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J O R N A D A

Salen liona E h ira , jy Lucia ^ejlidas ' de 
hombre , han de Jer {Don Lope, 

y  Martin*
lo p e .T y ih  quedo. Mari* Apenas toco 

J 7  la tierra t al ayre veloz 
aun no perturba mi voz. 

tope* Vente tras mi poco á poco¿ 
y falgamüs del Lugar.

!Mart• Fuera de tu cafa eílamos, 
y aun ignoro donde vamos.

Lope* Y o  naci para empuñar 
el blanco azeco bruñido, 
pues afpirando a mas nombre, 
tengo el efpírítu de hombre.

'Mart* Ya sé , que contrario ha íido 
a. la heroyea inclinación, 
que en tu pecho predomina, 
el coro , la difdplina, 
la obediencia , y el fermon 
de una tía impertinente, 
tarafca (yo he de decíllo) 
que Tolo con un colmillo» 
come , y riñe Juntamente, 
en cuyo poder , feñora, 
por haver tus padres muerto, 
dando a tus defdichas puerto, 
defde tu primera aurora 
te has criada, con intento 
( aquí tu defdícha empieza,) ,

/  de reducir m  belleza

P R I M E R A .

al Sagrado de un Convento^ 
y íiendo mañana el día **
en que , con violencia dura, 
para una eterna daufura 
te (emendaba tu tía, 
queriendo (rigor impío! ) 
con exemplos , y razones 
fer dueña de tus acciones, 
forzándote el alvedrlo: 
tu , altiva , y fagaz;;- lop . Detente, 
que también sé de memoria : 
el progreíTb de mí hídoria.
Y o , en fin, que de Marte ardiente 
el bélico fon me llama, 
y en mí inclinación fe encierra, 
el aplaufo de la guerra, 
y la ambición de la fama, 
ftendo al heroyco , y profundo 
valor, que mi pecho abona, 
poco triunfo el de Belona, 
y corto limite el mundo, 
le digo a mi fantasía, 
que folie!ta efta gloria,
Cabiendo que la memoria 
fe adquiere con la ofadia:
Por qué razón ha de havet 
fama ímmottal, y renombre 
folamentc para el hombre, 
y no para la muger?
No es capaz nuclha entereza
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de fus triunfos , y fus armas? 
no fe .Infunde en nucftras almas 
la mifrru naturaleza? i . ^
S i, claro efla : luego en mi 
aquefte. efpintu ardiente 

V puede hacer digna mi frente 
: de eterno laurel *, y afsi,' 

fin reparar ( no te alfombres ) 
que foy muger, porque muéhas, 
íi fus hi(lorias cfeúchas,, 
excedieron a los hombres 

: en valor ( dígalo ufana.
Ccnóbia , fuerte ; y hermofa, :

; Serhiramis va le roía,
Lama , y Camila Romana)

. cíl.v .noche obfojra , y fría,;- 
mudando trage , y veflido,1 

t :de mi cafa me he falido, 
y hurtandô  á mi vieja ría 
Jas joyas , y unos doblones,

■*{ que fon en fortunas tales, 
los amigos mas leales) 
lograré mis intenciones, 
bufeando al Conde de Fuentes, 
heroyeo rayo Etpañnl, 
hijo de Marte , y el Sol, 
que con ocho mil lucientes 
Saldados ha de partir 
(dando a Efpaha empreífas grandes) 
a los. Eilados dé: Fündes:

: y yo le píenlo fcguit 
ddde San Sebatlian, 
donde en cincuenta Navio*, 
que brurnen al Mar los bríos, 
cite infigne Capitán, 
fegun avífo he tenido, 
partirá muy brevemente 
a ca(ligar con fu gente 
el rebelde endurecido; 
fervir en la guerra quiero, 
y hacer mí nombre ¡roinorcal. 

Mari. Todo lo llevara mal, 
a no faber que ay dinero; 
pues aunque también Lucia, 
íiguiendote fin empacho,
ÍC inclina k fer marimacho; 
y aunque, a efeufas de m tía, 
lia vemos , con iras fraileas,
( quanio de oirme te alegras!).
exercitado las negras
para el ido de las blancas,

■ ton cal dellrcza} y faynetCi

que, con las dos comparado 
Pacheco, es un defdichado,

", y Carranza es un pobrete:
Efío de hollar el camino 
á la brida , fin tener 
un Chrííliano que comer, 
fuera eflraño defatluo, 
porque tin Impulfo fiambre 
pierde las fuerzas, y mañas; 
con vahídos no ay hazañas, . 
porque no ay valor con hambre* 

top. Mira , Martin , (defde aquí 
re lns de llamar deíla fuerte) 
el- animo altivo , y fuerte 
nó ha de abandonar afsi 
el valor , que obliga á tanto:

■ con la vigilia fe afina 
la militar diícipHna.

Mart» Vigilia ? ceugda un Santo': 
fin comer tendré muy tibias 
las fuerzas ; y hecha un atún, 
uo empuñaré a Sihagun, 
fi no me da aliento Efquíviás* 
Pero fi bien fe repara-, . 
nueílro intento faídrá vano, 
fi nos encuentra tu hermano 
Don Fernando de Vergara, 
cuya opinión por el mundo : 
le/ ha dado fama eminente 
de Soldado , y de valiente,

Lop. Que no me conozca fundo 
en que á la guerra fe fue, 
y tan niña me dexb, 
que aunque aquí le viera yo, , 
no' te conociera* Mart* A £é, 
que fu valor es Igual 
á fu fangre : Vizcaíno, 
en fin. Lop. Y  aora imagino, 
que eftá en la Armada Real, 
con que en FÍandes affeguro, 
que conocerme no pueda; 
y quando tan mal fuceda, . 
que me encuentre , no aventuro 
nada , pues no ha de fabec 
quien foy en aquefle trage.

Mart. Yo apuedo que en tu línage 
aya un Capitán muger.

Lop* Martin , la fama immortal, 
y mi eílreita peregrina 
á fer Soldado me indina*

Mart. pues yo pajas ; General 
ha de fer el buen Martin»
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- fí no lo remedía Díos.
Cop* Aqucfte rumbo los dos, 

bu fea ndo un honrofo fin, 
figamos. Mart, He reparado, 
que aunque tan vizarra vienes, , 
mas traza , feñora , tienes 
de capón , que de Soldado; 
mas con la couverfacion, 
manjar al fin de diferetos, 
del Lugar hemos falido, 
y el camino , a lo que creo, 
de San Sebaftian es efte,

L rp, Qué deleytofo , qué ameno - 
cfti efte ficío ! parece 
que las aves con el viento 
fe gorgean , y fe arrullan,

Mart, Vizcaya es tierra del Cielo, 
nada le falta , pues tiene ¡ 
mucho hierro , y poco incicnfo 
de cepas : Aquí vendimian, 

t en lugar de los majuelos, 
las manzanas , y fu íydra 
es un licor del Infierno, 
que rebuelve las entrabas, 
muy parecida en extremo 
i  la plata de los pobres, 
porque fe trueca al momento.

Lop, Qué gracias tienes tan frías!
Mart, No fon malas para el tiempo 

que hace gran calor- Lop, Aguarda, 
que al monte llegado avernos 
de nueftra Villa, Mdrt, Y  en él 
fuele aver gatos montefeos, 
que arañan á toda cofia, 
dexando a los paífageros 
en pelota, Lop, Defdc aqui 
cinco leguas ella el Puerto 
de San Sebaflian, adonde,
Martin , nos embarcaremos 
con el gran Conde de Fuentes,

Mari* Tolofa hade eftár ennaeiio 
del camino, allí podras 
defeanfar ; mas faber quiero, 
mí feñora Doña Elvira 
de Vergara , el nombre mefeno 
que tienes, pues ya eres hombre, 

Lop* Defde oy mi nombre fupueflo 
es Don Lope de Avendaño; 
mas fi no lo finge el eco,
.gente fuena en el camino. -- 

Mart, Alli fe efeuchan cencerro« 
de Harrieros,T**- •*— ■

. Summ drntYQ cm tem t, j  diew dw *
i' Harrieros 9 : ■ '.i; /

i, Harre , bragado, 
i .  Jo , rucio de los Inflarnos,  ̂ .

que te vàs à dcfpeñar, 
buelve al camino ; reniego 
de cus flores. Cauta úng dentro

1. A San fue ña
llega el valiente Gayferos 

: armado de punta en blanco, 
à fúcar de cautiverio 

du eípofa. Torna , cattano; 
por vida de feis conejos, 
que elle mulo la paciencia 
ha de quitarme, %, Es fóbcrvlo, ■ 
y fiempre fe tiene à zaga, 
tomando los vericuetos, 
y dexando las veredas. Salen,

Lop, Buenas noches, Cavalíeros.
2, Bien venido , feor compadre.
Lop. Donde camináis ? i .  Al Puerto 
, con una requa de azevte*

Mari, Con tan buena hacienda , pienfo 
que nadie os darà por limpios, 
aunque feats Chtíftianos viejos, 

i .  Bachiller .fóis. Mare. En Orduña 
ime gradué de Maeítro 
en pullas. 2. Pues feor hidalgo, 
no galle con los Harrieros 
effa moneda, Mart, Por qué3 

i .  Porque en eífe minifterio 
fon Licenciados , Doctores, 
Bachilleres, y Galenos*

Mar?, Ya sé que foís la pina lenta 
de la chanza , y el bureo, 
y de averos encontrado, 
por la fe de Cavallero, 
que voy alegre , y ufano: 
tal compañía no pienfo 
trocar por la de Efcamílla. 

i . Pues tenga à la mula el freno, 
que pica mucho, y mis machos 
caminan al paffo lento 
de los bueyes. Mart, Sois cafado? 

i .  Sì , pero lo foy fin ríefgo, 
porque la huefpeda tiene 
cumplidos fefenta Eneros.

M ari, Yo conozco mas de quatto, 
muy preciados de diferetos, 
que fe inclinan à muge res .. 
de cincuenta arriba, 2. EfTo 
es tener el pie en ia huefU
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J: í ¿  .voluntad. 'Märt. Dicen ellos,
i que las mugeres maduras» . ■

ní los piden , nídánzelos,, 
k que regalan , y que tienen . i y 
i mas virtudes que el romero, 
que cofen, y que remiendan 

''V a un Chriflíano, y que en efefto, 
fi fon malas para el guíto, 
íoti buenas para el confejo# ■

¡i* Que confcjof voto al cinto,1 | 
que no ay animal tan fiero r 
conio una vieja. Lop. Parece,' 
que ya con tibios reflexos 1 ■, 
viene amaneciendo el Alva. ■■
Va es dedía. z.Oycs, Matheo* 
r.o ves a los camaradas? y " ;■ 

2, Buenas barbas: los mancebos ' : 1 
parecen de VUlarraífa.

¿Üiirt, Y vuftedes , por lo efpÉfo, 
de la Mota de Medina. ¡

2í Yo apóftaré , que el Barbero 
no tiene con veinte navajas 
para mondarlo. Lop. No demos 
dé comér al diablo , callen, 
y caminen, 1. Solo quiero 
laber , por que no fe ponen, 
teniendo crecido el pelo, 
los vígotes á la moda?

1Lop. Quien ha dicho i  los Harrieros,
! que neceísíta el valor 

de las barbas ? el aliento . 
fe cria en el corazón, 
y aquefte íc aíToma al pecho, 
y no 2 la cara, i.Por Dios, 
que le pica de dílcreto, 
y guapo el Eunuco,.Mart. Zape: 
Birlónos de medio á medio 
ene! pundonor. Lop. Villanos, 
afsi eaftiga mi acero 
una deívergnenza.

Al ir a ficar ¡as efpidai .filen tres Van* 
Aolcfos con efiopetas, y cogen de ios bra- 

a Don Lope,y Martin.
Vand. 1. Hidalgos,

jas armas, con el dinero, 
rinda ti , ó ferán fus vidas 
defpojos del plomo, y fuego. 

Forcejeando Don Lope.
Lop, Ha villanos, á trayeion, 

fin que me valga mi aliento, 
lográis acción tan infame?.

Galle el desbarbado » y denos

la bolfa. fm d* 3. En aquellos troncos 
jfrriman las efcopetas los Vindoleroy t y  
Van d atar dios Harrieros ,y  queda# {frw 

Lope , y Martín fin efpadas.' 
atad á elfos hombres luego, 
que ellos muchachos feguros 
eílán. Lop, Aquí de mi esfuerzo: 
Martin. Mart. Señora. Lop. Procura 
coger á eífe Vandolero 
por eífe lado la efpada, 
mientras yo lo rnifmo inrento 
por eílotro. Mart• Llega.

Quitantes las efpadas, y acuchi llantos , y  
•huyent quedando atados los Harrieros* 

Lop. Aora
1 verels, villanos fobervios,
: quien fon los que han de dexar 
las vidas con el dinero.

Vand. 1. Huye , pefe á mí linage, 
que es un rayo del Infierno.

Vanfe los bandoleros ,y  ellos tras ellos. 
Lop. No huyáis, cobardes traydores, 
Mart. Gomo liebres van huyendo 

por lo intrincado del monte:
Salen embaynando las efpadas*

Vive Dios, que corno perro 
tirabas uñas arriba.

Lop. Delata á elfos hombres.
Toma una de las efeopetas Martín , y  

apunta d los Harrieros•
Mart. Pienfo

ganar de perdón cien años» 
pefeandoles el dinero, 
porque quien hurta al ladrón::» - 
Ya me entiendes: al momento 
larguen la bolfa los muy 
vergantcnes. Lop. Calla , necio, 
y defata elfos cuitados.

Mart. Dexame darles primero 
una mano de patadas, 
porque otra vez, muy fulleros 
de pullas , no nos apoden,

1. Ay , por D ios, feñor mancebo, 
renga compafsíon. Mart• Vinagres» 
que vais con azeyte al Puerco, 
ella vez lie de quitaros 

Dalos de porrazos. 
las barbas, y los pellejos, 
porque no apodéis las nueílras; 
ropa afuera. Lope. Ya me ofendo, 
de tus frialdades ; Amigos, 
fibres vais* A ttts pies pueítos^

pe«



pedímos perdón humildes, 
confesando que debemos , 
las vidas i  tu valor.

Con tal reconocimiento 
me dexais muy obligado.

¡ür. Venid , y iréis ca valleros 
|  fobre las cargas. Lope* Martín,

#  qué te parece ? M an, Aceptemos, 
f|  porque ya voy defpeado. -
t^Lope, Fortuna , pues en tu imperio:
^  fe hace lugar el valor, 

y hafta el alcafar fobervlo 
de tu cumbre fe fublima, 
íin rezelar tus decretos, 
la ofadia favorece
de mis altos penfamientos. Vdtf/Í* 

|^ /í el Sargento Talomo con alabarda, 
|  y  Juana Veßlda de Mefenerd,

. Siempre creí de tus marañas 
mi poca dicha. Juana, Ay tal, cómo? 
Tenor Sargento Palomo, 
vaya ä concar fus hazañas 
donde le crean , que yo 
nada entiendo deífas ñores, 
y me enfadan fus amores.

%Sayg, Defde que aquí fe alojó 
mi Capitán con fu gente,
Don Fernando de Vergara, 
cuya fama heroyea , y rar  ̂
de Soldado , y de valiente 
Je da renombre, y ä mi 
me tocó aqueíte Mefon,
Juana de mi corazón, 
me eftoy muriendo por ti.
Eííos rizos efparcidos, 
de aqueífa red encubiertos: 
eíTos defdenes defpíertos, 
y aquellos ojos dormidos: 
tifa boca de coral, 
donde el amor fe defvela; 
cífa pulida chinela 
con viras de fregenal;

¡#i y Cn fin , tu garbo , tu afleo, 
tu talle, tu corapoftura, 

ífv tu donayre , tu hermofura 
’fs oftan oliendo a. poleo. 
i'J Poísible es , que no te inclina 
;í; gala, eile ardlmíenco,

y el fer cofas de un Sargentoí 
eres bronce ? Juana, Vizcaína y 
foy, con perdón, doncella.

^y ftitmu tan efeafa^
m  ■ ' ' ^

vL;

Säf?
W'í'

m$¡

m

l

que tengas la manta en cafa, ■ v 
y no me abrigues con cllal 
M ira, Juana, los Soldados, 
quando no eítán en campaña,, 
tienen por mayor hazaña 
vivir muy acomodados.
Llegamos dos camaradas 
al Quartél, y lo primero 
preguntamos f¡ ay dinero, 
fi ay huefpeda en la pofada, 
fi ay gallinas, y íi ny 
camas limpias , y á gran ptifa 
pedímos, fin traer camifa, ! 
las íabanas de cambray.
Si no es niña la patrona, 
la aplicamos, fm eftruendo, 
para el güito del remiendo; 
mas fi es Serrana gorrona, 
deltas, que fin defengaños, 
muy lanas, y muy fenchías, 
fueíen traer en mantillas 
las perfonas , y los años: 
luego al juñante , fin fuíto 
de penfar en tal afan, 
íí querrán , ó no querrán, 
las marcamos por del gufto, 
dándolas can de contado 
por nueftras, á fu deípecho, 
que mucho antes de eftár hecho, 
lo damos por acabado; 
y afsi , no hagas novedad 
de que te quiera , fupuefto, 
que yo cu remedio en cfto 
bufeo, y mí comodidad.

Juana, Ya le digo que me enfada, 
no hablemos en eño mas.

Sarg, Terrible, Juanilla , cftas.
Juana, Quien ha dicho al camarada, 

que he de pagarme;- Satg,Habla baxo,; 
muger. Juana, Gentil majadero! 
de un Soldado tornillero, 
ni de un Sargento marrajo? 
mayor es mi fantasía.

Sarg, Yo apueño , que ícr quíficta 
del Alférez la Vandera, 
del Capitán Compañía.

Juana, No me apure , folo digo,
. que le aborrezco por terco, , , 

por miferable* y por puerco.
Sarg, Muy adelante contigo 

eñoy , y fegun las feñas,
, que ya rae tendrás infietq
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un amorato cafero, ^
: que te ha cíe durar por peña?. ^

Juana*-Ño he de quererle , f i-aqu i' 
i. todas [as In d ias . me da. .■ -i ’ 

■ tiarg. Digo qitê  la juana elU 
: perdiendo .'el juicio por mi.

Melón era , y defJcííofa, 
implican coturadíclon:

: ■ mas1 gente l le g a  al Mefon. ■ ; :í
Jíi.tiM'Ml padre viene. Forz o fa j.

.jes mi. aufencia*. Juana* C on  rezeiosí 
- anda de los dos. Sarjr, A  Díosí * 

en que quedamos, los dos?
Juana, Com o no me pida . zelós,

. y me ;ficva muy .cortés, ■ | 
muy fino , y muy liberal, d ' 
no le trataré tan mal*

Sar?, Pues a D ios, halla defpues. Vafe* 
Juina, Canf.uia eítoy , y mohína 

de eíeuchar cite jum ento, 
buen empleo era un Sargento, . 
fíendo hidalga , y Vizcaína.
N o  vitan  grande lebrón, 
muy preciado de la carda, . 
con plumilla , y alabarda.

©íw/.i * Para, que elle es el Mefon. 
Juana» Gente viene. 2. Aqucífe efltivo 

ten. 3. jo , muta del Infierno.
1* Como ha olido la pofuda,

'falta , y b finca de contento,, 
a placer.que no foy diablo.

6'ítlíi1 Lape , y Martin*
Lop, Gracias a Dios que nos vertios 

en la pofada , Martin.
Mart, Vive Chriílo , que yo vengo 

molido , puerco , y rozado 
el pellejo en los pellejos 
de azeytc en que hemos venido.
Mal huvicífcn los Harrieros, 
que fobre dos almaradas 
nos han traído : Laus Dco,

Fen I Juana»
Señora hucfpeda ? Juana* Sea 
bien venido, íeor mancebo.

Mari* Oyes , no es mala la maza dp* 
para darnos un refrefeo 
de converfudon, Don Lope.

Juana* N o  he villo rapaz tan bello dp* 
como el de las plumas blancas: 
encaxófemc en e! pecho 

■ de medio a medio ; H fuera 
d e íh  manera d  Sargento,

; no le huvícra defpreciado. 
^ r^ .E fp e ra , que el Mefonero ; 

fale hablando de lo caro, 
y bocezando íin fue no. 
ä Polán , ä San Martin,
Coca , Efquivias , y Aíaexos*

Sale el Mefonero con un Tufarlo en 
id mano*

M ef Que perdones nueftras culpas, 
y que nos libres , te ruego, 
de todo mal. Mart* Es un Angel: 
qué devoto eftä 1 qué atento! 
con el Rolarlo en la mano,

; y con el diablo en el cuerpo»
1 Loado fea jefu-Chriílo.

M ef Bien venidos, Cavalieros*
Mart* Ay pofada ? M ef Para quien? 

'Mari* Para los dos. M ef Traen dineros? 
Mart* Mo filian unas blanquillas, 
M<f, Vienen folos?
Mart» Como el perro.
M ef Quieren camas , o pajas?
Mart. Camas, y blandas queremos, 
M ef Tienen padres ? Mart* Y  muy ricos* 
M ef De donde fon ? Mart* Del Infierno, 
M ef Pues pique luego adelante, 

que elle no es Mefon de Harrieros, 
y aquí nunca recibimos 
gente de a pie* Padre nueílro;:-1 . 

Mart, Y  para eíío nos pregunta 
los padres , y los abuelos, 
las vidas, y las coílumbrcs? 
efte es Mefon , o Colegio?

Lop. Mirad que fomos Soldados» 
que varaos en fegulmieato 
del feóor Conde de Fuentes.

M £f  Válgaos effe privilegio, 
mancebos, que fu Excelencia,
?por fu valor , por fu zelo, 
por el modo , y cortesía 
con que tiene en ellos Pueblos 
toda fu gente alojada, 
merece , que con refpeto» 
y amor le llevamos todos:
Juana, adereza al momento 
U fala de las dos camas, 
que cae junto al apofento 
del rincón,'y ellos Soldados, 
ya que en ocaíion vinieron, 
defeanfaran. Dios te falve 
Mark:: Lop. Yo agradezco 
yueílto agafajo , patrón,  ̂ -



nías ‘ fis preeifo eñ comiendo 
partir á San Sebaftiah: 
haced que por mi dinero 
alguna cofa aderezen, 

í que embarazaros en eíTo 
| no es razón, Meß, Hareisle agravio 
| ¿ mi voluntad , y al zelo
l con que os ofrezco mi cafa;
\ voy ä preveniros luego 
I de comer, que en el efeote 
| luego nos entenderemos.
; Santa María::- Vafe tí Meßwert* 
)Loí>> Vifte agafajo mas noble? . , 
\Mart* Siempre Vizcaya fue el centro :
I del valor , y corteña.
I Juan, Sola he quedado con ellos:, 

ay qué cara de natillas! 
f ay qué talle de los Cíelos! 
j di tele mí amor ? qué aguardo?

Mancebo::- Temblando llego,
! porque la doncellena,
[ que es diablo , fe pone enmedio,
I Mari* No te mira de mal ojo 
[ efta Ninfa del barreño. 
í Juan* Defde que vi tu donayfe-::- 
¡Mart. Que me maten, fí no es cierto 
i mi penlamienio, Juan* Y  tus ojos 
l burladores , y traviefos,
| que , danzantes de azabache,
| me eftan brincando en el pecho,
| me muero por tí. Mart. Glavófe: 

el corazón , quando menos,
& de par en par te ha rendido, 
bLop. Fuera el mío muy gróífero, 
f h aventurando una dicha,
| no lograra cííbs afe¿tos 
 ̂ tu Hermofura. Mart* Por S. Pablo, 

ü que la enamora, Lop* Es anzuelo 
V- de l as almas , y yo foy,
5“ aunque Soldado , muy tierno;
\ y a  faber que hablas de veras::- 

Jum* Elfo dudas? Lop* Soy difcreto 
l'olo en (a defeonfianza- 

1 Mart* Ya va rematado efto: ap*
buen lance han echado ambos: 

f por Dios, que con fus deleos 
jf han dado en Cantalapiedra. 
j  Juanf Perdida eftoy : yo te quiero 
6. como al corazón , y como 
I al. alma. Märt. Aqueffos requiebros,
i  van de rocín a ruin* i . ■ ■
|  El Sargento al paño* „ . "

Buíeando a JuanílU vengo; !
! mis hablando cita con otro; ; :
quien feran eftos mancebos 
de alfeñique? Lop* Tu fineza 

1 me obliga , pero rezelo* 
que tengas la voluntad 
ocupada;;- Sarg. Malo es eftó,

; top. En otra pdrte* Juan. No dudes, 
que cftoy libre , y que no tengo 
mas cuidado', que adorarte: 
fü!o un bcdion de un Sargento, 
remendado como pia, 
fondo en blanco, y tinto en puerco, 
con mas arapos que un pobre, 
y mas trapos que un Tudefco, 
me perfigue. Sarg, Bien me trata. 

Juan* Verdad es , que lo aborrezco 
como al demonio. Sarg* La juana, 
habla claro , y fin rodeos, 
y tiene buenas autencius.

Lope. Como me afiegures elfo, 
fe re tuyo eternamente,

Mart* Borracho efti, vive el Cielo: 
fin duda eftc hombre fe olvida 
de que es muger. Juan. Yo lo aceto, 
y dame en í .mal los brazos.

fe , y f i le  el Sargento* 
Say<t* Ay mucho que hacer en eíTo.  ̂
Juan* Muerta eftoyíiSoJ^.Señor lampiño, 

como tan vano » y fbbervío 
fe mete con cofas mías?
No fabe que es mi refpeto 
juana, y que en mi nombre campa?. 
'De ver tan ayrado , y fiero 
al gran Sargento Palomo, 
no fe cae muerto , fablendo, 
que G le cojo de uu brazty, 
le echaré dcfde eñe puedo 
en Carabanchél de Arriba?

Mart. No fe ti pequeño el vuelo;
pero todo eíTo es tramoya*

Sarg* Sí me enojan , vive el Cielo, 
que les corte los vtgotes.

Mart. Poco avra que hacer en eíTo. 
Lope. Ya me enfada , y deíla luerte 

caftigara mi ardimiento pifien* 
fu arrogancia, fyfart* Andallo pabas; 
muera el gallina. Juan* Teneos. 

Lope* Qué es tener? huid, cobardes* 
Entranpe riñendo* y queda Juana. 

Juan* Sin mi elfo y, válgame, el Cielo! ; 
$>mtti .A y , que me ha muerto*



D̂entro .el Sargento» Confites* _ .
lien emhay nandú ^».Lope,y ¿vlartilhÚfii

■ jlfart.. Almagre lleva el Sargento:^
.que haremos'' Loj>. Salir de aquí,
■y caminar azul el Puerro ^
■de San Scbaft-ian. Mari, Bien dices,

' iapricfu , que anda rebuelto- 
\c\ Mafom Lojh A Dios , doncella. .

Juan, Pues como en can grande nefgo 
queréis desarme ? mi padre,

.en fabiendo eíle fuceíTo, 
lia de quitarme la vida*

Lope, Víbfe mas terrible empeño!  ̂ ap* 
Pues que intentas? Juan, Que? feguirte* 

'Mari, Ven, que efta muger íofpecho, 
que eftá loca* Juan, No me dexes 
en el peligro, Lope, Efte duelo 
le toca a mi obligación:] 
digueme, pues. Juan. Ya lo Intento; 
por las bardas del corral, 
fin fer fcmtídüs, faldrémos.

IMart, Aprífa , cuerpo de Chriílo: 
fe ñores, tantos enredos 
folo en mugeres cupieran,

Lope* Bueno voy con un empeño 
de amor, y de obligación;

: cebó mí fortuna el redo. Vanfe,
Salen fo.Fernando, y elfiaron 'Brijac de Soída- 
fBaron, Bolvcdme á dar los brazos, [dos, 

de tan (irme amiftad eternos lazos.
Fern. Serán donde vincule duraciones:

■ la efttecha unión de nueftros corazones. 
Otaron, Amigo Don Fernando de Vcrgara, 

cuya fama immortal , herovea , y rara,
. la íella el marmol, y el cincel la anima, 
paraq el tiempo en fu padrón la imprima: 
mil veces á Vizcaya bien venido 
íeaís , donde mi pecho agradecido 
pagaros pueda las finezas grandes, 
que os debe mi nmlftad dcfde q en Fíandes 
los dos , Fernando , militamos juntos, 
v feguirnos de Marte los aííunros, 
hada que ya acabada la campaña, 
os fue preclfo dar la buelta á Efpaña, 
dexandome obligado eternamente.

FcYn, Gran Barón de I3lÍtac, Marre valiente, 
cuyas hazañas, de Immortal memoria, 
las comente el volumen de la hiftoria, 
porque la fama en fus aplaufos fieles 
Jas corone de triunfos , y laureles; 
fegunda vez edimo á mi fortuna 
haverme dado grata, y oportuna :

ócafion de fefldros, quandô  veo fr 
igual mi obligación, y mi defeo, , ?? 
aunque de vos mi voluntad eftraña > 
que dexando á Brufelas por Hfpaña 
no me ayais avifado. %ar» Fue prec¿ > 
partir con tanta prifa , que al avifo í  
fe huvlera anticipado mi llegada, ¿ * 
y ya el viage no firvió de nada, ■ 
por havet encontrado con fus gentes . x 
en efte Puerto al gran Conde de 
Marte Efpañoí, Aquí les Ca fiel laño; r
y como yo , debaxo de fu mano, |e 
he férvido entre muchos Capitanes/ £ 
de una Coronelía de Alemanes C5 
la Patente á Brufelas me traía, fj
que para fu memoria , y vizarna, ¿
íi la razón el mérito le ha dado, i y 
no importa la prefencia de un Solda-Jo,̂  p 

Fern, No ha fido poca dicha, fi fe advierre, ir 
havernos encontrado defta fuerte, y 
pues de las Compañías que han llegado :p 
de la Armada Real » y han agregado p 
á la gente del Conde , fue la mía, v 
Barón , la mas lucida Compañía, h 
con que tendremos juntos el paffage,?ín¡ 

ÍBaron. Ya no havrá fido en valde mi 
yendo de tal amigo acompañado. q 

fiifparan dentro. p
Fern, Caíi toda la gente fe ha embarcado:!!*? 

efia tarde del Puerto furgiremos;: 
mas decidme, Barón (raros extremos M&
de amor! ay Blanca bella! fll
quien creerá, que el Infiuxo de mí cité fci 
no ha podido en feis años, d
en fe de tal crueldad , y mis enganos, 
arrancarme del pecho q
tu imagen íoberana?) que fe ha hecho ,■ p 
Madama Blanca , aquella hermofa Dami Vq 
Batonefa del Valle, á quien la fama f&*] 
aplaude , y en Brufelas la publica <1
por noble , por hermofa, honefta, y rid 
Bfto es curíofidad* $ar» Afsi id creo: 
mas parece defeo. **a'
A y Madama divina, apdrU ^ a‘
que en vano tu memoria peregrina 11 
me alienta, fí ofendiendo tu decoro,  ̂
tu me aborreces , quando yo te adoré / 
Efia Dama, Fernando (fuerte ayradal) 
eftá buena, eftá hermofa, y heredada, 
porque murió fu padre* Fern. Cafo eítec)| 
Animo, pues, cobarde defengaño, 4 ^  
que .tal vez la fortuna,

ÍC!¡Ul*!, t." ;■ **}';-J



'S d ld o n a l imagen de la Lmia, : 
"¡torciendo de fu rueda ;elcu.rfo ayrádo, 

favorece,y ampara á un deídichado. [tá 
*> Ir En Eiandes la vereis. Fem,No lo pregun
ta, 1c'on cuidado (por Dios cftoy difunto!) 
dio qjno porque un a úfente 
¡ío fe paíf.i de curíofo á impertinente; 

lames á U ma- ína  ̂ :
íme trae una hecmofura Vizcaína, 

os L;| quien de paflo, en fin, como Soldado, 
aen^e dicho mi cuidado,

fy ella, entre defdeñoía , y perfuadida, 
fe inueftra a mi finesa agradecida*

, Eíli tarde a la playa,
heomo es ufo las fieftas en Vizcaya, 
fíale á baylar con otras Dimas bellas, 
t del Ciclo flores, y del Campo Eftrellas;
:y yo vengo á efte puedo, 

ado,. por ver fi puedo en fu defdén honefto 
erií, - introducir, Barón , mis efperauzas,1 y fundar mí firmeza en fus mudanzas,
¡adí .porque agradece fin amar. Dar, Es judo,
.o i pero es capricho de famofo gufto 
, ; venir á hacer de amante fino alarde, 

havlendo de marchar aquella tarde. 
gí,fcr»,El amor del Soldado:-í2W.No lo Ignoro. 
¡.1 ffirn* Dexadme ver á la Deidad que adoro, 

que fi la caxa me llamare aora, 
perdonará el amor , y la feñora. 

doiBi%ron, Bien decís.
Salen Don Lope, Juana* y  Martin*

Mari* Milagro ha fido 
üeg ar á tiempo que puedas 

fttá êmbarcarte. Lope„ Efta es la playa 
;de San Sebaftían , en ella 

os, pablaré al Conde de Fuentes,
■ que pues la Armada fe aprefta 

:ho .para i urgir, es pcecifo 
hmi ;flue la ocafion no fe pierda* 
i Qué hermofo eftá el mar! Lop* Parece, 

)_que las ondas lífongean 
tící ;;al viento , pues blandamente 
i; ¿fe mecen ya lus mareas.

Mari* Dios me libre dél. Juan* Por que?
. Porque no tiene mas buelcas 
l , ^  Cochero, fi fe enoja: 
g, con él es niña de teca 
lo(¿ ^  cuñada mas arifea,
,!) ]a r.‘d mas avarienta,
, a íuégra mas elefanre,
(IrC Y lJ _madre mas culebra.

Siempre eftás de humor,;

Fern* Old, Dentro guitarras* ' í ^
: que ya parece que llega  ̂ v:!r-; ;

el bayle.
Salen hombres , y ' muge-es

tocando pandero, y vihuela, . 1 - *
Fíomb* r. En aqueíle finio, : 

que el mar con íus ondas befa, 
podéis empezar la danza.

Fern. La que trae la rofa pueifta 
en el tocado , Baron, 
es la Vizcaína bella, 
que os he dicho. -Éar* D* Fernando, 
no es mala, pero no es buena.

Juan, Lleguemos al corro. H mh*i,Vayn 
de floreo , y cadañera,

Cantan , y baylan los Vizcaínos , quedan 
Viendo el hay te D. Fernán lo, y D* Lope* 

cad i nao de fu  lado,
Muße* La niña de plata ■;

por la playa vuela, 
y con dos jazmines 
florece la arena.
De baylar fe canta, 
y el Aura alhagueña 
á foplos le enjuga 
lo que ftida en perlas.
Al compás;:-

Cae f i e  a la Fi^citna ¡a r fa  dd tocado> 
y  llegan a cogerla a un tiempo Don 

Lope, y  Don Fernando*
Los dos. Tomad, íeñora.
Fern* Dcxid la rofa. Lop* A cogerla 

llegué primero, en mi mano 
ella , y el Tacarla della . 
fe me hace dificultólo.

Fern. Dexadla : graciola tema!
Lope Ya os he dicho, que no es fácil: 

no me apuréis la paciencia, 
que gallo pocas palabras.

Fern* Vive el Cielo, que es vergüenza, 
que Intente un rapaz".- Lop,No bada? 
pues ferá deíla manera,

Tiran d u thmpo de la ro f, q‘4ed ire ca
da uno con media en h  m vio \ y f  ic vi l is 
efpadar el 'Baron, -D, Fern ndo, yD* C'pe> 

y  M irtin ,y Jutna fe pía? d f i  lado 
con un parid* ■ , . [ 

Fern* Gran valor! Lop, V diente brazo! 
■ Juana* A ellos, que tienen creíh, 

y Juana es un Rodamonce 
con la chica. -Sarg* Pl ;za, fuera, 
que eílá íu Excelencia aquí.

B 1 '■ ■ .Lope,



T T ? . ■■■■■■........ . , '■ , | ■ ■■ ^
l 0h*, yibfe coafafion qorno-eífa! C 
Cond* Qué es aquafto, D. Fernando ■ I 

■i "de Vergira? Lip* Y o  sltoy muerta! !•:
; fi feri aqueíb mi hermifto? ;  ̂ .

. Cond* Apenas ¡legáis . apenas' ' ;■  ¡; . ¡::
: de. la Armada Real*.;- Lop*'Pot D io s ,  

que mi duda es cvidenci i.
Cond* Con el T erc io  de Efp ají oles,.

■ que: oy á mi genre fe :agrega, . 
quando la efpada . íacais? ■

/ contadme de la pendencia 
: la ocafion. Fmw* Eíle Soldado* 

(cprrído eftoy de que fepa, 
que un mozuelo fe me opufo )

-■ ' Obre cierta., diferencia. -
f ico  U efpala  conmigo, ,

■ ; ■ mas con la prefenda vueflra, ;■ 
todo fe ha aeabida. Coiid* C o m o  ¡ 
acabado ?'bueno fuera, 
que qu.audo yo he echado un vando,

■ publicando graves penis 
■a quien facare la . cípada, 
im SoldudiUu fe atreva 
con un OhcUl ? por vida 
del R  .y  , que fi ahora fuera 
Conde de Fuentes no rtij$, 
ctfhgára fu íubervía
yo miimo con cfte azero:

! haced que con diligencia, 
antes que nos embarquemos,
Je den dos reatos de cuerda, 
para cxeiopld de los otros,

Lope. Rcportefe V. Excelencia*
Mwt. Zirazasl Lop* Que uta foberano 

Capitán, de cuya dieftra 
tiembla el mundo, tiendo exemplo 
de v a lo r ,  y de prudencia, 
no fa ite a d a  ran aprifa, 
ni can aprifa atropella, 
fin oirle á un hombre noble, 
que un Juez , para que fea 
recto , tiene en dos oidos, 
que le dio naturaleza 
p.tra eícuchar á las partes, 
dos amigos , que refrenan

■ lus país iones naturales,
y es hijtiita la f en cencía, 
que fe da fin eí oido, 
pues da á encender con cautela, 
que la pafsíun iq nromulga,. 
fi la colera la 'ordena.

£ end. Es verdad , mas ca (ligar

un delito en que fe arriefga 
un vando , es muy jufta cofa: . 
llevadle* Fern A las plantas vüeñraj 
os fuplico::-Cond* Don Fernando, 
fi un vando no fe refpeta, 
buena andará la M'lícia; 
afsí procuro la enmienda 
de los orros. Fern< Gran fehor, 
merezca vueítra clemencia 
fu valor, que os affeguro, 
que es indigno d:(ta afrenta 

, fu brazo. Cond* Aquello ha de fer* 
£op. Por Dios,que eíto va de Veras: 4p, 

mirad, ferior::- Cond* Es esi vano* 
Cono es pofsible que fea, 

no íiendo vos mí Juez?
Cond* Cómo no? Cop* Defta manera, 

porque yo no foy Soldado* ».
Cond* Ya aquello es otra materia: ap, 

qué decís? Lop* Que aora llego,
;ieñor, á vucílra prefenda, 
fotaitero , y con intento 
de feguír vueítras vanderas, 
paíTando a Fundes , y acafo 
fe cayó á día Dama bella 
una rofa del tocado; 
llegué primero á cogerla 
yo, que el fenor Don Fernando, 
y queriendo en la refriega 
ufar de mano mayor, 
remití, ella diferencia 
á la lengua del azero, 
que fuele dar con mas fuerzí 
fu razón i y fobre el cafo, 
vive el Cielo , que riñera 
con Aníbal, con Aquí les, 
con Hedor, con Julio Cefaf, 
con Scipíon , y Alexandro, 
con Pyrro , y con V* Excelencia, 
que es mas valiente que todos: 
que quando el valor fe empeña 
por el honor, no repara 
en mas, que dexar bien puefta 
la opinión , aunque defpues 
fuceda lo que fuceda*

Cond* El mozuelo es alentado, ép* 
y fer precífo (infiera 
caftig trie , mas no íiendo 
Saldado , efte empeño ceña; 
de íuerte, que haveís venido, A ti* 
dexando la Patria vueflra,
& fervir al Rey en Fiandes»



I  igjff. Sí vueílto Amparo me alíente. ' 
podra í erque aquede brazo ; 
aigun día refpiundczca 

|í á vueílra fombra. Cond, Por Dios*
M que es díícreto ,y  que me lleva  ̂
tl| ci alma fus nobles bríos, :

De aqueda miíma manera 
tí era yo quando era mozo:
-í| decid quien fois , porque fepa ■■■;■!■■ 

como he de tratar á un hombre 
J  tan valiente* Lop** M i nobleza ; 
v la publicarán mis obrar,
'í'it hada entonces dad licencia 
% que ía encubra. Coad* Pues decidme 
‘'r como os llamáis, \4art.Mucho aprieta* 
.tLope* Yo , Don Lope de A vendado: 
y  en la Montana grangéa 
S  algún Solar efta Cafa,
|j$ de antiguo efptcndor cubierta. ■
■ rConl* De fuerte , feñor Don Lope/ 

que de fu honor en defendí, 
á mí me defañára?

La razón no quiere fuerza: 
to dicho dicho , feñor*

HCond.EWo peligrofo fuera,
pero fuera muy bien hecho, 
y aquellos bríos me empeñan 
á ampararos : Tentad plaza 
en mi Compañía mefma, 
y creed, que en mi tendréis, 
si i por Dios , err efta guerra 
buen padrino, y buen amigo.

]0 *ope* Si elfos favores me alientan, 
p  lera muy poco poner 
y, el mundo á tas plantas vuedras» 
¡Xond* Dad la mano á Don Fernando; 
y  $)ifparan dentro*
(¡í mas ya nos llama eda pieza 
Éf* á embarcar : ea, Soldados,
A ninguno fe quede en tierra.
^arg, Y  a eítá el batel en la orilla: 

bien puede entrar V-Excelenda. 
¿Xond* V«nid, Don Lope , conmigo, 
/Lope* Fortuna, donde me llevas? 

todos* Buen viage, buen viage: 
tarpa, zarpa, el ferro leva.

■ Mart* Mira que te efpera el Conde. 
"Lope, Vamos, Martin : yo voy buena 

entre el favor, y la duda, 
el alhago, y la fofpecha 

i de un General , que rae an\ma,
. , y un hermano, que me amelga*

ií*&
■.i’,

M

í ''ít'

■ J O R N A D A  S E  G tT N D Á . , ; "
Tocan caxas, y  trompetas f y  ay dentro raido ■

■ comò quando ajjaltan undTía^a, : :' t : 
T)ent* t. Por eda parte embide el cnémigo,1 :

prevenidle en las armas ci cadigo. ; 
f>ent̂ z* Puedo viene en batalla, !

coronéfe de gente la muralla.
(Dent* i *EI Fuerte defendamos: grande aprieto! 
Tod. A la muralla , al folio, al parapeto.
Saie el Conde de Fuentes con ía efpada depmda* 
Cond* Ea , Soldados míos,

en aqueda oCafion modrad los bríos,
* vencer enfuñados,

;aora es el valor; ca, Soldados,
; al Fuerce embída vuedra heroym fina, 

lea fu dueño el gran Leon de Efpañá: 
conozca el enemigo íu ruina: 
hijos, à que aguardáis? á la colina, 

'.muítrad vuedros valientes corazones; 
Santiago , cierra Efp.iñi , ea , Leones.
De verlo me coufumo: 
o pele al alquitrán ! ò pefe al humo! 
que quando nube denfu el viento empana, 
tantas glorias me quita cada hazaña; 
pero fi mal la vida no repara, 
no es aquel Don Fernando de Vergara» 
que el muro alfada intrepido , y o fado, 
y el otro el Coroné! ? lia buen Soldado! 
embMia tengo al vèr tu valenti i: 
en rteígo vuedra vida , y no lamia?
Pero qué digo , quando el viento ciego 
llamas eícupe en vivoras de fuego?
En tanto ríe I go fu valor admiro;
aora es la ocahon ; pero qué miro!
quién es aquel Soldado,
que intrepido, valiente , y arrojado
por la muralla fube?
parece rayo de preñada nube.
No he vído tal aliento: 
en fubtr pac la efcala vence al viento; 
ya corona triunfante U muralla, 
ya bufea al General , v ya le halla*
Ha valiente Soldado! 
las Vanderas del muro le ha quitado: 
en gran peligro fu perfonu ha pudo. 
Soldados;, focorredle ; mas qùè es edo? 

paran dentro*
De fu valiente efplrdu arrojado, 
herido cayó al foífo , y defpeñada: 
que le han muerto rezdo.

Cae D* Lope defpenado , y herido en la fientfy 
y trae dos fender as en la mano* -

B z J o



w .„ : :víl^ate !)•(.;.Í  Jíí.V.ug’.-n: el QIe! »•'
jfw¿..Qt>ien c re í  , b infeliz mibie rnincSlM,

nu '1 á tu valor erta victoria debo, 
y  la dicta , por D i o s , por bien perdida, ;
por no cortarme tail honrada vida?

Lope, Y o  i gran Tenor * he íído 1 ;
quién del muro a tas plantas caygo herido, 
aunque eílando á tus píes , y  de da fuerte, 
triunfaré del temor , y de la muerte,

Cmd. Qpié péfar tan ertraño!
’ Pues Capitán Don Lope de Ayendaño,
: puerto que crtais herido , y  maltratado 

del golpe que aveis dado, , .
llegaos, m a s , que fegun lo que os eftimO; 
mis brazos os previenen el1,arrimo.

Lope, Con tan grande favor convalefeíeta, 
aunque la‘ herida de peí ígro fuera; 
mas caufimc , íeño.r , poco embarazo, 
que aunque la bala fue de un mofquetazo, 
al - TosLiyQ parto , y tan lobamente 
una herida pequeña hizo en la frente.. 
Recibe > gran íeñor , por las primeras 
.aquellas dosV auderas, 
que con tmpulío ofado 
al Aífcrez del muro le he quitado, 
que []rvan > pues en honras me adelantas, ■ 
de íuciles alfombras á tus plantas: 
con imertra vírta nada fue la herída; 
mas vive Dios j fehor , que la Calda 
f u  duda me enlenaba,. (ba,
que t fg r jn  Conde de Fuentes me aguarda- 
y hiera acción remilfa 
el llegar á tus pies con menos pt t fu  

CondA) valiente Flpaúol 1 llega a mis brazos, 
que (eran de mi amor eternos lazos; 
tuya (ola es la gloria. (n*a

í)ent  ̂i .  Vi a  o ría por El pana. CctuL Hfta viéto- 
a t) /olo , Don Lope , la atribuyo. 

tope, Qué ha de decir quien es eíclavo tuyo? 
Cond* Prem¡acete , por Dios.
■ Lope l̂ii hechura he (ido.
¿ ú/é'w por una parle ti fiaron,de firif&c , y  por 

otra £>./■ í mando, y el Sargento palomo*. 
Bar, ñ a , gran tenor v el Fuerte fe ha rendido* 
lin t . Y a  jura U obediencia 

: a los lucí y eos pies de V .  Excelencia*
Coftdi Coronel .valerofo, '

' o s ' DoíI T em an d o , Capitán farhofo, 
como qíc aiegro al veros tan ofadosl 
nunca ha tenido eí R e y  tales Soldados: 
de entrambos, si por Dios.rendré memqría, 

á aIh k  me debe1 ella yiétoriar

Tenor ( é l  me d i  c o m o )  | |
á vuertros pies teneís al g ra n  P a lo te  1 
que fin un fobrefa lto  bí
ha hecho m ilagros o y  en el aíTalto, bj 

Co^d* Q ué m ilagros , Sargento?
$arg- N o  es patraña: b!

ó y e , f e ñ o r ,  una ftm o fa  hazaña: b  
A l  muro fubi c iego  t
com o un rayo de D ios , y  apenaslle^ v 
quando miro un So ld ad o  b ‘
de lo s ,tu yo s  allí defeabezado, 
dlome laftima el verle fin cabeza,
Taco la efpada , en f in , con  ligereza, b  
y con colera , y ira denodada, ._b 

. á un c a lv ó le  tiré una cuchillada, b l  
que1, feafe por eífo , 6  por eífotro, ; b  
la Cabeza del calvo pule  al otro; ;; i 

Cand, Y  effe Soldado que decís,SargetiiQb 
can íér c a lv o ,  decid , quedo contcnrolb 
yo de vos me quexára, b;í
por D i o s ,  que pienfo que os defaíuc 

Sarg, N o  fue el trueco peor, (i bien fe 
¿aw.Dexandole vos calvo? Sar* Y  no esméií^ 

porque el Soldado , que con  calva h  • u 
era antes de fer c a lvo ::-  ' ;

Cond* Q ué ? Sarg* B erm e jo .  bQ
CondmT o m a d  eíla foltija.dñirg'.Que meagrbbS 

dadla por recib id a , y por tomada; b  
para un huérfano es e íla  linda medra; 
haz cuenta que me echas á la piedra, 

Sale Man* A l l í  m ito  á mi ama: 
que quepa tal valor  en una Dama! 
herida e f t á , y  efta m i llanto tierno.

Líe gafe a (Don Lope*
Señora i eres demonio del Infierno? 
entre las balas fueltas la maldita? 
eres acafo D  ama jhermofradita? 
porque al ver tus hazañas, 
pienfo que eres v a r ó n , y  que me en$rf|g 

Cond* D on Lope , por averme detenido, T i  
,eíla facción del todo no he Tábido, -wy 
y  a ( s i , íaberla intento ibg
mas defpacio de vos. Eftadrae 
Salid  el Exerc ito  junto, 
gran feñor , eíla m añana, 
quando el So l m a d ru g a ,  fa lo  
a hacer defprecíos del A lv a ,
Iban en orden Jas T ro p a s  
con fus hileras form adas, 
marchando al bélico eftruendo 
d é la s  t ro m p as ,  y  las caxas : 
ai zefi.ro que las m ueve, .

t+
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las Venderás tremolaban, y a dos mil Infantes mandan,
formando fútiles ondas ■ que con quinientos cavalios
los blandos foplos del Aura* a tomar el Fuerte vayan,
Un jardín era víflofo ; y del Exercito el grueíVo

que los Efpañoles folo y haciendo feña el clarín,¡,
para la ocafion las guardan*  ̂ arde en furor la campaña,
Iba la CavalIerU . - Ia *'anBre ayrada fe altera,
tremolando roxas vandas, l ° s corazones fe Inflaman,
que una felva parecía y en vez de argentada efpuma,
de plumas negras, y blancas*  ̂ íra los cavallos tafean,
El orden , pues, que nos diíte, que ha (la los brutos conocen .
fue poner fitio á. la Plaza ; del dueño las arrogancias,
de Cambray , fuerza importante Iban,, feñor, los Infantes .
á los dcfigulos de Efpaña; ■ Xa prevenidos de elcalas, 
y enterado el Enemigo ' quando Monfiur de Lorena
de efpias , que nunca faltan, General de la Plaza,
( fin atreverfe á venir manda , que á efcaramuccar
con tu Exercito á batalla') quinientos cavallos ialgan;
de tu ínrenclon , entre mucha* pufimonos frente á frente: ^
fortificaciones varías, Aquí, gran feñor , me holgara
que hizo en la Ciudad , fabrica pintarte con eloquencia,
un Fuerte á poca díftancia j pues ya la ocafion me Ilatnaj,
de Cambray, por fu re (guardo, aunque batalla de ¡pocos,
que de San Jorge le llaman* tan r*gorofa batalla*
Los batidores, feñor, A medio torno las haces ^
que regiilran la campaña, empiezan a dar: las cargas,
y los cavados ligeros, X Cn repetidos floreos
que iban abriendo la marcha, forman un juego de cañas:
llegaron con eíla nueva qua  ̂ del puefto ¡ayrolo,
á tiempo , que ya le daba quA a fu enemigo llama,
villa a la Plaza tu gente; i ,qua  ̂ arranca de la filia,
hacen a lto ,'y  entre varías qu*d á fu contrario embifle,
opiniones que fíguicrou t Y qua  ̂ la gurupa gana*
tus Capitanes , aguardan qual huye, como que ligue,
mi parecer , que también que etl pfta guerra galana,
hablar á mi me tocaba bíeia & mira , el huir
por Capitán de Cavallos; cl Soldado no es infamia,
merced á ru mano franca, ' Y f ° l°  en cícaramuzus -
que aquefte puefto me dille guardar los cuerpos es gala* ,,
fin méritos que en mi aya: bai elle tiempo un Soldado
fue mi parecer , feñor, l ° s fnyos le adelanta,
que poner fitio a la Plaza,. batiéndole los hijares
dexando con menofprecio.. a todo un monte con alma,
elle Fuerte á las eípaldas, «n bruto alazán tofhdo, ,
no era razón, pues podía, hijo adoptivo del Aura,
fin que nadie le eftorváta,: C aborro de alguna nube, ,
a fu falvo el Enemigo y Andaluz por la arrogancia,

: cortarnos las vituallas* d quien le dio vanidad r
Aprobaron mi opinión, ; L , del Betís la verde grama,

el Exercito en las varías 
colores que fe veftian, 
en el adorno, y las galas,

á poner el fitio marcha, 
Tocble á mi Compañía 
efte. día la vanguardia,
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y -pWfuncícnes bebí o . /■ '
de \¿s Andaluces aguis, : '■ ''
can corpulento, y furiofc» /.V 
que al ‘-mirarle. cara á cara,;.;, 
con el a (pe do decía Y
i  lus que en 'él reparaban: '■

X¿ue me miras ? no ib y bruto, 
que íuy , ir bien Ce repara, 
primer cavallo del Sol,t
iegunda ruina Troyana. .  ̂
Repare, en ful , de fú duend 
en [o rico de las ■ armas, 
y un martinete-de plumas, -/■ 
a quien el ayre azotaba; y 
y liliendole aíencuentro, 
cmbidioío de íu gala, ;;
que en los nobles pechos fiémpíC 
ion lis embidías hidalgas,' 
calo el can a "la pídola, 
y con Ira aprefurada 
dimos'mí enemigo, y yo 
a rn.-dia buelta la carga.
Yo adviniendo , gran íeñor,

. que mí gente ñle ; miraba, 
y que era mertgua ¿u mi aliento 
durar canto la batalla, 
aviendo ya reducido 
el combate a las efpadas, 
conociendo én Cu cavallo ! ;
al mío mucha ventaja,: 
quite con tolo un ardid 
poner fin a U demanda. '
Fírme a mí enemigo cipero, 
que embueito en polvo , v en faná 
á mí fe viene, y queriendo 
formar una cuchillada, 
le huyo el Cuerpo , y aí paflar, 
no el olmo a la vid enlaza 
con canta fuerza, fefior, 
corno yo le eche las garraí, 
y abrazándome con élY ’ 
batiéndole las hija das' 
á mi cavallo, le llevo 
por encima de las ancas.
Hiccdc , en fia , prlfionero, 
y los contrarios deímayan, 
tanto , tenor , que los tuyos 
en. breve eípacio no hallaban, ; 
fegun [os muertos , v heridos, 
en qué exccuMr la rabia,
Llegirnos , en fin , al Fuerte, 
y poniendo las cica las,

à fubir. empiezan ; pero Y ^ - Y , ’ -,
la r eli (I encía era tanta ;
dedardos, lanzas, y piedras, 
que deíde el muro arrojaban, ;

) : 'que el fotfo enjuto , corría ; 
mares ya de fangre humanay 

> y  entre los muertos, tenor, i 
i à quien tocó efta defgracia, 

fue i  mí General Teniente 
■ Don Ñuño Perez de Lara, ■ 

que de,;un moíquetazo quifo 
i. corerrie el‘ hilo, da parca.

Ciego de colera entonces 
por pérdida tan eílraña,: 
de mí cavallo delmonto, 
y (iu reparar en nada,

, patío el foíío,, tubo aí muro,
, fm que à eftprvarla baila rati 

la lluvia de los inofquetes,
‘ ni el diluvio de las balas*
. No digo, que de fus vidas 

fue mi azero la guadaña, 
porque tiendo propia , fiemprc 
envilece la alabanza: 
tolo digo , que defpues 

I al Alférez de Ja Plaza
quicé aquellas dos Vanderas, Y  
y con ellas la efperanza 

Y de la vida, pues, fu pecho 
fue de mi azero la vayná, 
baila que ya la fortuna, 
embidiofa de mi fama, 
del muro me derribo" 
de un mofquetazo à la faña, 
fin mirar, que era Otro triunfo, 
pues fue quando tu llegaban 
Aqueíle ha fido el Tuce fio, 
que tu referir me mandas, 
ella ha fido tu vigoria: 
triunfa, vence, ordena , traza; 
que fi tu favor me anima, 
y fi tu íombra me ampara, 
he de traerte en mis hombros , 
à Cambray , y à fus murallas, 
y al mundo , s i , vive Dios, 
que todo Flandes , y Olanda, 
y el mundo es Corto trofeo ¡ 
para ponerlo i  tus plantas, i 

€ónd* Don Lope, mucho me he ¡holgado, 
que, añadiendo à Efpaña gloria 
alcance yo eíla vi&oria 1 V 

; por can valiente Soldado. : 1
'V Y Y 7



Y  pues premiar es razón “ ' :̂:V 
à quien tanto lo merece, r  
y con vueftros hechos crecí 
vueftra fama , y, opinión, 
tener atención prevengo, 
y premiaros ? como es ley*
Y  pues ahora del Rey
cédulas en blanco tengo, 
con efto pienfo que os pago, 
y yo vueftro amigo íoy: 
en nombre del Rey os doy 
un Habito de Santiago, : - ¡ :
para que por cada hazaña, 
que en fu fervido haveis hecho, ; 
os honre la infignia el pecho , ■ ■■ 
del Grande Patron de Eípaña.

Lope* Dadme los pies , gran feñof, 
por merced tan (iugular: 
mejor es disimular- ap, [

Cond. Aísí fe premia el valor*
Ferri* Que eft j , Cielos, llegue à vèr, ■ 

y que tenga fufí ¡miento! ap, 
Lope, O pele à mi nacimiento!

que luciede yo mageri ap,
Fenu Que a uu yífono aya premiado 

el Conde, Cielos , aísi, 
y que le olvide de mi, 
por antiguo , y por Soldado! apn 

Matt* Efto na (ido honrarla el Conde* 
Lope, Hado adverfo , y importunol 
£arg* Que premien aqui à ninguno, 

fino, al Sargento Palomo!
Ld¿rt, Pídele al Conde fiquiera 

¿[parte d Don Lope, 
que, venga, pues te le ha dado 
el Habito acompañado 
con guardapies , y pollera.

Lope. Qué necia eftás , y caufada! 
para eftàc de mal humor, 
es bueno* $aíe un Soldúdo*

feU* Ya , gran fe ñor, 
queda U Plaza Guiada; 
pero ha corrida una voz, 
que el Enemigo fobervio 
quiere locorrerla. Co.id, Bada:
Barón? Bar, Señor? '7ond, Apuremos,

; qué intentará ei Enemigo. 
fBiir, A ■ V* Excelencia prometo, 

que no sé qué rcíponderte: 
bien , que íocorro can ptefto 
íe me hace dificultólo*

Cond, Bien decìsi pero yo creo.

que fegun buena M ’licía, 
del Enemigo el intento 

:: no fe ha de m^nolpfeclar. 
t Pablíquefe un vando luego,

: que al que traxere una efpia , 
del Enemigo , prometo 
hacer merced* Lope* Para qué, 
quando yo folo pretendo 
Traerte quamas efylas 
tiene el Campo? Fern, De Ira tiemblo! 
Señor Don Lope, elfo fuera 

; á no haver entre los nueftros 
Oficiales mas antiguos, 
a quien les coca primero 
qualquier facción* Lop, No lo dudoj 
pero cambíen os confielfo,

1 que avra algunos mas remifiasr 
el brío es Soldado viejo, 
vive Dios , y el valor nunca 
íe regula por el cíemno*

Fern, Yo íolo bifto;:- Lop* Yo foto 
íoy baílame;;- i ondw Que es aqueftq? 
Valientes ion, vive Dios; 4p* 
mas dilsímifur pretendo:
Por el brío que han moftrado, 
les perdono a quede excedo. :
Claro ella , que los dos fotos 
bailáis á d¿r mil Ippetios 

i á vueftro Rey , quien lo duda? 
para mayores empeños 
os he menefter a entrambos.

Ferq, Viven los fagrados Cielos, ap 
que á no eilir el Conde aqui;:- 

Mari* Por los ojos vivo fuego 
echa tu hermano , fenora.

Lope, Y  qué fe me da á mi deífo? 
en tocándome ai valor, 
con mí padre haré lo mefmo.

Coni, Venid conmigo , que ver 
á M tdama Blanca quiero, 
pues me aloja en fu Gallillo, 
que ella dos millas del cerco, 
y afsifte la Corte en él.
Barón* íSar.Senor, Cond* Al momento 
mientras eíloy con Madama, 
que fe eche un vatvdo luego. Traje 

Bar, Ver con aquella ocafion
á Madama Blanca intento* T?*Je 

Sp'g* Y yo á juana, que es un rayo,
, y por fus ojus me muero* Vafe 

Fern, Yo al Campo de! Enemigo 
he de ir , ayrado, y fobervio,

*



^̂ .-«.■ ■ .̂y. \ry v . y  :■ . ■ . ; ■ ■.• :;■; .■■ .;[;■^v' ’ a traerle mí valor Y'/ff 'y  Conde .algún prisionero,
- ; ■ ' ■ ■  . v anticiparme á ■ Don Lope: . ;

' : . foriun.l .'ayuda inU ncento . W p*  
: . Mr.rt. Mi Teñorii Dona Elvira,

y  ;y  fojas cfU'mos^bieii p u e d o .y  , 1 
■ . íupl'lcnr aura á. Vfiria

: : mc de fus planeas , refpetto - - i
. t]c que. mi Cavailcro mozo 
y. ■'■ con un Habito á los pechosy ■

■ ■ ■ r , elbirá arave fin duda. Lop. Martín?
M¿rt. Da nía rebíeuEo;  ̂ ■ ¡" ; ''J: ''

:b Hombre , dime, eres muger? :
■'. mita:re mejor en ello* ■ ■ ■ • ^
: Lope, N o 'sé que hacerme por D io s .

; T M an , Y o i ,  fí fuera tu , al moméntp ,.
' el lagarto me plantara* '■ ,■ ¡. ;

Lope, Com o es poísíblc? y
'M an. Eíl’o es bueno;

no (abes hacer baynfcas, 1 
y punto real? Lop* Dexa , necio,

■ Jas burlas, Mart* Luego mejor 
(abrás echarte un remiendo.
Qué - dirá dedo Madama, 
que te ha cobrado en extrem o 
afición , quando re vea 
con la Encomienda en el pecho, 
y Ju a n i i la , que por ti 

1 anda bebiendo los vientos?
■ ■ ' Lope, fin buena, parte las dos,

M a rt ín , fu afición han puedo:
; ■ dex.uc aora de burlas, . ■ '

porque ir efta tarde pienfo 
al campo del Enemigo.

Mari* A. qué fin? Lop. Traer  pretendo 
al Conde quarttas cfpias 

| hallare en é l , pues con efto
I  doy á entender á mi hermano
I  mi valor , y mi ardimiento:
|  v a m o s , Martin. M an, t/firia .
4 ha de. ir delante primero.

P or  vida mía , fenor 
Com endador, es excedo? 
buenos Hábitos le hacen: 
quien le borda ? cftá bien hecho. 

Lop, T e  burlas? M ari, Andaílo pabas* 
Lop,VénvMart¡nT Mari, Voyte íigüíendo. 
Lope, Forruna , dame valor

para hacer mi nombre eterno. l 
JMítn, Como no me hagas capón, 

Crtutia , yo eftoy contento. f
Vanje 7 yfak Madama flanea nv cuerpo

con una muletilla, beftida a lo Flameni
co, con una joya en el pecho, y  J#- )

, lia fu  criada* C
'■ ful. Herrnofa , Madama , eftás. f 
"¿toad, Julia, de oírte me río. 
fu l, Gon cu donayre, y tu brío 

embidia á las ñores das:
Si el Amor te llega á vér, 
rendirás al raifmo Amor: 
nunca parece mejor,

■ que en el campo una muger*
!_E1 talle , el garbo , la gala, 
jque al defgayre tanto brilla, 
y la ayroía muletilla,

: qué trage á eñe trage iguala?
Solo me da mil enojos 
la joya que al pecho fías,

1 que tu para qué querías 
más diamantes que tus ojos?
Todo junto en tu belleza 
(chales fon de alearla.

‘M*d+ Acertaras , Julia mía, 
fí díxeras de trifteza; 
antes, por enfermedad, 
traer muletas prevengo, 
que ha muchos días que tengo 
enferma la voluntad. 

f u l  Luego tienes amor? Mad* Si, 
ya el alma lo confelsó.

JuL  Es á Don Fernando? Mad. No. 
JuL  Mas que lo adivinó. Mad* Di, 
JuL  Es al Coronel? Mad. Tampoco. 
JuL  Pues eftos dos te defean, 

te fírven galantean.
Mad* No traygas el quicio loco: 

que texos del blanco das!
Mas pues £n ello te empeñas, 
íi ce doy algunas Ceñas, 
quizá lo adivinarán.
Yo quiero bien, Julia mía, 
á un hombre , tan gentil-hombre,1 
que en la belleza no es hombre, 
y es ñus que hombre en la ofadta. 
Entre muchas de primor, . ¡
tiene una grada tan rara, 
que enamora con la cara, 
y rinde con el valor; 
yen fín , temiendo , y dudando 
elle amor, que eftoy Entiendo, Y 
enigma es., pues yo no entiendo 
lo mifmo que eftoy amando.

Jal* Señora , ñ no me engaño, Y r: 
: fin



finque mas fe ñas me des,
ya he conócído quien es. df ¿¿.Quien?

: Ja l, Don Lope de A  ven dn ño:. ■ . ..y '
ho es in verdad? M ad.-Ay  de mi l  , 

'"Jul. Suípiro el pecho formo; ap. 
qué í no roe dices que no? '

Mad. D ig o  mil voces que fi*.
JuL  La boca fe re hace almíbar:

con razón , el mozo es bello; ’ ■ ; 
qué facciones! que cabello! . 
que embidía el oro de Tibar: 
qué cara’ qué avre! qué encanto!

Mad* Tente , Julia , necia eftás, r 1 :
6 no me hables en él más, -, 
b no me le alabes tanto.
Y  pues havemos llegado 
à eñe verde hemaoío {icio,

; donde bulliciofo corre \
efte arroyo críftalíno,

, fentèroonos à fu margen, 
y Cabras del pecho mío 
lo que halda aorá no Cabes,

JuL  Con la platica no has vlíLô  
que nos hemos aiexado 
gran trecho de tu Caftillo, 
y temo , feñora mía, 
que puedan los Enemigos 
llegar aquí. M ai, Nada temas, 
porque eftando el Conde inví&o 
en mi CaíUllo alojado, 
en vano el temor ha fido.
Siéntate aquí, Julia mía, 
y efcucha mi pena.

Sientanfe,y Jalen tres Inglefes, uno dellos 
haciendo como que es mudo, 

i* Amigos,
no ha fido poco efeaparnos 
de aquel Fuerte que perdimos, 
con las vidas, z. Vive Dios, 
que eftoy fin haver comido 
dos dias ha. i.Pucs yo pajas,, 
el eftomago da brincos 
de hambre , y  en mis tripas andan 

: los Huellos , y Gebelinos.
a.Por efte pobre, que es mudo 

y de nacimiento, he fentido 
efta falta, i .  Es un pobrete;

¿ pero qué es ello que miroî 
,f no veis alH !dos rougeres?
{ t. Y  mueítran en los vertidos 

1er principales, Mad. Ay D ios!
| ; en m anos del E n em ig o

■ Sdhn alpino D .tfipe^ Martín» '■ f; :
: hemos1 da4;'>. L?p.- AzU erta . parte,', ■ ■ 

entre las -ramas irc oilo  ; 1;
1 ruido de trente fn-uc.'veo! ■ ■'! "V, - • í !"

no .es:Blanca, Cielos, divinos?
Aditrti Si ¡Tenor-, y ella fituda. ' ■

de1 tres. Ingle'les amigos*
Lope.-A qué :puén tiempo, Martin, . ■ i 
' la fortuna me ha tramo!

; efcucha por Dios. i.M is Reynas, f 
tres Sóídados pobreettos ■ ; ; ■.i la1 fuplican , que íes den
con zelo caritativo, ' -A
quanto tuvieren que-darles; ■ '/ ; v  
y quanto rrnygan ccnfigo.. í y-' 

Marti La. humildad es ía : que :a l a b o ; , 
lo merecen , vive Chrírto. ¡ :

Mad. Soldados, fed mas córteles , 
con las damas, z. Bien haspiícho; 
y yo , que íoy mas cortés, 1
en nombre de todos díga,

. que me prerteís ella joya, 
que yo os dexaré un recibo 
de mí mano propia , y luego, 
defpucs dehaverla vendido, 
os pagaré á diez por ciento, 
que fin prendas es lo mi'fmo*

Mad. EíTa es violencia , traydorcSp 
3 * Madama , no demos gritos,
Mad. No ay quien me focorraGíel.ok 

Salen Don Lope , y  Martin.
Lope Villanos, quien os ha dicho, 

que no feran vueftras vidas 
defpojo del valor imo?

Mart. Oyen urtedes , mis Reyes, 
cílo es dos, y dos fon cinco, 

i . Qué es lo que intentáis? Lop*. Oid:
A mi General le he dicho, 
que he de llevarle una efpia 
del Campo del Enemigo; 
y afsi, llevando á los tres, 
y Cacándoos de camino,
Madama, de aquefte empeño, 
con tres a un tiempo he cumplido,* 
quedando ella vez ayrofo 
con él , con vos, y conmigo.

I .  Qué aguardáis , amigos ? muera. 
Mátelos 'Don Lope, y  Martín a cuchilló' 

Jas , y  uno de dios fe qaedá e;i d  
tablado de rodillas• :

Lope* De efta manera mis brios 
os darán á conocer

■. e  ■ fi



¿  Tabre 'hacer lo  que he dicho. r ■! 
u Huye, por Dios, que es un rayo, i 
z, M o d ín  r , por mafue , rendido J 

elfo y. Mari'. N o  ay algarabías, V '
■ ■ ' (júe valgan':.'aquí conmigo*. ,l ■ 

Fíicjuln Beiircc , d ía  yez,^ 
i vive Dios , que haveis caído 

; en ratonera t y los. diez ^
. . p e r  cientoi yo he de. cumplirlos ;.

por v o s , que en vueftras. coftilUs 
' feran i réditos, caídos. J i .

Lope* Atale luego-a aquel árbol* . 
z, C) por Diu! Mart, C alle  le d ig o . 

.'Éntrafe-Martin con el Ky fale Juana, al 
; ■ i i' paño al , otro lado.

Jiitiiu Siguiendo vengo á Don Lope; 
peto, ha zelos enemlgpsl 
con Madama Blanca ella» ■ 
dcffo aquí procuro oírlos.

"■ ¿efe. Madama , aqueíte pafente 
r de ha ve ros aquí encontrado, 1 

la fortuna me le ha dado 
. por mano de un accidente.

Vos véncífteis Cola mente,
, Cando á un tiempo mi homicida; 

dv ingrata, y defconocfda "
- . lleváis , Madama t Ia palma, 

pues haveis robado el alma 
al que os ha dedo la vida.

Don Lope , (i vweílra cfpada 
: darme, la vida procura, 

quando pe n fus qüe fe gura,
. .me dcx.als mas empeñada; 

pudo allí la fuerte ayrada 
librarme de una trayd on; 
aquí no , que el corazón, 
en un alma agradecida, 
quando confiefia una vida, 
le cueíla una obligación; . 
y a ( s i , Don Lope , creed, 
que os agradezco, y eftsino 
mas de lo que vos pealáis, 
el ha verme locan-ido 
en lance tan apretado,

Lope, Si acaío mi valor hizo 
algo por vos , fue en refguardo 
de vwelhos ojos divinos, '

Med* S. is L ípañol: Lop, Si fenora* ' 
Mad, Bit n. le conoce cu los-bríos;' 

y Nobie? Vfart. Y  tata ¡anuble;
■ n;e;ced de Habito le hizo
■ íu M agcibd .,  v hada a o aw i . 1

ponerfele no ha querido* ,
Mad, Por qué? Mart, Pretende Toyfori. 
Lop. Necio efttáé Mart,Pleguete Chríflo, 
■ pues no puede con la capa, 

dale Habito con el pico, 
i Mad. H i mucho qüe fervis? Lop. No,
' . y si , pudiera deciros. 1
Mad*.No os entiendo. Lop. No, porque 
.¡, fon muy cortos mis férvidos; 

si , porque veros, feñora,
: y adoraros, fue lo mifmo,

:■ y halla lograr efta dicha 
fe hicieron las horas ligios; 
ved en quanto a vos, M ¡Jama, 
fi ha mucho tiempo que fir'vo.

Juan* Ha traidor! Mad* Que tanto,en fin*
; me queréis? Lof* Ya el alma ha dicho; 

que os adora. Mari* Sí, por Dios, 
y (I es que bufcals marido, 
ninguno como el preícnte.

Mad. Por qué razón? Mart. Es callizo: 
En Brufelas a una Dama 
hablo tres años continuos, 
y della en ellos tres años 
no tuvo mas de feis hijos.

Mad» Sercis firme? Lof* Soy diimante. 
Mad Secreto? Lof. Él fecreto mifmo.

: Mad, Leal? Lop, Como vos hermófa. 
Mad* Y cortés? Lop, Soy bien nacido, 
Mad* Pues Don Lope, por aora 

bada decir > que me Inclino 
fofo á vos ; aquella noche 
por la tesa del cadillo 
quiero mis delpacio hablaros«

Lope, EíUré en el mifmo litio 
que foñalaís; mas fupueílo,
Madama , que queréis iros, 
dexa j que os vaya firvíendo.

Mad. Importa al decoro mío 
ir ida : ligúeme , Julia.

Mart* A Dios, Reyna»
Ju l A Dios , lampiño.
Mad. Ay corazón! mucho llevo 

que comunicar contigo, Vanje Us t< 
L¡p. huele? 'Lí/n'¿-.Si*¿í?̂ tPLies á lo largo 

íeguirla quiero. Sale Juana,
Juana, Qticdito, ■

que primero que lo hagais, 
haveis de acabar conmigo.

Lop, Juana, tu aquí? Juana,Si, traydor,
■ ya cus engaños he viflo, ■ya sé que á Madama adoras#



fyídYt* Que efto fufras í por Dios vivo, 
que la diera mil patadas.

Faifa , aleve, fementido, 
para todas tan ardiente, 
y para juana tan tibio? . i \I  vo me vengaré de d* ; .. ■ 1

SjUart* Muger , has perdido el juicio?. J 
I  á un Comendador íe quieres .
1  poner freno en íu apetito? : !
|¿0/)*Calla por Dios.. Juana,No ay callar, 
|  que no te aya yo debido,, '
I  dejando por ti mi cafa,
| una palabra , un cariño,
|  una ¡i fon ja , un agrado!
I 'gop, juana , tente : quién te dixo,
1  que á mí me movió el amor 
¡í á traerte aquí conmigo?
I  pues folo mi Intento fue . ; ,
 ̂ librarte de aquel peligro. i:

Ello folo es la verdad, 
y en lo demás no la has dicho, 
porque yo no quiero á nadie. 

guaría* Qué compueílo , y qué fruncido! 
|  Lo primero, quiere á Blanca; 
é y lo fegundo, por lindo, 

á tedas las enamora, 
í  y lo tercero, he fabido:;- 
iloj?. Qué puedes faber ? Juana, N o  mas 

 ̂ de que tiene uíled feís hijos.
Que caben en un amero,

|  y el mayor, que es Periquillo,
 ̂ la travefura del mundo.

|Lop* Hilas loca ? eftás fin juicio? 
^«rfW.Tü,alcahuete, tü,rraydot, A Mari. 
P toda la culpa has tenido:
|  yo te Tacaré los ojos.
S P M  tan locos defvarios 
I  refpondo de aquella fuerte:

vamos, Martin. Mart* O qué lindo!
|¡ por Dios , que la pobre queda 
?! hecha un vinagre torcido*
|  Vanfe los dos*
0 uana* Que aquello palle por mi!
U que una locura, un delirio,
L y una inclinación, á tal 

cíladp me ayan traído!
?4 ^ as delitos por amor 
¡1 ttaen la dlículpa configo;
L:| pues qué aguardo ? á la venganza: 

Yo con mis ojos no he viílo,
^ que cíla Flamenca Madama 
^  tiene amor ? pues lo que elijo

es , darla parte ella tarde, 
de Jo que me ha fucedído 

| con Don Lope * porque enrienda 
i iris engaños, y artificios./:
1 Parece que mí d'íeo

cñ las alas me ha traído, 
dé mi penfamíento, pues 
he llegado ya al Cadillo; 
pero el Conde fale aquí:
¿e lle  lado me'retiro. ,

/ Ha craydor, qué mal pagas
, lo mucho que té he querido!
Apart fe  a un Indo , y  filen el Conde , y  e t

, fiaron de fir ife . , - i
Cond. ConfícíTo que me tiene con cuidado : 

la voz que por' el Real le ha divulgado, 
de que quiere feroz el Enemigo 
focorrer á Cambra v. Bnrf 1 o que yo digo , 
es , que pierda cuidado V.Excelencia.

Cond, Aqudfo es apurarme la-paciencia. 
Barón , que en día Plaza , que he fitíado, 
mi Opinión , y mi crédito he arrieígndo: 
bueno es que eño fe dig1, 
y que effé fin cuidado , v fin fatiga. 

©rfr.Eíla es voz que la induftría ha publicado, 
y es faifa, vi ve Dtos.CíWí/.Ya eftais cantado: 
publicóle aquel vando ? Bdf. Eda manarla. 

Cond. Barón , de buena gana 
tomará yo una cfpla, 
y fuera vana la experiencia mía, .

Sajen fien Lope , y Martin con un Inglés atado* 
■ Lop, Dadme, íeñor, los pies.
Ctnd. Seáis bien venido:

. Don Lope , qué traéis ? qué ha iucedido? 
cómo no me haveis vido en rodo eí día?

Como o£ vi con deíeode una eipi-i, 
y fois el norte , gran íeñor , que figo, 
eflo os trae mi valor del Enemigo; 
liega , Soldado , y dTic en fu ordénela, 
lo que Tupieres luego á fu Excelencia. 

J/r^.Nani, nani. Mari. Gavacho, 
el enano eres ru , y eftás borracho.

Cohdt Solo aquella noticia deleaba,
y de vos folamente la eiperaba* (atrevo 

Lop• Honráis á v^eftro efchvo. CéW *N o me 
á pagaros, Don Lope , lo que os debo. 
Inglés , fin dar lugar á tu ca 
di al punto lo que intenta el Enemigo, 
y fi dices verdad , premiarte efpero.

Ing ■ A tus píes , gran fe ñor, decirla quiero.
El Enemigo tiene hecha una mina 

, por la parte que al fino fe encamina,
C % coa



! '• con tal ín d u íln a ,  f  maná, , ■ rg . : . C 
i que puede con cautela tan eílran.1, 
por dcoaxo de tierra-, Leí ¡mente q 

dbforrcr á Cambray. Cond. Es evidente#.
.’Barón. Señor. ü W .E í la L d c f e n g a ñ a d o . 

" . de que es bueno el valor con el cuidado? ■■■ 
É ir .S Ú  gran fe ñor* íng. Hila es verdad.
Condt Ya veo.; ■  ̂ ^ ^  - 1Y

que no me engañareis, afsí lo creo.
Jiia, Si no fuere , fe h o r , de aquella fuerte, 

bén vudlra mano eíla darme la muerte* : 
'.Salen Q). Femando ,y ch Sargento Valomó , gne 

trae dtado otro Ingles, file'es el mudo. .. 
Fem. Á vncilros, pies ufano, Y '

por vér que en. eílo .tantas honras gano, 
i " efta. eiplá os ‘ ofrezco, I ■
.Cond’ Y  yo a v.ú'eítro valor, fe lo agradezco, . 

pero llega ya tarde, .
: porque Don L op e , haciendo del lo .alarde, 

otra me ira ¿o , de quícíi he íabído ' 
mas de lo qiie.qui fiera. Fem.'fiftQy perdido! 
puc hada en aq u e llo /C ie lo  Soberano,
Don Lope ha de ganarme por la mano! 

Cond* Pero ver qulfkra 1
f¡ conforman ios dos , de fia manera 
lo (abre; dime, Inglés, qué has entendido?. 

, lAd/Jr/JkJxpba.tf/m.Buena legua hemos traído: 
habla , marrano : havrá quien eílo crea? i 

'.Mudé Ba,ba,ba. Sarg. Ba,ba,ba; lo que babea: 
a es ¡que lo difsimuia, 
o aqueftc Inglés no es hombre , fino muía. 

Ing. h.s un pobre Soldado,
que de una enfermedad mudo ha quedado, 

Fern. Havrá paciencia alguna!
que tenga yo  can infeliz fortuna, 
que quando traer lengua me conviene, 
crayga un hombre infeliz que no la tiene! 

Cond. Vamos , am ig o s , preílo, 
que es predio poner remedio'en eílo: , 
tened efíbs Soldados 
con guardas , y pnñones encerrados,1 
hada que fe examina, 
f\ es engaño , b verdad ío. de la mina* 
Cambruy , aqueíle día 
h  vida he de perder , 6 has de fer mía.

Vanp i g file  $  hinca a U re xa.
'Madam* A m o r , ya de tu rigor 

he probado Ja violencia: 
ya no ay en mi refiílencia 
para, tanta, fuerza , A m o r, . ! . ¡
Si eres Dios , y tu - poder 

: de tancas cofas fe alaba,, ' . ,

1 que triunfo es hacer tu efelayá1:
: á una infelice muger?

Amor, de ti defeo n fio, 
mas íi quieres obligarme, 
o acaba ya de matarme, 
o buelveme mí alvedrio.
El termino fe ha paífado, 
y Don Lope no ha venido: 
íi acafo le ha detenido 
de otra hermofura el cuidado? 1 

■ Salen como de noche (D ± Fem an do y T  alomo. 
Fem. 'O oí cura noche. Sarg. A fe tula, 

que no lo has por enojo, 
i fe ha tapado de medio ojo 
l por darle matraca al día: 
aun no eílán en fu lugar 
las Cabrillas, fegun veo.

Fem*Pues qué fe han hecho? Sar.Yo  creo 
que fe havrán ido á acodar: 
brava noche para cultos 
de Soneto criticón. ;

Feru. Tienes, Palomo., razón*
Madm Allí divifo dos bultos.
Sarg. De tu Madama gentil 

es eda la rexa ya.
Fem. Qué hará , Palomo ? Sarg. Eflara 

efpulgandofe al candil.
Férn. Eílás borracho ? M*d. Qué efpcro,' 

pues dos al íkio han llegado? : 
es Don Lope , y fu criado, 
fin duda: ce, Cavallero.

Fem. Llaman de Ja rexa ? Sarg. Si, 
y es muger, fl no me engaño. 

Mad. Sois Don Lope de Avendaño? 
óV^.Malo. Fem. Qué efcucho? ay de mi! 

Madama es : havrá quien crea 
tal genero de pelar!

. Ciclos, que fiempre mi azar 
aqueíle Don Lope fea! 
el raifmo fo y : deíla fuerte afi 
íaber mi agravio he querido. 

M ad.Vos feals muy bien venido, 
que ha gran rato , íi fe advierte, 
que hago en ella rexa alarde, 
eíperandoos, de mi fe.

Fem. Pues quando yo no llegué 
íiempre á vueílros ojos tarde? . 

Mad. Eífa , Don Lope, es locura/ 
todo el mérito lo alcanza.

Fem. A quien Falta la efperanza¿ 
tarde llega la ventura.

■. Pefcqnggi; jméáio.
“ "" “ ¿



■ á nadie, en mi vida he víflo, \.- 
fino es á vos, Sarg. Vive Chríílój' ■ 
que le eílá abriendo por medió. ■ : 

Salen fi.Lope , j  Martin como de noche*1 
Lop. Tarde vengo. Mari, No lo-fié,;

pero culpa no has ceñido.
Lop* El Conde me ha detenido*
Mart. Con todo j te apodaré, 

que la dama fe eílará 
en la rexa, en buen romance*: 

í,^ ,E lla  ha echado bravo lance#
Mart. Qué tierna la pobre cflál1 

finge mucho, gafta profa, 
ruega blando , y lífonjcro, , 
y quítala fu dinero, 
pues no puedes otra cofa*

Lop. Un hombre divifo allí.
Lkgafe Martina 'Palomo rehogado* 

Mart. Reconocerle primero.
Sarg. Un bulto ázia mi fe viene*
Mart. Oye , hidalgo, Sarg. Dice á mi? 
Mart. A él digo. Sarg* El hombre es va- 

y galla fu coletilla. (líente#?
Mart. Vaya fe , 6 le haré tortilla 

en ella pared de enfrente.
Sarg. Tortilla ? foy pollo huero, 

y no la podrá comerí ,,
fuera de que es menefter, 
que me bata uíled primero.

Lop. Oye , Martín , que á la rexa: 
de Madama he reparado, 
que eflá un hombre , y vive e| Cielo, 
que ella , y él eftán hablando.

’Mart. Efe tic hemos -lo que dicen.
M al. Cierto, Don Lope, que eflraño,; 

quando yo la vida debo 
al valor de ^uefiro brazo, 
que dudéis de que os eílímo* 

Lop.Qub e feúcho i Mart. Buenos efiamos: 
otro Don Lope tenemos?

Lop.Sin duda es algún villano 
cobarde , que con mi nombre 
ella ocafion ha logrado,

Mart. Q ué intentas ? Lop. Elfo le dices 
á mi corazón vizarro? 
darle dos mil cuchilladas.

Llega Julia d fu  ama.
J a l  Señora , el Conde á tu quarto 

" llega aora , y quiere verte.
'Mad. Ya me es precifo dexatos,

Don Lope; pero mañana, 
fi queréis > .(abréis de efpaclq

| en elle mlfmo : tugar, 1 , f  ' 
lo que os debo , y lo que. os pago* 

Quitanfe las dos de la rexa, y llega sDon 
Lope rehogada d/D. Fernando* y 

Lop. Hidalgo , fl es que lo foís* 
porque • nunca los hidalgos 
logran con nombres fupueílos 

1 de las damas el adrado*' ̂  C? * r
- el dueño foy deífa rexa.
Fern. Don Lope es, íi no me engaño; 

vive Dios, que la ocaflon 
fe me ha venido á las manos : 
de vengarme en efle mozo 
do altivo , y lo temerario.

Lop. No refpondeis "t Fern. O eílais loco  ̂
ó venís defalumbrado: ■ 1
no veis que la ocupo yo?

Lop. Pues idla dcfocupando,
! E no quiere hacer ic prífa 
1 lo que puede hacer de efpacto: 
qué aguarda ? Fern. Gana teneis 

: de reñir , mas donde eflamos 
no es pofsíble , por eílstr 
en efle ficto alojado 
el Conde , y tener en él 
la Corte : feguid mis paífos,' : 
y os llevaré del Caílííío 
á un lugar mas. apartado, 
adonde con menos riefgo 
obrará el valor callando*

Lop. Bien decís: Martin. Mart* Señor, 
Lop. Vcce, y no muevas los labios, 

que te cortaré la lengua* ■
Fern. Palomo, efcucha , volando 

vete de aquí, y no le digas 
á nadie lo que ha paflado, 
que te quitaré la vida.

Mart. Ya obedezco. Sar* Y  yo me aparto. 
Mart. Alguna defdícha temo. Vafe. 
Sarg. Ellos van deíafiados.
Fern. Venid. Lop. Vudlros paffos Ego. 

Futran los dos por una puerta , y  falen 
por otra.

Fern. Ya eflamos algo apartados 
del Cafliiio , Cavallero; 
y afsi , pues no hacen al cafo 
las palabras, á las obras 
todo el valor reduzcamos: 
facad la efpada.

Lop’ Que miro! <tp.
vive el Cíelo que. es mi hermanó: 
quiefí fe ■ ha yifto en tal empeño?

fab



; Q ; ' Y /  f ib e je f  C íe lo ,  que ti Caco ' y  y
■■;.i :■■■:■■: para defenderme Colo* ; ,

: Fern."Pues qué aguardáis? .
; Lnb< Nada aguardo. . <

i , Fern*lOtarc el. valor, Lop* Bien decís, 
Fern* Pues riñamos, ■ T(inen,

Y Lop* Pues.riñamos. Fern*. Qué alentado* : 
Lop. Qué briofo ! Ferd. Raro valor! ;

!i ■ ■ : Lop. Pullo raro! , ;
. aguardad. Fern* Que os detenéis?

[Lop* Herido cftoy en la manó*.. ■  '.ya no ay. refació que valga*
; Fern. Es ía herida de embarazo Y 

'para .reñir ?; Lop* N ada ha fídq*
•;Y-.' Fern* Pues n ñam os,r Y .  - Trinen* ■ 

Lop. Pues riñamos* '
Y o  herida ? viven los Cíelos, ap.

; V qiie he de matar a mi hermano, ' Y  ■ 
y  nin a mi padre. Fern* Eíperad: 
heri.io eflov en el brazo.

Lop. Os' L’ ím v ,!  mucho / Fern*N o .
Lop, Pues riñamos* í^nc»,
Fern. Pues riñamos.

Tocan di arma , y dicen ¿entro*
, . : © f í i f .u  Arma. , a r m a , que el Enemigo 

por ei ataque ha llegado 
a embeftir á las trincheras.

Lop, Qué e (cucho! Fern* Al arma toca ron. 
Lop.'.Ya es precífo que los dos 

i  nueflro pue&o acudamos.
Fern* Pues Don Lope t á la ocafion, 

■ ■ Lop*'Pues al valor , Don Fernando,
Fe.-tí. Aguardad , que aqueíle lienzo 

en la herida quiero ataros.
Lop* Y  yo poneros aquí (de.
Fern* Vive Dios , que foís vízarro*
Lop* V ive Dios , que íois valiente.
Fern. Pues á Die$.£¿?f\En qué quedamos? 
Fern* En ía guerra muy amigos, 

y e n  el amor muy contrarios; 
nueftro duelo queda en pie*

'Lop* Segunda vez han llamado. Toan* 
Fern* Bien dccist Am or.;-  ¿ F o r t u n a  
Fern. Que me has obligado á tmto::-i 
Lop* Que en tal empeño me pones::- 
Fem* Favorece á un dt-Tdlchado,
Lop. Sacarne de tantas dudas.
Fer.A  qué aguardáts?vamqs,: Lop.Va 
Fern. Por aqui me vov , Don Lope.
Lop. Y o  por aqui , Don Fernando*
LOnt* A is í . tan fd iz  nn f ie ras ,
Lop* Al si no fue.T as mi hermano.

í :  J O  R  N A D A  T E  R  C E R A .  ; C ;\j

Salen el Conde y flon Lope , <fion _ Fer
nando } y  d  Sargento. Y

Sargw A los pies de V* Excelencia . 
liega, Cenar, Don Fernando , 
de Yergara , juntamente 
con Don Lope de Avendañó; 
mas plegue á Dios, efeogidoí 
fean , como fon llamados, ¡

Xond* Bien eftá ; Tolo pretendo apé: 
reñirlos, no cafligarlos* : ;.

Lop* Sin duda el Conde ha fabido ap* 
el deíafio de entrambos*

['fern* Señor Don Lope , etí talíendo 
de aquí, mirad que os aguardo 
en el litio::- Lop. Ya os entiendo: 
lo mífmo á vos os encargo, 
y me pda que elle avilo 
me gatufTeis por la mano:
Parece que no lo finxo, apart*
Cegún lo tomo á mi cargo.

Fern. AviCndo del Sargento,
vengo á Caber deldc el campo, . 
qué me manda V.Excelenda.

Lop. Lo mífmo , feñor, aguardo.
Cond. Yo , Don Fernando , he Cabido* 

que porque e(DIs inclinado 
a Madama Élanca T hacéis 
punta en que ningún Soldado 
la fefteje ; y también sé, 
que á Don Lope de Avendaño 
favorece rnas, que a vos: 
no porque el valor de entrambos 
no Cea igual , mas porque 
la influencia de los Aílros , 
da el mérito al mas dichoCo* 
y le quita al deCdichado.
Además, que fiendo elido 
en ellos Paifeis Baxos 
el publico gaíanréo, 
pueden muchos CorteCanos 
hacer a una dama Cola 
dignos feftejos, y apíauCos, 
fin que la fineza de uno 
firva al otro de embarazo; 
pues Ce uCa con tal decoro 
elle amoroCo agifiijo, 
que no fuera Cavallero 
quien , con otro fin oCado, 
en un atomo ofendiefle ■ ; 
tan noble , y Cencido trato*

Y



f y  fupucbo qué aquí corren
l cftos febejos hidalgos, rf defeo mponerfe embidíofos, - 
| cs faltar á lo vizarro. ;
| Yo sé que los dos por Blañca 
í ialibeis defafiados, ;
í iy os heríbcís en campana, ¡
[ y porque al arma tocaron,
L no quedo acabado el duelo, 
i quedando d duelo acabado,
■ Supuefto que cifaís heridos, : 

cada qual procure ufano 
fu dicha , fin que por eífó 
fea del ocro contrarío*
Del Barón de Brifac sé, 1 ^
que con el rniímo cuidado 
i  Madama Blanca tuve, -
con modo tan cortelano, 
que de aínguno fe ofende, 
porque en un pecho gallardo, 
la competencia de muchos 
hace el triunfo íoberano*
Dos valientes Capitanes, 
que han de dar á fus Soldados 
exemplo , por colas leves 
han de aventurarfe, quando 
en la guerra lulamente 
la dama de mejor garbo 
es la opinión, y la fama 
el nombre heroyco, el- aplaufo 
de los Militares hechos?
Por cito debe un Soldado 
verter la íatigre animo ib, 
cuyo fugeto es tan alto, 
que no puede haver delito, 
que desluzca fu honor claror 
pues de i doblando las hojas 
del volumen de los años, 
vive cada vez mas bella 
en la eternidad del marmol. 
Soldados, que pueden dar 
visorias á fu Rey, tanto 
los eftimo como á mi: 
de amigos os dad las manos, 
porque no murmure el ocio, 
que quando eba Marte ayrado, 
riñen empeños de amor 
dpiritus Carelianos, 
advírtíendo , que yo foy 
quien hace la paz de entrambos, 

Fern. Eba es mi mano . Don Lope* 
Lope* Eba es la mía, Fernando,

C- y defde oy mas os prometo, t - v^| v¡íí! 
que hemos de fer como hermanos; V , ' . , 
y porque deba amiftad 
quede el nudo aílegurado, .
de aquí adelante los dos :
febejemos , pretendamos 
competidores , y amigos, 
íin que el defdén , ní el agrado 
al uno ofenda por tibio, 
ni al otro acule de ingrato, ' . 
y de fu hermofura el norte 
con eba igualdad ligamos;

1 y al que negare fu ebrelta
de tan noble cmpreíTa el lauro, .. .. ..

; mas que de fer competido, ;.
fe quexc de deídichado* , 1 ■

Fern* Pues norabuena , aísi fea* , -i
Cond, En elfo quedáis entrambos? 

pues deudo fin tan honefto,
,yo no hirento embarazarlo, 
y igualmente tabre yo 
dar partê  al Rey del cuidado 
con que íecvis. F-:rn* V. Excelencia : , 
fiempre á Don Lope ha mobradp 
mas inclinación, que a mh ' ;

Cond, Por qué? Fern. A los rlefgos mas arduos 
fe empeña , y de mi fe olvida, 
fabíendo , que en los ababos 
no he dio eí feguudo nunca, 
ni el que menos arrojado 
afpíra al laurel gloríofo* ,

Cúnd■ Yo os ebimo , Don Fernando; 
y midieras lo enmiendo aora, 
dadme de amigo los brazos; 
qué bien me íuena fu quexa! 
eba hidalga embídia alabo.

Sale el Barón de Brijac.
De una efpia, feñor, hemos fabído, 

que el Enemigo intenta, prevenido, 
eba noche en la Plaza 
meter focorro* Cond. Nada me embaraza, 
que efíu voz echar fuele cada día, 
y elfo nos hace mas de corteña, 
pues me dexa advertido , y cuidadofo. 

Lope* Paífar es ImpoLible el contrufofoj 
fin que en átomos vuele por el viento 
quunto conducir puede íu ardimiento*

Cond* D. Lope, de la1 guerra en la aífechanza 
fuele dañar la mucha confianza: 
meta focorro , 6 no , nuebras hileras 
bueno fetá que ocupen las trincheras, 
que fe hallaren feguras de la mina*



maanM
r , , .  R ,.,o ha de fcr mi brazo en ¡a colina,-
■ '■ que* mira a la ilápur.aj, 1 ■ •

jiór donde;, con íu. 'gente mal legura,
' intentará. romper » por ícr la parte 

i  .quien menos, defiende;,el /valuarte.-. 
Coud. Por íi a cafo lo ¡mema fu. cancela, 

iiäffa D on,Lope allí ¡a centinela, . 
que á fia valor, aquella :cmprelTa fío, 
pur ter adonde. mas fe mu elle, a el ‘brío . ; 

¿  qI>. Norabuena,le ñor; bueno b c q u t d a do, ;ap«. 
¿¡Liando efta noche efb.iba yo. llamado. - 
de Blanca , para hacerla a l l í , te.rrert>,,: 
y verla, en el. balcón ; pero, p rim ero  
es e¡ valor ;  y punto de Soldado, .

. aporque fi me efcuíára .con cuidado 
' ; de hacer la' centinela; 

parecería del temor cautela. ...; :
DI choto en efto, he fulo, ,. 

pues citando Don Lope entretenido,, 
podre ver á M adama fin fezelos, 
íe^uro de la embídía y de íus zejos* 

Cond* Vaya el Sargento a prevenir la gente. 
Farg, El orden obedezco, diligente.
Cortd, Señor Baton , la guarda del'.Caftiílo 

por cuenta correrá de fu cuidado..
Bar* Adonde V . Excelencia efta alojado, - t 

no llega 'de  temor la valentía, : Vafe* 
Cond. La pólvora no guarda corteña; 

de todos los confines . ■ :
Don Fernando regiftre los Fortines. ', 

Fern* A  prevenir iré mi .Compañía,
porque efta noche me ha de dar buen dia.

■ Vafe $)on Fernando.
Cond. N o  os vais , Don Lope , vos.'
Lope. Extremos raros!

qué manda V .  Excelencia?
Cond- Quiero hablaros, 

mirad h alguien parece#
Lop. Nadie nos puede oir : mí duda crece* 
Cond. Aora bien , feñor Don Lope, 

ya ettamos Tolos, yo os quiero 
re ñ ir ,  no como Caudillo, 
fino como amigo vueftro, 
que el que Te precia de noble, 
á  fu amigo debe atento 
en pubaco diículparle, 
pero reñirle en íecrcto.
Y a  v e is , fe ñor Capitán, 
la  grande afición que os ten^o, 
y  me p e í a v i v e  D ios, & 
que un hombre de vueftro aliento 
f m  con; t a lito detenido. ;" ‘Y .V; " -- ■ -- 'i

• que dexe paite r el tiempo/ 
fin atender a fu honra, 
ni tratar de fus aumentos# í ,r 
Su M ageftad  ( D ios  le guarde ) : 
por vueftros m erecim ientos, 
merced de un H abito os hizo: 
yo  para las pruebas Juego  
os di una ayuda de cofta 
bateante1; y vos , defatento, 
olvidáis aquel e ím ake  
roxo  , aquel renglón faugriento, 
que oculto  exp lica  en las venas-- 
lo  ¡que dibuxa en ei pecho: 
y cierto que eftrano mucho,, 
que un hombre de tanro duelo, 
de tanto punto , y capricho , 
v iva  deteuidado en efto: , 
y  no puedo perfuadirm e, 
que en cafo de tanto pefo, 
vueftro o lvido  en efta parte 
dexe de fer fin mífterio.
H ab lem o s ciato  , D o n  L o p e ,  
decidme vueftro fecreto, 
pues bien lañemos que nadie 

■ eltee fu nacimiento*o t
T en eis  caufa o c u lta ,  qu e  , 
os embaraze el poneros 
el H ab ito  ? confeftadme 
la verdad , no efteis perplexo 
en declararos 3 que com o 
vos fcáis Chrift iano  v ie jo ,  
hemos , de fa lír  con todo*
L o s  Señores C onfe jeros  
de Ordenes fon mis am igo s , 
y  quanto cupiere en ellos 
de gracia , os la han de hacer,; 
porque elle Iluftre C o n fe jo  
favorece a los S o ld ad os  
de fortuna ; y fegun efto, 
bien podéis de mi fiaros, 
pues correrá por mi em peño 
vueftra pretenfíon , D o n  L o p e , 
que es iaftima que un m ancebo 
de tantas partes , no logre  
la  infignia de C a v a l le ro .

Lope* C íe lo s  , confuía  he quedado, 
y  á refponderle no acierto . 
A g ra d e c id o  , feñ o r , 
á eíTe generofo a f e d o  
con que intenta Y .  Excelencia  
h o n r a r m e , refponder qu iero ,  
porque de m i no preíum a, ' f

que

dp*

i



que vivo olvidado dcllos; ' v' 
y es , que un hermano en Caílilía 
quedo por foJo un abuelo ; ;
litigando executoria, 
y por inflantes efpero 
avilo deíle defpacho; 
porque haíla tener dií nucidos 
mis papeles , no he querido 
pedir informantes. íiendo ¡ 
precifo ha ver embarazo , ,
halla concluírfe el pleyco» ; ^
que eftá para fentenciaríe,! 
fegun me efcríven mis deudos; 
ademas , que un hombre mozo 
con un Habito á los pechos; 
fin tener rema ninguna* 
fuerza es que viva fujeco 
á indecencias: y quifiera, 
íi he de decir lo que (lento, 
para lucir eíla ínfiguia, 
tener hacienda primero,

Cond. Si es elfo lo que intentáis, 
cerca teneís el remedio.

Lop. Y  qual es, feñor? Cond* Cafaros 
con un buen dote , es lo cierto* 

Lope. Donde he de hallarle5 Cond*Mtra&> 
rMadama Blanca es fugeto, 
por fu virtud, y hermofura,

. digna de un gran CavallCtoy 
tres mil ducados de renta 
heredó , y por fus abuelos 
es Baronefa del Valle; 
haciendo eíle cafamiento, 
fois rico , y quedáis Barón.

Lope* Yo Barón ? viven los Cielos, 
que es impofsible. Cond, Aora bien, 
Blanca os mueílra algún afeito, 
y vos la teneís cariño; 
yo por vos , Don Lope , quieto 
tomar efto por mi cuenta, 
pues corre ya por rnl empeño 
el veros acomodado, 
que á Blanca pagar Intento 
el hcípedage , con fer 
de aqueíla boda el tercero*

Lope* Elfo folo me faltaba
para que yo pierda el feffo: ¿p.
Señor , míre V. Excelencia::- 

Cond* No ay que replicarme en eíto; 
vive D ios, que fois terrible; 
ea , feñor , acabemos, 

i 70 sé que lo defeaís?

pero no me admiro delta: ■ : p 
r íois Soldado, y eílats pobre,

: y rezelaís que por ferio* ;
. no os ha de admitir Madama, 

y temeís eíte'ddpreclo: 1 
dexadme a mi la embaxadá, 
ve reís como lo govierno, v 
que os he de ! cafar con ella, 
por la fé de Cavnllero, 
y empeñar en vujflro apoyo V * 
de mí íntcrcefsíou el redo.

Lope. Señor , Y* Excelencia atienda, 
que elfo es impofsible : Ciclos,

■ ■ fuefe : qué es ello que miro!
, ■ Habito yo , y cafamiento,
1 y tomar á cargo fuyo,

como por tuerza , mi aumento, 
fin efcucharmc ? A ninguno 
han íucedído tan nuevos 
lances de amor , y fortuna; 
pero yo por qué rezeío, 
que i  mi , y a. Blanca nos cafe, 
íi para cílorvatlo, luego 
fabré inventar nuevas trazas 
con la induílria del ingenio?

Salen (Palomo, y Julia* .
JuL  Señor Sargento de Guardia, 

que con amorofo afán, 
como otros Habtos dán, 
nos anda dando alabarda, 
ya le he dicho que me enfada, 
y que es en vano fu amor.

Sarg. Pues Julia , tanto rigor?, 
á tus pies rindo la elpada, 
no fe irriten tus enojos 
contra un corazón rendido, 
que de tu beldad vencido 
pide qLiarte! á tus ojos, 
que en eíla guerra Amor ciego, 
dGde effe roxo clavel, 
de tu labio mas cruel 
rinde con bocas da fuego.

Ju l, Dexe tanta argenten a.
Sdrg, Pues Julia , vamos al cuento.
Ja l. Qué es lo que quiere el Sargento?, 
Sarg* Bufeo en ti mi compañía, L 

bdo el zapato que toca.
Jul* Punto en boca , mentecato.
Sarg. En befando .tu zapato, 

pondré dúz puntos en boca*
,.JuL  Como groífero , y  villano 

procede, Sar?. Si cíío es ^lefayr^
, d  t



y jfoy v i l la n o , en el ay-rtf y L .
'[ m e ' iré M cD e" el p ie / i  da" mano. ■ (

' ■ ' D iU un bofetón.
J«/».Tome el picaro. fargiEfío .(lentes? 

no me hagas tales baldones,
. que das unos bofetones 

fríos,, que Quiebran los dientes.
¿ful* Y  l]üé tez tan delicada ■

■ qiíe tiene! $ar?, Qpe barban fino! 
pata in) es efto lo mífino, ■ 
que 'darme una bofetada. ' :

Ju L 'Y o1 me inclino á Valentones* y 1 
y tu dizque cofrade eres 
de! temor. w gn P u cs  que mas quieres,: 

' fi.' foy de los' temerones?. ' _ -
JtíL Todo ,mi de f ien  atajan,'. >

y folo rrle fatisfaccia. '
: los que muchos fieros hacen,- 

y eti is que hienden , y rajan. 
farg. Querrás-bien los Carpinteros; 

mas li los dos nos caíamos, :
,y a tener hijos llegamos, 
yo' sé que haré muchos fieros, .

•fu l Martin si , que por fu nombre ■ 
merece en mi amor cariño.

£arg, Para ti qunlquicr lampino 
: viene á fer, Julia, mucho hombre* ' 

JuL Vaya el cfhropajo. Sarg* Baxo, 
oyes. JuL  Miren qué perfóna.

^arg. M ucho es , que fiendo fregona)
: tm dexes por eiíropajo.

JuL Yo  sé que no le d ina
cíío a Martin, Sarg» S i dixera, .. 
y Ic hiciera:;- Sai$ Martin»

Mari» Qué le hiciera?
Una grande, corteíia- 

Mario Advierta , que Ju lia  hermofa 
Cs cofia mía. Sarg» Aunque arguya, 
no puede fer coía luya.

Afiu'f.Por quéíi'ar^.Porq ella no cs cofa* 
Mart* Eres un mandria.Sar?*Qué puedo 

hacer en tan grande ofe ufa? 
natural es la defunfa, 
mas es legitimo el miedo; 
ovgame. -Mart, N o  es mucho, nada* 

$&rg. VhieiTa merced íe reporte, 
y demos en cito un corte,' 1 
que no fea el de la c íjv iD . ;

Marti L a 1 lengua .píenlo optarle .
Bien sé yo hablar m;iy cortado.' 

Ada) r. Saque la cfpada el .menguado, 
■ que-por Dios ¿que he de contarle'

; y' los botones, Sarg, Sera ¿xaeffo V 
contar lo que no le pido:

: guando hiciere algún vertido,
, le llamaré para eno.

Mart» Pues no enamore el cuitado 
á Julia , que fi J e  v e o : :-  

Sarg» Y o  la he dicho mi d efeo ,
: pero no la he enam orado. 

:M art;Que Ci he de decir verdad, 
me ha dado mil zelos o y .

; ;$arg. T ó m elo s  , que fe los doy 
■' ' de muy :buena', vo luntad , j

■ ■ 'JuL Di , aora com o no liaces
tantos fieros? Sarg» So y  niodefto;' 
porque un hombre de mi puerto 
no íe ..enlucía con rapaces.

- Ju L  Oye., efpera* M úyU A  tus amigos 
..diré cus bríos menguados* ' :

Sarg. Los que fon defvergonzados 
no firven para teftigos* Vafe,

'.JuL L l e g a , Martin , a abrazarm e, 
que tu brío me enam ora, 
y f  r be que mí fe ñora 
contigo intenta cafarme*

Mart. Suen o  v á . ' J w / .Y  un m uy lucido 
dote me ofrece , y fu a m p a ro .

M .r h  M ira .,  Julia , hablem os c laro , 
yo no foy para .marido* . ■

' 7«/.Pues tu,por qué? M atU Porque tengo 
. una condición tan mala, 

que no has de poder fu fr irm e,
JuL  En mi tendrás una efe lava, 

que te f i rva,  y que te fu fra .
Mart* Si la vida que te aguarda 

conmigo quieres íaber, 1 
e fcu ch a .J« / ,E n  buen hora* ¡tfdrt »Yaya; 
L o  primero , aunque feLa$ buena, 
has de parecerme mala, 
porque es muy necio el marido, 
que con fu muger ■ fe caía*
A ; quanto yo te dixere 
no has de replicarme en nada,, 
que te has de ir  muy norabuena, 
fi te embio noram ala.
Item , nunca has de a feytarte , 
no ha de huver muda que va lga ; 
fi efia tu c a ra : cu t izo n a ,1' 
no has de ponerla en c o lad a :.

- que por fi acafó algún l dí a 11 ■ 
( D io s  me conférve. en íu gracia) i 
diere en av-unar , no quiero  

: que tu me galles la paila*
Item ,



■ Item  * nunca has de ponerte „
perendengues» ni atracadas»: 
porque no quiero pemllos, ' - 
que me feñalen la caza. , 1 
De chocolate f y fbrbete 
no aceptarás ni migaja,' 
porque no güito que feas 
muger de tan buena paila.
Quando me enoje contigo, 
llamaréte mentecata,
2.afia, lucia, que 110 píenlo 
tratarte mal de palabra.
He de dexarte con llave 
ílempre que fuera me vaya, : 
porque fi viene jlgun diablo, 
je buelva á puerca cerrada. : 
jamis has de entrar.cn coche» 
que pudiendo andar á piti, ;
no han de decir , que te traygo 
metidita en una caxa.
Nunca íaldrás fino á Mída, 
y no has de falir tapada, 
que no has de darme un difgufto 
por un ojo de la caca.
En la Comedia jamás 
pondrás los pies , que holgazana 
querrás, fi oy comes cazuela, 
irte a pafiear mañana: 
que como tan convenible 
fe*fii, Julia , con mis tachas, 
te daré catorce bueltas 
de palos cada femaná.

Ju L  Todo elfo es nada, Martin. 
¿ 4írí*Pues mira , Julia:;- Ju l. Mi 

Salí Madama Blanca*
Mn¿- So l, aprefura tu pafio, 

porque logre mi cfperanza 
ver ella noche á Den Lope: 
den ¡ps ojos vida al alma» 
porque no cabe en la voz 
lo que el corazón recata.
Tu aquí , Martin ? qué es aquello? 

Mari. Señora, como en tu caía 
mi amo , y yo fitmprc hadamos 
buena fombra, le cncaigaba 
á Julia unas menudencias.

Mad*. Ya he dicho yo á mis criadas, 
que todo quánto fe ofrezca 
te den, Martín* Mari* O bien aya 
mí amo j que poner fupo 
en rus ojos fu eíperanzal 

i^i^í/iEn mjsojo$?A^r/*Pues no es cierto?

A cafo mi amo gaña' \ q y t : ' ; ;
otro amor , otro cuidado, 
defde que vino de Efpaña? '

Mad. Y quién es una Eípañóla, t;
, que le figue ? Mart,Ajna fragata" :: 

es, que ha dado en perfeguIrle,: 
y él lo hace donayre, y chanza,

: por no defayvar fu ruego, : ; 
que es fu atención muy hidalga:

; como de aquellas mugeres 
le adoran ; fu efirclLi es rara.

■ Adad. Con mas razón lo dixeras» áji* 
fi el corazón 1 me miraras: 
quando el H'hito fe pone?

' Ma t- De aquello aora no trata, 
porque fn una Encomienda 

■; no te le pondrá. Mad* Es éílrañí' ■
; fu altivez*' Adart. Un, tío tiene 

Goveru.idor de las Charcas,' 
que tiene quinientos mil 
ducados en oro , y plata; 
y fi Don Lopesco fuera 
tan Inclinado á las armas, 
y un poco templado al tío 
Ja condición le llevara, 
tuviera lo que no tiene 
aora. Adad, Pues qué le falta?

M ari, Lo que á fu rio Je fobra. 
ATdd.Vén acá,,tiene otra dama?
Mari. Solo por ti fe derrite, 

folo por ,u rico fe halla, 
pues defde que re enamora» 
jamás fe ha hallado fin blanca*
Y  porque lepas:

Sale un Soldada, Señora»
el Conde obligado á tantas 
finezas como recibe 
de continuo en ella cafa, 
para entrar á veros, pide 
licencia. Mad. Puedo eftár van» 
defie a gafa jo : decidle, 
que con fu favor, Alcázar 
hará elle pobre retirc.ó¿/.El llcga*V¿/T 

Mad. Los dos la fala
defptjad. M ari. Ya obedecemos: 
Julia, á Dios* JuL  Para mañana 
en qué quedamos, Maní»?

Afart- Bien me acuerdo. J uLd V.q, acaba* 
Mari. En que feré cu marido: 

como aora llueven manzanas*
}ra^p ,y  fale el Cottdew 

■ Condt Quedaos todos allá fuera* 1 
D i  Midi



pUd. Amor, alienta mis anfias. ; -
Cvnd. Confiado, que con razón * |  |;
’ quexofa citareis * Madama, -y ^

■ , de que fundo huefped vueftro, 
os veo tan poco# M.id* Baila, 
gran Tenor , que V»Excelencia 
honre alguna vez mi cafa, //, ■- 
para Henar de efplendor 
fu omenáge. Cond. Aunque las canas 

■ me difculpán > no me olvidó 
de la atención cortefana ¡ '

Don Lope es mí camarada,
y\ aunque por efto parezca 
loípechofa mi alabanza, 
el buelve por ella ayrofo, / 
pués tiene elección tan alta,' 
que os defeá para efpofa; 
y fi he de deciros, Blanca, ; 
Ja verdad, yo le animé 
á efte intento , porque eftaba; 
tan temerofo fu amor, i
que en Tu pecho le ocultara,

que ■ os debo , pues aun me precio 
de muy galán con las damas* ;

Cómo puede faltar eíío 
en un Principe* que al A u ftr ia  
ha dado tantos trofeos :
d e ;vizarrias;  y hazañas? .

Cond* Pues Blanca hermola , yo Vengo 
á una coTa , tan cñrana¡ ■ ;
de m i ,  .que es la vez primera 
que eftrcno aquefta embaxada;
Y o  temo que fo fincáis, 
y cierto que me pefara,: 
pues nada he temido como- 
una hermoTura enojada; 
pero como el fin que llevo . 
es de fervíros, Madama* ■ - 
Ja intención de mi defeo : 
di Te ñipará la deTgracia.
Lo  que vengo á proponeros y 
es luí acción voluntaría, . 
que aunque alegra concedida,, 
no puede ofender negada, ■
Bien conocéis á Don Lope 
de A venda no „ cuya cfpada 1 
hace glorioío fu nombre, 
dando qfiuntos á la fama; 
y  también tendréis norícia 
de fu noble Tingre hidalga, 
y  en que la tiene le fio, 
porque fi bien fe repara, 
el que obra bien íolo es noble, 
que aunque, la 'T ingre heredada 
es dicha de la fortuna, 
la que por manos fe alcanza, 
dando luftre al que la adquiere, 
no es de menor Importancia, 
que una anda por tradícclou 
en peí gam illo 1 ¿(lampada, 
y aquella, le ofrece viva 

en bis lociones:.vinarras.
M is  por pQ andar en rodeos,

á no alentarle mi ruego: 
como le di la palabra 
de terciar en eña dicha, . I ■ . 
foy de condición tan rara, 
que- lo qbe he de hacer o y , nupea 
lo guardó para mañana.
A efto -.vengo folamente, 
fe ñora, Don Lope os ama, 
y ha mucho tiempo que os firve;, 
y pues yo, por vuellra caula, 
me meto acafamentero 
de obra pía, y fin ganancia, 
ferá razón  ̂ por lo menos, 
que bien defpachado vaya.

Mad. Cielos , qué efcucho 1 la fuerte 
me dio Jo que defeaba. a|v

Cond. Qué me rcTpoudeis, feñora?
: Pero no quiera , que al nacar 

de vueftra mexiliay cuefte 
el si que aora me calla , 
pues leo en vueftro Temblante 
lo que en él eTcrlve el alma.

-Mad* En manos de V .Excelencia, 
que como padre me ampara, 
y como Principe quiere , 
hacer feliz mí efperanza, '■ * 
oy renuncio mi alvedrio, 
que fuera moftrarme ingrata, 
defempenar. con menor 
fineza el honor de tantas.

Cond, Con eífo pagais mi afecto, 1 
y os empeño mi palabra, ¡. 
que han de correr por mi cuenta 
vueñras dichas, pues me faca 
tan lucido deíte lance 
de vuefiro valor la gracia, 
y aquel día , por fervíros, 
he de eñrenar una gala, 1 L 
Tiendo padrino en la boda.
Y  con, efto , hermofa Blanca,
quedad c o a  D i o s , que la  juoche ;

3-



à otro defvelo me llama, 1
i pues intenta el Enemigo ■

meter focorro , y las guardias ‘ 
fe han de doblar«Mid*Qub entendido! 

Cortei.* Qué dlfcreta , y corte fanal ■ 1 
fyfad* Guarde el Cielo i V*Excelencia, 
Cond* Concento vt>y;:~ Mad* Voy ufana 

con la ventura que efpcro* Vafe* 
Cond* De vèr que he tenido maña 

Ì para cafar à Don Lope,
[■ y la habilidad me agrada, 1 ;
I que yo ignorante vivía

de que tenia cita gracia* Vafe*
I, Sale $>on Lope con arcabacomo.haden*
| i do fifia ,
[! ! Lope* Que noche tan obfeura! 
j . ■ del Orizonte empaña La hermofura;
! parece que la niebla
1 toda ¡unta íe unió , con la tiníebla:
¡ el Cielo aun no divilo,
; y el campo Colo con el ta¿lo pifo# 

Mucho dudo, que intente 
el Enemigo ofido con fu gente 
hacer facción en noche tan obícura, 
quando todo fu Exvrcico aventura.

. Que me encargaife à mi la centinela 
el Conde, quando Blanca me efperaba,. 
y para hablarme por la rexa .citaba 

= de mi ya prevenida!
; Que pea farà de mi , yo eftoy pedida,

I que aunque etto nada importa, .
¡ porque al fin , à la larga , ò á la corta

le ha de faber que ha fido 
: toda la tema de mi amor fingido,
s con todo, no quifiera,
\ ya que aplaufo adquirí defia manera, 

de amante , y de Soldado, 
faitar jamás al- plazo feñalado 
de Noble , y Cavallero, (azero; 
mientras de hombre blafono1, y ciño 

». pero, qué efcucho , Cielos! 1 
Mufica fuena , atiendan mis defvelos. 

dentro Mufica*
Cant* Acelerados defvelos, 

ilufion imaginada, 
fi fon zelos, no fon nada;
fi fon algo, no fon zelos.

M  w

Lop* El Barón de Btifac, o D. Fernando, 
efia mufica á Blanca cílará dando, 
y ella, al no verme allí;, penfar podría 
queme retiro yo por cobardía*

;; Allí el honor me llama*

aquí mí obligación también' es dami;
, ir à ver à Madama , os vanagloria;
■ dexarme à mi por m i, también és gloria, 
’ qué liará, pues , mi cautela? . ■.

Señor Don Lope , hacer la centinela..
- dentro Mufica*

Catit* Yo vi ! lagrimas vertidas, 1 
y enjutos ojos ferenos, 
y sé que no cucífan menoí 
lloradas , y detenidas.

Lop* Otra vez han cantado*,
Sale el Conde*

ConeL.No he querido fiar de otro cuidado, 
el regiílrar el campo diligente, 
y con embozo, y trage diferente, t 
examinando el fofo, y la trinchera, - 
he llegado baila aquí fin fer fe nodo.; 

Lop* Blanca no penfará que ha fido olvido, 
■ fino temor* Cond* Qué efcucho! 
con Don Lope he encontrado: . . . . 
preílo con Blanca fe verá cafado.

Lope* SÍ aquí poísíble fuera,
que otro por mi la centinela hiciera, ; 
yo fio que los Muficos volaran, 
y el Cadillo de Blanca rcfpetáran.
Que por hacer ia poda aya dexado 
de cumplir la palabra!

Cond* Qué he dcuchado! . 
favorecerle Intento, 
y. mudando la voz con otro acento, 
me acerco mas.

Lop* Quien vs , dé el nombre luego* : :
íi no quiere morir , o retirarte.

Cond*Amigos. Lop* No ay amigos , apartarfe 
Cond* El nombre os doy* ,
LopfQüh nombre? ¿Ton ¿.Sanca Helena. (fla 
£¿?p.Paffcípucs.¿'<Uí¿.He efcuchado vueílrape- 
. (primero en el valor he de probarle, Api 

y luego.cn fus intentos ayudarle) 
y me pefa por Dios, mas porque ayrofo 
quedéis con tifa dama , generofo, 
hacer por vos la centinela quiero, 
porque vais á cíTa dama á hacer terrero: 
cumplid vueílra palabra a toda coila, 
que bien podéis fiar de mi la polla.

Lop* Aunq honra, vida, y fama me importara, 
el ufo Militar no quebrantara*

Cond* El que no queda ayrafp con fu dama, 
también en ello pierde honor , y fatua*

Lop* Por Dios que fols famofa confe jeta;: 
yo quiero quedar mal*

Cpnd% Pu.es yo no quiero*



mofo humor tenéis, y extravagante.
.; f W / P u v s  mirad no os quedéis de aquí a d e - ■ 

■ r. ■_ Jante* - *' ■
Lope. Qué he de hacer , fí do tengo otro re-

: 'i medio?’ , -t ;
. Cond. Darme l.i polla á mi. fo'lo es el medio.
"Lope. N ü; vc¡s que es-culpa capital * y grave,

y fi el Conde ío fabtq- . '
na i pcrfoiU a venturo?  ̂ .

Cond. HíTo es verdad ninguno ella fegurd, : ■■ 
que el otro coa fu padre h ara 'ju d ic ia* : . 
por defender Ja ley do la JViiíiciaJ ,■ . 
mas eíto' no es poísíble que luccda,
fi:;entre, los do.y e fe  íceretq queda.

Zoj},e<\Lí’tc es e l ■ Conde, q otro te ha:fingido,-^# 
y aunque múda la v o z , :1c he conocido: 
liare que no lo entiendo, 
pues íégiiro ..efta 'ya Vo que ■ pretendo. 
C.ivalleíO obligado 
de) heroyco.valor que haveís moflrado, 
la centinela os. fio, 
y al íníhute que cumpla el amor mío,

■ vendré'.’ . ndcaro'>,
. que etía iu¡d., n:t.fí:m , y alientos raros

■ hacen mi fve ik--íora*
Dale 11 pr/ia di Conde»

P or Dios, que í’c ha de holgar un poco aor¿ 
el tenor Conde mientras me pafleo, 
y me voy muy defpaclo al galanteo: 
á Dios, que voy fe g u ro , y muy ufano 
de que la poda queda en buena mano. vq/t

Cond* El por U vanagloria me ha cog ido , 
mas en foltar la poda necio ha fido, 
íin conocer primero a quien la entrega; 
lo que puede de amor la pafsion ciegaí 
L o  que havía de hacer Don Lope aora 
de güilo , era tardarle hada el Aurora: 
bueno e s , que vaya a hacer Cavalíerla, 
y  quede yo por él de Infantería.
Q u é preño que admitió mi? documentos! 
no ay que hacer á vallehtes cum plim ientos; 
quife probar fu militar doétrína, 
y  cayo íobre mi la diíciplma, 
que aunque en ello m i , brío fe remoja* 
ello no me va bien con gente moza. 
M iren  lo que fe tarda, 
fabicndo que 1c roca hacer la guarda,
V fe dexb en el pu d lo  
uu Soldado , que pudo fer fupueílo.
Del valor deíle mozo no creyera, 
que tuvlefie la íaugre tan ligera: 
hace muy m a l , (] ¿ (i : fa valor fe fia, ’

porque he de caftígatle la ofadía: 1
Ja ley de la Milicia me quebranta 
el feñor Capitán con prífa canta? 1 
Yo pienfo dcfquitarme, 
y á íce que la tardanza ha de pagarme, 
pues no tiene difculpa* 
y yo tengo la Culpa, 
íi bien lo Coníidero, 
pues me meto de noche á confejero: ]
temo que me defeubra el Al va fría, 1:
y quifiera efeapar antes del día.
Que Ven;* a tan rodado el accidente, j 
que me obligue á amparar al delincuente! lí 

: Dentro Don Lope. Huid , torpes villanos, . i 
y apelad á Jos píes , fi os faltan manos* '£ 

Dentro uno, Es un rayo fu efpada* |
Cond. Cumplió fu obligación en.la eílacada, 1 

y no viene ; fi deíla íalgo ayrofo, \
juro de no bolver á fer piadofo. (tope, | 

Sale Lope. Ello fe hizo muy bien , tope , o no1! 
CfWf/.Buelvo á mudar la vo2,q efle es D.Lope: | 

quién viene alia? rcfponda,ances que intenu í 
probar deíte alquitrán el rayo ardiente, I 

. tópe. El que obligado havcls. .1
Cond. El nombre pido. Lope. Santa Helena* d 
Cond. Paffad, Lope. Agradecido,

no o* admiréis de mi , que buelva preño, f  
Cond* Tal tengáis la Talud (muy bueno es eftoj? 

tomad la polla, pues* Tened paciencia,;̂  
porque quiero contaros la pendencia. 

Ctfíí(¿.Téned Ja vótjCallad^que el cafo es grave,; !
y en grande riefgo eftais fl ello fe labe, di 

Lope. Elfo como es poísible que fuceda, ' j 
fi entre Sos dos elle ficteto queda? ;
Llegue , pues, al Cadillo á hacer terrero::*■ ; 

Cond. Yo lo doy por fabído , y verdadero;
con bolver i  la polla eftaís feguro. 

tape. Dádmela, pues*
Cond. Tomad : folo procuro ap. 

aora retirarme, j
que craza tiene elle hombre de matarme; 
i  íce que ha de pagar la traveffura, 
ya que por fu capricho fe ¿ventura: j
i  Dios* Lop. A Dios*, yo quedo agradecido»; | 

Cond. Yo del riefgo efeapé de conocido. Vtfi I 
Lope.Por Dios, que la ha llevado á todacoftafJ 

lo lo porque fe venga á hacer la polla. I  
A Fernando le debo en elle, lance, ■ é Jj
que no me cónociefle en el alcance F| 
el Barón de Brlfac : fuerte he tenido 
en no fer dél feguido*
Q u  i fie ron embeíli.rrae ' f i

por-t ■
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porque me ptife enfrente, ma< yo fírme, : :
a la nnifica allí le eché las garras, . 
y atacando el fortín  de las gu itarras , 
abanxé a los broqueles, 
y huvo danxa, por D io s ,  de cafcabeles, 
tanto , que a no llegar mí hermano antes, 
no les diera quarteí á los danzantes; /1 mas ya el Sol, con los rayos de fu lumbre, 

1  iluminando fa je  la alca c u m b r e ; 1 1 ; 
j| en fin , yo quedé bien, y  dicha ha■ fldo. 
k Sale el Sargento, ::
pV/y^. Señor D .L o p e ,  e l .n o m b re  fe ha rompi^
Í ce (Te vueftra p o r f i i ,  , ¡. (do,

pues fe acabo la porta con  el día,
|  ¡as armas me entregad . '
%Lop‘ T o m e  e l 'S a r g e n t o ,  ‘
|  y a mi A lférez  ávifi? , com o intento 
|  del F o rt ín  que tom am os al abrigo,
I  .dar v illa  al E fquaaron  del E n e m ig o . .

áem b eft ir ie  también t ó  p ica,y plom o: 
|j no conocéis las garras de Palom o?
%Loj>. Sargen to  , no fe ta rd e ,
S por o r d e n fe lo do y .
£ar:T, El C íe lo  os guarde* Vafe*

|  J  Sale el Conde*
ÍCond* Y o  D ig o  , fe ñor D on  Lop e ,
|  á hulearos á elle fitio,
|  ( be de fingir enojado, 4p* ■
■| porque con orto con figo,
|  para que o tra  vez fe enmiende!
|  darle á encender fu delito  ) 

por fo to ,  y por retirado, 
para en fecreto advertiros, 
que me corro , v ive  D ios, 
de lo que de vos me han d icho . 

|Zí>p. Importa c a l la r ; él pienfa, af¡
| que yo no fe he con ocid o . 
lCo)idy Poníais v o s ,  que el fec valiente 
r| confine fo lo  en el brío?
5 pues no fe ñ o r ,  que en la guerra 
[ de noble a p fm fo  es tan digno 
i el que obedece prudente,
1 como el que fe arro ja  a lt ivo .
; Bueno es , que guando os empeño 
! en la acción de mas nelisro.
r # L V ?  ^

| de quien pende una v ictoria ,
| y el crédito e f . la rc c id o  
i de las Arm as Eípañolas, 

que por mas vizarro os fio,
| os ..¡vais , por un vano antojo ,
| á hacer terrero al C a d i l lo ,  ■/'5 y a acuchillar los Soldados,

qtte eftahin en fu diftríto ''
A de guardia , porque os quifieron 
, conocer : he ? No es mí amigo ; 1
; quien procede indignamente, ‘

quien por un ciego delirio, V
un error,, un defacierto ;
aventura mi cariño, 
y fu opinion , que es lo mas; 
y quien no, teme el caftigo, 7 
ni es valiente , ni ■ es vizarro, 

i pues dà à entender atrevido, 
qúe eftlma eu poco un apiado 

. quien no defprccia un, capricho; 
fujetad vucílras palsioncs, 
porque fibre fi mé irrito::- A ■

1 Lop. G ran  fe ñor , effe es cugino, 
que en aqueffe tiempo ni i Imo 

■ hacia yo1 centinela: . i
eflo es verdad. Comí* Qué teflígoí 7 

, tenéis vos para el deícurgo? :
Solo el militar elido 

de la guerra ; pues fi pruebq, 
que efiaba efic inítante mitmo 
haciendo , feñor, la pofta, 
y ocupado c! puerto fixo, 
mal pudiera entonces yo 
cometer effe delito, 
teniendo pena de muerte. : ^

Cotid* Pues va sé quien os ha vírto 
dexar la porta ella noche, 
quedando otro hombre en el frío 
por vos. Lop* Míre V. Exceienc:a;;- 

Cond* No ay que mirar, yo lo digq» 
í ,cp* Digo que Torà verdad; 

pero , feñor , fi à un amigo 
de tanto brío , y valor 
como V, Excelencia , y digno 
de la mifina confianza, 
en un empeño precífo 
le entregara yo la porta, 
fuera erte grande delito? 
re f pon dame V. Excelencia,

Conci* Que no fuera error afirmo, 
fendo él hombre como yo.

Lop* Pues feñor , cuerpo de Chtirtoj 
para que fon los rodeos, 
íi fue V, Excelencia el mihno 
à quien entregué : la portar 

Cond Vive Dios que rne ha cogido: ttp# 
dadme los brazos, Don Lope.

■ (De\t, Viva el Rey de Elpaña, amigos* 
.Q>íM* Y iva, Cond* Qué voces Ion ertas?

: T o,



, Tocan dentro clarín,y CdX¿ Y y filen 
Fernando por mía parte , y el fiaron por 

'■ ‘ ' otra, Martin, y el Sargento»
,-Fern * Qu e; J<r Pja?-a le ■ h íi rendí do,-: \
;■ '■ at ■ fiempre heroyeo ■ valor ■ - ■ ' y-./ 

de nucítro Monarca ínvíéto*
¡fiar. Y  a los pies de V, Excelencia,.

. : -coíno íij íluiVte .Caudillo,
fe podra .humilde, Cond- Barón, ¡ . ^

. -mas 'que vaíTallos, fon hijos;. f j  
■ los que á íu Rey reconocen' ''.!■ i; 

ei íobcrano dominio. ■■ ■■ - C - :.
■ Salen Blanca , y Julia. ■ , ■ i

$lanc, Mí buena/dicha , leñory 
'..parece que me ha; traído 

por aquí , á tiempo que p.ueda. 
de , tan grande regocijo 
darle el parabién. Cond. Madama, 

i mucho áquefte lance eílimo 
para pagaros la deudi:
Don Lope, á Blanca le he dicho ; 
vueífto amor, y ella obligada, 
me tiene el si concedido: , 
dadle la mano de efpofo. ; 

Mad- Yo la venturofa he fiio*
Fern- Que ello á mis ojos fuceia!
Cond- De qué os hdveis fufpendido?
Lúp. Como ello pudiera fer,

si lo Hiciera. Cond-Qxib háveis dicho? 
pues cómo no puede fer? !

Sale Juana terciando la mantilla, 
Jiiána- Porque yo íalgo á impedido* 

Señor , V- Excelencia advierta, y 
que Don Lope és mi marido, 
y que en fe de fu palabra 
fue dueño de mi alvedno, 
y aquello Martin lo (abe* 

lMart. Elias borracha?
Cond- Qué he oído!

Es cfta , feñor Don Lope, 
la oc-alion , porque atrevido 
negáis á Blanca la mano,

■ íiendo áqueftfi empeño‘ mío? ,; v. 
Lop, No es eífa , feñor, la caufa# 
Cond, Pues qual es? poco os obligo*

■ Lop. Es que un riefgo me acobarda*
; Juma, Es que* fe halla convencido 

de mí verdad. Cond, Qué os eftorva? 
Lop- En buen lance me he mecido.: 
Cond, Decid la verdad , Don Lope* i  1 

■ •Lop- Ya declararme es precífo:
Cielos, qúé haré?

■ Cond. Por qué a Blanca
: no dais ia mano ? decidlo*

Lop. Gran feñor , yo foy muger.
Cond- Cielos, qué es efto que miro! 
Lop, Doña Elvira de Yergara 
1 me nombro , cuyo apellido 

me ha dado en fangre Vizcaya; 
y aquefta verdad confirmo 
con decir, que es Don Fernando 
de Yergara hermano mió, 
como verá por papeles, 
que en el pecho traygo eferítos» 
por cuya razón en él 

: oy renuncio mis férvidos, 
y el H ibíto que me ha dado 
fu Muge dad , que el deftino, . 
por ocultas influencias, 
llamo mi efptritu altivo 
á la guerra , que ya dexo 
por darle á Blanca maridp, 
calándola con mi hermano,¡. 
que en primor, y extremos finos 
de tantos años de amante, 
fe le tiene merecido.

Fern,- Digo que aquefta es mí mano* 
Mad- MÍ amor venturofo.ha fido.
Fern- Elvira , dame los brazos, ;
Cond. Cielos, qué es elfo que he oído*
L p -Y  aquí el Capitán Muger¿

Senado , para fervíros, 
da fin, fi os agrada , dadle; 
a fu Autor por premio un vítoir*

I N,
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