
£ N ES ADU R A
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El Rey DoB Felipe 
El Duque de Barvw. 
El Conde de Aguijar, 
L:l F j vl-U
Soldados# acompaña- 

miento*

P E R S O N A S .

ElReytí,Pedro ̂ Poi#tm4*
El Archiduque Garlos* „,
É l Principe deArtriefiad,
E l Almirante*
E l Conde dé la Coreana*

t'

El Governad.de Salvatierra! dé Agudeza.

d %y Morris. 
DJSaftoVtguetrAPoriagHfifr 
D* MedoDu pragdPortuguea 
Pjerres Gradofo Tudcfco* 
Marín Graciojo, con titula

Sale el Rey Don Pedro d medio veftir muy ajfufladQ*
Rey, Aguarda fombrafria, 

palida imagen h  fantafia: 
deten el golgefucrte, _ 
no anticipes prefagios á mi muerte? 
qué pena! qué dolor! ola, Criados? . 
ha de mi Guarda? no acudís Soldados?,
Fidalgos; llegad prefto ? 
no ay quien me cfeuche?

$akn el Admirantê  D.^afio^M endo# demos acompañame^i 
Álm* PueSj íeñor, qué es efto?
Rey. Es vn pelar, vn fufto, es vn efganto, 

hijo ¿te vna verdad* y de vn encanto* 
que dcfcifrar no puedo?
qué horrorl qué anguftig! qué pavor! qué miedo!

4 ' . iiflsás
f



ííFiftels {«SEA'nfdYftí.Q di aje. Aquí no á entrado,ni ifalido nadá. Jiff¿Que'fiet6 me amenaca con Tu efpada,Air». Sofsiegate, feñor, dinos tu pena?Mígeftad íepaxe, q no es b u c a l ;v 'política-de vñ Rey deLuíitanos, cjû xatCe a v^ta de^Qi^aftellanos. dtíllajíi. Y «as¿rcopr,;fi kafo te declara*]i qt̂ c eftá aqm erMnirante>no reparas? y'efcrívirá mañana íü denuedo,. que al ReyDon Pedro ha villa tener miedo, í/í/«.Qué,aquello fufra,vn hombre de mis prendas! 4 t' Mar. Calía,y haz tu papel,pues que te vengasi porque mañana icemos á otras partes,; -y á áqudte le darás, con la del martes* demás, que cus orejas echas eftán á oir desaquellas quejas, id/;».'Obedecerte quiero,'que en fin eres mi amigo, y Confejero.Rey, Portugujííes valientes, - vuefiro Rey no temióimas, ni otras gentil de quantas vana Apolo, y ilumina en el Vno, y otro Polo, que de mi defeonfuelo es la caufa mayor, porque es del Cielos y afsi de otra ninguna no tuviera rezelos mi fortuna: mas es mí dolor tanto, que defeanfa con efto mi quebranto; pues aunque pena os mueltra mi íemblate, que la fepa no Importa, el Almirante.Don Mend, Sofsiega vn poco?Don Báje. Repórtate, feñor?Almtr. Quien tu trifteza caufa?Rey. Tu, hablador.MtrSat Dios,que el hombre,en la palabra folia, ■ ipart.le dio con el encaje golpe en bola.Alm. Yo, feñor? advierta tu grandeza.Rey. Vos Almirante, fois muy buena pieza, mas fi quieres faber ios fundamentos,«feúcha. AJm.



yí/tfí. I?!• .
Todos citadme atentos: 

defpues, que Carlos el Grande, 
y Segundo de la Fama, 
como hombre, y como Rey, 
pagó el tributo á la Parca: 
defpues que en fu Teftamento! 
el heredero declara, 
y pone á Phelipc Quinto 
por SucceíTor de fu Cafa; 
y defpues que le juraran

?or Rey de las dos Efpañas, 
tomar la poffefsioa 

pafsó fin hazer tardanza - 
llevando en feguridad 
de fu Abuelo la palabra, 
que tendria en fu detenía 
defnuda (iempre la Efpada;
( diranme que ella demás 
el referir drcunftancias, 
que todos faben; pues no, . 
que al cafo fon necesarias:) 
efto fupuefto dire 
lo que fucedió, y oy paña: 
viendo el invicto Leopoldo 
fu Cala desheredada 
del derecho que prefume, 
que le roca, como Auñria, 
juntó Lebas animofo, 
y conduciendo á la Italia 
fu gente, halló en los Payíanos 
mas valor del que penfava; 
pues juzgó que á íu poder 
no ayria puerta cerrada, 
fin duda que fe olvidó 
de la gran lealtad de Efpaña; 
mas.Phelipe en efte tiempo, 
que deícuydado no eftava, 
atropellando peligros, 
menofpreciando oorrafcas, 
fue á regir fus Efquadrones - <

I echó Vn Eftor en Campaña,
Yo entonces bolviendo en mi» 
qué hazes le dixe á mi capa, 
no te defcuydes Don Pedro, 
mira que tocan al arma, 
defemboivi mis Pendones, 
hize rcíonar las Caxas, 
y aliñando mis Soldados 
ios fui formando en Efquadraí. 
porque á todo trance, aquel 
que prevenido fe halla, 
entre todos los que a juñan 
el mejor partido faca.

Y aísi mi Neutralidad 
1 mantenía asegurada,

demás, qué sé vo , fiel fuego, 
que fe comenqo en Italia, 

í lo que allá fe quedó en humo,.

I venga á mi Cafa á fer ilama» 
Eñando, pues, ocupado 
en las Ordenes que daba 
Audiencia, pidió Marín, 
díia co mo acoftumbrava» 
y vino á párar él quento, 
en que el Almirante eftava 
en tierra de Portugal, 
y que venia de Eípaña 
fugitivo, y que á pregones, 
y edictos,diz que le llaman; 
llegó á Lisboa, y le di 

i licencia de que me hablara,
■! confultóme fu venida, 

y también lo que tratava, 
propufele inconvenientes, 
me affeguró fu palabra;

I diziendo, que el Archiduque 
ha de reynar en Efpaña 
á pefar del todo el Mundo, 
y del mlfrao Rey de Francia, 
que no me dieffc cuy dado,

¡ i  ni que rezelafís nada;
A x pues



4 .  ̂ ■; • p. ■
jpues vento naveg&ndfin t-'-1
v«a mimerofa Efquadra y: - •') f 
:( que pondrá terror aLOrbe) 'í 
de Inglaterra, y Qlánda, ;: i . ’ ‘
que diefle'paffó áeftage^, ; -  
y que rne dava p a l a b r a » -* • 
de dilatar mi Corona rxr: r¡
en los dominios «de Efpaña* ■;; ; 
fi para empreña tán fácil 
jni gente les ayudavat 
y que luego a Badajoz ■
lrazc mió, ya las Plazas . : .
de AIburquerque,y de Valencia, 
la de Alcantafajy la Guardiay;. / 
iXuy, Vigo, y Bayona, 
yquanro alen fu Comarca» ■ ■ 
y todo lo que divide, ■;
«l gran Rio de la Plata, .! ■; «
en las ¡Indias Orientales, ; -
que eítán enjaJSfueva Eípaña,' •' 
porque;dé limite firva, . <
para dividir la raya:
( íoy ambiciólo, y en fin 
mi codicia á ello le allana ). 
mas á noche diícurricndo 
de todo las circunftancias, 
hallo a Carlos, que á PheíipS 
por fu 5uccelIor declara *
á el en la pofleísion; 
los Elpañoles en Arma; 
pues por fu ley, y fu Rey, 
abandonan vida, y faina.
■Y dizen, que fi íe ofrece 
han de falir á campaña; 
el Frayle, con fu Capilla; 
y el Clérigo, en fu Sotana, 
ala Armada,que no viene, 
ni tampoco quien nos trayga 
morlcto de fi áfalido, f -
ni quien govierna eña d3n^a,,, 
Ypojiremafeiáeiquentq

i

i

; empeñado al Rey de Francia,' :
de que. mi declaración 
en contra, o-en favor haga; ■ 
en aquellos, pues, difeurfos, 
que yo entre mi imaginava 
rae rendí al común letargo,
( íi es, que quien ftyna dcfcanía] 
quando á noche, qué pefarl 
quífe deícaníar, qué añila? 
al primer fueño, qué pena! 
me reprefentó, qué rabia! 
la imaginación vn Joven 
de tai aipeelo, y tal cara, 
que a conocer yo el temor,; 
confieífo que le temblara, 
vna Diadema la frente 
le ziñe, y con vna eípad'a 
en la mano, como que 
rae mira, y que me amenazas 
me dixo aquellas razones, 
buelvp,’ó Rey á efla campan# 
el rofiro, y de tus crueldades 
hallarás la lémejan^a; 
á tan no pcnlado afibinbro 
á penas bolvi la cara, 
quando vi vn manió Cordero, 
que á vna obeja fellejava, 
fu Efpofa le parecía, >
que en vn-campo de efmeralda 
de la mejor yervezucla 
procurava apacentarla: «
mas vn Oíib, que hazechando 
á los trilles les ella va, ;
pueftá vna piel de Cordero :
por difsimuiar fu infamia, :
en el defdichado Eípofo 
fiero enfangrentó las garraŝ  
y la trille Corderilla •
balando á fu Paílor llama 
( no la oyen; que pocas vezes fs yaA maldad $fcucfttáa.¿, ‘

ai



y defpues el fierobruw
en beítial amor trata va 
teducirla à Cu cariño» 
bruto en fin, pues no le baila 
averie muerto al Eípbfo, 
fin que le quitó la faina; 
deípues de algunjargo tiempo,’ 
que el Oliò vendo à la infaufta 
Co rderilla ; vi baxar 
juntos por vna Montaña 
vn Cachorro Leon, y vn Gallo, 

| taa conformes, que juzgara 
I à no faber el rencor 
I que ellos animales guardan,
¡ que vn Albergue, y vna Cuna,’
1 fue de los dos la morada: : 
i llegaron en vn inftante,
I donde el cruel Bruto eíúva,
I y enctcfpando fu melena 
| el Leon fe pufo en batalla, 
í y antícipandofe el Galio 
| dos mil visorias le canta, 
t y no fue acafo, que el Olio 
i rendido quedó à fus plantas, 

y yo admirado, por vèr 
que tenia en íus efpaidas , 

i nueílras quinas efculpídas, 
j tymbre antiguo de mis Armas, 
; en efte tiempo el Sol quífo 
I hazer de vna Nube capa,
1 y vnas Aves que venian 
I bebiendo fus luzes claras,
■ abaten el buelo, y quieren
í con el Leon hazer campaña:
? Aguilas en fin, que otra Ave 

no avrà con tanta arrogancia» 
j mas el Gallo en fu dcíeula ■
\ les dava fieras picadas,
j y no pudiendo por tierra,
| por mar hazer guerra trazan» ■

de quien no allegara nada; 
porque el Mar fiero, y cruel, 
por á  tomó la demanda, . : 
pues las vndió en fus alcovas; . 
y las anegó en fus aguas: 
mas algunas que quedaron, 
puerto toman en mi playas 
en ello me dixo el Joven, 
aquí el aliento dcfmaya!
Rey Don Pedro, qué pefatí , 
aquel bruto, que quitáva 
vida, y honor al Cordero, 
que eítava en effa Montan* 
eres tu; y por mas feñas ,
trae efculpídas tus Armas 
en la Piel; teme erad, 
pues el Cielo teamenaca, 
porque con tu trille hermaiufj 
quitándole vida, y fama 
hizifte lo meímo: 
y afsi es juila caufa, 
que muera á cuchillo, 
quien á cuchillo mata.
Díxo, y yo entonces quedé» 
ni viva,ai muerta eftatua, 
porque al querer reíponder» 
tuve vn nudo á la garganta, 
el León proíiguió, porquíeoi ,• 
fe exccute ella venganza.
Será

Dizen dentro.
nueftro Gran Phelipe Quinto»
Rey generólo de íiipaña.
Dezid Soldados, que viva» 
alto, y palle la palabra.

Sold. Viva, &c.
Rey. Quien citado, y atrevido 

en vpzes que el viento vagar!» 
Profeta de mi díícurío,

| me ha vfurpado las palabras? 
i * J^bed, quien caula eñe eítmendo?,

A i  ‘ fiak
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; Sale el Conde de U Conandpy , 
Cond. Señor,es géte de las cíquadras, 
, que conduce el Rey Phellpe;LC- 

pues General de íus Armas. ■ o 
fe en camina á tus Fronteras.

Rey. No digas mas, calla, calla, ̂  
hombre,qué es lo q pronuncias? 
aqui murió mi cfperanca, d  
y lo que juzgava íueíío, 
es evidencia muy clara., 

Corc.AlmÍrante,qué es aquello? dp.
elle hombre delira, ó.rabia.

.Mar. Es que le dio el frenesí, 
de ver la verdad tonada.

Con. Menos aora lo entiendo,
Alm. Defpucs que vamos á Cafa, 

Cabrás Conde por menor, 
de aquello la&circunltancias, 
que aora Importa el foliégarle, 
pues tiene cura la llaga:

■; pero ,1 todo trance amigo, dpart.. 
i no os apartéis de ella iála.

; ; Señor, repórtate vn poco, ' 
no aísidefhuyes; repara, 
que fi das crédito aun fueno,
incurres en ignorancia:
pues todo aquello que fuena, ■ 
nada es grano, todo es paja; 
que yo bien sé aquellas cofas, 
como corren en Elbaña.

Safe. Almirante, e¡!b feria 
quando de vos govemada.
«flava; pero aora no, 
que es otro tiempo el que paña.: 

¿í/w.Mucho á mi cólera temo, dp.
que elle Portugués me enfada., 

Safe.El Almirante no entiende, * dp.
que conozco fus bravatas.

Con. Como tan defeomedido, i 
aqueíle F ¡dalgo habla?

E$ que «1 Rey je dio principio^

y él proíigue con la tanda.
tdore. Marín, no entiendo tus 
■Mar. Si quieres Caberlos.calía. 
fcy, Pues íi hazer calo no debo 

de conjeturas tan claras; 
buelvo á dezir, que el Leori¿ 
que me vencerá en campana* 
feria, vn Joven, que a Marte, 
no le quede á deher nada: 
y elle, que fed Eílranjero, - 
pees vendría de la Galia. 
á go.vernar á Caílilla;. 
y el G.allo, cuya arrogancia, 
compite con el León, 
que por padrino, llevava.
Era,

Dlzen dentro.
el Gran Luis Dezimo Quarto, 
Invictllsirao. Monarca: 
dezid Soldados,que viva,

Sold. Viva, y palle la palabra. 
Deñt. Y al Rey Phdipe íu Nieto, 

diíparad, y haz.edi.e falva.

■ Di ¡paran, dentro.
Rey.. Segunda vez otro acafo, 

embarazó mi palabra, 
y mas quando iba á dezir . 
lo que aquella voz declara  ̂
pues auxiliar con. el Leo'n 
guerra me harán en mi caía* 
y 1 as Aguilas, que váidas, 
á mi defenfa baxavan 
eran.

Dizen dentro.
La Armada 
del Archiduque fé vé.
A la Marina, á la playa, 

Pareze.que ellos aeafos; 
pregonan ya midefgracia, 
pues que-concluyo elle acento



]o que i  mí VOz le aitava, y: 
Ella amigos cs mi pena. , ' : = ;
Aimirate, efta.es rati cavia, 
miradla, pues, fois difercto, : 
fi de ella iois, ò no caula.

Hír.Por cierto,q io ha garlado, àp , 
conio fi fuera vna Vrraca. 
m. Nunca al prudente Varón 
acobardaron Pantalón as. 

i¡nt. Echa el ancora, y à rierra.
\.in. Demás, que eftas vozes vagas 
nos dizen, que el Archiduque 
dentro en Portugal le halla.

[ey. Solamente elle con fu elo 
le queda à mis efperancas,

\AUn. Mira, fi lo que te dixe 
ha falido verdad clara. 

iCs/v. Venga muy enorabuena,
1 .quien me bol verá A mi cafa.
Mar. Parece que aquellos tres, ; « p> 

à él Menas aguardan. I 
Bife .Sabes Mando lo que temo, áp , 

qué ello, parará en defgracia. 
Mead, El Rey partió de carrera 

fin comunicarnos nada, 
mas perderà él,que nofotros,

; que es muy poderofa EfpaÜa. ,
. D'izen dentro.

Animo, Soldados míos, 
buelva à repetir la falva, 
por arabas dos Magftades,
Rey de Eípana, y Rey de Francia

Difparan dentro.
Rey. Bafco Figueyra, fabed 

quien eftos rumores caafa?
Bufe. Obedecer es for^ofo.

Salen por vna puerta el Principe de 
Árrnefiadyy por otra Amoffa,^
. y Morras.

Am.yMor&o es menefterrá nofotros] que fue tanta fu deígracia;
A 4

1 de ello os dirémos la caufa. ' 2 
Arm. Gtnerofo Rey Don Pedro,:; 

que el fuerte llama la Fama, %> 
yo te vengo á dar noticia, . 
de como queda la Armada.

Rey, Pues,Principe, qué, no viene? 
Arm, No,feñor,que derrotada 

zozobra por ellos Mares, , r: 
fin vela, tymón , ni jarcia.

Rey. Malas nuevas te de Dios?
Alm. Aqui mi aliento deímaya. / 
Mar .Calcaras, dixo Andrefillo: a p.

miren, féñores, fi efeampa.
Core. Cierto, que loy deígraciado.

Bafco,peor eftá, qucudlava.
Rey. Dezid Armeftad, y en fuma, 

qué vu eftra V enida trata? ,
Arm. No afsi V.M.deímaye, 

ni tales eftremos hagas 
pues verás en breve tiempo, / Ó 
que eftán tus Coilas pobladas 
de tantas Naves, que alfombre* 
den al Orbe, y á la Fama. ;

Rey, Quien lo a Segura?
Arm. MI fé.
Rey. En la de Mahoma fiara 

mas que en la vueftra.
Arm. Porqué?
Rey. porque es fé fin efperanqa., 
Mar, Sí quieren ver vn buen liento, 

repárenles á las caras.
MasMorrás,Amalla,amigos, a elltt 
bien cumplidas la palabra?

Los dos. Solo fue fatisía:er 
obligaciones paliadas.

Alm,Sea p rimo Vx. bien venido, . : 
y con bien ai Amo trayga, . 
y le libre de tormentas.

Mar, Qual tiene aquefte íü alma, dp, 
\Arm Almirante amigo, fepa

pues
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pues defde que fe embarco, ¡:
. no tuvo lino borrajeas. _ ! : * i Aí 
' Alm. Encúbralo Vucíclcncia, < fp .

porque efta gente es canalla 
; Jiry.DifimuIar es forcofo,' 

pües no fe remedia nada: 
y vos Fidalgos, quien fois?

TArwif, Quien por venir á tus ̂  
y  Mor, oy hemos abandonado 

honra, vida, hazienda, y fama. 
Alm. 'Son dos Confidentes míos. 

¿Rey. Serán muy buenas alhajas.
Mar. Parece íegun el gefto, áp , 

que el Rey Íes pone, y !a cara. 
que todos los que ai aquí 
le deben, y nole pagan.

Rey. Y dezldme, que rumor . ' 
de tyros, trompas, y caxas 
es elle, que andan haziendo.

'Morr. Señor, eílasfon Efquadras, 
que conduce el de Barvic, 
como General de Francia» 
y cada vna por fu orden 
ai Rey le han hecho la falva; 
porque á llegado á Plafencla.:

Rey. Fito folo me faltava. '»p. 
qué queréis trilles memorias» 
no me acordéis mi defgrada, 
Tenores, quien me ha metido 
en elle juego de cañas? 
nías venga lo que viniere, 
ya el pecho efta echado al agua, 1 
Principe, Almirante, oid? 

ios ilos. Qué es íeñor lo q nos triadas? 
Rí/.Dezidme,con qCaftiUa ferá mia? 
ionios, Eflo fin falta.
Mar. Y íi alguna huviera apele, dp.

á los Eftaaos del Papa.
Rey. Y Deádine, el Archiduque

’ ha de reynar en Eípana?
Los dos,Elfo no tiene remedio^ ' : f  ;; 
Mar.Y fi le ay es cofa ciara, :¿¿

que pues labe ya el camino, ’ 
pbr donde vino fe vaya.

Rey. Pues vive Dios, que fi yo; 
me pierdo en efta demanda, 
que en los cinco he de dexar 
efearmientos à la Fama! 
y he de apurar fi elle fueño 

i cumple lo que me amenaza, vd  
Mar. En mi efearmiento, elfo no, 

que nací libre à Dios gracias, 
yo quitaré mi pefcueco 
íi puedo de ellas andanzas»

Arm. Há, Carlos! ya confiderai 
mal fin en tus eíperancas, 
pues el Mar es tu enemigo,

: y la tierra tu madraftra. vaf, 
A¡m. Quien díxera à mi altlvéz 

fe avia de vèr poftrada»
; y fufrir à vn Portugués 

por no vèr à Luis de Francia, vafi 
Core. Algo agrio eftà elle quinto, 

fegun del Rey las palabras, 
mal me ha falido mi treta, 
mas quien fe venga,defeanfa. vaf. 

Mar. Yo debo jugar de pieza, 
pues defde Madrid me llaman, 
en fin, con quien vengo, vengo, 
aguarda, Almirante,aguarda, vaf. 

Am, Quien bien tiene, y mal efe oge, 
y Mor,dize vn refrán de mi patria, 

ella tortilla efta buelta, 
mas veamos en que para. vanf,

Afr»¿.Sueños ay, que fon verdades,, 
el de Nofor nos declara.

Bofe. Amigo Mendo, no es fueño»
$ Dios bueive por fu caula, vanf.

JO&



! dsfcahrtrAJfittutapo v m  Marías,yentlldmwiíQjbam j
!; ■MiÍi;£p8$ofoando}y diztdifdf w m :l Arcbiduqaít \
i'. ;: ■ -Vv.v. v y Pierres. .. - Vv: ;- . ^ - í i

ítentro wz.Iza,al árbol mayor. Oír o.Buelve al LepaatOf 
Ptstr. Piedad,
Arch. Socorro Cielo Santo.

Marijio Dios, que empuñas el Tridente, d¿feubrt£z
se conmigo piadofo, no molemente; 
mírame, y¿ dos vezes combatido - 
ai golpe de tus olas, y vencido ¡
fi Tientes la oprefion de aquella Ajtmadsd
ya fin Norte, «i guia derrotada, .
Zozobra, y no preíumas,

: que vienen a víurparte Jas efpumafc.
no á elle miíero Turno,que navega,-.

. r .quieras afligir mas,porque fe anega; 
y afsi piadofos Cíeios,
hallen favoren Vos misdcfconluelos. .¡i 

Pierr. Marino, Dios Jalado, ^
Salmón, Sardina, Congrio, ó Batallado,' 
c  ¡o que tu qulliores,
favoreze á ellos trilles, pues Dios eres: ; ;

/ . yo pretendo llorando,
como el otro Arion k> hizo cantando, 
falir a falvamento.

: ‘̂ ch . Pues arrojare al agua.
'Pím*. Ello no intento,

que íolo es mi deltino, {
aborrecer al agua, amar al vino.

Dent, Amaina,amaina; pues fe defcubrC tíerri; 
f Dsnt.z.X es Puerto de Lisboa, aferra, aferra.

Arcb. Gradas i  Dios, defdichas ignoradas,
q ya de atormentarme eftais caufadas. >
Si del reynar, penfiones ion aquellas, a f t  J 

: ' aun no vales Corona lo que c u e f t a s : : v 
hijo foy de obediencia ,y  por mi voto, 
so  fe húviera movido eftc alvototq. [ ; ,!
Mas no eíiaggQ aquella,

A i  : ■
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loque vale, mucho cuèfta; 
y puesque yà en elPuerto nos hallamos,’ •? ;[ ff ;:CQ', 
aun tiempo la llamada, y íalva háganos; , 1
pero a io que divifo, y vèr fe dexa, dijptr. . q 
d  Rey baxaátá Playa; pues defpejan 
la gente que ay en ella.

Cuerpo de ral,fi aviamos de velia, 
porqbc remi íeñor, yo muchas vezes, ' 
que aviamos de fer. »

Arch, Quéi ■
Pierr. Paño de pezes,
Arch.Yà tu miedo con efto fé aflcgura.
Pierr. Si, mas aun temo,
Arch. Qué temes?. ' '

¿Pierr. El dar en tierra dura,
que en Portugal,el ble,ò el mal fe encierra.

Arch.No hables locuras, mas à tierra, à tierra.
que al Muellé hemos llegado.

Pier .Válgate Dios,por Puerto yà encontrado!
Cuhrcfe la Marina, y  fai en el Rey de Portugal, el Almirante, el Principe de

Arme fiad, foldadoi, y acompañamiento.
Rey. Por cierto Almirante amigo, 

que lo que toco no creo, 
y por ver al Archiduque 
fe anticipa mi defeo, 
que yo el primero he de íer, 
que mis bracos á fu cuello 
enlaze, como á mi amigo, * 

Alm. Será muy juño til intento. 
Dcíde que mi amo á venido dp. 
me trara con mas relpcto; 
puede íer que me la pague,

Rey ■ Armeñad, hazed que luego 
aquefla puente de barcas, 
que forman dos elementos, 
arrimen la Nave; pues 
puede fin ningún riefgo 
Venir á tierra por ella; 
que coa eñe mifmo intento 
he hecho que la fabricaffen?

Ano. Luego,feñor,te obedczco.tW'. 
Rey. Ea ña,llego d Archiduques -i

ya efto no tiene remedio, apar, 
aunque algo me defconfueláa ,

1 las efpecies de aquel fueño.
Alm.Aunq tan nial vifto eftoy, ap. 

¿Madrid? en breve tiempo 
efpero pañear tus calles, 
como otras vezes he hecho: 
digo Tenores, ñ á cafo 
no nos dan el pan de perro.

Dem, Viva el Archiduque, viva.
Rey.Y á eftas vozes nos dixeron 

que Carlos viene, y afsi 
falgamosles al encuentro. a

Al levanta? el Rey lacerfmayfale el Ar+ 
cb?duque3q al irle à dar ks bracos cae en 

tierra> y al querer levantarley el Rey 
bátelo meffflQyfde Pierresvefltdo 

a ¡o Tudefco, Soldados# scoiti* 
panamienf&t

|^¿.SaíVc amada tkira
■ ì.’1

: 
ujw

. 
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Tropieza. á 
mas caí; vaigame el Ciclo! 

ji/y .Serán Atlantes mis bracos, 
válgame Dios! que lo tnefmp

Tropieza también, \
■■ al quereros levantar,hize yo. 
pierr. Malo es ello, 

al primer pallo ellos dos 
de maduros ie cayeron. - :

Levantan fe.
Rey. Sepa vueftra Mageftad, 

íeñor, que no ha lido yerro, 
que no eftava bien en pie, 
chanda Vos en el lucia, 
ruienro, q aquellos acafos dpart, 
me parecen ion agueros. 

^mYStempre vueftra Mageftad 
fue tan cortés, tan atento, 
que i  hueípedes que recibe, 
no íuee menos cumplimiento^
No baila cruel Fortuna, dp. 
que mude de otro Elemento  ̂ ¡; 
uno que aqui me perfigas, 
y al primer palfo tropiezo.

Arm. En gran íuípenlioa el Rey ^
ella.

Alai. Yo temo 
de fu fiera condición, 
que aqueíle acafo; y el fueño 

. no lo defvarate todo.
Arm, No hará, q yá eftamos dentro. 
Rey. Forzofo es dílsimular, 

como viene vueftra Mageftad? 
Arcb. Yo bueno, 

aviendo os llegado 4 ver, 
y aviendo tomado puerto, 
GranXeñor en vueftra caía, 
que aunque d Mar cruel,y fiero, 
quilo con húmedas olas, : 
labrarnos el Monumento, 
cftando yá en vueílro amparo, 
ningún peligro rezelo. ¡ q; :¿

í:>

fP ierr.Y oñ. .....
ftry.Deztd,pués,y quien foísVos? ; p 
Arcb. No le efcuches, q es vn necio, 1 

■que traigo en mi compaña," / A ' 
para divertir el tiempo. ; . ■:

Rey. Y dezidme, qué peligro 
es el que halláis, ni rezelo, 
de ellar en mt-compañia?

Pierr, Muchos.
Rey. Dilos, que yá los efpero/
Pierr. Pues fea en fras de refranes,' 

fegun Sancho, en fu Proberviq»; 
á vezes mas vale ir tolo, 
que llevar mal compañero: 
adonde las dan las toman: 
tan bueno es Juan, como Pedros
íi es tu texado de bidrio,# *
no tires piedra al ageno: 
quien todo lo quiere, 
todo io pierde: y es cierto,- , - 
Dios me haga bien con Jo mío¿ 
que no codicio lo ageno: 
y me conferve las Viñas, 
que es lo que mas apetezco.

Arcb. No te dixe, que era Loco. 
Pbrr.Pues yo digo, que íoy cuerdo. 
Rfy.Muy gentil humor tenéis.
Pierr,Lo gallo por elle tiempo, ' 

mas fiemprc fue la verdad, dp, 
bufonada en vuertros pechos.

Alm. Dente V. Mageftad fu mano. 
/4rc¿.Almiranre, amigo, deudo,
- no elleis de aquella manera, 

aleados primo dei lucio, d
! que eftímo vueftra períbna, ' 

tanto, y á Vos os aprecio, 
que íí como Rey de Eipana 
fer en breve tiempo efpcto, 
lo fuera también del Mufido» 
el Atlante de mi Imperio ; t 
Vos feriáis.

■Alm. A tanta honra, mí lealtad
A 6 \- m
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/  ArenMí adelantad© mayor, :. f  ,
'* y mi Conifero ’: á  Q

:/ de Eftádo, os hago.defdcoy.
Ahn. Dexeme, lucido feñor, v 

i -;.;; ■ que á tantos favores, deudo - \ - 
de’ os vele tos pies. 1 . ’ : ,'.v
■A Arcb. Armeftad; que, no llegáis? dd 
: ^m.Quienen fervir os ha puefto.

/ fu euydado,Gran feúor,
í̂ o endeude dccumpliiulentos. 

Apcb, Ya sé Principe, que á Vos, 
mucho en eirá empreña debo, 
y creed, que de mis glorias, . 
no fereis quien goze menos:

; Xvw. Sicmpre mi obediencia ha fado 
vaflalia de tu precepto.

Arcb, Adra, Principe, la gente 
que dcíembarquc haced luego«.

, hilo me parece bien,
'?.: porque dédéícahfar riempef ; . .

; i ■ rengan, y eftén prevenidos ¿ d . •
/ por ti íe empieza el reencuentro, 
d  Are. Veo a V. M. q no lo hago por etíc 

, , tanto, como porque buelvan, 
y cor.duzcan al momento 
cinco mil hombres de guerra, 
que quedaron en el Puerto 

\ cíe Chanda para efte cafo.
&ef-  Qué inc digáis os eípero 

quanra gente conducís, 
y elfo en el numero cierto.

Ano. Traygo, hada fels mil Infantes, 
y tres mil Cavallos diedros.

Picnr La deftreza es la que alabó, 
Tenores, mirenfe en eSo, 
que dizen que el Caftellano 
Rey, trae per muy cierro 
mas de ochenta y quatro mili 
y edos, fon Sóida dos Viejos. . 

Arcb. Viven los Cielos villano,/; 
que á fíe conocer tû umor, ;

te hiziera dosrníl pedazos: d ;
¿den Cadilla no ay mas Rey, q J  
b / que foy yo, Tercero Carlos.
Rey. Como cobarde, atrevido,;  ̂d 

loco, y aun deíalumbradbf 
tal te atreves á dezir, 
qué genre, ni qué Soldados, 
no íabes que el Rey .Don Pedro, 

i fi empuña el ardiente rayo,
■ no dexará en elle Mundo, 

ni Francés, ni Caftellano.
P iar, Señores, luego dirán, ap,

que Pierres íolo emborracho, 
Difparan acfS,d tres tíroí.

Rey, Pero, qué eftruendo es aquefte?
parece que dlfpararon, ¡

Ahn. Y ay gran ruido en la Marina,
Areb. Será de mi de (embarco.
Rey. Señal de guerra pareze.
Arcb. Pues aora á edotro lado 

í c á buelro á efcuchar eftruendo. 
Rey. Id á laborío Almirante, :

. y traer noticia del cafo. ■ . 
Alm, Iré á obedecer al punto, vafe, 
Arcb. Ar raedad, por efte lado 

viene. Sale.
Arm. Alegres nuevas

íabed, tenores que traygo,
Loj do.s, Y dczidaos;quales ion?
Ar.Que nuedraArmada,ha apredado 

dos Navios enemigos, - 
que aunque en defender bizarros 
anduvieron, ya por poftre 
por rendidos fe entregaron.

Arcb. De donde eran?
Arm. Capitana* y Aknirantay 

que nueva avian fabricad^ 
en Vizcaya. - b

ñcy.Mucho lo eftitno,
Arcb, Sin duda fon muy delcafo,

que no nos moleftarán,
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f)wt. Cielo Santón > : ^:: *•&
Otro. Qué m ratógbi; f í
\ qué me ane’gc! 1 yyyy' 
Otro. Piedad Cíelo Sebérané!;' ■.  ̂
$ ey, Quien caula tales lamentos?'

Sale ei Ahhjrmtz. J
Alm. Señor, vn eftrano cafo, ;l T 

eíTos lamentos qse el cuchas* ' 
es vn Navio apreífado 
de dos que traían ai Puerto, ■ 
que á la bueka de vn peñaíccr.; 
dio altraves , y fe fne apique* : ¿ 
fin que fe aya Calvado 
vn hombre íola* - 

"Rey* Gran deígracia!
Areh. Fuerte cafcl 
Ah#* También noticias alegres* 

fon íeñores, las que traygo*
Los dos, Y dezíduos, qnaics fon? , 
Alm, Es que ai , efia encallado ■ 

■vn Navio de la flota* 1 ■

hrí*
:üf

BT

£

qus aora del campo èontfàrfà
mecicapc. ' : ■ ; YQbF'/

Atch, De qué nación?' -- 
Splil, Glandes. "■ F:':
P/w.Pucs ferá muy buetaChriftianc¡f 
’ : que ellos lo tienen de viejo;
Arch. Y adonde os aprlUonaroi^ 
Sold, Ai junto à finibusterre/ ; 

que venía comboyando 
dos Tartanas à eñe Puerto*

Arch, Y también las apreüato.nf 
\Sold. Si íeñor. 
j Arch. Y que traías en ellas?
; j Sài l. Sen or, m as d e tres mil facQá 
j ■ de trigo-, y harina, 
i Arch. Hn fin, ellos ion íracafos 
I ; de la guerra.
Rey. AqücíTo Archiduque amigó*' 

no me dà ningún cuydado, 
que yo proyiíiones tengo, 
pues no foy tan deícuydado: 
afsi aquel itieño acá dentro, 
no me anduviera efearvando;

m X i

que á Efpañaiba camÍnan,do>*;
■y trae grandes interelles,.

Arch, Liega Almirante á mis bracos,í vamos á que deícanfeis,
por nuevas tan venturoías. I 1 ' porque citareis maltrado 

Alia. Siepre lie fado,y íoy tu efeiavo. de la tormenta del Mar,
Rey. Parece que la fortuna, 

tenemos de nueftra mano, - 
aqai no ay mas que aguardar, 
animo Archiduque Garios; 
y para empezar la guerra, 
prevengaífe el aparato, ■■' 
que he de poner el Laurel 
en tus Sienes ■por mi mano* ' 

Pierr. ¿jfepygcix mas el tuyo : • 
fu era-té pías acerrado; -
pues creo, que fe menea, 
corneja hoja en el árbol;

Sale vn Soldado.
Sold. ©ame Gran íeñor tus píes; r- 
Arch. Dezidme, quien fois íoldado? 
4gM.Í>eñpr, foy Y Jp ri^ eso ,i v v

m

I que eñe folo es mi cuydado,;
( Arch. Tauto favor.

Rey. Es forccfo;

pues aun mas tntereíTadd 
! Ioy en la guerra que Vos,
Arcb. Que digáis la caufa aguardo?; 
üfy.Porque no he de fofíegar, 

hafta vengar eF agravio, 
que ai Rey Sebaílian hizieron,'

; los cobardes C'aftellanos. 
P/mDigalo delpaftelero, apar* 

aquel tan fabido cafo.
Arch. El que os obedezca es juño. 
Rey. Vamos Archiduque, vamos* 

y todos á ve a voz digan,
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tjiííótt áe¿4íías f  velarme ¡ tfale el Rey Phelipe Qumto ■> dpu gu e& B arvk, el

\:¡;Éey- Generólos toldados, - ;  í;:i¿;
]r\ que<le olVadia, y de valor armados,-■!■ s ¡ v 

.bien le de vucíiras glorias, . ' : p . :
; ; que en cada vno llevo mil vi&ona í̂ 

En fin, tois Efpañoles,
1: que de Marte, y el Sol los arreboles, 

vfurpó vueftro brío, . •
: " no alentaros os viene el valor mío»,

;vj pues vueítros corazones, 
i '! ton Caítíllos rodeados de Leones; 

tolo dezir os quiero
; vna noticia, que dilatar no eíper©:
Y aísí íabed amigos, •

‘ que apellar deia Armada de Enemigos, 
que infeftan nueíiros Mares, 
y aun de fus ordenanzas militares, 
llegaron fm dcfgracia, ni derrota,

. á Cádiz, íeís Navios de la Flota; V;
y ella carra me dize en fus renglones, : 
que tolo en barras traen ocho millones, ¡ ■ ; 
íin los demás derechos 
de Aduana, defembarco.y otros pechos.

Sold.Nueftro Monarca viva muchos años, ¿entro.
apelTar de tracciones, y de engaños.

'.Rey. Ea, toldados animo, y confuel o, '
Aguli Yá ella vi(to,feñor, que el qiifma Cíela 

tu caufa ha defendido.
Rey. La de Dios en primer lugar,yo miro, 

que a^ote de Lucero, 
y toda la Heregia, fer efpero,

Aim  Quiera Dios,Efcipion gallardo, y fuerte, 
logres muchas vidtorias con gran fuerte,

; tantas, grandes, y buenas, 
que fumar, ni contar puedas apenas, .^ 4  
y dé vida á tu Abuelo, í *: '-
que vigilante cuyda con anelo, 
y aun con amor profundo, ;
que ciñas el Laurel de todo el Mundo.

: 'Rey. Con Vos Duque, tantos favores gano, 
g hafta que vea puefto a vueftro hermano

11 f.:
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Jgozar de fa Érnisferio,

1 ' ,"; :■ ;;'!:■■ y quieta la Cotona de fu Imperio, < .V-̂  W
- 1 í - -; ni mi Abuelo,ni yo foílcgarcinos, y \\l:v-A:ú

’ porque es empeño, que los dos tenemos} 
i, ■ 1 y efpero en Vos, de vn General tan fuerte*- r!: 

que ha de fer el á<jo_te de Ja muerte.
Y pues junta la gente ya fe halla, 
no ay que eíperar; comience la Batalla,
Conde, hazer que vn tambor luego 
publique aquella guerra, á langre, y fuego* 

i mientras que cartas a Madrid eferivo, 
porque también publique« lo que digo¿

Agud.Ko es menefter', feñor , que ya la gent;S¡ 
de eftar oeiofa fe halla algo impacicntej 
porque á ios Porruguefes tienen gana, i
y efpero les darán buena forana.

> Barv. Mi gente ha de lograr cita victoria.
AguUScÁQ del Efpañol es efta gloria.

1 Barv. Los Erancefes eftán muy animofos,
AguilMn el abante Tomos mas gloriólos.
Barv. Animo amigos, nadie (eeíté en calmar 
Jgu'd. Valor Toldados, á confcguir la palnja.
Bey. Naciones valerofas,
( bien fe conoce fois las mas famqfass 

pues fe ve en vueftro brío 
comperencia, íi es mío, ó fi no es mío, 
el triumphd de la gloria, 
y de entrambos efpero la Victoria.

Vanfe, y fe defeubre la Fama/obre vna |. Sabed, que el Gran PhiBpo, 
Hube de Lenguas, y como vdpaffandp el 
Teatr» , va dexando vn paito qae le cu

bre todo-,en el qualfe verán pintar 
das muchas Tsendas de Cana»

mpapi-
vl'í

paña, y canta. 
Fam. Atención, atención, 

y repita él Clarín, 
lo que dize mi voz. 
Principes delOrbe,

*'} quantos en furegión 
os prefta lüz la Luna, 
y os dárayoselSoJu 
AteacU>ia,2ce.

aquel'tan gran feñor, 
que de Oriente, á Poniente* 
fu dominio llegó: 
coni-tús Dezimo Quarto*
(fu Gran Progenitor^ 
en Alianca* y Liga, ,y 
fe eftrccna con amor. 
Atención, &c. ■ i . ;
Porque arfa  nj|fffia$8&* r 
hazerla qpieren'oVyy y.i.-yv

guerra vnosencrnjgos#: c 
nfe,fíníey,niDiál;, - , 

Ateccron, &&



ll'l^no es el Archiáuqtt?:, 
y/ ' aquefte es buen varón, 
f  ; que mal aconfejado,

, ¡el flgue íii opiaion. 
Atención, cec.
Otra es la Rey na Ana, 
¡enemiga de Dios; y 
pues figue de Galvlno,. 
la ley,y profdfsion. 
Atención, &c.
Los Eftadosdc Olanda, 
;( que tan honrados Ton) 
también contra PhÜipo, 
enarbolan pendón. 
Atención, &c. 
También ei Rey Perico, 
( que fera, el que ravíó)

qA hahechodeíasíuyaf^h '
|L pero no es nuevo* no.

: Atención, Scc.
: Por enemigos fuyos 

los declara defdc óy,
. 1 y en defender íu caía,

! '' ferá fuerte León,
Atención, &c.
Y a (si., porque conozca» 
todos fu gran razón, .
en las partes del Mundo, 
lo hago notorio yo, 
y vea fu juíHcia, 
aquel que la ignoro.
Atención, &c,
Vafe la Fama , y dexa puefia 

el paño.

JORNADA TERCERA
Salen el Rey de Portugal, el Archiduque, el Principe de Arme fiad , el Almi- 

rante, e¡Conde de la Coreana, Fierres,y acompañamiento
Arch. Sepa vueftra Magcftad, 

que ya la gente llegó, 
y en tierra efta prevenida, 
aora dilponed, feñor, 
la marcha quando quifierels, 

tley. Cierro Archiduque, que no 
crci, que tanto tardaflén, 
que á penfarlo, vive Dios, 
aso declarara la guerra: 
y otra vez, fabed feñor, 
que hazañas descanto garyo, ; 
y a croprefías de tal valor, ’ 
no vengáis fobre palabra. 

Pitrr. Efto vá malo por Dios, 
que le dá por las podridas. 

Carz. El Rey de aquella faccioa, 
debe efíar arrepentido.

Su terrible condición 
caufa en él, tal«: eftrenaoii, h 
tt«to49¡fiíííwoyo»

O  :

que no fe ahorra con fa hermano. 
Cor;. Etto, no puede citar peor, ip . 
Arch. pues en que falta he caído 

me dezid. l ^
Rey. Bueno, por Dios 

parece, que no'cntendeis, 
lì vudtro padre firmò, 
que quarenta mil Soldados,

■ fegun capitulación ,
vendrían; como quereli 
que fe haga la guerra oy, 
íolo con Catorze mii i 

Arch. No paífeis de al, feñor, 
fi mi padre lo ha ofrecido* 
no avrà tenido ocafioa
de remitir efta gente.

«A

yPierr. Efto no lo creo, no. , 
Arch. Demás, que para empece  ̂

báfta con eftc Hqüadroni > ' ”, 
fppuefto, que eítán lásplazis •

" ' ,v*'' 'eos



con bailante guarnición. c  A ' ■ 
^/»Archiduque,nopenfeís*; ■: 

que es mengua de mi valor 
ti dezir eílas razones; 
pues defta fuerce mejor 
fe aflegurava el partido, 
y mas quando me aviso 
vn Correo, que Phelipe 
á mis Fronteras llegó 
governando fus Soldados, 
hecho vn legando Et'cípion, 
ella nueva me matara, . ,¿p
li penfara en la viíion 
fantaftica de aquel íueño, 
que en mi memoria quedó; 
y íin embargo, y o temo 
la grande refolucion 
delíe Jobeo, y arrogancias 
en buen laberyntoelloy!

'Alm. Conde amigo, fi ello es cíerto, 
fótnos perdidos ios dos»

Corc.Ei que aya en tan breve tiempo 
Juntado tanto Efquadron, 
como dizen, no lo alcancoi 

Alm. Pues tampoco, Conde yo» 
Csrc.En fin, fomos deígraciados» 
Alm. El fin dirala mejor.
Rey. Carlos,, no ay que defcuydarfe. 
Ptírr. Gracias á Dios que bolvió. 
Arm.Qné avra fufpédido al Rey? ap 
Rey. Hagafe la prevención.
Arch. T  u M age liad dize bieny 

que eflo ferá lo mejore 
á Principe de Armellad?

Ai'm. Qué me mandas,Gran feñór. z 
Arch, Ai punto arreglad las Tropas;; [ 

pues que mí General fois, 
exponiéndolas á marcha, - 
encaminándolas vos 
á las Fronteras de Efpana,. 
mientras en perfona; yo,
X-el Rey, para govemarteS

> Taimaos con el Bailón»
Arm. Harélo como lo mandas: vaf, 
zí>v¿.Fenezcaíé ella función* . "y ; ; : 

] Rey. Vos Bafco,.luego al inflante 
efcrlvid fin dilación, 
para que eftén prevenidos  ̂
y no faite munición 
en las Plazas, ni Cadillos; 
y encarga al Governador, 
que efté con gran vigilancia* 
y que mueftre fu valor, 
por íi acato el enemigo 
í e hazerca á la población,'

Bofe. Como lo o rdenas fe hara;
Rey. Almirante, luego vos 

difponcd noeftra partida^
: Alm. A que fe execute voy ;

vamos Conde,
Core, Ya se figo;

que fin ti, nada no foy1, - 
Pterr.A  la Maca, y á la Mona ¿¿a 

me pareces ellos dos: 
y o pienfo que la codicia, 
como á miles engañó: 
vale Dios, que no foy folój 
aunque arrepentido eftoy.

Rey. Archiduque, mientras tanto 
que fe da düpóíicion, 
reconozcamos la gente.

Arch.Sea en buen hora l’eñor. vafl 
Pterr. Derde aquel qtiento pagado* 

que-Carios, el Rey,y yo 
tuvimos, no me han 
las propinas de bufón, 
lino corre, es mal oficio; 
por aquella Cruz de Dios* . 
Fierres efta es mala vida; 
y pues que tabes la flor, 
coxe las de Vitia-Diego» 
que puede fer, que mejor? 
fo rtuna te efté aguardo, 
budveteifecEfpaSol, «¿Z5



£ 9canc*XM,yclartnesfyfa!en el Rey Phelipe V.el Duque d¿-Barvie,el Cond, 
' f  ■ de Agutiar,SoUados, y acompañamiento, ,

Rey.Ea, Soldadosmíos, (
-f oy cipero lograr de vueftro bríos,

f " :■ '■ vff.'.f. , la gloria deefledia, vf f ;i.■■ ■
que en breve elpeto apellidar la mía; ■

■ 1 : y pues efta bloqueada Salvatierra-,
y le damos principio aquella guerra: 
antes que fe profigua, os pido amigos, - 

. , me preden atención vudíros oidos.
Oy á flete de Mayo nueílra gente, 
ha de entrar arrogante,y muy valiente,

.en País del Enemigo:
t pero advertid, Soldados,lo que os digo,

pongo peña de vida,yo á quajquiera, 
que robe, ó ponga gente priñonera,
,que no trayga Armas para fu detenta, 
porque me harán en ello grande ofenfa: 
y ninguno fe ñe en buena fuerte;

‘ : - pues no avrá mas remedio que fu muerte; :
, porque folo Ies doy confentlmiento,

que tomen todos para fu fuftento
aquello ncceíl’ario,
fin ofender, ni hazer ningún agravio.
Refpetando á ios Templos, 
que fon Cafas de Dios, y los exertiplos 

. de Virtudes, que encierran
fus Rcligíoías; y tampoco puedan 
regiftrar el Convento; 
y pues manifeftado cftá mi intento, 
con el favor de Dios, y fu relpeéto,

_ lograr muchas victorias me prometo,
Jldrv. Señor, tu Oración ha íido 5í>/d.Señor,es,que vn Capitán

de Catholico Chriftiano. : íaliendo de nueftro Campo,
Rey. Duque, amigo, defta fuerte fe acercó al del Enemigo, 

las voluntades ganamos y diíparando-vn balazo
a los propios enemigos. 

r̂ «if.Pues,feñor,i qué aguardamos?
Deparan,y dizen dentro.

Voz. Muerto íoy.
Mty. Quien effe eftruendo á caufado? 

Sal* vn Soldado.

dé ella Plaza, que eftá enfrente, 
le han muerto.

Rey. Y era cafado?
Soid. Si, íeñor.
Rey. Pues á la Viuda t ' 

dén el lucido ácoftumbrado*



correspondiente a fu plaza!? 
porque otra forma no halló 
de boiverle á ía marido,, c: ■ 
ni (atisfacer fu agravioí 
que en fin, dio por mi la vida* ■: 

para. Afsi alientas los. So'dados, 
para mayores emnreílás; 
pero, qué determinamos 
á viílade-Salvatierra?

Agutí. Mejor ferá que: enviftamóáf 
Rey, Cande de Aguilar^Barvic, 

tengo por mas acertado,, 
hazer llamada a la Plaza, 
y ver fi ellos de íu grado 
fe quieren rendir ,que en eflo 
duda ninguna, no- hado, 
pues lestendrá conveniencia? 
y fi no deffe el alTalto* 
entrando á fangre, y d fuego* 
entonces nuefíros Soldados. 

AgmL Tu Mageftad^dLzebien, 
que aunque yo encoloricado 
eftoy* de. ver que nofotros 
pueftas eftamos las manos* 
quando ellos deídeel Caftiüa 
tyran, y matan vn Cabo; 
coa roda eífo tu.confejo.

al Gran Rey Phelipe Quintó;! 
tu, y todos quantos Soldados ; é 

■■‘¿ffcm dentro, la obediencia v ■
baxen á rendir poftrados: 
confeflando fu poder, T
que fino, dará el atíalto 
á la Plaza, y al CaftiUo, 
á fangre, y fuego matando; 
quantos eífuvleren dentro,

Gov. Dadme tiempo por vn rato;
para daros la refpueíla,

AguiL Yo no vengo tan defpacio, 
y aguardar, no lo acoftumbro: 
mirad, que hago feíia al campo» 
para que todos envidan?, 
pues eftaeftán aguardando.

Gov. En fin, nó tiene remedio,
„ Agutí. No amigo, ni le ay, ni le halló. 
G^Pues.
DentdLz Plaza fe rinda, 

yaque la vida falvamos; 
aunque fe abandone todo, 

GflzvSupuefto, que alvorotados 
eftán todos los vezinos,
Cavaüero al punto baxo, 
para, que capitulemos,, 
yá que: en mis fuerzas no hallo,,

' poder para refiftiros. vafe.
AgmLMirad,que quedo aguardando. 
Rey, Nunca efperé, Conde amigo,

íe; tengo por acertado*.
Barv, Y yo tambíe,queesmuy juíío  ̂
íoW. Y tedos Lo confesamos*  ̂ y
AguiL Pues.vn Trompeta la feria ; í  de vueffro valot bizarro, 

luga, fupueftoi que citamos. ! menos acciones que aqueftas. 
a la vifta de la plaza* ^AgtúL Solo de íervlrte trato.

Tacan., y fale elGovemador al Cajl’tllü>\ Sale el Govcr fiador.,
con. algunos Soldados.

Gov„ Páreseme que han llamado*: 
del Campo defEnemigo.

Agutí Dezidme, íois vos Fidalgo* 
quien govierna aquefta Villa? : 

Góv.Yoda defiendo,.y la guardo?
y afsi>;.qué es io que mandáis? •* 

^«f/.Qucalpunto firudüatarlo* i

Govt Yá eftoy aquí Cav atiero. ; 
AgmL Antes advertid E id algo, 

que eftá aquí fu Magcftad.,
Barv. Parece,que fe ha turvado, 
Gov* Dame, Gran feños tus pies; 

y pues me tienes poftradoy !
vfa de tugran demencia ^

i; conmigo,, y con ló*Sotóad<w>s



:jao t
/■que eftatnos de guarnición.

Rey. Saber el numero aguardo* :¡ :: 
Gov, Señor,Ion leildencos hombres, 

contando los de á Cavallo,. : L: 
ieis piezas de Artillería, 
con muchas Armas que guardo 
dentro de aqueffe Gallillo.

Rey. Pues,dad las ¡laves; y á faca ' 
entre luego nueftra gente;
¡Vos, y todos los Soldados, 
por prlíioneros de guerra, 
os quedad en nueílro campo.

Gov, Vna merced, Gran feñor, 
pues tan piadoío te hallo, 
permíteme que te pida.

Jtey.Coía juila, no he negado 
en mi vida, díla .luego?

Gov.Es, que las alhajas pobres, 
que al Caíliilo han retirado 
las mujeres, le las dexen : . 
Sin lrazeriasuíngun daño. ,

Jley. A! punto te lo concedo, ; L 
Go vi, Dexa, que ponga mis lavios 

en la cilampa de tus pies.
Rey, Levantad, que yo no hago 

en cito, mas de lo juño.
Gov. Principe eres. Soberano?
Rey. Señores, á dar las gracias 

deíle fucelío á Dios vamos, 
guien todos á la Villa.

'Gov. Ya los vezinos, cobrados 
de fu fufto, á recibírre 
íalen, Gran feñor con Palio, 
con toda la Clerecía, 
que.les viene acompañando. ¡ 

Rey. Entren primero en la Iglefia. 
Agutí. El Rey es valiente,y Santo,. 
jptnt, Nueftro Rey Phelipc viva, 

á. quien por feñor juramos.
Vinfe, y ft  le Pierres de camino, 

Pierr. Ño creí, que el caminar:

di en fin, no tiene remedio, :v t: Lv f  
1 mas aquí quiero í encado, : i j
: echar cebada á la beftiâ  : | ^

: ya que prevenido traygo, :
; pan, y vino, en las alforjas,, 

que el refrigerio no es malo: 
reconocer quiero el litio, 
aquefte, fino me engaño,  ̂ . 
ha de fer campo de Elbaña; 
pues legan vengo informado, - 
el Rey rompiendo la guerra, 
me lian dicho que le ha ganado! 
mátenle, como pudieren, 
y á fu (alud vaya vn trago.

Bebe,y falen dos Soldados hazecbmdsle, 
Sold.i. Llega quedo, que es cfpia. 
Sold, i . Apenas muevo ios paños.
Los dos. Daré á prifion.
Pie rf. Cavalleros, 

efto feñores, es maie; \dp, 
pero á quien he de rendirme?-. ; 

Sold. i. Al Rey de Eípaña:Ea, atadlo, 
que allá lo fabrá mejor. i

Pierr. Tenga vzed, íen&r Soldado, 
que también íby Efpañol.

Sold. 2 .Rinda las Armas, y vamos, 
que es tarde,y va anocheciendo.1; 

Pierr. Ño me entiende el Caftellano, 
hablo Griego, ó en Inglés; 
ó qué motivo le he dado? , 

Sold. i. Hallarle de aquella fuerte;
pues que nos dize, bien claro 
fu traje, que es Alemán, 
nueftro enemigo, y contrario» 

P/ítcPucs por culpa del vertido, 
he de padezer y o el daño- i 
llevenle preflo, y no á mí.

Sold. Venga, y no gafte refabios» 
Pierr.V oy, mas protefto lafuerza, 

que á tiempo pedir aguardo. i 
Vmfi,y pile el Rey de Portuga¡}D.BAf& 
i Figueyra,y D, Metido ¡Zurrada. , i



>uy. Dexádme folo, ninguno; ■ f , 
oílc á entrar mas en mi quarto.» n 
fino quiere que á mis iras ; “0 te: 
quede echo dos irúl pedazos. ' te 

fo&afc. Señor, repórtate,y dinOS - ¿ 
quien te caufa tai enfado? •. v 

’jdeud. Defahogate con ios tuyos» :: 
pues es conlejo de vn Sabio. 11 

jtsy. Con quien me he de dcfáhogar, 
li cobardes mis Vaflallos . •: ¡t
pretenden de mi Corona»- ; ■ - 
vér el fin tan dilatado, •;; v,-V :
( el coraron en el pecho, - -  --te 
no me cave de penfarlo) ■ i. i 
aora fin reíiftencia 
me eícriven fe han entregado, 
quatro Cadillos bien fuertes : 
con armas, gente, y Soldado? ■ 
al Exercito de Efpaña, 
y no para mi cuydado : > r í
en efto folo; pues veis, i < ( ;¡ |
que eftá dividida en bandos . 
Lisboa, y que vnos dizen,, ; 

JJent.voz.No falga elRey del Palacio 
porque fe perderá todo.

Otros. Buelvael Archiduque Garlos 
á embarcarte mego al punto» - 
pues nada de lo tratado 
á cumplido. ,'í a

Otros. A Campaña 
falga el Rey con fus Vaífalios, :. 
antes que íe pierda todo.

Rey. Ay hombre raas defdichado! 
Safe. No tu Magcftad, leñar, , 

afsi quiera klusvafíaliOs 
afligir de aquella fuerte, ., te 

Rey. Si la gente de mi Eftad© 
fuera Baleo, como vos, 
no me daña cuydado. ., u

Salm el Archiduque,  el Almirante >  Ar- 
mefiadf y Marta. :

'éftb. £q®o vgcííta Mageftlá . - •

tan Tolo, y tan retirad«*' 
ella quando de Lisboa - -U , v 
la Plevs le ha alvorotado.- tes • b 

iZ^.Don Bafco,Id afloflegarla»’ : v:: 
íabed Archiduque Carlos,

: que es mi pena muy fenfiblcs»:,- -é 
y no es porque alvototados u ,,

• mis Vaflallos, aora eíUn, . L;
íolo.de vos es caufada : q 
mi féntimiento, y pena, 
pues halla que en vueftro Eftad<$ 
os vea libre de fúteos, , r
no cellará mi cuydado. . \

Arch. Dexanae, feñor. ; te
\Rey. Qué hazeis? .‘ te,-.
\Arch. Daros las gracias poftrado; te 
Rey. Digo, en él de vueftro padre  ̂

pues fuera mas hazertado» , .
que defendiefle fu Cafa, , 
y no erabiar á Reyno eftraSoi 
vn hijo Conquíftador -;
con folos quatro- Soldados, -tete 

Ah». Efto mas, cruel foruináj dp 
Rey. Y no porque él mal parado» ; 

y perdido (e halle aora, 
quiera hazer elle pecado, , 
original, para mi . y : •
mis Rey nos, y mis Vaflallos.; vaj 

Mar. Por efte folo le dixo, ; ,
; la codicia rompe el faco. -v, :- 
Alia. De temor no eftoy en,nú. 
Arcb. Bateo, qué motivo hedadQ, 

al Rey,pata taideiprecip?;.;, . j  
Bufe..Si quieres faber el cafo, ■ ;

pregúntatelo á Don Meado* . v. te 
que ,dcfto folo he notado, , ,  ,, 
que tu vienes á Conquiíla» - 
mas nos entran conquiftand.O. 

Arch. Mendo.
Mead. Señor, no fe nada,, 

y fi puedo déW ̂ igo .te ;k » ,, 
es, que por vos a efte RcynO ,■

; 1? erpéHU fiJUfitOjS liabais» -

i



í ■
[cb. Principe, Almirante, cóWWf;5’ - 
cftán,tan defconfiados -  ̂ ;
de mi ya ios Portuguefles: ; ; (y
nodeimayeisLufitanos?! y 

y y mientras ciño aqüefte acerp, í ■'
; que es de Marte ardí ente tiyQ f?  

aora verás Rey Don Pedro, 
mis Aguilas tremolando ,1' y ” 
fi ay poder que fe le oponga,’y ; • 
yo boiverme defayrado! - • ’

y 4  villa de la Reyna Ana,
y también de los Eftados y ; 1 
de Olanda; y de todo el Miando, 
;de colera cltoyrabiando,! y ■ y "y 

, primero verá mi padre, ' : -
qué íne hazen dos mil pedazos* 
que bol ver á fu preícnda !
'fin Corona, y fin E fiado, 
y tu miraras primero 
ti te tuvo quenta d cafo, 
antes que defembarcar ; y 
dexafes á mis Soldados, yy- 

i que yá no tiene remedio, 
aora Principe bizarro, 
es quando os he menefter?

'Arm. Siempre eftoy á tu mandado. 
Arch. Pues hazed juntar mi gente 
■ inci uyendo los Criados, 

que en fin, aunque fea poca, 
ño dexará de fer algo, 
ydifpongaraosía marcha, 
que yo con elpada en mano, 
he de fer de los primeros 
en embeftir ai contrario. vaf.

Arm. Como lo ordenas lo haré." 
AJm. No va fucediendo el cafo 

también como fe penfava.
Mar. Si tan aprifa en Palacio 

no entramos, con San Eftebaa 
feriamosobogadoss -■

; con e$a, y la de Madrid, ; ■
; ■ van dos, ' - ' .;' - ■;

Atoókante* yernos, • iwf>

Sdhft ít  Ütf 0 . Phelipe P¿ tfB úfotijj
Barvic, Sold.uhs,y acó 

■Rey. Es gente muy pertinaz,
Duque aquefta Portuguesa. - y: . 

i Barí’. Nación que fea tan basá 
1 ‘•'■••ñola he vitto, ni fobervU 

'-'que les iguale à la fuyaj 
y lo que me dcfefpera 

í es vèr, que Peña Garda,
¡ Segura, con Salvatierra, 

y otros diverfos Lugares 
con quien vfafte Clemencia, 
no les mueva à que fe rindan, 
ni el vèr tu Exercito, y fuetea,

, para entregarle à partido, '
. pues fue talla relsifiencia, 

que hizieron dentro de Idaña,
! que apuraron mi paciencia,
Rey. Gran día para el Soldado, 

dizen que fue.
Baro. Es colà cierta, 

que tenían fus vezinos -
muchilsimas conveniencias; y 
pues los mas eran Judíos, 
aora mire tu grandeza 4 
fi tirarían de gana.

Rey. Cierto, que faber quìfiera 
el fuceílo de Monfanto, 
pues el Conde de Aguilar, 
OÍTuna, y mucha Nobleza 
de la Corte, que me ligue 
han ido para ella empreña, 
y me tienen con cuydado. •

Bara. En breve tendrémos nuevas.
Sálenlos Soldados con Fierres* 

Sold.i.Eb, camine el bribón, y 
Pierr.Ya andarán,que no fon befiiai 
Rey. Qué es aquello?
Soli. 1 . Señor, elle hombre 

eftando de Centinela 
en el Campo defeubrimos* 
y fegun trae las feñas y ■

.1 efpia es deí Eacmigo.
V. ÍrA\
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J>V.Mtente.-ew Díos,yeft4íu c^ p cti*
' .Sioi. queíoyCaífellaño.
Rey. Pue>- que hazeis en efta *^rr»;:| 
-.con sil Avilo, y tal traje? 
fUrr., ti dczirlo ha. de fer fuerza* 

feñor,.yo sn Cádiz cftava, . v ,:r 
, ■ quando la maldita, fera •• '* W ^

defembareó del Inglés, .. ■ í  ‘ ", 
y al punto faltando en tierra : r • 
le encaminaron áRota, 
nofotros juntando Lebas* !
para poder rechazarlos , . y : 
nos arrimamos muy cerca, 
hada que vn picaro de ellos ■■■
con vna maldita treta,; 
me engañó, y fue,,que en el Cueto, 
como fi muerto eüuviera . . r 
fe tendió; yo que curiofo , - 
qu‘fe ver íus faldriqueras, ]
coltumbre de Juan Soldado* _j
por fer defpojo de guerra, * j 
para hazerlo mas á guño 
fe Ljgxo mi diligencia, / ; .
éí vlendome delta fuerte, •,, 
como íi fuera doncella, 
me echó los bracos al cuello, 
mas tanto me apretó el beCna* -. 
que á San. Blas defde aquel dia, 
le he ofrecido vna Novenas 
llegaron fus compañeros, 
para rematar la fiefta,

' defeargando en miscoüillas. 
de palos vnatormenta, 
me ataron de pies, y manos, 
y á vna embarcación me llevan, 
donde me tuvieron prefo, 
halla que ai Haya la buelra 
dieron; y quilo mi fuerte,
( bien pueda dezlr advería,) , ‘
que llegó alli el Archiduque  ̂
y me embarcan en la mefma 
Nave, en que él fe embarco* 
lefcrkteiastorit^flitai. f  V h /

;; qufi paíTamos,: es vnqttento,
. v;pOtt¡ue no han tenido quentft}  ̂
i,; en fin quilo mi fortuna, .
■ que pudiefle tomar tierra ■ 
i en Portugal, donde al puníflp-¿ ;• 
i 'ii^onluité con mis foletas . í i-s, 

coxer lasde JuanDan^ante  ̂  ̂
y dar a Efpaña la buelta,

/Vieron me aquellos Soldados,; -- 
y al punto aprender me llegan* *

; diziendo, que foy efpia,
y rae traen á tu pretenda. -r, >

Rey, Y labes hablar Francés.
Píerr. Gui Mociu, 
fífp. ConíTilgo á fervír, te queda«, 
P krritQue meplazeGranfeHórv' 
Rey, Defpues mira que en mi tiendal 

te aguardo, para inforau££a5 ¿ 
i :f} Portugal tiene fuerzas* .

. Sale vn Soldado, r 
5W. Scp a tu Real Mageílad, 

que abufando tu Clemencia^ * 
los veamos de Monfanto» 
fieros defender Intentan . i 
la Plaza, y á vn el Caílillo*

. que tiene gtan fortaleza: . 
pero el Conde de Agaílar 
me embia, para que advierta 
tu Mageílad, que ha de entrar 
a fangre,y fuego por ella.

Rey. Mucho fiento aquefte cafo: 
peso en fin ha de fer fuerza, 
dadme, vn Cavado, al inflante? 7 

Satv. Qué tu Mageílad intenta?.M 
Rey. Irá focorrer al Conde. ¿ 
BarwiN o afsi tu perfona quieras, 

aventurar de cífa fuerte, 
mira, feñor, que te arríefgas. 

üíyvBarvic, no tiene remedio, , 
eáo mi valor intenta. 

Bar^.Mudie temo de fu arrojo* ¿p.
que algún calo no fuceát 

&jf. Xaffl¡os¿Duqu¿i



Véú-SeldadO. ■'? k"' ■■■ ‘ ';":;:: vf^f^ : es imp̂ Mbíe Fíáalgoff.-'>' 'l'MÍlSlf 
(pifar* Ya vóy,mas por Otra ícad^|;f ;\$¿uil* Primero vneítras cabeq¡*¿ :

que funcrones de tal Arte, -i-/
no las veOdefdé cerca. va

SafytlGonde de Aguilarty Soldados,con 
y,y picos,y día Muralla de¡Mon~

: faítafalérd» Soldados Portad-'-xlj 
■ guejfes. ■ j'\

f f f e .  Arma, arma, guerra, guará; !
| JgaiU Cierra Eípaña, Santiago, : ■. 
i : Muera cita Canalla, muera. ^
¿ /^á&x^ílPHmeto ¿o tfueíírafajigfc
i; ; . verers regada la tierra. ■ :;" f
?í::.|v Dijparán,- ~ ;r
; ¡jíjf«y. No fe dé'quartél Anadié 
| j. Soldados,yaqueítapuerta 
í: : ■ ̂  derrivad. 
j Sotó. i. Vengan cfcaíis," 
í que he de entrai’ por fuŝ lmenaŝ
I; áp^fárdeftos Maganos. 4
¡ tyaii. Amigos, pues yá lapuerta 
í i: abrimos, no ay que aguardar,
 ̂ ■ á ellos, y todos mueran.

¡ Soli.i. Oye vzed, feñot Alférez,
? ; fuba, y aqueflfa Bandera 

puede fixar en el Muro.
• S o l d Allá va mi diligencia.
|- Entra el Conde de Aguiiar, por la puef-
i; : fa que derribaron los Soldados, y otros 
í ■ Jlsben al Muro,donde pondrán el EjldtU 
í ; darte, no cejfando en efle tiempo

de difparar.
Sold.i, Aora vereis Portugueflés ?

■fi en Caltilla ay quien os venial 
Den.Agui.'V iva elRcy deEfpaña,vívá, 

' y á quien fu poder defpreda 
matad Soldados. •.

< Dent.Sold. AxWos.
; Sol.^.arri. Y á que.el Eftándarté queda 

! ¡, ’ fixo, á focorrcr al Conde
•V* ' voy. ■ ■■- j. .

jfywtsPhrt. Huyamos,que la defendí'IMP&ESS.Q e N LISBOA,

han de quedar á mis pies 
Salen hayedo hsPortugue£es,y e¡Csndg¡ 
y Soldados acuchillándolos, entrarÁnpor 
•una puerta ,y  JAldrán por otret, atie/ff^
: po que[alga el Rey,el Duque do $¡ar*. 1 

vic,Fierres,y acompañamiento, '
Rey. Ea, valientes Soldados, - :g , 

que vueltro Rey os alienta, 
mueran aqueftos cobardes. 'i,

Aguil. Tu Mageftad fe detenga, ■
que yá eftá hecha efta función,

PiomDlbs te dé muy buenas nuevas, 
que me lacas de vn gran íufto. 

Agail' Yá pendiente de efíi Almena,’
, fe tremola tu Eftandarte. . • :

Rey. Lo que yo en eíto fmtiera, ' 
es, que te hallaffes herido, ; 

Agutí, Señor, no te cuefte peni;«.
a porque me liento muy bueno. 

Barv. Conde , os doy la enoratbneqá 
por tan felice fuceífo.

Agutí. Siempre yo de Vuefelencia, 
no logré menos favores. 

R//A)uque, quede á vueftra quenta 
la Guarnición delta Plaza. 

ihw-o.Harélo como lo ordenas.
Rey. Aora Cqndc, venid vos 

ádefeanfar á mí Tienda, ; :
que re hallarás fatigado. 

^¿«¿/.Quien íoio íervirte intenta, 
no fe fatiga feñor. ‘ í

Rey. Ella no es muy buena cuenta, 
bueno es cobrar el valor, 
para profegulr la empreía.

Pierr. Y aqui á la primera parte 
del fueno, y de las proezas.
De Phelipe fe da fin, 
ofreriendofe el Poeta,

. á eferiviros la íégunda, 
fí aqueíta no os defc*nten,£4 ’

í
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