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JORNADA PRIMERA.
Salen Doña Elyira , y Lucia)eflidas de

hombre , fue han de fir Don Lope,
y Martin.

Lope.pIfa quedo. Mart. Apenas toco
Ja tierra : al ayre velen

aun no perturba mi voz.
Lope. Vente tras mi poco á poco,

y falgamos del Lugar.
Mart. Fuera de tu caía &tamos,

y aun ignoro donde vamos.
Lope. Yo naci para empuñar

el blanco azero bruñido,
pues afpirando I mas nombre,
tengo el efpiritu de hombre.

Mart. Ya se, que contrario ha fido
1 la heroyca inclinacion,
que en tu pecho predomina,
el Coro, la difciplina0

la obediencia , y el fermon
de una tia impertinente,
tarafca ( yo he de decillo )
que fobo con un colmillo
come , y rifle juntamente,
en cuyo poder, fefiora,
por haver tus padres muerto,
dando á tus defdichas puerto,
defde tu primera aurora
te has criado , con intento
( aqui tu defdicha empieza)
4e Mucir tu belleza

al Sagrado de un Convento;
y tiendo mafiana el dia
en que, con violencia dura,
para una eterna claufura
te fentenciaba tu tia,
queriendo ( rigor impio! )
con exemplos , y razones
fer duefia de tus acciones,
forzandote el alvedrio:
tu , altiva, y fagáz::- Lop. Detente,
que tambien s& de memoria
el progrefro de mi hifloria.
Yo, en fin , que de Marre ardiente
el bélico fon me llama,
y en mi inclinacion fe encierra
el aplaufo dc la guerra,
y la ambicion de la fama,
fiendo al heroyco , y profundo
valor, que mi pecho abona,
poco triunfo el de Belona,
y corto limite el mundo,
le digo á mi fantasia,
que folicita efta gloria,
fabiendo que la memoria
fe adquiere con la ofadia:
Por qué razon ha de haver
fama immortal , y renombre
folamente para el hombre,
y no para la muger?
No es capaz Ilueflra erkterez4
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rus triunfos, y rus armas?
no fe infunde en nueftras almas
Ja mifma naturaleza?
SI, claro efti : luego en mi
aquefte efpiritu ardiente
puede hacer digna mi frente
ele eterno laurel ; y afsi,
fin reparar ( no te afrombres )
que by muger , porque muchas,
fi fus hiflorias efcuchas,
excedieron á los hombres
en valor ( digalo ufana
Cenobia , fuerte , y hermofa,
Semiramis valerofa,
Laura, y Camila Romana)
ella noche obfcura , y fria,
mudando trage , y veftido,
de mi caía rue he falido,
y hurtando á rni vieja tia
las joyas , y unos doblones,
( que fon en fortunas tales
los amigos mas leales )
lograré mis intenciones,
bufcando al Conde de Fuentes,
keroyco rayo Efpariol,
Lijo de Marte ,y el Sol,
que con ocho mil lucientes
Soldados ha de partir
(dando á Efparia emprefras grandes )
a los Eftados de Flandes:
y yo le pienfo feguir
defde San Sebaftian,
donde en cincuenta Navlos,
que brumen al Mar los brios,
efte infigne Capitan,
fegun avifo he tenido,
partirà muy brevemente
a caftigar con fu gente
el rebelde endurecido:
fervir en la guerra quiero,
y hacer mi nombre immortal.

141Art. Todo lo Ilevára mal,
á. no , faber que ay dinero;
pues aunque tambien Lucia,
figuiendote fin empacho,
fe inclina a fer marimacho;
y aunque, a. efcufas de tu tia,
havemos , con iras francas,
( guamo de oirme te alegras! )
ex.rcitado las negras
para el ufo de las blancas,
Con tal dearcza , :y faynete,

que, con las dos comparado
Pacheco, es un defdichado,
y Carranza es un pobrete:
Ello de hollar el camino
á la brida , fin tener
un Chriftiano que comer,.
fuera eftrario defatino,
porque un impulfo fiambre
pierde las fuerzas, y mañas:
con vahidos no ay hazañas,
porque no ay valor con hambre.

Lop. Mira Martin , (defde aqui
te has de llamar delta fuerce)
el animo altivo , y fuerte
no ha de abandonar afsi
el valor , que obliga á tanto:
con la vigilia fe afina
la militar difciplina.

Mart. Vigilia ? tengala un Santo:
fin corner tendré muy tibias
las fuerzas ; y hecha un atún,
no empuñaré á Sahagun,
fi no me di aliento Efquivias.
Pero fi bi?n fe repara,
nueftro intento faldrá vano,
fi nos encuentra tu hermano
Don Fernando de Vergara,
cuya opinion por el mundo
le ha dado fama eminente
de Soldado, y de valiente.

Lop. Qge no me conozca fundo
en que á la -guerra fe fue,
y tan niña me dex6,
que aunque aqui le -viera yo,
nó le conociera. Mart. A fe,
que fu valor es igual
I fu fangre : Vizcaino,
en fin. Lop. Y aora imagino,
que eta en la Armada Real,
con que en Flandes afreguro,
que conocerme no pueda;
y guando tan mal fuceda,
que me encuentre , no aventure
nada , pues no ha de faber
quien foy en aquele trage.

Mart. Yo apueflo que en tu linage
aya un Capitan muger.

Lop. Muda , la fatua immortal,
y mi eftrella peregrina
a fer Solda -lo me inclina.

Mart. Pues yo pajas : General
ha 4e Ir el bina



Ii no lo remedia Dios.
Loe. Aquefte rumbo los dos,

bufcando un honrara fin,
ligamos. Mart. He reparado,
que aunque tan vizarra vienes,
mas traza , feriara , tienes
de capon, que de Soldado;
mas con la converfacion,
manjar al fin de difcretos,
del Lugar hemos latido,
y el camino , a lo que creo,
de San Sebaftian es efte.

Lop. Qué deleytofo , que ameno
eftl elle Culo ! 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 poca incienfo
de cepas : Aqui vendimian,
en lugar do los majuelos,
las manzanas , y fu fydra
es un licor del Infierno,
que rebuelve las entrañas,
muy parecida en extremo
1 la plata de los pobres,
porque fe trueca al momento.

Lop. Qu gracias tienes tan frias!
Mart. No fon malas para el tiempo

que hace gran calor. Lop. Aguarda,
que al monte llegado avemos
de nueftra Villa. Mart. Y en el
fuele aver gatos montefcos,
que arañan i toda colla,
dexando á los pafigeros
en pelota. Lop. Defde aqui
cinco leguas efti el Puerto
de San Sebaftian , adonde,
Martin , nos embarcaremos
con el gran Conde de Fuentes.

Mart. Tolofa ha de ellár enmeclio
del camino, alli podrás
defcanfar ; mas faber quiero,
mi feriara Doña Elvira
de Vergara , el nombre mermo
que tienes, pues ya _eres hombre.

Lóp.Defd.e oy mi nombre fupuefto
es Don Lope de Avendario;
mas fi no lo finge el eco,
gente fuena en el camino.

Mart. Alli fe efc4chan cencerros
dc ki4.4 1.40s•

Suenan dentro cencerrof	 diem diu
Harrieros.

r. Marre, bragado.
z. TO , rucio de los InE2rnos,

que te vas a defpeñar,
buelve al camino ; reniego
de tus flores.	 Canta une dent rs.

i. A Sanfueña
llega el valiente Gayferos
armado de punta en blanco,
á lacar de cautiverio
fu efpofa. Torna , caftaño;
por vida de feis conejos,
que elle mulo la paciencia
ha de quitarme. z. Es fobervio,
y fiempre fe tiene a zaga,
tomando los vericuetos,
y dcxando las veredas. 	 Salen.

Lop. Buenas noches, Cavalleros.
2, Bien venido , feor compadre.
Lop. Donde caminais ? z. Al Puerto

con una requa de azeyte.
Mart. Con tan buena hacienda , pienfo

que nadie os dará por limpios,
aunque feais Chriftianos viejos.

1. Bachiller fois. Mart. En Orduña
me gradué de Maeftro
en pullas. 1. Pues feor hidalgo,
no gafte con los Harrieros
effa moneda. Mart. Por qué?

z.Porque en di-e minifterio
fon Licenciados , Dadores,
Bachilleres, y Galenos.

Mart. Ya sé que fois la pimienta
de la chanza, y el buréo,
y de averos encontrado,
por la fe de Cavallero,
que voy alegre, y ufano:
tal compañia no pienfo
trocar por la de Efcamilla.

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

z. Si , pero lo by fin riefgo,
porque la huefpeda tiene
cumplidos fefenta Eneros.

Mart. Yo conozco mas de quatro,
muy preciados de difcretos,
que fe inclinan a mugeres
de cincuenta arriba. a. Effa
es tener el pie ea la haca-A
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la Voluntad. Mart. Dicen ettos,
que las mugeres maduras,
ni los piden , ni dán zelos,
que regalan , y que tienen
mas virtudes que el romero,
que cofen , y que remiendan

un Chriftiano , y que en efedo,
fi fn malas para el gnflo,
fon buenas para el confejo.
%té confejo ? voto al cinto,
que no ay animal tan fiero
como una vieja. Lop. Parece,
que ya con tibios reflexos
viene amaneciendo el Alva.

i. Ya es de di. z.0yes , Matheo,
no ves á los camaradas?

2, . Buenas barbas : los mancebos
parecen de Villarrafra.

Mart. Y vuttedes , por lo efpefo,
de la Mota de Medina.

2 . Yo apoftaré , que el Barbero
no tiene con veinte navajas
para mondarlo. Lop. No demos
de comer al diablo ,
y caminen. z. Solo quiero
faber, , por qué no fe ponen,
teniendo crecido el pelo,
los vigotes á la moda?

Lop. Qgien ha dicho 1 los Harrieros,
que necefsita el valor
de las barbas ? el aliento
fe cria en el corazon,
y aquefte fe afroma al pecho,
y no á la cara. a .Por Dios,
que fe pica de difcreto,
y guapo el Eunuco. Mart. Zape:
hiri6nos de medio á medio
en el pundonor. Lop.
afsi caRiga mi acero
una defverguenza.

Al ir 4 facar las efpadas , falen tres Van-
¿aleros con efcopetas , y cogen de los bra-.

Kos 4 Don Lope,y Martin.
Yand.i. Hidalgos,

las armas , con el dinero,
rindan , e ferán fus vidas
dcfpojos del plomo, y fuego.

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

fin que me valga mi aliento,
logr,tis accion tan infame?

rand,. Calle el debarbado , y deno

la bolfo.. 1/and. 3. En aquellos troncos
Xrriman las efcopetas los Vandoleros , y
Vin (I atar á los Harrieros , y quedan Don

Lope ,y Martin fin efpadas.
atad á elfos hombres luego,
que caos muchachos feguros
eitan. Lop. Aqui de mi esfuerzo:
Martin. Mart. Señora. Lop. Procura
coger á elle Vandolero
por are lado la efpada,
mientras yo lo mifino intento
por eflotro. Mart. Llega.

kuttanks	 efpadas , y acgehillanlos , y
huyen, quedando atados los Harrieros.

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

Vand.i. Huye, pele á mi linage,
que es un rayo del Infierno.

Vanfe los Fandoleros ,,y ellos tras ellos.
Lop. No huyais , cobardes traydores.
Mart. Corno liebres van huyendo

por lo intrincado del monte:
Salen embaynando las efpadas,

Vive Dios, que como perro
tirabas uñas arriba.

Lop. Defata á ellos hombres.
Toma una de las efcopetas Martin,

apunta 4 los Harrieros.
Mart. Picnfo

ganar de perdon cien arios,
pefcandoles el dinero,
porque quien hurta al ladronx-
Ya me entiendes : al momento
larguen la bolfa los muy
ver ,,antones. Lop. Calla ,necio,
y defata ellos cuitados.

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

7. Ay, por Dios, fetior mancebo,
tenga compafsion. Mart. Vinagres,
que vais con azeyte al Puerto,
efta vez he de quitaros

Dalos de porraos.
las barbas , y los pellejos,
porque no apodeis las nueftras;
ropa afuera. Lope. Ya me ofendo
de tus frialdades : Amigos,
iii2iciys1;,n A tus Pics pLleitos,



pedimos perdon humildes,
confeffando que debemos
las vidas á tu valor.

Lope. Con tal reconocimiento
me dexais muy obligado.

r. Venid , y ireis cavalleros
fobre las cargas. Lope. Martin,
que te parece ? Mart. Aceptemos,
porque ya 'voy defpeado.

Lope. Fortuna , pues en tu imperio
fe hace lugar el valor,
y hafta el alcazar fobervio
de tu cumbre fe fublima,
fin rezelar tus decretos,
la ofadia favorece
de mis altos penfamientos.

Sale el Sargento 'Palomo con alabarda,
Yuzna)eflida de Mefonera.

Sarg. Siempre crel de tus marañas
mi poca dicha. Yuana. Ay tal, cómo?
feñor Sargento Palomo,
vaya a contar fus hazañas
donde le crean, que yo
nada entiendo deffas flores,
y me enfadan fus amores.

Sarg. Defde que aqui fe alojó
mi Capitan con fu gente,
Don Fernando de 1-ergara,
cuya fama heroyca , y rara
de Soldado, y de valiente
le dá renombre, y á mi
me tocó aquefte Melon,
Juana de mi corazon,
me eftoy murkndo por ti.
Elfos rizos efparcidos,
de aqueffa red encubiertos:
elfos defdenes defpierros,
y agueffos ojos dormidos:
effa boca de coral,
donde el amor fe defvela:
era pulida chinela
con viras de fregenal;
y en tin, tu garbo, tu affeo,
tu talle, tu compoitura,
tu donayre , tu hermofura
me eftán oliendo á poleo.
Pofsible es , que no te inclina
ella gala, efte ardimiento,
y el fer cofas de un Sargento?
eres bronce ? Yuan a. Vizcaina
foy , con perdon , doncella.

641. Ay fortuna tan efcafat

que tengas la manta en caía,
y no me abrigues con dial
Mira, Juana, los Soldados,
guando no citan en campaña,
tienen por mayor hazaña
vivir muy acomodados.
Llegamos dos camaradas
al Quarrel, y lo primero
preguntamos fi ay dinero

'fi ay huefpeda en la pofacia,
fi ay gallinas, y fi ay
camas limpias , y á gran prifa
pedimos, fin traer camita,
las fabanas de cambray.
Si no es niña la patrona,
la aplicamos, fin eitruendo,
para el guito del remiendo;
mas fi es Serrana gorrona,
deftas , que fin defengaños,
muy fallas, y muy lencillas,
fuelen traer en mantillas
las perfonas , y los años:
luego al inflame , fin fufto
de penfar en tal afan,
fi querrán,	 no querrán,
las marcamos por del gua°,
dandolas tan de contado
por nuefiras , I fu defpecho,
que mucho ames de citar hecho,
lo damos por acabado;
y afsi , no hagas novedad
de que te quiera, fupuefto,
que yo tu remedio en ello
bureo, y mi comodidad.

Yuana. Ya le digo que me enfada
no hablemos en ello mas.

Sarg. Terrible, juanilla ,
uana. Quien ha. dicho al camarada,
que he de pagarme:- Sarg.HabIa baxo,;
muger. yu42 4. Gentil majadero:
de un Soldado tornillero,
ni de un Sargento marrajo?
mayor es mi fantasia.

Jarg. Yo aplica° , que fer quifiera
del Alferez la Vandera,
del Capitan Compañia.

Yuana. No me apure, rolo digo,
que le aborrezco por terco,
por miferable , y por puerco.

Sarg. Muy adelante contigo
eftoy, , y fegun las ferias,
que ya mc reacias infiero



un amorato carero,
que te ha de durar por peñas.

uana. No he de quererle, fi aqui
todas las Indias me di.

Sarg. Digo que la 'Juana ef'd
perdiendo el juicio por mi.
Mefonera , y defleFfo[1,
implican contradicion:
mas gente llega al Melon.

yuana. .\4i i padre viene. S arg. Forzofa
es mi aufencia. uana. Con rezelos
anda de los dos. Sarg. A Dios:
en que quedamos los dos?

yuana. Como no me pida zelos,
y me firva muy cortes,
muy lino, y muy liberal,
no le trataré tan mal.

t7Arg. Pues á Dios, hafla defpues.
yuand. Canada eftoy , y mohina

de efcuchar cite jumento,
buen empleo era un Sargento,
fletado hidalga , y Vizcalna.
No vi tan grande lebron,
muy preciado de la carda,
con plumilla , y alabarda.

Oent. t. Para, que efte es el Mefon.
yuana. Gente viene. 2. Aqueffe eflrivo

ten. 3. 16 , mula del Infierno.
i. Como ha olido la pofada,

falta, y brinca de contento,
á placer que no foy diablo.

Salen Don Lepe ,y Martin.
Lop. Gracias á Dios que nos vemos

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

molido, puerco, y rozado
el pellejo en los pellejos
de azeyte en que hemos venido.
Mal huvieffen los Harrieros,
que fobre dos almaradas
nos han traido : Laus Deo.

ni a y liana.
Señora huefpeda ? yuana. Sea
bien venido, Icor mancebo.

Mart. Oyes , no es mala la moza a?.
para darnos un refrefco
de converfacion , Don Lope.

Tuana. No he vifto rapáz tan bello ap.
como el de las plumas blancas:
encax6feme en el pecho
de medio á medio ; fi fuera
otefta manera el Sargento,

no le huvIera defprecrado:
Mart. Efpera , que el Mefonera

fale hablando de lo caro,
y boflezando fm fuerio

Polán , a San Martin,
Coca , Efquivias , y Alaqcos.

Sale el Mefonero con un Ér.tok.7-vi
- la rl-yg,K:"-

M ef: Que perdolv*tueftras culpas,
y que nos libres , te ruego,
de todo mal. Mart. Es un Angel:
qué devoto eftl ! que atento!
con el Rofario en la mano,
y con el diablo en el cuerpo.
Loado fea lefu-Chrifto.

Me]'. Bien venidos, Cavalleros.
Mart. Ay poracta ? Mef. Para quien?
Mart. Para los dos. Mef. Traen dineros?
Mart. No faltan unas blanquillas.
My, Vienen folos?
Mart. Como el perro.

Qgieren camas , 6 pajas?
Mart. Camas, y blandas queremos.
Mef: Tienen padres ? Mart.Y muy ricos.
Mef.De donde fon ? Mart. Del Infierno.
Mal: Pues pique luego adelante,

que elle no es Mefon de Harrieros,
y aqui nunca recibimos
gente de pie. Padre nueflro::-

Mart. Y ¡laxa effo nos pregunta
los padres , y los abuelos,
las vidas, y las coftumbres?
cae es Melon , 6 Colegio?

Lop. Mirad que lomos Soldados,
que vamos en feguimiento
del ferior Conde de Fuentes.

Mef: Valgaos effe privilegio,
mancebos, que fu Excelencia,
por fu valor , por fu zelo,
por el modo, y cortesia
con que tiene en eftos Pueblos
toda fu gente alojada,
merece, que con refpeto,
y amor le Cavamos todos:
Juana, adereza al momento
Ia fala de las dos camas,
que cae junto al apofento
del rincon , y ellos Soldados,
ya que en ocafion vinieron,
defcanfarán. Dios te falve
Maria:: Lop. Yo agradezco
nearc• agafajo , patron,

Pas



mas es Orecifo en comiendo
partir a San Sebaftlan:
haced que por mi dinero
alguna cofa aderezen,
que ernbarazaros en elfo
no es razon. Mef. Hareisle agravio
á mi voluntad , y al zelo
con que os ofrezco mi caía;
voy a preveniros luego
de comer, que en el efcote
luego nos entenderemos.
Santa Maria::- 	 Izafe el Mefonero.

Lop. Vifte agafajo mas noble?
Mart. Siempre Vizcaya fue el centro

del valor, y cortefia.
7uan. Sola he quedado con ellos:

ay que cara de natillas!
ay qué talle de los Cielos!
diréle mi amor ? qué aguardo?
Mancebo::- Temblando llego,
porque la doncelleria,
que es diablo , fe pone enmedio.

Mart. No te mira de mal ojo
efta Ninfa del barreño.

Pian. Defde que vi tu donayre::-
Marte gge me maten , fi no es cierto

mi penfamien o. fuan. Y tus ojos
burladores , y traviefos,
que, danzantes de azabache,
me eftan brincando en el pecho,
me muero por ti. Mart. Clavbfe:
el corazon guando menos,
de par en par te ha rendido.

Lop. Fuera el mio muy groffero,
ti aventurando una dicha,
no lograra aras aFedos
tu hermofora, Mart. Por S. Pablo,
que la enamora. Lop. Es anzuelo
de las almas, y yo by,
aunque Soldado , muy tierno;
y á faber que hablas de veras::-

Yuan. Elfo dudas? Lop. Soy difcreto
fobo en la defconfianza.

Mart. Ya vá rematado efto:

84rg. BuCcando á Tuanilla vengo;
Mas hablando eiII con otro:
quien ferán caos mancebos
de alfeñique? Lop. Tu fineza
me obliga, pero rezelo,
que tengas la voluntad
ocupada::- S'irgo Malo es ello.

Leit7. En otra parte. uan. No dudes,
que eftoy libre , y que no tengo
mas cuidado , que adorarte:
foro un beftion de un Sargento,
remendado como pia,
fondo en blanco, y tinto en puerco,
con mas arapos que un pobre,
y mas trapos que un Tudel .co,
me perfigue. Sarg. Bien me trata.

yuan. Verdad es , que lo aborrezco
como al demonio. Sarg. La Juana
habla claro , y fin rodeos,
y tiene buenas aufencias.

Lope. Como me affegures elfo,
feré tuyo eternamente.

il/Lirt. Borracho etta , vive el Cielo:
fin duda elle hombre fe olvida
de que es mu ger. yUld. Yo lo aceto,
y dame en feñal los brazos.

, y Jale el Sargento.
Sarg. Ay mucho que hacer en elfo.
yuari. Muerta eftoy!Sarg.Señor lampiño,:

cómo tan vano , y fobervio
fe mete con cofas mias?
No fabe que es mi refpeto
'Pana, y que en mi nombre campa?.
De ver tan ayrado , y fiero
al gran Sargento Palomo,
no fe cae muerto , fabiendo,
que fi le cojo de un brazo,
le echaré defde elle puefto
en Carabonchél de Arriba?

Mart. No ferá pequeño el vuelo;
pero todo elfo es tramoya.

Sarg. Si me enojan , vive el Cielo,
que les corte los vigotes.

Mart. Poco avrá que hecer en elfo.
Lope. Ya me culada, y delta fuerte

caftigará mi ardimiento
fu arrogancia. Mart. Andallo pabas;
muera el gallina. 7mm. Tenéos.

Lope. Q1_16 es tener? huid, cobardes.
Entrante riii:ndo," grada yuana.

an. Sin mi efloy, valgarne el Cielo!
Voit,I, Ay, que me ha mueKto.

Pinta

a.
buen lance han echado ambos:
por Dios, que con fus defeos
han dado en Cantalapiedra.

7u4n. Perdida eftoy : yo te quiero
como al corazon , y corno
al alma. Mart. Aquellos requiebros
vin de rocha á ruin.

rn jargento 41 pago.



5D2ntro el Sargento. Corlares.
Salen embaynando D. Lopeo Martin.

Mar t.. Almagre lleva el Sargento:
qué haremos? Lop. Salir dje . aqui,
y caminar ázia el Puerto
de San Sebaftian. Mart. Bien dices,
aprieffa , que anda rebuelto
el Melon. Lop. A Dios , doncella.

uan. Pues cómo en tan grande riefgo
quereis dexarme ? mi padre,
en fabiendo efle fuceffo,
ha de quitarme la vida.

Lope. Viófe mas terrible empeño! 	 dp.
Pues qué intentas? yuan. Qt.le? feguirte.

Mart. Ven, que efta muger fofpecho,
que eftá loca. uan. NO me dexes
en el peligro. Lope. Elle duelo
le toca á mi obligacion:1
ligueme, pues. Yuan. Ya lo intento:
por las bardas del corral,
fin fer fentidos , faldrémos.

Mart. Aprita , cuerpo de Chrifto:
fe flores , tantos-. enredos
falo en mugerc..s 'cupieran.

Lope.'Bueno voy con un empeño
de amor, y de obligacion:
echó mi fortuna el refto.	 1,artp.

Salen D. Ferndnde,y el Baron Bripe de Solda-
Varan. Bolvedme á dar los brazos,	 (dos.

de tin firme amiflad eternos lazos.
Fern. Serán donde vinciale duraciones

la cancha union de nueftros corazones.
Taran. Amigo Don Fernando de Vergara,

cuya fama immortal , heroyca , y rara,
la fella el marmol,,y el cincel la anima,
para el tiempo en fu padron la imprim- a:
mil veces á Vizcaya bien venido
feais , donde mi pecho agradecido
pagaros pueda las finezas grandes,
que os debe mi amiftad defde 4 en Flandes
los dos , Fernando , militamos juntos,
v feguimos . de Marte los affuntos,
harta que ya acabada la campaña,
os fue precifo dar la buelta a Efpaña,
dexandome obligado eternamehte.

Fern. Gran Baron de Brifac, Marte valiente,
cuyas hazañas, de immortal memoria,
las comente el volumen de la hifforia,
porque la fama en fus aplaufos fieles
las corone de triunfos , y laureles:
fegunda vez eflimo 1 mi fortuna
h 4Y e r me dado grata, y oportuna

"ocaGon de fervIros , quando veo
igual mi obligacion , y mi delco,
aunque de vos mi voluntad eftraria,
que dexando a Brufelas por Efpaña,
no me ayais avifalo. ser. Fue precito
partir con tanta prifa , que al avifo
fe huvicra anticipado mi llegada,
y ya el viage no firvió de nada,
por haver encontrado con fus gentes
en elle Puerto al gran Conde de Fuentes,
Marte Efpañol, Aquiles Caftellano;
y como yo, debaxo de fu mano,
he tervido entre muchos Capitanes,
de una Coronella de Alemanes
la Patente á Brufelas me traia,
que para fu memoria, y vizarria,
Ii la razon el merito le ha dado,
no importa la prefencia de un Soldado.

Fern. No ha (ido poca dicha, fi fe advierte,
havernos encontrado defla fuerte,
pues de las Compafilas que han llegado
de la Armada Real, y han agregado
I la gente del Conde , fue la mia,
Baron , la mas lucida Compañia,
con que tendremos juntos el paffage.

Daron. Ya no havrA fido en valdc mi viage,
yendo de tal amigo acompañado.

Cifparan dentro.
Fern. Cali toda la gente fe ha embarcado:

ella tarde del Puerto furgirmos;
mas decidme, Baron (raros extremos ap.
de amor! ay Blanca bella!
quien creerá, que el influxo de mi eflrella
no ha podido en feis años,
en fe de tal crueldad , y mis engaños,
arrancarme del pecho
tu imagen foberana?) qué fe ha hecho
Madama Blanca, aquella hermofa Dama
Baronefa del Valle, 1. quien la * fama
aplaude , y en Brufelas la publica
por noble , por hermofa, honefta, y rica?
Ello es curiofidad. Bar. Afsi lo creo:
mas parece delco.
Ay Madama divina,	 apart.
qué en vano tu memoria peregrina
me alienta, fi ofendiendo tu decoro, I

tu me aborreces , guando yo te adoro.
Effa Dama, Fernando (fuerte ayradal)
eftá buena, ella hermofa, y heredada,
porque murió fu padre. Fern. Cafo eftratio!
Animo, pues, cobarde defengario,
que tal vez la fortuna,



condicional imagen de 1a Luna,
torciendo de fu rueda el curio ayrado,
favorece,y ampara a un defdichado.	 (to

Dar. En Flandes la vereis. Fern.No lo pregun.
con Cuidado (por Dios efloy difunto!)
fino porque un aufente
fe paffa de curiofo á impertinente;
antes á la malina
me trae una hermofura Vizcaina,
á quien de paffo, en fin, corno Soldado,
he dicho mi cuidado,
y ella, entre defiehofa , y perfuadida,
fe mucara á mi fineza agradecida.
Ella tarde ,a la playa,
co no es ufo las fletas en Vizcaya,
fale á baylar con otras 13 unas bellas,
del Cielo flores, y del Campo Earellas;
y yo vengo a efe pudo,
por ver Ci puedo en fu defden honeao
introducir-, Baron , mis efperanzas,
y fundar mi firmeza en fus mudanzas,
porque agradece fin aunar.  Bar. Es julo,
pero es capricho de farnofo gutto
venir á hacer de amante fino alarde,
haviendo de marchar aquella tarde.

Fern.E1 amor del Soldado:434r.No lo ignoro.
Fern. Dexadme ver á la Deidad que adoro,

que fi lx caxa me llamare aora,
perdonarà el amor , y la fefiora.

Oaron. Bien decis.
Salen Don Lope,7itana,y Martini.

Mart. Milagro ha fido
llegar a, tiempo que puedas
embarcarte. Lope. Efta es la playa
de San Sebaftian ,.en ella
hablaré al Conde de Fuentes,
que pues la Armada fe apreaa
para furgir , es predio
que la ocafion no fe pierda.

Q!6 hermofo eftá el mar! Lop. Parece,
que las ondas lifongean
al viento , pues blandamente
fe mecen ya fus mareas.

iviirt. Dios me libre del. Pian. Por qu?
Mart. Porque no tiene mas bueltas

un Cochero,, fi fe enoja:
COn el es nifia de teta
la cuñada mas arifca,
la tia mas avarienta,
la fuegra . mas elefante,
Y la madre mas culebra.

Lle. Siente eftás de humor ;

	Fern. Old,	 -	 Dentro guitarras.
que ya parece que llega

	el bayle.	 -

Salen hombres, y mueres Viezinas
tocando pankro:y •Dihuela.

Homb.i. En aquefte
que el mar con fas ondas befa,
podeis empezar la danza.

Fern. ta que trae la roía puefta
en el tocado , Baron,
es la Vizcaina bella,
que os he dicho. Bar. D. Fernando,
no es mala, pero no es buena.

Yuan,. Lleguemos al corro. 1-1.mb.2..Vaya
de floreo , y caaafieta,

Cantan, y baylan los V calnos, quedan
1, :iendo el bayle D. Fernan lo,y D. Lope,

cada uno de fu lado.
Multe. La niña de plata

por la playa vuela,
y con dos jazmines
florece la arena.
De baylar fe carda,
y el Aura alhaguefia
a foplos le enjuga
lo que fuda en perlas.
Al compás::- •

Caerle a la fri-ciina la rifa del tocado,-	 -y llegan a cogerla a un. tiempo Don
Lope , y Don Fernando.

los dos. Tomad, feñora.
Fem. Dexad la rofa. Lop. A cogerla

llegue primero , en mi mano
ella,, y el facarla della
fe me hace dificultofo.

Fern. De.xadla : g'raciafa terna!
Lope Ya os he dicho, que no es facil:

130 me apureis la paciencia,
que gafo pocas palabras.

Fern. Vive el Cielo, que es verguenza,
que intente un rapiz-:- Lop.No
pues ferá defta manera,

Tiran a u • tiempo de la rofi,quecla,(b ca-
da uno con media enl,imino , y fic:in /as
efpadas el Baron, D. Fern fltlo, y D.

y ,W.irtin,y fuma fe pone a ft laio
con un

Fern. Gran Valor! Lop. V iliente brazo!
yuln4. A ellos, que tienen creaa,

y Juana es un Rod.i mon te
con la Chica. Sag. Pkza, fuera,
que eitá fu Excelencia aquí.

Lope.



Lope. Viere 'confufion corno eh!
Cond. Que es aqueflo, a Fernando

de Ve.rgara? Lop. Yo eíhy muerta!
fi Cera an.uefte mi hermano?

Cond. Apenas Ilegais , apenas
de la Armada Real::- Lop. Por Dios,
que :ni duda es evidencia.

Cond. Con el Tercio de Efpaioles,
que oy á mi genre fe agrega,
guando la efpada facais?
contadme de la pen-lencia
la ocation. Fern. Elle Soldado,
(corrido efloy de que fepa,
que un mozuelo fe me opufo ) .
foore cierta diferencia
faca la efpa ia conmigo,
mas con la prefencia vuettra
todo fe ha acabado. Cond. Cómo
acabado ? bueno fuera,
q_le (pando yo he echado un vando,
publicando graves penis

quien facare la efpada,
un Soldadillo fe atreva
con un Oficial ? par visla
del Rey, que fa ahora fuera
Conde de Flismtes no m s,
c.ft.gira fu fobervia
yo indino con efte azero;
haced que con diligencia,
onces que nos embarquemos,
le den dos tratos de cuerda,
para exemplo de los otros.

Lope. Reportefe V. Excelencia,
Mart. Z trazas! Lop. Qie un foberano

Capitan, de cuya dicha
tiembla el mundo, fiendo exernplo
de valor, y de prudencia,
no fentencia tan aprifa,
ni tan aprifa atropella,
fin oirle a un hombre noble,
que un Tuez , para que fea
reato, tiene en dos oldos,
que le die naturaleza
para elcuchar á las partes,
dos amigos , que refrenan
fus palsiones naturales,
y es injulta la fentencia,
que fe dá fin el oido,
pues da a entender con cautela,
(Fe la pafsion la nromulga,
fi la cok ra la orden a.

Cond. Es verdad , mas catligar

un delito en que fe arriefga
un vando , es muy jutta cofa:
llevadle. Fern A las plantas vuellras
os fuplico::- Cond. Don Fernando,
fi un vanlo no fe refpeta,
buena andará la Milicia:
afsi procuro la enmienda
de loa otros. Pera. Gran fefior,
merezca vueftra clemencia
fu valor, que os aff?.guro,
que es in ligno d-(11 afrenta
fu brazo. cid. Aquello ha de fee.

Lop. Por Dios, que cito vá de veras: 41).
mirad, leflor::- Cmd. Es an vano.

Lop. Ce -no es polsible que fea,
no tiendo vos mi Juez?

Cond. Cenia no? Lop. °ella manera,
porque yo no foy Soldado.

Cond, Ya aquefto es otra materia; 41).
qué decls: Lop. Qje aora llego,
feñor , I vuetlra prefencia,
foraitero , y con intento
de feguir varearas vanderas,
pann io á FanIes , y ac,..f..o
fe caye á cfr.' D una bella
una roía del tocado:
lLgué prim .ro a cogerla

, q.ie el ferior Don Fernando,
y queriendo en la refriep
ufar	 mino mayor,
remitl ella' diferencra
a la lengua del azero,
que fuete dar con mas fuerza
fu razon ; y Cobre el calo,
vive el Cielo, que riñera
con Anib ti , con Aquiles,
con FLator, , con Tulio Celar,
con Sipion, y Alexandro,
con Pyrro , y con V. Excelencia,
que es mis valiente que todos:
que guando el valor fe empella
por el honor , no repara
en mas, que dexar bien puetla
la opinion , aunque defpues
fuceda lo que fuceda.

Cond. El mozuelo es alentado,
y Cer precifo tintiera
caig rIc,, mas no tiendo
S )1dado , efte empeño cetra;
de fuerte, que haveis venido,
dexando la Patria vueftra,
4 fervir al Rey en Flandes.

Lope‘



Zopo. St vueflro amparo me alienta,
podrá fer que aquefte brazo
algun da refplandezca

vuefira fornbra. Cond. Por Dios,
que es difcreto , y que roe lleva
el alma fus nobles brios.
De aquefta mitrna manera
era y° quando era mozo:
decid quien fois , porque fepa
cuino *he de tratar a un hombre
tan valiente.. Lope. Mi nobleza

pubiic.arán mis ooras:
hafta entonces dad lieencia
que la encubra. Cond. Pues decidme
corno os llamais. Vfart.Mucho aprieta.

Lop:. Yo , Don Lope de Avendado:
en la Montari grang.ea
algun Solar efta Caía,

- de antiguo efplendor cubierta.
Cond. De fuerte , ferior Don Lope,

que de fu honor en detenía,
a mi me defaaira?

Lope. La razon no quiere fuerza:
lo dicho dicho , ferior.

Cond. Ello peligrofo fuera,
pero fuera muy bien hecho,
y aqueffos brios me empeñan
á ampararos : fentad plaza
en mi Compañia melma,
y creed, que en mi tendreis,
si , por Dios, en - cita guerra
buen padrino, y buen amigo.

Lope. Si elfos favores me alientan,
tera muy poco poner
el mundo a las plantas vueftras.

Cond. Dad la mano I Don Fernando;
Difparan dentro.

mas ya nos llama efta pieza
1 embarcar : ea, Soldados,
ninguno fe quede en tierra.

tS'arg. Ya cal el batel en la orilla:
bien puede entrar V.Excelencia.

Cond. Venid, Don Lope , contigo.
Lope. Fortuna, donde me llevas?
Dent.todos. Buen viage , buen viage:

zarpa, 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 folpecha
de un General , que me anIma,
y na hermano , que me arriefga.

TORNADA SEGUNDA.
Tocan . caxas , y teompetar , y ay d.mtr) ruido

como guando alfaltan una Plarir,
Dent. E. Por efla parte embifte el enemigo,

prevenidle en las armas el cafligo.
Dent.z. Pueflo viene en batalla,

coronefe de gente la muralla.
Dent.i.El Fuerte defendamos: grande aprietol
Tod. A la muralla , al forro, al parapeto.
Sale el Conde de Fuentes con la efpada defluda.
Cond. Ea, Soldados mios,

en aquefta oeaCion moftrad los brios,
I vencer enfetiados,
aora es el valor : ea, Soldados,
al Fuerte einbifla vueftra heroyea laña,
fea fu dueño el gran Leon de Elparia:
conozca el enemigo fu ruina:
hijos a qué aguardais ? a la colina,
moitrad vuearos valientes corazones,
Santiago , cierra Etpana , ea , Leones.
De verlo me confino:
e pele al alquitrán lb pele al humo!
que guando nube denla el viento empaña,
tantas glorias me quica cada haziña;
pero fi mal la vifla no repara,
no es aquel Dan Fernando de Vergara,
que el muro affalta intrepido , y °fado,
y el otro el Coronel ? ha buen Saldado!
embidia tengo al ver tu valenrii:
en riefgo vueftra vida , y no la mia?
Pero que digo , guando el viento ciego
llamas efcupe en vivoras de fuego-?
En tanto rielgo fu valor admito:
aora es la °carilla ; per-) qué miro!
quien es aquel Soldado,
que intrepid°, valiente , y arrojado
por la muralla fuhe?
parece rayo de preñada nube.
No he vifto tal aliento:
en fubir por la efcala vence al viento;
ya corona triunfante la muralla,
ya bufca al General , y ya le halla.
Ha valiente Soldado!
las Vanderas dl muro le ha quit
en gran peligro fu perfona ha bueflo.
Soldados, focorredle ; roas qué. es ello?

Difparan dentro.
De fu valiente efpiiitu artojado,
herido cay6 al folio, y delpeñado:
que le han muerto rezelo.

Cite D.Lope delpeñado , y herido en la frente,,;,
y trae dos Vanderas en 14 Mitt19.

13 2.



VaIgate Dioslope.Valgame el Ciel o!
Coja. Ct.iien eres , o infeliz noble mancebo,

que á tu valor efta viaoria debo,
y la diera, por Dios, por bien perdida,
por no coftarme tan honrada vida?

Lope. Yo, gran feñor, , he fido
quien del muro á tus plantas caygo herido,
aunque cuando á tus pies , y defta fuerte,
triunfaré del temor, y de la muerte.

Cond. Qt_.ré pelar tan eftrario!
Pues Capitan Don Lope de Avendaño,
puefto que eftais herido, y maltratado
del golpe que aveis dado,
llegaos mas, que fegun lo que os eftimo,
mis brazas os previenen el arrimo.

Lope. Con ran grande favor couvalefciera,
aunque la herida de peligro fuera;
mas caufame , fefior, , poco embarazo,.
que aunque la bala fue de un rnofquetazo,
al foslayo pafsb , y tan folamente
una herida pequefia hizo en la frente.
Recibe, gran feriar, por las primeras
aqueftas dos Vanderas,
que con irnpulfo ofado
al Alferez del muro le he quitado
que firvan , pues en honras me ad:lantas,
de futiles alfombras á tus plantas:
con vueftra villa nada fue la herida;
mas vive Dios, fefior, , que la calda
fin duda me enferiaba,

Salen por una parte el Baron de Orifac , y por
otra D.Firnandoo el Sargento l'alomo.

ear. Ya , gran fe ñor , el Fuerte fe ha rendido.
Fern. Ya jura la obediencia

á los inclytos pies de V. Excelencia.
Cond. Coronel valerofo,

vos , Don Fernando, Capitari famofo,
como me alegro al yero§ tan ofados
nunca ha tenido el Rey tales Soldados:

, de entrambos, si por Dios,tendre memoria.
arg. Solo á mi le me debe efra viaoria:

feriar (I me di como )
a vuef1ros pies teneis al gran Palomo,
que fin un fobrefalto
ha hecho milagros oy en el affalto l

Cond. Q.1.16 milagros , Sargento?
seg. No es patraña:

oye , feñor, , una famofa hazaña:
Al muro fubl ciego
como un rayo de Dios, y apenas llego,
guando miro un Soldado
de los tuyos alli defcabezado,
dióme laftima el verle fin cabeza,
faco la efpada , en fin, con ligereza,
y con colera , y ira denodada,
á un calvo le tire una cuchillada,
que , feafe por effo , O por effotro,
Ja cabeza del calvo pule al otro.

Cand. Y efe Soldado que decis, Sargento,
con fer calvo, decid , quedó contento?
yo de vos me quexára,
por Dios, que pierdo que os defaffira.

Sarg. No fue el trueco peor, fi bien fe mira.
Con.Dexandole vos calvo? Sar.Y no es rnétira,

porque el Soldado , que con calva dexo,
era antes de fer calvo::-

Cond. Que? Soga, Bermejo.
Cond.Tomad effa fortija.Sarg.Que me agrada;

dadla por recibida, y por tornada:
para un huerfano es efta linda medra:
haz cuenta que rue echas á la piedra.

Sale Mart. Alli miro 1 mi ama:
que quepa tal valor , en una Dama!
herida eftá , y eflá mi llanto tierno.

Llegafe h Don Lope.
Seriara , eres demonio del Infierno?

" entre las balas fueltas la maldita?
eres acafo Dama herinofradita?
porque al ver tus hazañas,
pienfo que eres varón:, y que me engarias.

Cond. Don Lope , por averme detenido,
ifa faccion del todo no he fabido,
y afsi , faberla intento
mas defpacio de vos. Lope.Eftadme atento:
Salió el Exercito junto,
gran feriar , efta mañana,
quando el Sol madruga, fobo
á hacer defprecio,s del Alva.
Iban en orden las Tropas
con fus hileras formadas;
marchando al belito eftruendo
dé las trompas , y las caxas;.
al zefiro que las muevo, -

(bas
que el gran Conde de Fuentes me aguarda -
y fuera accion remita
el llegar á tus pies con menos prifa.

Cond.0 valiente Efpañol  1 llega a mis brazos,
que fern de mi amor eternos lazos:
tuya fola es la gloria. 	 (ria

tent.r.Viaoria por Efpaña. Cond.Efta, viao-
á ti fob, Don Lope , la atribuyo.

Lope. Q116 ha de decir quien es efclavo tuyo?
Cond. Prerniarete , por Dios.
Lope. Tu hechura he fido.

las



las Vanderas tremolaban,
formando flanes ondas
los blandos foplos del Aura.
Vn jardin era viflofo
el Exercito en las varias
colores que fe veftlan,
en el adorno , y las galas,
que los Efparioles fobo
para la ocalion las guardan.
Iba la Cavalleria
tremolando roxas vandas,
que una felv-a parecia
de plumas negras, y blancas.
El orden, pues, que nos difte,
fue poner litio a la Plaza
de Cambray , fuerza importante
a los defignios de Efparia;
y enterado el Enemigo
de efplas , que nunca faltan,
( fin atreverfe a venir
con tu Exercito a batalla)
de tu intencion , entre muchas
fortificaciones varias,
que hizo en la Ciudad , fabrica
un Fuerte a poca diftancia
de Cambray , por fu refguardo,
que de San Jorge le llaman.
Los batidores, fefior,
que regiftran la camparia,
y los cavallos ligeros,
que iban abriendo la marcha,
llegaron con ella nueva
a tiempo, que ya le daba
villa a la Plaza tu gente:
hacen alto, y entre varias
opiniones que figuieron
tus Capitanes , aguardan
mi parecer, que tambien
hablar a mi me tocaba
poi Capitan de Caval los:
merced a tu mano franca,
que aquefte pueíto me dille
fin meritos que en mi aya:
fue mi parecer ; feriar,
que poner litio á la Plaza,
dexando on menofprecio
efte Fuerte á .las efpaldas,
no era razon pues podia,
fin que nadie le eflorvara,
a fu falvo el Enemigo
cortarnos las vituallas.

_Aprobaton mi opinion,

y á dos mil Infantes mandan,
que con qu:nientos cavallos
a tomar el Fuerte vayan,
y del Exercito el grueffo
a poner el litio marcha.
Tocóle á mi Compañia
efte dia la vanguardia,
y haciendo feria el clarín,
arde en furor la campaña,
la fangre ayrada fe altera,
los corazones fe inflaman;
y en vez de argentada efpuma,
ira los cavallos ratean,
que halla los brutos conocen
del dueño las arrogancias.
Iban , feriar, los Infantes
ya prevenidos de efcalas,
guando Monfiur de Lorena
el General de la Plaza,
manda , que a efcaramucear
quinientos cavallos falgan;
pufimonos frente a frente:
Aqui , gran ferior , me holgara
pintarte con eloquencia,
pues ya la ocafion me llama :,
aunque batalla de pocos,
tan rigorofa batalla.
A medio torno las haces
empiezan á dar las cargas,
y en repetidos flor eos
forman un juego de cañas:
qual tale del puefto ayrofo,
qual a fu enemigo llama,
qual le arranca de la filia,
qual a fu contrario embifte,
y qual la gurupa gana:
qual huye como que ligue,
que en efta guerra galana,
fi bien fe mira , el huir
el Soldado no es infamia,
y tolo en efcaramuzas
guardar los cuerpos es gala.
En elle tiempo un Soldado
de los tuyos fe adelanta,
batiendole los hijares
a todo un monte con alma,
un bruto alazán tallado,
hijo adoptivo del Aura,
aborto de alguna nube,
y Andala por la arrogancia,
a quien le dia vanidad
del Betis la verde grama,



y prefuncknes bel316
de las Andaluces aguas,
tan corpulento , y furiofo,
que al mirarle cara á cara,
con el atpeiEto decia
á los que ea el reparaban:
Q:...16 me miras no ('ny bruto,
que by , fi bien fe repara,
primer cavallo del Sol,
iegunda ruina Troyana.
Reparé, en fin , de fu dueño
en lo rico de las armas,
y un Martinete de plumas,
á quien el ayre azotaba;
y Ialiendole al encuentro,
embidiofo de fu gala,
que en los nobles pechos fiempre
fort las embidias hidalgas,
calo el can 1 la plaola,
y con ira aprefurada
dimos mi enemigo , y yo

ardia buelta la carga.
"Yo advirtiendo, gran ferior,
que 'mi gente me miraba,
y que era mengua en mi alienti)
durar tanto la batalla,
aviendo ya reducido
el combate 1 las efpadas,
conociendo en fu cavallo
al mi° mucha ventaja,.
quife con rolo un ardid
poner fin á la demanda.
Firme á mi enemigo efpero,
que embuelto en polvo , y en fafia
á mi fe viene, y queriendo
formar una cuchillada,
le huyo el cuerpo, y al paffar,
no el olmo A la vid enlaza
con tanta fuerza, fefior,
como yo le echa las garras,
y abrazand.ome con él,
batiendole las hijadas
I mi cavallo , le llevo
por encima de las ancas.
Hiede, en fin , prifionero,
y los contrarios defrnayan,
tanto , feñor , que los tuyos
en breve efpacio no hallaban,
fegun los muertos , y heridos,
en qué executar la rabia.
Llegamos , en fin , al Fuerte,
y poniendo las efcalas,

a fubir empiezan ; peto
la refillencia era tanta
de dardos, lanzas , y piedras,
que defde el muro arrojaban,
que el fotfo enjuto , corria
mares ya de fangre humana;
y entre los muertos, fctior,

quien toca ella defgracia,
fue á mi General Teniente
Don Nurio Perez de Lara,
que de un morquetazo quilo
cortarle el hito ia parca.
Ciego de colera entonces
por perdida tan eftraria,
de mi cavallo defmonto,
y fin reparar en nada,
paffo el foffo , albo al muro,
fin que 1 eftorvarlo baftiran
la lluvia de los morquetes,
ni el diluvio de las balas.
No digo, que de fus vidas
fue mi azero la guadaña,
porlue tiendo propia, fiempre
envilece la alabanza:
foto digo, que defpues
al Alferez de la Plaza
quite aquellas dos Vanderas,
y con ellas la efperanza
de la vida, pues Cu pecho
fue de mi azero la vayna,
hafla que ya la fortuna,
embidiofa de mi fama,
del muro me d,erribó'
de un mofquetazo a la falla,
fin mirar, que era otro triunfo,
pues fue piando tu llegabas,.
Aquetle ha (ido el fuceffo,
que tú referir me mandas,
tfla ha fido tu vietoriat
triunfa, vence, ordena , traza,
que fi tu favor me anima,
y fi tu fombra me ampara,
he de traerte en mis hombros
I Cambray, y a fus murallas,
y al mundo, si , vive D:os,
que todo Flandes, y °landa,
y el mundo es corto trofeo
para ponerlo i tus plantas.

Cond. Don Lope, mucho me he holgado,
que , añadiendo a Efparia gloria,
alcance yo ala vidoria
por tan valiente Soldado.



Y pues premiar es razon
á quien tanto lo merece,
y con vueftros hechos crece
vueftra fama, y opinion,
tener atencion prevengo,
y premiaros , como es ley.
Y pues ahora del Rey
cedulas en blanco tengo,
con etto pienfo que os pago,
y yo vuelto amigó foy:
en nombre del Rey os doy
un Habito de Sarstiago,
para que por cada haza
que en fu fervicio haveis hecho,
os honre la infignia el pecho
del. Grande Patron de Efpafia.

Lope. Dadine los pies , gran fefior,
por merced tau fingular:
mejor es difsimular. 	 ap.

Cond. Afsi fe premia el valor.
Fern. Q..te eao , Celos, ilegu.e 1 ver,

y que tenga fuffitniento! 	 ap.
Lope. O pele á mi nacimiento!

que 1-facies:be yo irlugai	 ap.
Fern. Q.2.e á un viforio aya premiado

el Londe, Cielos , absi,
y que fe olvide de mi,
por antiguo, y por Soldado! 	 ap.

44 .rt. Etio ha (ido honrarla el Conde.
Lope. Hado adverb, y importuno!
larg. Que premien aquí á ninguno,

fino	 Sargento Palomo!
Pidele al Conde fiquiera

,412rte 4 arn
que venga, pues te le ha dadQ
el Habito acompa fiado
con guardapies	 poleera.

Lope. QI neia citas , y callada!
para ettár de mal humor,
es bueno.	 Jale un Soldado,

Id I. Ya , gran fefior,
queda la Plaza fitiada;
pero ha corrido una voz,
que el Enemigo fobervio
quiere focorrerla. Cold. Bafta:
13ron? Bar. Señor? Cond. Apuremos,
qué intentará el Enemigo.

1.r. A V. Excelencia prometo,
que no sé qué relponderle:
bien , que focorro tan prefto
fe me hace dificultofo.

Cond. decis • cero yo creo,. 	 .

que fe4un buena M:licia,
del Enemigo el intento
no fe ha de menofpreciar.
Publiquefe un valido luego,
que al que traxere una efpla
del Enemigo, prometo
hacer merced. Lope. Para que,
guando yo fobo pretendo
traerte guatitas efi -las
tiene el Campo? Fern. De ira tiemblo!
Señor Don Lope, eíro fnera
á no haver entre los nueftros
Oficiales mas antiguos,
I quien les toca primero
qualquier faccion. top. No lo dudo;
pero tambien os confieifo,
que avrá algunos mas rernifrost
el brio es Soldado viejo,
Vive Dios , y el valor nunca
fe regifia por el tiernoo.

Fern. Yo foto batto::- Lapo Yo bolo
Coy baftanLe;:. oad. Que es aquefto?
Valientes ion, vive 	ap.
mas ditsimular pretendo:
Por el brío que han morado,
les pea:dono aque4e exceff.a.
Claro eta , que los dos bolos
baftais á dar mil Irn2erios
á vuettro Rey , quien lo duda?
para mayores empnios
os he cneneiter a entrambos.

Fern. Viven los l'agrados Cielos,	 a .
que a no eitár el Conde aqui::-

Marte Por los ojos vivo fuego
echa tu hermano, fefiota.

Lope. Y qué fe [no da á mi detallo?
en tocandotne al valor,
con mi padre hare lo inclino,

Con i. Venid conmigo , que ver
á Madama Blanca quiero,
pues me aloja en fu Cattillo„
que eftá dos millas del cerco,
y alsitte la Corte en el.
Baron. Bar.Serior, Cond. Al momento,
mientras efloy con Madama,
que fe eche un vando luego. 1, afe.

Vér con aquetta ocdiori
I Madama Blanca intento,	 1,1fr.

Sarg. Y yo á tuana, que es un rayo,
y por fus ojos me. muero. 	 » ;fi e

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

A



a traerle mi valor
al Conde algun prifionero,
v anticiparme 1 Don Lope:
'fortuna , ayuda mi intento. Vafe.

Mart. Mi fefiora Dofia Elvira,
folas eCramos , bien puedo
fuplicar aora á 'L'aria
me dé Ins plantas , reipeEto
de que un Cavallero mozo
con un Habito á los pechos,
cítara grave fi n duda. Lop. Martini

Mart. De rifa rebiento:
Hombre , dime, eres muger?
mirare mejor en ello.

Lope. No se cyle hacerme por Dios.
Mart. Yo, fi fuera tu , al ruomento

el . lagarto me plantara.
Lope. Cómo es pofsible?
Mat. Elio es bueno:

no fabes hacer baynicas,
y punto real? Lop. Dexa , necio,
las burlas. Mart. Luego mejor
fabrás echarte un remiendo.
Que dirá deeco Madama,
que te ha cobrado en extremo
aficion , guando te vea
con, la Encomienda en el pecho,
y Juanilla , que por ti
anda bebiendo los vientos?

Lope. En buena parte las dos,
Martin, fu aficion han pueflo:
dexa te aora de burlas,
porque ir ella tarde pienfo
al campo del Enemigo.

Mart. A qué fin? Lop. Traer pretendo
al Conde, quanta' s efpias
hallare en el, pues con ello
doy á entender 1 mi hermano
mi valor , y mi ardimiento:
vamos, Martin. Mart. Ufiria
ha de ir delante primero.
Por vida ma, fetior
Comendador, es excefro?
buenos Habitas le hacen:
quien le borda ? eftá bien hecho.

Lop. Te burlas? Mart. Andallo pabas.
Lop.Ven,Martin. Mart. Voyte figuieudo.
Lepe. Fortuna, dame valor

para hacer mi nombre eterno.
Mart. Corno no me hagas capon,

f)rtuna , yo eftoy contento.
Fanfe yide 4,1:444m,4 k14nc4 en ourPo

'ton una muletilla ,Leflida lo Fl4ma:4
co, con una joya en el pecho,' y:4:-

-

¡ja fu criada.
Hermofa , Madama, citas.

¡wad. Julia, de oirte me rio.
71.d. Con tu donayre , y tu brio

embidia á las flores dás:
Si el Amor te llega a ver,
rendirás al mifmo Amor:
nunca parece mejor,
que en el campo una mucrer.
El talle, el garbo , la (rala
que al defgayre tanto brilla,
y la ayrofa
que trage á effe trage iguala?
Solo me di mil enojos
la joya que al pecho fias,
que tu para qué quedas
mas diamantes que tus ojos?
Todo junto en tu belleza
feriales fon de alegria.

Mad. Acertáras , Julia tnia,
fi dixeras de tria.eza;
antes, por enfermedad,
traer muletas prevengo,
que ha muchos dias que tengo
enferma la voluntad.

yud. Luego tienes amor? Mad. SI,
ya el alma lo confers.

y:d. Es a Don Fernando? Mad. No.
ya. Mas que lo adivino. Mod. DI.
ul:Es al Coronel? Mad. Tampoco.

ya. Pues ellos dos te defean,
te iirven , y galantean.

M'ad. No traygas el juicio loco:
qué lexcis del blanco das!
Mas pues en ello te empefias,
fi te doy algunas feiias,
quizá lo adivinarás..
Yo quiero bien dulia rnia,

un hombre , ran genril- hombrei
que en la belleza no es hombre,
y es mas que hombre en la ofadia.
Entre muchass de primor,
tiene una gracia tan rara,
que enamora con la , cara,

'y rinde con el valor; -
y en fin , temiendo, y dudando
cite amor, que caray fintiendo,.
enigma es , pues yo no entiendo
lo rn ifmo que eftoy amando.

7u1. Señora , fi no me ensaño,
fin



fin que mas ferias me dés,
ya he conocido quien es. Mad.Q12ien?

fra. Don Lope de Avendafio:
no es la verdad? Mad. Ay de ml !

Sufpiro el pecho forme:	 ap.
qué , no me dices que no?

Mad. Digo mil veces que fi.
7/1/. La boca fe te hace almibar:

con razon , el mozo es bello:
qué facciones! qué cabello!
que embidia el oro de Tibar:
qué cara' que ayre! qué encanto!

Mad. Tente, Julia, necia eflis,
no me hables en e l mas,

e no me le alabes tanto.
Y pues havemos llegado
1 cae verde hermofo
donde bulliciofo corre
elle arroyo criftalino,
fentemonos a fu margen,
y fabris del pecho mio
lo que hafta aora no fabes.

Ytd. Con la platica no has vifto,
que nos hemos alexado
gran trecho de tu Caftillo,
y temo , fefiora mia,
que puedan los Enemigos
llegar aqui. Mad. Nada temas,
porque ettando el Conde invido
en mi Caftillo alojado,
en vano el temor ha (ido.
Sientate aqui , Julia ruta,
y efcucha mi pena.

Sientanfe,y falen tres Inglefes, uno ¿ellos
haciendo como que es mudo.

a. Amigbs,
no ha (ido poco efcaparnos
de aquel Fuerte que perdimos,
con las vidas. z. Vive Dios,
que cito}, fin haver , comido
dos dias ha. t. Pues yo, pajas,
el eftomago di brincos
de hambre , y en mis tripas andan
los Huelfos , y Gebelinos.

s.Por efte pobre, que es mudo
de nacimiento, he fentido
ella falta. i. Es un pobrete;
pero qué es eflo que miro!
no veis alit dos mugeres?

z. Y mudtran en los veflidos
fee principales. Mad. Ay Dios !
cn manos del Enelnip

Salen a! pai10	 Lope,y Martin,
hemos dado. Lop. Azia efta parte,
entre las ramas he oido
ruido de gente : que veo!
no es Blanca , Cielos divinos?'

Mart. Si fefior , y eflà finada
de tres 'n'eles amigos.

Lope. A que buen tiempo, Martin,
la fortuna me ha traido!
efcucha por Dios. t. Mis Reynas,
tres Soldados pobrecitos
la fuplIcan , que les den
con zelo caritativo,
quanto tuvieren que darles,
y quanto traygan contigo.

Mart. La humildad es la que alabo:
lo merecen , vive Chrifto.

Mad. Soldados, fed mas cortefes
con las damas. z. Bien has dicho:
y yo , que foy mas cortés,
en nombre de todos digo,
que me prefteis eíra joya,
que yo os dexaré un recibo
de mi mano propia , y luego,
defpues de haverla vendido,
os pagare á diez por ciento,
que fin .prendas es lo mifino.

Mad. Efra es violencia , traydores.
1. Madama , no demos gritos.
Mad. No ay quien rue focorra Cielos?

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

que no ferán vuettras vidas
defpojo del valor unto?

Mart. Oyen uftedes ,, mis Reyes,
eflo es dos, y dos fon cinco.

2. Qpé es lo que intentais? Lop. Old:
A mi General le he dicho,
que he de llevarle una efpla
del Campo del Enemigo;
y afsi , llevando á los tres,
y facandoos de camino,
Madama, de aquefle empeño,
con tres a un tiempo he cumplido;
quedando eta vez ayrofo
con el , con vos, V conmigo.
Q!..16 aguardais , amigos ? muera.

Metelos Don Lope, y Manta a cuchilla.;
das , y uno de ellos fe queda ea el

tablado de rodillas.
lope. De ella manera mis brios

os darán I conocer



4 rabre hacer lo que he dicho.
i. Huye, por Dios, que es un rayo.
2. M0E -latir , por rnafue , rendido

efloy. Mart. No ay algarablas,
que valgan aquí conmigo:
Faquin Balirte , ella vez,
vive Dios , que haveis caldo
en ratonera , y los diez
por ciento yo he de cumplirlos
por vos, que en vueftras coftillas
ferán reditos caldos.

Lope. Atale luego á aquel árbol.
2. 0 por Diu! Mart. Calle le digo.
Entrafe Martin con él ,y fale !uana al

paii o al otro lado.
yuan. Siguiendo vengo á Don Lope;

pero há zelos enemigos!
con Madama Blanca eftá,
defde aquí procuro oirlos.

Lope. Madama , aquelle prefente
de llaveros aqui encontrado,
la fortuna me le ha dado
por mano de un accidente.
Vos vencifleis folamente,
tiendo á un tempo mi homicida:
de ingrata, y defconocida
llevais Madama , la palma,
pues haves robado el alma
al que os ha dado la vida.

34ad. Don Lope , fi vueftra efpada
darme la vida procura,
(pando penfais que fegura,

dexals mas empeñada:
pudo alli la fuerte ayrada
librarme de una trayeion;
aqui no , que el corazon,
en un alma agradecida,
Apando confieffa una vida,
le cuefta una obligacion;
y afsi , Don Lope , creed,
que os agradezco, y eftimo
mas de lo que vos penfais,
el haverme focorrido
en lance tan apretado.

Lope. Si acabo mi valor hizo
algo por vos, fue en refguardo
de vueftros ojos divinos.

Mad. S is Efpariol: Lop. Si feñora.
,Mad. Bicn Ce conoce en los brios;

y Noble? • Wart Y rataranoble:
merced de Habito le hizo
tu M.Igcflad , y iLiag aora.

• ponerfele no ha querido.
Mad. Por qué? Mart. Pretende Toyfon.
Lop. Necio etas. Mart.Pleguete Chriflo„

'pues no puede con la capa,
dale Habito con el pico.

Mad. Ha mucho que fervis? Lop. No,
y si , pudiera deciros.

Mad. No os entiendo. Lop. 1\13, porque
fon muy cortos mis fervicios;
si , porque veros , fehora,
y adóraros , fue lo miano,
y hafta lograr ella dicha
fe hicieron las horas figlos:
ved en quanto a vos, Madama,
fi ha mucho tiempo que firvo.

luan. Ha traidor! Mad.Q2e tanto,en fin,
rue quereis? Lop. Ya el alma . ,ha dicho,
que os adora. IV/art. Si, por . Dlos,
y fi es que bufcais Marldb,
ninguno colno el Prefente.

Mad. Por qué razon? Mart. Es caftizo:
En Brufelas á una Dama
habla tres años continuos,
y della en eftos tres años
no tuya mas de feis hijos. .

Mad. Sereis firine?1,op. Soy dilmantea
Mad Secreto? Lop. El fecreto miftno.
Mid. Leal? Lop. Como vos ,herEhofa.
Mad. Y cortés? Lop. Soy bien nacido.
Mad. Pues Don Lope, por -aorá

bafta decir, que me inclino
fobo á vos : aquella noche
por la rexa del caftillo
quiero mas defpacio hablaros,

Lope. Eflaré en el' M'iba() litio
que fetialais ; mas fupueító,
MadaMa ;que quereis iros,
dexad que os vaya &viendo.

Mad. importa al decoro mio
ir fola (igueme , Julia.

Mart. 'A Dios, Reyna.
yui.. A Dios , lanapirio.
Mad. Ay corazon! mucho . llevo

que comunicar contigo. ),anfe las z.
42p. Fnefe? it4art.Si.Lop.Pues á lo largó

fegu irla quiero.	 , Sale yuana.
7una. Qt.fed Ira,

que primero que lo hagais,
haveis de acabar conmigo.'

Top. luana, tu aqui? 7uana.S1, traydor, -

ya tus engaños ha vifto,
ya se que a Madama adoras.

Marte



',444rt. 0,1re el° Curras por Dios vivo,
que la diera mil patadas.

rana. Fallo , aleve , fementido,
para todas tan ardiente,
y para juana tan tibio?
yo me vengaré de ti.

Mart. Muge'. , has perdido el juicio?
I un Comendador le quieres
poner freno en fu apetito?

iop.Calla por Dios.. Tuoia.No ay callar,
que no re aya yo debido,
dexando por ti mi caía,
una palabra , un cariño,
una lifonja , un agrado!

Lop. Juana , tente quién te dixo,
que á mi me movió el amor
a traerte aqui conmigo?
pues fobo mi intento fue
librarte de aquel peligro.
Ello - Colo es la verdad,
y en lo demás no la has dicho,
porque yo no quiero 1 nadie.

7uana. Qê compuefto , y qué fruncido!
Lo primero, quiere A Blanca;
y lo fegundo , por lindo,

todas las enamora,
y lo tercero, he fabido::-

Lop. Qyé puedes faber ? 7uana. No mas
de que tiene ufted feis hijos.

Mart. Qge caben en un amero,
y et mayor, que es Periquillo,
la travefura del mundo.

Lop. Has loca ? ellis fin juicio?
Tuanín, alcahuete, tú,traydor, A Mart.

toda la culpa has tenido:
yo te lacara los ojos.

top. A tan locos defvarios
refpondo de aquela fuerte:
vamos, Martin. Mart. O qué lindo!
por Dios, que la pobre queda
hecha un vinagre torcido.

Vanfe los dos.
Yuana. Que aquello paffe por mi!

que una locura, un delirio,
y una inclinacion á tal
eflado me ayan traido!
Mas delitos por amor
traen la difculpa conago;
pues qué aguardo ? I la venganza:
Yo con mis ojos no he vilo,
que eta Flamenca Madama
tiene amor ? pues lo que elijo

es , darla parte ella tarde
de lo que me ha fucedido
con Don Lope, porque entienda
fas enga ños , y artificios.
Parece que mi defeo
en las alas me ha traldra
de mi penfamiento , pues
he llegado va al Caftillo;
pero el Conde fale aqui:
A ele lado me retiro.
Ha traydor, , qué mal pagas
lo mucho que te he querido!

Apart aft, h un lado , y _raen el Conde, y el
TL., ro- , de DrifIc.

Cond. Confieffo que me tiene con cuidado
Ja voz que por el Real fe ha divulgado,
de que qu:ere ferbz el Enemigo
focorrer a cambray. Par. I o que yo digo
es , que pierda cuidado V.Excelt:ncia.

Cond. Aquctfo es apurarme la paciencia,
Baron , que en ella Plaza , que he fitiado,
mi opinion , y mi credito he arricfgado:
bueno es que ello fe dg,
y que elle fin cuidado , y fin fatiga.

Dar.E,Pca es voz que la induftria ha publicado,
y es falfa,vive Dios.Cond.Ya eftals cardado:
publicóle aquel vando ? Bar. Ella mañana.

Cond. Baron , de buena gana
tomára yo una efpla,
y fuera vana la experiencia ruta.

Salen Don Lope , y Martin con un Inglés atado.
Lop. Dad me , fe ñor , los pies.
Cond. Seais bien venido:

Don Lope , que traeis ? qué ha fucedido?
como no me haveis vilo en todo el dia?

Lop. Como os vi con defeo de una efpla,
y fois el norte , gran feñor , que ligo,
ello os trae mi valor del Enemigo:
llega , Soldado , y dile en fu pretenda
lo - que fupieres luego á fu Excelencia.

rnz. Nani , nani. Mart. Gavacho,
el enano eres tú , y ellas borracho.

Cond. Solo aquella noticia defeaba,
y de vos folamente la efperaba.	 (atrevci

Lop. Honrais á vuelto efclavo. Cond. No me
a pagaros , Don Lope, lo que os debo.
Ingles, fin dar lugar á tu caligo,
di al punto lo que intenta el Enemigo,
y fi dices verdad , premiarte efpero.

ing. A tus pies , gran ferior, , decirla quiero.
El Enemigo tiene hecha una mina
por la parte que al litio fe encamina,

C z	 Con



Z.'on tal induftria , y mafia,
que puede con cautela tan eftraña,
por debaxo de tierra , ficilmente
j'acorrer 1 Cambray. Cond. Es evidente.
Baron.Bar.Serior. Cond.Eflais defengañado
de que es bueno el valor con el cuidado?

Van SI , gran ferior. big. Ella es verdad.
Cond. Ya veo

que no me engañareis , afsi lo creo.
Ing. Si no fuere, fetior, , de aquella fuerte,

en vueftra mano ella darme la muerte.
SAlen D. Fernando ,y el Sargento Palomo , que

trae atado otro Inglés , que es el mudo.
Fern. A vueftros pies ufano,

por ver que en ello tantas honras gano,
eta elpla os ofrezco.

Cond. Y yo á vueflro valor fe lo agradezco,
pero llega ya tarde,
porque Don Lope, haciendo dello alarde,
otra me traxo , de quien he fabido
mas de lo que quiliera. Fern. Efloy perdido!
que halla en aquello, Cielo Soberano,
Don Lope ha de ganarme por la mano!

Condi Pero ver quifiera
fi conforman los dos , defta manera
lo labre: dime, Ingles, qué has entendido?

'Mud.Ba,ba,ba.Sar.Buena légua hemos traido:
habla , marrano : havrá quien cito crea?

Mud. Ba,ba,ba. SalT. Ba,ba,ba: lo que babea:
es que lo difsimula,

aquefte Ingles no es hombre, fino mula.
ing. Es un pobre Soldado,

que de una enfermedad mudo ha quedado.
Fern. Havrá paciencia alguna!

que tenga yo tan infeliz fortuna,
que guando traer lengua me conviene,
trayga un hombre infeliz que no la tiene!

Cond. Vamos , amigos, prefto,
que es precia) poner remedio en ello:
'tened ellos Soldados
con guardas, y prifiones encerrados,
halla que fe examina,
fi es engaño , verdad lo de la mina.
Cambray , aquefte dia
la vida he de perder , e has de fer mia.

Yanfe ,y fale .Dlanca á la rexa.
Mariani. Amor, ya de tu rigor

he probado la violencia:
va no ay en mi refiflencra
para tanta fuerza, Amor.
Si eres Dios , y tu poder

tantas cofas fe alaba,-	 _

que triunfo es hacer tu efclaval
a una infelice muger?
Amor , de ti defconfio,
mas Ii quieres obligarme,

acaba ya de matarme,
buelverne mi alvedrio.

El termino fe ha pallado,
y Don Lope no ha venido:
fi acabo le ha detenido
de otra hermolura el cuidado?

Salen como de noche D.Fernando,fialomo.
Fera. 03lcura noche. Sarg. A fe mia,

que I no lo has por enojo,
fe ha tapado de medio ojo
por darle matraca al dia:
aun no elan en fu lugar
las Cabrillas, legua veo.

Fern.Pues qué fe han hecho? Sar.Yo creo
que fe havrán ido á acollar:
brava noche para cultos
de Soneto criticón.

Fern. Tienes, Palomo , razon.
M. Alli —divifo dos bultos.
Sarg. De tu Madama gentil

es ella la rexa ya.
Fern. Q126 hará , Palomo ? Sarg. Efla

efpulgandofe al candil.
Fern. Ellas borracho ? Arad. Qué ¿pero,

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

Fern. Llaman de la rexa ? Sarg. Si,
y. es muger, , fi no me engaño.

Mad. Sois Doa Lope de Avendaño?
Sarg.Malo. Fern. Qgé efcucho? ay de tni!

Madama es : havrà quien crea
tal genero de pelar!
Celos, que fiempre mi azar
aquefte Don Lope fea!
el mifino by: defta fuerte
faber mi agravio he querido.

Mad, Vos feais muy bien venido,
que ha gran rato , fi fe advierte,
que hago en ella rexa alarde,
efperandoos , de mi fé.

Fern. Pues guando yó no llegue
fiempre a vueftros ojos tarde?

Mad. Ella, Don  Lope, es locura,
todo el merito lo alcanza.

Fern. A quien falta la efperanza,
tarde llega la ventura.
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4 nadie en mi vida he vifto, -
fino es a vos. Sarg. Vive Chao
que le ella abriendo por medio.

Salen D.Lope ,y Martha corno de noche.
Lop. Tarde vengo. Mart. No lo sé,

pero culpa no has tenido.
Lop. El Conde me ha detenido.
Mart. Con todo , te apoftaré,

que la dama fe eftari
en la rexa , en buen romance.

Lop. Ella ha echado bravo lance.
Mart. Q.1..16 tierna la pobre ella!

finge mucho, gafta profa,
ruega blando , y lifonjero,
y quinta fu dinero,
pues no puedes otra t.:da.

Lop. Un hombre divifo alli.
Llegafe Martin 4 Palomo rebo,,,tdo.

Mart. Reconocerle primero.
Sar.Uubulto ázia mi fe viene.
Mart. Oye, hidalgo, Sarg. Dice á mi?
Mart. A: el digo. Sarg. El hombre es va-

y gafta fu colerilla.	 (heme,
Mart. Vayafe , e le haré* tortilla

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

y no la podrá, comer:
fuera de que es menefter,
que me bata ufted primero.

Lop. Oye , Martin , que a la rexa
de Madama he reparado,
que eftá un hombre, y vive el Cielo,
que ella, y el eftan hablando.

Mart.'EfeuchérnOs lo que dicen.
Mad. Cierto, Don Lope, que eftratio,

guando' yo la vida debo
al valor de vueftro brazo,
que dudeis de que os eftimo.

Lop,qué efcucho ! Mart. Buenos atamos:
otro Don tope tenemos?

Lop. Sin duda es • algun villano
cobarde , que con mi nombre
efta ocafion ha logrado.

kart..06 intentas ? Lop. Efro le dices
a mi corazon vizarro?
darle dos mil" cuchilladas..

Llega yulia - 4 fu ama.
yute Señora, el, Conde á tu quarto

llega aora , y quiere verte.
Mad. Ya: Me eS precifo dexaros,

Don Lope ; pero . mañana,
- A q*c44, - fabk01.

en elle mifmo lugar,
lo que os debo , y lo que os pago.

kuitanfe las dos de la rexa , y llega Don
Lope reboKado 4 D. Fernando.

Lop. Hidalgo , fi es que lo fois,
porque nunca los hidalgos
logran con nombres fupueftos
de las damas el agrado,
el dueño boy deffa rexa.

Fern. Don Lope es, fi no me engaño:
vive Dios, que la ocafion
fe me ha venido á las manos
de vengarme en efte mozo
lo altivo , y lo temerario.

Lop. No refpondeis ? Fern. O eftais loco,
e venis defalumbrado:
no veis que la ocupo yo?

Lop. Pues idla defocupando,
fi no quiere hacer 4,e prifa
lo que puede hacer de efpacio:
qué aguarda ? Fern. Gana teneis
de reñir, mas donde eftamos
no es pofsible , por eair
en ette fitio alojado
el Conde , y tener en el
la Corte : feguid mis patros,„
y os llevaré del Caftillo
a un lugar mas apartado,
adonde con menos riefgo
obrará el valor callando.

Lop. }len dects: Martin. Mart. Senor.
Lop. Vete, y no muevas los labios,

que te cortare la lengua.
Fern. Palomo, efcucha , volando

vete de aqui , y no le digas
a nadie lo que ha paffado,
que te quitaré la vida.

Mart.Ya obedezco. Sar.Y yo me aparto.
Mart. Alguna defdicha temo.	 '»afe.
Sarg. Ellos van defafiados.	 »afe.
Fem. Venid. Lop. Vueft ros paffos

Entran los dos por una puerta , falca
por otra.

Fern. Ya eftamos algo apartados
ad l	 Cavallero;
y afsi , pues no hacen al calo
las palabras, á las obras
todo el valor reduzcamos:
facad la efpada.

Lop. Clpé miro!	 ap.
vive el Cielo que es mi hermano:
sulep fe ha viito eh t41 cmpetio?

faba



Cabe el Cielo, que la Caco
para defenderme fob.

Fern. Pues qué aguardals?
Lop. Nada aguardo.
Fern. Obre el valor. Lap. Bien decis.
Fern. Pues riñamos. 	(Riii en.
Lop. - P(Ks riñamos. Fern. Q.1“.% alentado!
Lop. 0,116 briofo ! Ferd. Raro valor!
Lop. Pulfo raro!

aguardad, Fenn. Q_Ié os deteneis?
Lop. Herido eftoy en la mano:

ya no ay refpeto que valga.
Fern. Es la herida de embarazo

para reñir ? Lop. Nada ha fido.
Fern. Pues riñamos.

Pues tiñamos.
Yo herida ? viven los Cielos,	 ap.
que he de matar á mi hermano,
y aun a mi padre. Fem. ECperad:
herido efloy en el brazo.

Lop. Os eflorva mucho Fern.No.
Lop. Pues tiñamos.
Fr - n. Pues Tiñamos.

Tocan al arma ,j, dicen dentro.
Oent.r. Arma , arma, que el Enemigo

por el ataque ha llegado
I erribeflir a las trincheras.

Lop.Oué efcticho! Fern. Al arma tocaron.
Lop. Ya es precifb que los dos

nueftro puefto acudamos.
Fern. Pues Don Lope, á la ocafion.
LO. Pues al valor, Don Fernando,
Fen. Aguardad , que aquefte .lienzo

en la herida quiero ataros.
Lop. Y yo poneros aquefte.
Fern. Vive Dios , que fois vizarro.
Lop. Vive Dios , que fois valiente.
_Fan. Pues á Dios.Lop.En qué quedarnos?
Fern. En la guerra muy amigos,

.y en el amor muy contrarios:
nueftro duelo queda en pie.

lop. Segunda vez han llamado. Tocan.
Fern. Bien decis: Amor:- Lop.Fortuna::--

Fern. Que me has obligado á tanto::-
Lop. (Zie en tal empeño me pones::-
Fern. Favorece a un defdichado.
Lop. SaCame de tantas dudas.
Fer.A qué aguardais?vamos. Lop.Vamot‘
Fern. Por aqui me voy, Don Lope.
Lop. Yo por aqui , Don Fernando.
„Fem. Afsi tan feliz no fueras.
Lop. Afsi no fueras mi hermano.

JORNADA TERCERA.

Salen el Conde, Don Lope, 04 Fer-
nando ,y el Sargento.

Sarg. A los pies de V. Excelencia
llega, feñor , Don Fernando
de Vergara , juntamente
con Don Lope de Avendario;
mas plegue á Dios, efcog idos
lean , corno fon llamados.

Cond. Bien eta. : foto pretendo	 ap.
reñirlos , no caftigarlos.

Lop. Sin duda el Conde ha fabiclo ap.
el defafio de entrambos.

Fern. Señor Don Lope, en Caliendo
de aqui , mirad que os aguardo
en el fitio::- Lop. Ya os entiendo:
jo mifmo a vos os encargo,
y me rfa que elle avifo
me ganaffeis por la mano:
Parece que no l o anxo,	 apart.
fegun lo tomo I mi cargo.

Fern. Avifido del Sargento,
vengo a Caber defde el campo,
que me manda V.F,xcelencia.

Lop. Lo mifmo fetior, , aguardo.
Cono!. Yo , Don Fernando, he fabido,

que porque eftais inclinado
á Madama Blanca, haceis
punta en que ningtm Soldado
la fefteje ; y tambie.n sé,
que I Don Lope de Avendafig
favorece mas, que I vos:
no porque el valor de entrambog
no fea igual , mas porque
la influencia de los Aftros
di. el merito al mas dichofo,
y le quita al defdichado.
Además, que fiendo eftile
en eftos Pal feis Baxos
el publico galanteo,
pueden muchos CortefanoS
hacer I una dama fola
dignos feftejos , y aplaufos,
fin que la fineza de uno
&va al otro de embarazo;
pues fe ufa con tal decoro
cfte amorofo agafajo,
que no fuera Cavallero
quien, con otro fin ofado,
en un atomo ofendieffe
tan noble, y fencillo trato.



Y fupuefto que aqui corren
ellos feftejos hidalgos,
defcomponerfe embidiofos,
es faltar á lo vizarra.
Yo se que los dos por Blanca
lalifteis defafiados,
y os heritteis .en canaparia,
y porque al arma tocaron,
no quede acabado el duelo,
quedando el duelo acabado.
Supueíto que eftais heridos,
cada qua' procure ufanó
fu dicha , fin que por elfo
fea del otro contrario.
Del Baron de Brifac se,
que con el mifmo cuidado
a Madama Blanca (live,
con modo tan comían°,
que de ninguno fe ofende,
porque. en un pecho gallardo,
la competencia de muchos
hace 'el triunfo foberatio.'
Dos valientes Capitanes,
que han de dar a rus Soldados
exemplo , por cofas leves
han de aventura rfe , guando
en la guerra folament e
la dama, de mejor garbo
es la" opinion ., y la fama
el nombre herciyeo , el aplaufo
ole los Militares hechos?
Por etto debe un Soldado
verter la fangre anirnofo,
cuyo fugero es tan alto,
que no puede haver delito,
que desluzca fu honor claro,
pues defdoblando las hojas
del volumen de los años,
vive cada vez mas bella
en la eternidad del marmol.
Soldados , que pueden dar
victorias a fu'Rey , , tanto
los dilato como a mi:
de amigos os dad las manos,
porque no murmure el ocio,
que guando eftá Marte ayrado,
riñen empeños de amor
efpiritus Caftellanos,
advirtiendo , que yo Coy
quien hace la paz de entrambos.

Fern. Efla es mi mano, Don Lepe,
Upe. Eíta es 14 ralla  Fernando

y defile oy mas os prometo,
que hemos de fer como hermanos;
y porque delta amiftad
quede el nudo affegurado,
de aqui adelante los dos
feftejemos , pretendamos
competidores y amigos,
fin que el defclén , ni el agrado
al uno ofenda por tibio, .
ni al otro acule de ingrato,
y de fu hermofura el norte
con efta igualdad ligamos;
y al que negare fu eftrella
de tan noble empreffa el lauro,
mas que de fer competido,
fe quexe de defdichado.

Fern. Pues norabuena , aísi fea.
Cond. En, elfo quedais entrambos?

pues fletado fin can honeíto,
yo no intento embarazado,
y igualmente labre yo
dar parte al Rey del cuidado
con que ferVis. Fern. V. Excelencia
fietnpre 4 Don Lope ha moítrado
mas inclinacion, que a mi.

Coa. Por que? fan. A los riefgos mas arduo
'fe empeña, y de mi fe olvida,
fabiendo , que en los affaitos
no he fijo el fegendo nunca,
ni el que menos arrojado
afpira al laurel gloriofo.

Csnd. Yo os eftimo , Don Fernando,
y mientras ló enmiendo aora,
dadme de 'amigo los brazos:
que bien rne fuella fu quexa!
eíta hidalga embidia alabo.

Sale el aron de Brifac.
Ear. De una efpia, ferior, hemos fabido,

qiie el Enemigo intenta, prevenido,
cita noche en la Plaza
meter foeorro. Cond. Nada me embaraza,
que effa voz echar Cuele cada dia,
y effo nos hace mas de cortelia,
pues me clexa advertido, y cuidadofo.

lope. Pallar es impasible el contrafofo,
fin que en átomos vuele por el viento
quanto conducir puede fu ardimiento.

Cond. D. Lope, de la guerra en la affechanza
fuete dañar la mucha confianza:
meta focorro , C no , nueftras hileras
bueno (-era que ocupen las trincheras,
que fe hallaren fq,-uras de la mina.

Lob.



Lo!). Rayo ha de fu mi brazo en la colina,
que mira á la llanura,
por donde , con fu genre tnal fl.gura,
intentara romper , por fer la parte
á quien menos defiende el valuarte.

Cond. Por fi acate) lo intenta fu cautela,
haga Don Lope alli la centinela,
que á fu valor aquefta empreffa Ho,
por fir adonde mas fe mueftra el brio.

Lop.Norabuena,feñor: bueno he quedado, ap.
guando efta noche citaba yo llamado
de Blanca , para hacerla alli terrero,
y verla en el balcon ; pero primero
es el valor , y punto de Soldado,
porque Ii me elculara con cuidado
de hacer la centinela,
parecerla del temor cautela.

Maron. Dichofo en eflo he (ido,
pues citando Don Lope entretenido,
podré ver á Madama fin rezelos,
feguro de la embidia , y de fus zeloss

Cond. Vaya el Sargento 1 prevenir la gente.
earg. El orden obedezco diligente. 	 l'ye.
Cond. Señor Baron, la guarda del Caftillo

por cuenta correrá de fu cuidado.
Par. Adonde V. Excelencia e ffà alojado,

no llega de temor la valentia.
Cond. La polvora no guarda cortefia:

de todos los confines
Don Fernando regiftre los Fortines.

Fern. A prevenir iré mi Compañia,
porque cita noche me ha de dar buen dia.

Vafe Don Fernando.
Cond. No os vais , Don Lope , vos.
Lope. Extremos raros l

qué manda V. Excelencia?
Cond. Quiero hablaros,

mirad fi alguien parece.
Lop. Nadie nos puede oir : mi duda crece.
Cond. Aora bien, fefior Don Lope,

ya eftamos fobs, yo os quiero
reñir, no corno Caudillo,
fino como amigo vueflro,
que el que fe precia de noble,
a fu amigo debe atento
en pitblico difculparle,
pero reñirle en fecreto.
Ya veis , fefior Capitan,
la grande aficion que os tengo,
y me peía , vive Dios,
que un hombre de vueftro aliento
viva Çon tanto defcuido,

que dexe pafrar el tiempo,
fin atender á fu honra
ni tratar 'de fus aumentos.
Su Mageflad ( Dios le guarde )
por vueftros merecimientos,
merced de un Habito os hizo:
yo para las pruebas luego
os di una ayuda de cofta
baftante ; y vos , delatento,
olvidais aquel efmalte
roxo , aquel rengion fangriento,
que oculto explica en las venas
lo que dibuxa en el pecho:
y cierto que eftraño mucho,
que un hombre de tanto duelo,
de tanto punto, y capricho,
viva defcuidado en eflo:
y no puedo perfuadirme,
que en calo de tanto pefo,
vueftro olvido en ella parte
dexe de let fin mifterio.
Hablemos claro, Don Lope,
decidme vueftro fecreto,
pues bien fabemos que nadie
elige fu nacimiento.
Tends caufa oculta, que
os embaraze el polleros
el Habito ? confeffadme
la verdad, no efteis perplexo
en declararos , que corno
voS. feais Chriftiano viejo,
hemos de falir con todo.
Los Señores Confejeros
de Ordenes fon mis amigos,
y quanto cupiere en ellos
de gracia , os la han de hacer,
porque cae Iluftre Confejo
favorece	 los Soldados
de fortuna ; y fegun
bien podeis de mi fiaros,
pues correrá por mi empeño
vueftra pretenfion , Don Lope,
que es laftima que un mancebo
de tantas partes , no logre
la infignia de Cavallero.

Lope. Cielos, confuta he quedados
y refponderle no acierto.	 ath
Agradecido , fefior,
á effe generofo afedo
con que intenta V. Excelencia
honrarme, refponder quiero,
porque de mi no prefuma,

eiu6



que Vivo olvidado dellos,
y es , que un hermano en Caailla
quedó por foto un abuelo
litig,ando executoria,
y por infantes efpero
avifo defte defpacho,
porque hafta tener difpueflos
mis papeles , no he querido
pedir informantes , tiendo
predi.° haver embarazo
hafta concluirfe el plevro,
que efla para fentenciarfe,
fegun me efcriven mis deudos;
ademas, que un hombre mozo
con un Habito a los pechos,
fin tener renta ninguna,
fuerza es que viva foja()
a indecencias : y quifiera,
fi he de decir lo que tiento,
para lucir efta infignia,
tener hacienda primero.

Cond. Si es effo lo que intenrais,
cerca terieis el remedio.

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

Lope. Donde he de hallarle? Cond.Mirad,
Madama Blanca es fugeto,
por fu virtud, y hermofura,
digna de un gran Cavallero,
tres mil ducados de renta
heredó, y por fus abuelos
es Baronefa del Valle:
haciendo efte cafamiento,
fois rico, y quedais Baron.

Lope. Yo Baron ? viven los Cielos,
que es impofsible. Cond. Aora bien,
Blanca os mueftra algun afet-to,
y vos la teneis cariño;
yo por vos, Don Lope, quiero
tomar efto por mi cuenta,
pues corre ya por mi empeño
el veros acomodado,
que a Blanca pagar intento
el hofpedage , con fer
de aquefta boda el tercero.

Lope. Effo fobo me faltaba
para que yo pierda el feffo: 	 dp.
Señor, mire V. Excelencia::-

Cond. NI ay que replicarme en cito:
vive Dios, que fois terrible:
ea, ferior, , acabemos,
yo sé que lo defeals,

pero no me admiro dello:
fois Soldado, y eftais pobre,
y rezelais que por ferio,
no os ha de admitir Madama,
y temeis efte dcfprecio:
dexadnae a mi la embaxada,
vereis como lo govierno,
que os he de cafar con ella,
por la fe de Cavallero,
y empeñar en vwftro apoyo
de mi intercefsion el refto. 	 )4J"e.

Lope. Señor , V. Excelencia atienda,
que cae, es impasible : Cielos,
fuefe : qué es eflo que miro!
Habito yo , y cafamiento,
y tomar a cargo fuyo,
como por tuerza, mi aumento,
fin efcucharme ? A ninguno
han fiacedido tan nuevos
lances de amor , y fortuna;
pero yo por que rezelo,
que a mi , y a Blanca nos cafe,
fi para eflorvarlo , luego
labre inventar nuevas trazas
con la induftria del ingenio?

Salen Palomo , y 7tilia.
7u1. Señor Sargento de Guardia,

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

Sarg. Pues Iulia , tanto rigor?
a tus pies rindo la efpada,
no fe irriten tus enojos
contra un corazon rendido,
que de tu beldad vencido
pide quartel á tus ojos,
que en efta guerra Amor ciego,
detde effe roxo clavel,
de tu labio mas cruel
rinde con bocas c1.1 fuego.

Dexe tanta argenteria.
S arg. Pues Julia , vamos al cuento.
3 4. Q.2 6 es lo que quiere el Sargento?
Sarg. Bufco en ti mi compañia,

befo el zapato que toca.
ytd. Punto en boca , mentecato.
Sarg. En befancio tu zapato,

pondré diez puntos en boca.
3eta, Como groff.ro , v villano

pocede. Sarg. Si ello es derayre;
Y



roy villano, en el ayre
me ire defie el pie á la mano.

Dale un bofeton.
ya. Tome el pica ro. Sarg. Ello Gentes?

no me hagas tales baldones,
que (lis unos bofetones
fijos , que quiebran los dientes.

Yrd. Y qué tez tan delicada
que tiene! Sarg. Q.26 barbarlfrnol
para mi es efto lo mifno,

• que darme una bofetada.
7u1. Yo me inclino a valentones,

y tu dizque cofrade eres
del temor. Sarg.Pues que mas quieres,
fi by de los temerones?

fui. Todo mi del...len atajan,
y lobo me fatisfacen
los que muchos fieros hacen,
y ellos que hienden , y rajan.

Sarg. Qnierrás bien los Carpinteros;
mas fi los dos nos calamos,
y á tener hijos llegamos,
yo se que hare muchos fieros.

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

earg. Para ti qualquier lampiño •
viene á let, Julia, mucho hombre.

Yta. Vaya el ettropajo. Sarg. Baio,
oyes. 7td. Miren qué perfona.

Sarg. Mucho es, que tiendo fregona,
me dexes por eftropajo.

Yul. - Yo se que no le dina
ello a Martin. Sarg. Si dixera,
y le hiciera::-	 Sale Martin.

Mart. QL.Lé le hiciera?
t.S'arg. Una grande cortefia.
Mart. Advierta , que Tulla hermola

es cofa mia. Sari. Aunque arguya,
no puede fer cofa Cuya.

:Mart. Por que?Sarg.Porq ella no es cofa.
Mart. Eres un mandria.Sarg.Qtg puedo

hacer en tan grande ofenfa?
natural es la defenfa,
mas es legitimo el miedo:
oygame. Mart. No es mucho, nada.

Sarg. Vueffa merced fe reporte,
y demos en efto un corte,
que no fea el de la efpada.

Mart. La lengua pienfo cortarle.
S ar,Z- Bien sé yo hablar muy cortado.
Mart. Saque la erpada el menguado,

que por Dios , (pe he de contarle

los botones. Sarg. Sera execro
contar lo que no le pido:
guando hiciere algun vellido,
le llamare para ello.

Mart. Pues no enamore el cuitado
a Julia, que fi le veo::-

Sarg. Yo la he dicho mi defeo,
pero no la he enamorado.

Mart. Que.fi he de decir verdad,
me ha dado mil zelos oy.

Sarg. Tomelos , que fe los doy
de muy buena voluntad.

Yt.d. Di, aora cOmo no haces
tantos fieros? Sarg. Soy mocleflo,
porque un hombre de mi puello
no le enfucia con rapaces,

Ytd. Oye , efpera. Mart. A tus amigos
dire tus brios menguados.

Sarg. Los que Ion delvergonzados
no firven ,para teftigos.	 )yarea

yui. Llega , Martin , á abrazarme,
que tu brio me enamora,
y fabe que mi feriara
,contigo intenta calarme.

Mart. Bueno vá. Ytd.Y un muy lucido
dote me ofrece , y fu amparo.

Mirt.. Mira , Tulla , hablemos claro,
yo no foy para marido.

7ul. Pues tu,por que? Mai.t.Porque tengo
una condición tan mala,
que no has de poder fufrirme.

7u1. En mi tendrás una efclava,
que te firva , y que te fufra.

Mart. Si la Vida que te aguarda
conmigo quieres Caber,
ercucha.P.d.En buen hora./Ilart.Vaya:
Lo primero, aunque feas buena,
has de parecerme mala,
porque es muy necio el marido,
que con fu muger fe cafa.
A quanto yo te dixere
no has de replicarme en nada,
que te has de ir muy norabuena,
fi te embio noramala.
Item , nunca has de afeytarte,
no ha , de. haver muda que valga;
fi era tu cara en tizona,
no has de ponerla en colada:
que por fi acalo algun dia
( Dios rue, _conferve en :fu gracia)
diere en ayunar , no quiero
que tu me galIes la palla.

Leal,



Ttem , nunca has de ponerte
perendengues , ni arracadas,
porque no quiero perrillos,
que me feñalen la caza.
De chocolate, y forbete
no aceptarás ni migaja,
porque no gua° que feas
muger de tan buena pafia.
Quando me enoje contigo,
llarnarete mentecata,
zafia , lucia, que no pienfo
tratarte mal de palabra.
He de dexarte con llave
fiempre que fuera me vaya,
porque fI viene Jipi) diablo,
fe buelva á puerta cerrada.
jarns has de entrar en Coche,
que pudiendo andar a p
no han de decir , que te traygo
metidita en una caxa.
Nunca hidras fino á M'ff 3,
y no has de falir tapada,
que no has de (firme un difguíto
por un ojo de la cara.
En la Comedia jamas
pondrás los pies, que holgazana
querr ás, fi oy comes cazuela,
irte á paffear mañana:
que como tan convenible
fuis , Julia , con mis tachas,
te date catorce bueltas
de palos cada lemma.

Tul. Todo elfo es nah , Martin.
Mart. Pues mira , Julia::_ ya. Mi ama.

Sale Madama Dlanca.
Mad. Sol, apretura tu pan,

porque logre mi efperanza
ver cita noche a Don Lope:
den los ojos vida al alma,
porque no cabe en la voz
lo que el corazon recata.
Ti aqui , Martin ? que es aquef1o?

Mart. Señora, corno en tu caía
mi amo , y yo fiempre hallamos
buena fombra , le encargaba

Julia unas menudencias.
Mad. Ya he dicho yo 1 mis criadas,

que todo quanto fe ofrezca
te den, Martin. Mart. O bien aya
mi amo, que poner tupo
en rus ojos fu efperanza:
44 n mis ojos?Miwt.Pues no es oietto?

Acabo mi amo garra
ono amor, otro cuidado,
defde que vino de Ftpaña?

Mad. Y quién es una Efpañola,
que le figue ?	 Una fragata
es, que ha dado en perfeguirie,
y él lo hace donayre, y chanza,
por no defayrar fu ruego,
que es fu atencion muy hidalga:
como de aquellas mugeres
le adoran : fu eftrella es rara.

Mad. Con mas razon lo dixeras, ap.
fi el corazon me miraras:
quando el H hito fe pone?

Ma t De aqueffo aura no trata,
porque fin una Encomieilda
no le le pondrL Mad. Es eilratla
fu altivez. Mart. Un do tiene
Governador de las Charcas,
que tiene quinientos mil
(Inca -los en oro , y plata;
y fi Den Lope no filtra
tan inclinado á las armas,
y un poco templado al tia
la coulicion le llevara,
tuviera lo que no tiene
aora. Mad. Pues que le Uta?

Mart. Lo que á fu tio le fobra.
Mad. Ven acá, tiene otra dama?
Mart. Solo por ti fe derrite,

foto por ti rico fe halla,
pues defde que te enanaora,
jamás fe ha hallado fin blanca.
Y porque fepas::-

Sale un Soldado. Señora,
el Conde obligado á tantas
finezas como recibe
de continuo en ella cara,
para entrar a veros, pide
licencia. Mad. Puedo efiár vana
defie agafajo : decidle,
que con fu favor, Alcazar
hará elle pobre retiro.So/..E.1 llega:Paf.

Mad. Los dos la fala
defpejad. Mart. Ya obedecemos:
Julia , a Dios. ya. Para mañana
en que quedamos , Martin?

Mart. Bien me acuerdo, fuLDI1o, acaba.
Mart. En que (ere tu marido:

como aora llueven manzanas. ap.
, y pe el Conde.

cpnd,	 e du _aos todos allá fuera.
4) 4	 Oad.



Mad. Amor, alienta mis anfias.
Cond. Confieffo , que con razon

quexofa eflareis , Madama,
de que (leudo huefped vueftro,
os veo tan poco. Mad. Bafta,
gran ferior, , que V.Excelencia
honre alguna vez mi caía,
para llenar de efplendor
fu omenage. Cond. Aunque las canas
me difculpin , no me olvido
de la atencion cortefana
que os debo , pues aun me precio
de muy galán con las damas.

Mad. Chino puede faltar elfo
en un Principe , que al Auftria
ha dado tantos trofeos
de vizarrias, y hazañas?

Cond. Pues Blanca hermora , yo vengo
a una cofa , tan canaria
de mi , que es la vez primera
qua eftreno aquefta embaxada:
Yo terno que lo fintais,
y cierto que me pefara,
pues nada he temido como
una hermofura enojada;
pero como el fin que llevo
es de ferviros , Madama,
la intencion de mi defeo
difculpará la defgracia.
Lo que vengo á proponeros
es un accion voluntaria,
que aunque alegra concedida,
no puede ofmder negada.
Bien conoceis á Don Lope
de Avendaño , cuya efpada
hace gloria() fu nombre,
dando affuntos á la fama;
y tambien tendréis noticia
de Cu noble fangre hidalga,
y en que la tiene le fio,
porque fi bien fe repara,
el que obra bien fobo es noble,
que aunque la fangre 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 tradiccion
en pergamino eftampada,
y aquefta fe ofrece viva
en las acciones vizarras.
Mas por no andar en rodeos,

Don Lope es mi camarada,
y aunque por &lo parezca
fofpechofa mi alabanza,
él buelve por ella ayrofo,
pues tiene eleccion tan alta,
que os defea para efpofa;
y Ii he de deciros , Blanca,
la verdad, yo le animé
á efe intento , porque eflaba
tan temerofo fu amor,
que en fu pecho le ocultára,
a no alentarle mi ruego:
como le di la palabra
de terciar en efta dicha,
toy de condicion tan rara,
que lo que he de hacer oy, , nunca
lo guardo para mañana.
A efto vengo folamente,
feriora , Don Lope os ama,
y há mucho tiempo que os ave;
y pues yo, por vueftra cauta,
me meto acafamentero
de obra pia, y fin ganancia,
ferá razon , por lo menos,
que bien defpachado vaya.

Mad. Cielos , que efcucho la fuerte
rue die, lo que defeaba.	 ap.

Cond. Que me refpondeis , feñora?
Pero no quiero , que al nacar
de vueftra mexilla , cuefte
el si que aora me calla,
pues leo en vueftro femblante
lo que en él efcrive el alma.

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

Cond. Con elfo pagais mi afe&o,
y os empeño mi palabra,
que han de correr por mi cuenta
vueftras dichas, pues me faca
tan lucido defte lance
de vueftro valor la gracia,
y aquel dia , por ferviros,
he de carenar una gala,
fiendo padrino en la boda.
Y con efto , hermofa Blanca,

c9.P. 1);01. / que. la noche



otro defvelo me llama,
pues intenta el Enemigo
meter focorro , y las guardias
fe han de doblar.M4d.Qué entendido!

Cond. (be difcreta , y cortefana!
Mad. Guarde el Cielo V.Excelencia.
Cond. Contento voy::- Mad. Voy ufana

con la ventura que efpero.	 afe
Cond. De ver que he tenido maña

para calar a Don Lope,
y la habilidad me agrada,
que yo ignorante vivia
de que tenla efla gracia.	 bafe.

Sale Don Lope con arcabfk, temo hacien-
do pofta.

Lope. Qué noche tan obrcura!
del Orizonte empaña la hermofura:
parece que la niebla
toda junta fe unió con la tiniebla:
el Cielo aun no divilo,
y el campo fobo con el tado
Mucho dudo, que intente
el Enemigo ofado con fu gente
hacer faccion en noche tan obfcura,
guando todo fu Exercito aventura.
0,2e me encargaffe a mi la centinela
el Conde, guando Blanca me efperaba,
y para hablarme por la rexa caaba

, de mi ya prevenida!
-Que penfará de mi , yo erroy pedida,
que aunque ello nada importa,
porque al fin , á la larga , e á la corta
fe ha de faber que ha (ido
toda la tema de mi amor fingido,
con todo, no quifiera,
ya que aplaufo adquiri defla manera,
de amante, y de Soldado,
faltar jamás al plazo ferialado
de Noble, y Cavallero,	 (azero;
mientras de hombre blafono , y cirio
pero que efcucho , Cielos!
Mufica fuena , atiendan mis defvelos.

Dentro Mufica.
Cant. Acelerados defvelos,

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

Lop. El Baron de Brifac, ó D. Fernando,
eaa mufica á Blanca caarl dando,
y ella, al 110 verme alli , penfar podria
que me retiro yo por cobardla.
AUI el honoa gie Paula;

aqui mi obligacion tambien es dama.;
ir á ver á Madama, es vanagloria;
dexarine á mi por mi, tarnbien es gloria,
que hará , pues , mi cautela?
Señor Dun Lope , hacer la centinela.

Dentro Mujca.
Cant. Yo vi lagrimas vertidas,

y enjutos ojos ferenos,
y se que no cuettan menos
lloradas , y detenidas.

Lop. Otra vez han cantado.
Sale el Conde.

Cond. No he querido fiar de otro cuidado
el reglarar el campo diligente,
y con embozo, y trage diferente,
examinando el fofo, y la trinchera,
he llegado hafta aqui fin fer fentido.

Lop. Blanca no penfará que ha (ido olvidoa,
fino temor. Cond. Que efcucho!
con Don Lope he encontrado:
preao con Blanca fe verá cafado.

Lope. Si aqui pofsible fuera,
que otro por mi la centinela hiciera,
yo fio que los Muficos voláran,
y el Caaillo de Blanca refpetaran.
Qae por hacer la polla aya dexado
de cumplir la palabra!

Cond. Que he efcuchado!
favorecerle intento,
y mudando la voz con otro acento,
me acerco mas.

Lop. Qien va , dé el nombre luego.
fi no quiere morir , C retirarle.

Cond.Amigos. Lop. No ay amigos , apartarfe.
Cond. El nombre os doy.
Lop.Q.E.16 nombre?Cond.Santa Helena. 	 (na,
Lop.Paffe,pues.;:and.lie efcuchado vuefira pe-

(primero en el valor he de probarle, ap.
y luego en fus intentos ayudarle)
y me pefa por Dios, mas porque ayrofo
quedels con effa dama, generofo,
hacer por vos la centinela quiero,
porque vais á effa dama á hacer terrero:
cumplid vuefira palabra a toda coda,
que bien podeis fiar de mi la poiIa.

Lop.Aunc) honra, vida, y fama me importara,
el ufo Militar no quebrantara.

Cond. El que no queda ayrofo con fu dama,
tambien en ello pierde honor , y fama.

Lop. Por Dios que fois fainofo confejero:
yo quiero quedar mal.

Ç'ond, pue s yo no quiero.
Lop.



p.nor. humor tenets, y extrAvagante.
Comí. Pues mirad no os quexeis de aqui ade-

lant,
Lope. Q96 he de hacer , fi no tengo otro re-.

medio?
Conde. Darme la pofla á mi foto es el medio.
Lope. No veis que es culpa capital, y grave,

y fi el Conde lo fabe,
mi perfona aventuro?

Coid. Effo es verdad , ninguno cita feguro,
que el otro con fu padre hara jufticia,
por defender la ley de la Milicia;
mas cito no es pofsible que fuceda,
fi cutre los dos cite fecreto queda.

LoPe.Efte es el Conde,(1 otro fe ha fingido, ap.
y aunque muda la voz, le he conocido:
haré que no lo entiendo,
pues figuro eta ya lo que pretendo.
Cavalle).o , obligado
del beroyco val.Jr que haveis moftrado,
la centinela os fi
y al iuttante que cumpla el amor mio,
vendré luego á bufcaros,
que ella noble piedad y alientos raros
hacen mi fee deudora.

Dale la poftes 41 Conde.. •
Por Dios, que fe ha de holgar un poco aora
el feñor Conde mientras nry paffeo,
y me voy muy def-pacio al galanteo:
a Dios, que voy feguro , y may ufano .
de que la poila queda en buena mano. loxf.

Cond. El por la vanagloria me ha cogido,
Illat en foltar la pofla necio ha fido,
fin conocer primero a quien la entrega:
lo que puede de amor la parsion ciega!
Lo que havia de hacer Don Lope aora
ci=t gua° , era tardarfe halla el Aurora:
bueno es, que vaya á hacer Cavallerla,
y quede yo por el de Infanteria.
Que prefto que admiti6 mis documentos!
ho ay que Ir icer 1 valientes cumplimientos:
quife probar fu militar do6trina,
y cave, fobre mi la difciplina,
que aunque en efto mi brio fe remoza,
ello no me vá bien con gente moza.
Miren lo que fe tarda,
fablendo que le toca hacer la guarda,
y fe dex6 en el pay(to
un Soldado, que pudo tier fupuefto.
Del valor defle mozo no creyera,
que tuvieffe la fangre tan Jigra:
hace muy mal fi en r.). yalvr fe La,

porque he de caftigarle la °radia:
la ley de la Milicia me quebranta
el feñor Capitan con prifa tanta?
Yo pienfo da-quitarme,
y á fee que la tardanza ha de pagarme,
pues no tiene difculpa,
y yo tengo la culpa,
fi bien lo confidero,
pues me meto de noche a confejero:
tuno que me defcubra el Alva fria,
y quifiera efcapar antes del dia.
Que venza tan rodado el accidente,
que me obligue a amparar al delinquente!

Dentro Don Lope. Huid , torpes villanos,
y apelad á los pies , fi os faltan manos.
ntro uno. Es un rayo fu efpada.

Cond. Cumplió fu ob,igacion en la eflacatia,
y no viene fi delta talgo ayrofo,
j,Iro de no bolver á fer piadofo.	 (tope.

Sal' Lope. Ello fe hiZ, muy bien , tope , b no
Coa Buelvo a mudar la vez,¿jefte es D.Lope:

qu:én viene allá? refponda,antes que intente
probar defie alquitrán el rayo ardiente.

Lope. FA que obligado haveis.
Cond. El nombre pido. Lope. Santa Helena.
Cond Pairad. Lope. Agradecido,

no os adrnireis de mi , que buelva prefto.
Cond. Tal tengais la falud (muy bueno es ello)

tomad la pofta, pues. Lope.Tened paciencia,
porque quiero contaros la pendencia.

Cond.Tened la voz,callad,que el calo es grave,
y en grande riefgo eflais fi ello fe fabe.

Lope. aro como es pofsible que fuceda,
fi entre los dos cite fecreto queda?
Llegué , pues, al Caflillo I hacer terrero-

Cond. Yo lo doy por fabido , y verdadero:
con bolver á la polla eftais feguro.

Lope. Dadmela , pues.
Cond. Tomad : bolo procuro	 ip.

aora retirarme,
que traza tiene elle hombre de matarme:

fee que ha de pagar la traveffura,
ya que por fu capricho fe aventura:

Dios. Lop. A Dios: yo quedo agradecido.
Cond. Yo del riefgo efcapé de conocido. Paf.
Lopo.Por Dios, que la ha llevado á toda coftao

fob o porque fe venga á hacer la polla.
A Fernando le debo en cae lance,
que no me conocieffe en el alcance
el Baron de Brifac : fuerte he tenido
en no let del feguido.
Qlificron ernbcairme

por4



porqué mé pure enfrente, mas yó arme,
I la mufica alli le eché las garras,
y atacando el fortin de las guitarras,
abanzé á los broqueles,
y huyo danza, por Dios, de cafcabeles,
tanto , que á no llegar mi hermano antes,
no les diera quarrel á los danzantes;
mas ya el Sol, con los rayos de fu lumbre,
iluminando fale la alta cumbre:
en fin, yo quedé bien, y dicha ha (ido.

Sale el Sargento.
Sarg. Señor D.Lope, el nombre fe ha rompi-

ceffe vueftra porfia, 	 (do,
pues fe acab6 la polla con el dia,
las armas me entregad.

Lop. Tome el Sargento,
y a mi Alferez avife , como intento
del Foral-1 que tomamos al abrigo,
dar villa al Erquadron del Enemigo.

Sarg.Y a embeftirle cambien eó pica,y plomo:
no conoceis las garras de Palomo?

Lop. Sargento , no fe tarde,
por orden fe lo doy.

Sarg. El Cielo os guarde.	 ))afe.
Sale el Conde.

Cond. Yo falgo ferior Don Lope,
á bufcaros a efte ario,
( he de fingir enojado,	 ap.
porque con efto con(igo,
para que otra vez fe enmiende,
darle á encender fu delito )
por fob, y por retirado,
para en recrece) advertiros,
que me corro , vive Dios,
de lo que de vos me han dicho.

top. Importa callar ; él pien fa, 	 ap.
que yo no le he conocido.

Cond. Penfais vos, que el fer valiente
confifte rolo en e/ brio?
pues no feñor, que en la guerra
de noble aplaufo es tan digno
el que obedece prudente,
como el que fe arroja altivo.
Bueno es , que quando os empeño
en la accion de al.1.3 peligro,
de quien pende una vidoria,
y el credito ef - larecido
de las Armas Etpañolas,
que_ 'por mas vizarro os ao,
OS vais , por un vano antojo,
a hacer terrero al Catlillo,
y a acuchillar los Soldados,

que ¿Liban en fu d'Arito
de guardia, porque os quifieron
conocer : he ? No es mi amigo
quien procede indignamente,
quien por un ciego delirio,
un error, un defacierto
aventura mi cariño,
y fu opinion, que es lo mas:
y quien no teme el cattigo,
ni es valiente , ni es vizarro,
pues	a entender atrevido,
que eftima en poco un apiade,
quien no defprecia un capricho:
fu jetad vueftras pafsiones,
porque labre fi me irrito::-

Lop. : Gran reñor , effe es engaño,
que en aqueffe tiempo mirnao
hacia yo centinela:
cito es verdad. Cond. Que tefligos
teneis vos para el defcargo?

Lop. Solo el militar eftilo
de la guerra ; pues fi pruebo,
que ettaba efte inftante mifmo
haciendo , fefior, , la polla,
y ocupado el puefto fixo,
mal pudiera entonces yo
cometer elle delito,
teniendo pena de muerte.

Cond. Pues yo sé quien os ha vilo
dexar la polla ella noche,
quedando otro hombre en el litio
por vos. Lop. Mire V. Excelencia:: -

Cond. No ay que mirar, yo lo digo.
Lep. Digo que ferá verdad;

pero ) fe flor , fi á un amigo
de tanto brio , y valor
como V. Excelencia , y digno
de la mifma confianza,
en un empeño precifo
le entregara yo la polla,
fuera elle grande delito?
rerponclame V. Excelencia.

Cond. Que 110 fuera error afirmo,
fiencio Cl hombre como yo.

Lop. Pues fefior, , cuerpo de Chrifto,
para qué fon los rodeos,
.fi fue V. Excelencia el miftno
a quien entregué la polla?

Cond . Vive Dios,que me ha cogido: ap.
dadme los brazos, Don Lope.

sent. Viva el Rey de Efpafia, amigos.
D‘nt, Viva. Cond. Que voces foil citas?

To.



'Tocan dentro elarin,fi Cd.Z1 1 filenD°:
Fernando por una parte ,v el aron por

otra, Martan, y el Sargento.
Fern. Que la Plaza fe ha rendido

al fiempre heroyco valor
de nuearo Monarca inviélo.

Car. Y á los pies de V. Excelencia,
corno fu iluttre Caudillo,
fe pottra humilde. Cond. Baron,
mas que vaffallos , fon hijos
los que á fu Rey reconocen
el foberano dominio.

Salen Dlanca , y ytill ti.
vale. Mi buena dicha, ferior,

parece que me ha trátelo
por aqui , á tiempo que pueda
de tan grande regocijo
darle el parabien. Cond. Madama,
mucho aquette lance eftimo
para pagaros la deuda:
Don Lope , á Blanca le he dicho
vuettro amor, y ella obligada,
me tiene el si concedido:
dadle la mano de efpofo.

Mad. Yo la venturofa he (ido.
Fern. Que ello I mis ojos fuceda!
Cond. De que os haveis fufpendido?
Lop. Corno ello pudiera fer,

si lo hiciera. Cond.Qué haveis dicho?
pues cómo no puede - let?

Sale Yuana terciando la mantilla.
7uana. Porque yo falgo á impedirlo.

Señor , V. Excelencia advierta,
que Don Lope es mi marido,
y que en fe de fu palabra
fue dueño de tni alvedrio,
y aquello Martin lo fabe.

Mart. Eftás borracha?
Cond. Que he oido!

Es ella , ferior Don Lope,
la ocation , porque atrevido
neaais á Blanca la mano,

tiendo 1. c:ine 1te empecí° rtalo
Lop. No es eta , ferior, , la caufa.
Cond. Pues qual es? poco os obligo.
Lop. Es que un riefgo me acobarda.
Yuana. Es que fe halla convencido

de mi verdad.. Cond. Q.16 os ettorva?
Lop. En buen lance me he metido.
Cond. Decid la verdad, Don Lope.
Lop. Ya declararme es precia):

Cielos, qué haré?
Cond. Por que I Blanca

no dais la mano ? decidlo.
Lop. Gran ferior , yo by muger.
Cond. Cielos , qué es ello que miro!
Lop. Doña Elvira de Vergara

me nombro , cuyo apellido
me ha dado en fangre Vizcaya;
y aquella verdad confirmo
con decir, que es Don Fernando
de Vergara herinano mio,
como vera por papeles,
que en el pecho traygo efcritos,
por cuya razon en el
oy renuncio mis fervicios,
y el Habito que me ha dado
fu Magettad , que el dettino,
por ocultas influencias,
llamó mi efpiritu altivo
á la guerra , que ya deco
por darle á Blanca marido,
cafandola con mi hermano,
que en primor , , y extremos finos
de tantos arios de amante,
fe le tiene merecido.

Fern. Digo que aquella es mi mano.
Mad. Mi amor venturofo ha (ido.
Fern. Elvira, dame los brazos.
Cond. Cielos, que es ello que he oido.
Lop. Y aqui el Capitan Muger,

Senado, para ferviros,
di fin, fi os agrada, dadle
I fu Autor por premio un vitor.

F I N.

Hallaráfe efla Comedia, y otras de diferentes Titu-
las en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz,

en la Plazuela de la calle de la Paz.
Año de 1748.
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