Monarca Carlos,
con los Pendones Au güitosj - ■
[
las luminarias voraces
hagan con roxos vefubios,
que la luz no fe eche menos
del Planeta rubicundo.
EmpkAl Gran Dios de las Batallas*
que govlcriia mis impul ios*
rendir las gradas debemos
por tantos favores fumós.
J aíís*Ya, fenor., que: te miré
dueño de tan alto triunfo,
y que no logré morir
en eftruendo tan confufo,
aquí tienes mi cabeza, Arrodillafe*

que

<f t.tU is 'T :m
que ík> pretende ci Indulto :
■
de tus ojos, por pagar
T ■"' ■’“"
todos fus delitos juntos,
Bmp* Mi General de Batalla,1
. '
/ v. levanradjíjue no hago mucho Levati^
en perdonaros delitos
* t&lc*
en que la dcfgracia os pufo,
^ a.
y mas quando a veis bufcado /.
el. ¿ñas generofo rumbo, 1
\
domando de tanto Alarbe¡ :’
f ' el fiempre tenaido orgullo; ; :
-vida, y libertad os debo'
con los repetidos triunfo?, V
que valiente confe guilléis, v
y ha- de conocer el - mrindo 1 '■' '•"
lo que mí períona vale, , rú.V M:
y como'dueño abfoluto ^ m v
de la ofenfa , os' perdono, ; ;■ ■
y premio os doy feguro,
porque del fepa también , < * v
^uien el defempeño Cupo*
J£«/jvMas ligios mires, que aquel : v
unico Pasearo Turco,
í .■
que muere , y renace en curta : 1;
de* abrafados calambucos*
Aquí tienes i Sinán,
' ,quc en ' la libertad me pufo,
fiegundo de Barbarlo ja,
v ;
íí él que1 fe.haí efeapado; áfruto
/ por no sé qué oculta mina,
■\ * rque. ha fèrvido de aquedu&o;l, /■.; 1,V
fi algo mñi , fuplica vale,
logre,, fenor , perdón tuyo. 1; ■
Stnan, Vueñra piedad implorando,, ' rae poftro à díos pies Au güilos,
y pido ei Santo Baudftnol //-l r;oo
Emp, Con eíle pretexto esquilo* ; I
Alonf* Yo:, conio califa primera^ y d.
que en tu. defgiacia le pufo,! ¡:
las gracias, fe ñ o r, ce rindo.; !■
Aunque fea11 los yerros muchos,;;
à todos doy el perdón,. - : ■./-;>
Msn* Quien no poca pare« tuvo , ,
en fu trabajo, también ; v/; m r: r;
rinde ios obfequios luyas«,
■C/cd
ú)up Ya que vos le a veis premiado,?
otro premio le aífeguro .
; /
*
yo cambien* Etnp* Qual puede fer?

p k l Gallèghi*
porque yo íe dificulto*'‘ ■' r ' : ■
tSakn fiona Marta , Tereja ^y CéneeWQt
Marta* Y o cuídadofa , fenor,
>
/(n o obílaute tanto concurfo
. /d e militares eílrueiidos)
á vuefrra Magefrad bufeo ; '
por darle la enorabuena
de tan feñálados triunfos. f ^ i
Bmp* Vueílro zelofo cuidado
efrimo , fehota , mucho.
§)u>q* Ya que oráculo aveís Í1J0
fin particular efrudlo,
dadle la mano’a Luis Perez,:
Tabora. Hug* Qué es lo que efcuchol
No es elfo , fenor, lo que r -■■■*'
os fuplíqué.
No lo dudo; 9
pero yo sé que conviene,
1
fin que arguyáis Cobre el punto*
Hit?« De todas fuertes díchofo
foy» Lu/f. Y yo mas, que aífeguró
mí mayor lauro etvtal gloria* ‘
Marta, Ya el fin mi efperanza >tuy<>
feliz, como defeaba. xr>.
^
1
-Fw^fYos. lerels Padrino fuyo.:
Eíla bien* Emp* Acra vamos
con mil reverentes cultos,
donde fe cante el. Te Deum
_por beneficio tan fumo.
‘TJrb, Yo , belliisima Ifabél,
■; lo que, -be' ofrecido executó; c. '. - - ella' es m i maaio. Jfab* Dichofe
sdse -{idA'en .canto diílurblo. , 7. - ^-

Luis, Y o feliz con tal cunado*
Alonjl Y yo mi palabra cunapld,
- -í
herenofifsirna; Leonor..
y y.
L fffgrYos: Cois el que pagár Lupo y ^
los agravios con fineza*. ‘z
: ¿Pff/ii Ya que ay de bodas diluvio,
.
encaxa effá rti^no^Yerey^.EncakOy ó aunqueda pegues de puno, i ^ %^
Luis, Y ^viendo defempenado / ; i
de la manera que pudo,
r:
J
i Luís Pérez el Gallego
/«n tan (penofo infortimío* ;•? :
E l,y todos. Pide*;el Alférez humíld^
^perdón de los yerros uiyos,
cpmó!de ■méterfe en pafíos ^
dignos de mayor coturno« !

?
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