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E N  T  R  E  L O S  
G E N E R A  L  E S  

STAREMBERG,  Y EST AN HO p E.  
' . ' 

Defcubrefe dormido 
.< Ejianho^e 

Cv 

iftatt,Coodc Guido,Códc Guido 
el de la temida Efpada, 
n:ata fombras de Oftilla, 
come niños de Alemania; 
cómo á la ociofa pereza 
detfueño entregas las altas 
infatigables tareas 
de tus máximas tan raras? 
Miraque vengo a buLaitc; 
norcípondes? 

Def¡ cierta Stare 

Star .  Quién me llama? 
fci General Eftanhope*, 

el Embiadode Doña Ana; 
el General principiante; 
el que hizo la hazicndamala 

deBrihucga,y ptifíoqcro " 
fe fue á buícar la Gandaya." 

í/. Qué mefiguesíqué me quieres, 
fpmbra, ilufíonjófantaíma, 
íueño, apariencia, ó prodigio? 
No baftaba ,no bailaba 
que por la tema inexperta 
da tu inhábil arrogancia 
cntraílc yo en la Cartilla 
a perder las glorias altas; 
que en laminas de cartón 
mandó burilar {afama;, 
fino qué aoraqpe nii fiiga 
en eñe rincón deícanfa 
mientras Vandomano aprieta 
lasclavijasdefus armas-, 
quieras aun atormentarme, 
vifliendo deíombra vana 
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el syre con tu Temblante 
fu cuerpo débil! 

Jjk». Aguarda, 
Starcmberg, no prefígas, 
mira, mira que te engañas 
en creer fantaftico el cuerpo 
áquicn oyes,y a quié hablas; 
pues delante de ti tienes 
vnHcrcge en cuerpo,y alma» 

St, Pues corno hafta aqui veuif-
Tuprifioncronocftabas? (te? 
Tu nofuilleavétde eípacio, 
(aunque có muy poca gana), 
del tícorial de Lorenzo 
las maravillas fagtadasí 
Tu no fuifte á?ia la Vieja 
Caftilla,tan Vieja, y rancia, 
que por Enero fus montes 
todos fecubren de canasj 
Puescómo (á dezirtebuel» 
finque cange ávido aya, (vo), 
tan preño te hasviüo libre? 

íJími. Eflasfon hiliorias largas; 
pero íi acafoquifieres 
que yo te lo quente en plata, 
te dné,quecoino Moro, 
y como Inglés, que no canta 
a! Conf¿flor con fus cuetos, 
ni aun en ta laotalemana, 
pues titne por conveniencia 
mi Religión reformada 
el llegar sali á creer 
quenoay m is Dios q lapiza, 
fueio bnfear vnas moras, 
qó ion Monjas á mi vfanza) 
d,ela lU'iigion de Fiora, 
y Profeíijcn Corteíana, 

Intre eftas traté con vna, 
que de nieta le preciaba 
de la MadreCcleftina, 
hechizera Sevillana. 
Yiómcvna vez cabizbaxo¿ 
con la vifera.calada, 
con quatro dedos de morro, 
y las cejas arrugadas; 
y me dixo: Amigo Diego» 
qué tienes, con eíl'acata 
denegar el Catheeiimo? 
Di, que pena te a cobarda; 
pues que por grande quefea»1 

por pelegrina, ó eilrañá, 
el remedio, 6 el alivio 
te hallará miindulttiarara. 
ÜSo libes que foy á quien 
Jiurnildes tkven vaüallas 
todas ¿asquea Barahona 
con fu pie los campos aran? 
No labes que a mi pretenda 
redomas,y botes faltan 
de la mas houda Botica 
de mi conjuro apremiad a? 
No fabesque me obedecen 
((.ciq á impulfr s del Monarca 
dei Averno commovid os) 
ayre, tierra, fuego, y aguaj 
Pues G cito fabes, qué dudas» 
Arsiciixa,y yo que citaba 
con vo pujante defeo 
de darte vna gran matraca, 
porque seque tus errores 
con los mios losdefcartas, 
la pcdiqyc en vnapofta 
por Bdcebut defpachada 
metrajceíícá Barcelona: 
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Illa lo hizo, y en bol and asi 
qual cohete de varilla, 
£íq freno, efpuela, ni albarda 
me hizo Eílafv ta del ay re, 
y aquí te traygo tas cartas, 
que ion recomendaciones 
que iehazen enEfpaña 
los encubiertos aflítos 
de Carlos; puesto tu entrada, 
y con tu buena conduda 
los has hecho merced taata, 
que perdidos, los dexaftc 
colgaditosdela agalla, 
del pues que le descubrieron, 
y tamaleara quitada 
delus delleales intentos, 
les ha íalido mas- cara. 

Star . Con buena frefea te vienes, 
miramelindode Damas, 
mozo de primer tisera, 
General de tres fe manas, 
mancebico caprichofo, 
Elcolar deíde las faxas, 
Embiado, para perder 
lo que mi Carlos ganaba. 
Pues dime cómo, atrevido, 
tus delatinos me achacas, 
fi por tus necios caprichos 
hizimos la barrumbada 
deentrar á hazer en Cartilla 
el Enrremesdc juan Rana* 
pues por fervn día Alcaides 
palos nos dieron por varas? 
Dime(afsicl Diablo te ayude) 

no eras tu el queproteftabas, 
que í¡ Carlos aquel peio 
no alia a la O catión calva, 

ni paitaba aqueen Madrid 
£u Real Corte fe ademara, 
y a que todos fus ocultos 
ate ¿tos fe declararan-, 
retirarías tus Tropas 
de ella empreila temeraria; 
pues por fu pa rte el contrato 
aviatu Soberana 
cumplido, que era poner 
en el cora^otvdc Efpaña 
a Carlos, para que entonces 
fus Provincias le juraran? 
Puesfi es a ísi, como aota 
hazes la gata enfogada, 
y quieres echar, aftuto, 
al compañero la carga? 
Cómprente, Eftanhopeamigo, 
cüfas flores los panarras^ 
ni as yo que te las entiendo 
quieres q compre tus maulas?. 
í>ime, de que te íjrv ieron 
aquellos carros, y car gas 
(de libros, y cartapacios 
que tu Equipaje casgaban? 
Qaé fe hizieron los preceptos 
que en Machiabelo tftudiabas; 
en Tácito,y enBodino, 
y en otras obras tan fintas? 
Defengañate, Eftanhope, 
que en la Efcnejadelas Armas» 
ni es mas labioel que mas lee, 
ni acierta masquié mas habla; 
qne íojo fon los Macftros 
los quede fu edad temprana 
en las fatigas curfados 
llega á graduarlos |a Varna 
á lecciones de experiencias. 
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cb'n lá graveborla blanca 
de1 vnái, cánas.quc fon honra, 
de vn honor embuclto en plata. 
Ya veo que hie replicas, 
que tampoco peyno canaíi 
pero ielfo te rcfpondo, 
fique no íolo las barbas 
me nacieron en la guerra, 
de ni i padre ala enfeñanza, 
ílno aun los dientes, las muelas» 
y que mientras tu te eítavas 
efiudiando los Sophifmas 
de tus Settas Anglicanas, 
(que con razón grande Sectas 
eíios delirios fe llaman, 
pues como hongos cadadia 
de ía tierra fe levantan) 
eílava yo entre los golpes 
dé las Turcas Azagayas. 

'ftjn. Seftor guapo, poco á poco; 
no profigas, calla, calla, 
qucdcfpues que tu te incienfas 
con tan tuertes alabanzas, 
teniéndote por vn Marte, 
ó Vn Farncfio; no reparas 
que Vafldoma(cuyo brac;o 
rayo e.s veloz de la Francia) 
te ha tratado como á vn niño 
déla Efcuclade las Armas, 
dándote muchos azotes 
,cn lapóftrera Batalla? 
y del pues en torpe fuga 
poniéndote fucnícñawja, 
té tiene para otra vez 
la camifá remangada. 
Mi ra tu en lo que han parado 
cüás tus locas jactancias, 

• » f í «• 'N « i . ^ | 
«fe GchtfrátSzo grande 
ConvBitton ddde íasfaxas 
Miradequeté íirvieron , 
eüas experiencias largas, (do 
pues yo en mis libros he hatia-
(aúnqué de ellos hagas cháza), 
que no valen en la gu erra 

. las efeufas ordinarias 
de los necios imprudentes: 

quién creyera-, q 
feiift qui,cntendi^uety otras " 

(eme jantes b adajadas 
que fon bordones de necios* 
puesquieu eferive vna carta, 
puede, (1 la vez primera 
nofale en faifa acertada, 
con otros cien borradorc* 
corregirla,y renovarla; 
mas no fucede lo m ifmo 
á aquclque dá vna Batalla* 
porque fi vna vez la y erra 
es como piedra tirada, 
que ya no buelve á lam:no 
fin quefus efectos haga: 
y afsidebe mirar mucho 
clqre quiere prefentarla 
que es difícil fu falida, 
aunque es muy fácil fu entrad a, 
St-tr.Muy biqi me parece, amigo# 

valientemente lo gal las! 
Lindamente lo predicas! 
Qjien teoyeílcHO penfara 
que eras vn ] ulio Cerezas, 
va Trajano con botargas, 
va Cincinato, vn Scipion, 
ó vno de los de la Fama? 
Poí qué no te aprovec h afte 



de eíTas precauciones fabias 
qusndo entraftes cnBnhuega, 
pues íi en Calidas, y entradas 
te hallas tan dicftro, era jullb 
qué entonces bien repararas 
¿jes malo entrar por la puerta, 
yfalir por la ventana? 
FaciL es, lindo Den Diego 
difcurrir en vna fala 
de los lances de la guerra, 
mas las manos en la mafa 
puertas, fe vé lo que difta 
de la pra&ica acertada 
la efpeculativa aguda; 
y fi atrás buclves la cara 
hallaras que de mi Carlos 
toda la vltima defgracia 
de la mala compañía 

.tuya, ha (ido ocaíionada:. 
pues porcontéplar tus Tropas 
difsimulambs infamias, 
hurtos, furias, facrilegios, 
yviolenaias taneftrañas, 
que de fu horror la Cafliila 
quedó tan escarmentada 
que aun, parahazernosofenfa, 
Ips piedras fe conjuraban. 
Masqué mucho que la tierra 
fañuda guerranos haga, 
fi á fu Criador ha vifto 
por tus Tropas defmandadas, 
yaco fus viñas arrojado, 
yávltrajado en las fagradas 
manlienes? Dezir pudiendo 
íiaora refucitara 
' aquel Sabio Arcopagita: 

al ver la tierra rc-gada 

de tatitos fangrlentos ríos; 
el ayre obfeuro de tantas 
nubes de humo denegridos 
del ma r la efpalda azotada 
con tanta enemiga Quilla: 
que, ó del <jrln fe 

la maquina} o que 
, por la vil perfidia hu 
t o d o  e l  D i o s  Omnip 

de naturate\a,ygra 
Vcnaci, Eftanhope amigo, 
dimé, piles,qué te coftaba 
el difsimular vn poco 
tu devoción Apglicaná, ¡ 

á fin de logar megor 
defpues de maníTon mas larga 
introducir el dominio 
que nueflra Liga intentaba? 
La Militár dilciplina ,; 
noavrás leído vezes hartas 
en tus largos mamotretos 
que es el fundamento, y báíi 
de peligrofas conquiñas? 
Pues confieraci),quepenfabas 
quando á los tuyos, acciones 
permitías tan malbadas? 
Porqué politicosmuchos 
í'abiendo que tu té.)aftas 
de leido,ycícrividp, 
y viendo queafsi dexabas 
exexccr á tus toldados 
infolencias tan eíírañai, 
fe echaron á difcurrir 
que eí iervicioabaadoaabas 

de tu Reyna, yquequerias 
tomar partido en la Francia; 
pues mas le ha dado á Felipe 



el grandetriunfo, tu errada 
Conducta, y los facrilégios 
de tus láñeles Eíquadras, 
que el defvelo de lus Cabos, 
r¡ la fuérza'de fus armas. 
Pero todo efto merece 
mi Carlosjjpues fe acompaña 
de Auxiliares tan impíos, 
q ( aií qua Jo fuelle muy clara)} 
íu ra?on, defacrediun 
en lugar de autorizaría, 
Me fruto hemos Tacado 
de tu laber. 

[xjfan. Calla, calla, 
que ya, defpuesde mis cuitas^ 
tanta mi traca meetifada» 
y fi he de hablarte elarito 
digo, que en ello de errarla 
de medio kmedio,y perder 
el jumento con la albarda 
el que menos corre buela* 
que en errar, con linda gracia 
iosdos, áquatquier Albeytar 
bien podemos apodarlas. 
iY en fin, tu á mi me difcülpas 
con que rengo pocas barbas» 
pero tu quedas tiznado 
de la cabera á las patas 
con el carbón de vencido 
en la lumbre de la Fama* 

y en la política erraíle 
nada menos que en las arma*í 
porque fi esque mis Toldados 
de la licencia abuCaban, 
ya teman por difeuipa 
el orgullo, la arogaocia, 
elfuror,y la avaricia 

3c vnas Tropas,que fe entrabaq 
vifrorjafas por Palies 
Eftrangetps.cnque hallaban 
la gente á fu Religión, 
y áfus intentos contraria: 
Mas tu» errores mas crafos 
fueron, pues con ciega vana 
prcfumpcion,todo elgovicrnoi 
entregafte á quien con rabia 
dedefleal, yperfeguido, 
miraba mas fus venganzas 
particulares,que no 
el bien comande fu Patria! 
Y en fin, Guido, yo confL-lV?; 
que hazieadoreflexión la rga 
fobre aque 1 juego que hizimos 
en el tablero da Eipaña 
del Axedrcz de la Europa 
cfta Campaña pallada) 
qualquier mirón que nos vicíle, 
que jugábamos penfara. 
á la ganapierde*, pueíto 
que lolo a comer las Damas 
atendíamos, dexando 
( por defeuy do, ó ignorancia )] 
que los Reyes, y cavallos 
encerrados fe quedaran. 

Star .  Si he de dez irla verdad 
hart as vezes me rondaba 
elle mifmo pensamiento; 
y aun fofpeché vezes hartas 
que el Cielo ( desaprobando 
nueftrointento) nos cegaba 
pata que en nada accruíTc 
la prudencia defvelada; 
que quando el Cielo nova'c 
«o ay advertencias que valgan^; 



y aun ftmbranáo rote bellas 
«fpinas nacen coatratias. 

Zjla*. Yo te aft'eguro, que luego 
que. mi leño ra Doña Ana 
aya fabidoqueeftá 
vna ocífion malograda 
tan favorable á la Liga; 
tendrá yá de delatarla 
de fu Real pierna oprimid» 
grande intento, y mucha gana} 
Viftor Amadeo áfuhija^ 

querrá mas verla en Efpaña 
R.cynar,que no deSaboya 
faiir, y quedar con rabia 
Rey (como Obifpode Anillo)] 
de Chipre, ó Mefopctamia» 
También mirarán por si. 
los Principes de Alemania, 
quefabenque Francia tiene 
las manos algo pefadas. 
Nooívidaraen eSe cafo 
fus conveniencias Olanda,' 
que para broquel de tantos 
palos, es tela delgada. 
.Don Iuanico el Portugués, 
oyendo la bulla que anda, 
íú querrá llamarfe Duque, 
nirctirarfe áBergao^a, 
Y afsi perdidos eftamos. 

'Star.Yá lo veo, y mas me mata 
elvermey á reducido 
de Barcelona á las tapias, 
teniendo folo el refugio 
deque lleguen tus Aunadas 
con algún grueílo focorroj 
que quien efyera del agua 
iocotro, es cierto que fuqda 

en el ayre fu efperan^a^ 
De eúo tu tienes la culpad 
puedo que fuifle lacanfa 
deque en Caftilla ícentraiTe; 

£ft,Pues para quando aguardabas 
á cumplirnos la promefa 
de quceftabatoda Efpaña 
efperando ocafion folo 
de que tu Carlos entrar a 
con créditos en fu centro 
para aclamarle? Penfabas 
que aviamos de efperac 
otras fetenta femaoas, 
que las que el ludio cuenta 
aun no puedan fer mas largas? 
Engañarte, boquirrubio, 
que fi mi voto tomaran 
los Aliados, yá fe huvicra 
acabado aquella Farfa 
en que ha diez años q cftamó* 
repelándonos las barbas, 
fio mas provecho,que dac 
que reir á la Othomana 
gente,y álaBerberifca 
de ver como acá fe matan 
los Omitíanos, por loquees 
mas claro que la agua clara» 
pues es Felipe el pariente 
mas cercano, y toca Eípafta 
al derecho de íuíangre; 
mientras ellos fe regalan 
cnVngria, y en Orán 
a coila devueúrasanfias. 

Sjlar.Calla temerario, loco; 
roancebicode voltaria 
cabrea, tan turbulenta 
como turebneita Patria. 



Efia»,  CtfU Alemán, arrogante, 
fingido An^is de Gaula, 
Rod amonte de. burlicias, 
DonQapccue deía Mancha, 
Vetea deícanfar á Viena, 
y vnas fabanas mojadas 
en vino, pide al inflante, 
que vas de muy mala data." 

Star.Vete tu á fer predicante 
de aqueía tu Sc£ta faifa, 

y i comentar de Calvinp 
lasfóphifterias vanas. ' 
an.  Y á me voy, mas q de pauo» 
q el potridiablo me aguarda, 
que el freno atroz del conjuro 
con negras eípumas tafea. 

Efidr,Vete con todos lo? Diablos 
que han de cargar eon tu alma. 
iftan.Quédate con tu Vandoma» 
que para vengarme bafta. 
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