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Comedia famosa.

S A T I S F E C H A
V E  L O P E  D E  V E G A  C A R P I O .

HABLAN EN ELLA LAS P E R S O N A S SIGUIENTES,

Leonido , galán* 
fyÍQmJfu , CaV alierò* 
Gerardo , Viejo* 

y Moro.
riggn 7 graciofo*

* * * Marcela , dama*
%% y , * * * Zalem a, Moro*

Zarabullt, Moro,\ jfe
*  *  R * * * Lidora , Mora*
* * * * * * Cbrijlo y T aflor*

J O R N A D A P R I M E R A .
Salen Leoni do , y  Ti%vn*

T¡g: no figo tu viage*
Leon. X  puerta me has de guardar,

y la tengo de gozar 
por afrentar mí linage. T ,

Tt' ôn* Confiderà que es tu hermana* 
Leonid. Acaba, llama, Tizón, 

porque eíTa mefma razón 
hace fu infamia mas llana;
EíTo me dà mayor brío 
para poderla gozar.
No gozo Amòn à Tamàr, 
fíendo hermano?

Tifone Qué dcfvario es el tüyo!
pues no fabes lo pagò?

Leon id» Es afsí;
que lo pague Dios por mi, 
y pídamelo defpues* 1 ; '_v
Dios ha de fer mi fiador, ■ ■ ;, 
porque fí en verdad me fundo, f 
no lo ha havido, ní en el mundo* 
no le puede haver mejor; . ...v

y fi es la.paga en dinero* 
ninguno mas rico hallo.

T ig. Sin freno cftà elle cavallo, ■ *
éí darà'en despeñadero* -’I 

Lconid*No llamas? y.,X
Timori* No , que efperaba, : 

por vèr fi eLdivertimiento 
te mudaba el penfamiento# ;

Ltonid* No te caufes , llama, acabj¿ 
llama , ò quítate de ai, ;  ̂
que efte furor me defvela* ¡ t 

Ti^on* En el patio eíli Marcelaw ” > ■ = 
Leonid* Pues entro , quédate aquíj iñ-i 

y porque mi inclinación 
fepas , te quiero avifar, 
que no la quíeró gozar : u 
porque la tengo afición; “ ' ; 
que ni fu amor me maltrae^/ ¡ 
ni fu talle me aficiona, r.u
ni me agrada fu perfona, h* j r 
ni fu donayre me agrada  ̂
ni fu gracia me contenta,



£  ¿  - - f  La Fianza Satisfeci?a*
ni'fu íenga me da gufto, - 
finó folo porgue güilo : í)V 1 ; ■£ : 
dar á mí íangre eíta4 afrenta;
Yo rae voy, cípcrame.. ; ’

Tizón, Y labes fi bolverás? ; ^  ;■> ^
^Leoníd*. Gracíofo , Tizón , eílas; .j-í T ■

pues claro eíla que lo se,f* ^ -
que á mi fobervlo querer 
ninguno, le pone rienda; 1 _ -j 
aunque-el infiernopretenda. _t
eftprvarlo, he de bolver, 

r? que no .remo el embarazô
■«■■■*4® todo el infierno juntó. - 1

porque á fu infernal rraíTumpto.. 
labra rendir elle brazo;, - * , ; ; :<■ ;
y fi. el Cielo pretendiere 
lo mifmo,, tampoco temo. -

Dios te convierta, blasfemo«,, 
Leonid* El haga lo.que quifiere; 

y á quien mi acción atrevida 
en honra , ü.hacienda eílrague,  ̂
pida a Dios que fe lo pague,

: y t̂ ?íl5ues- me io PIda>c . . „.. -
que hombre foyque fabré 
fatisfacetr qualquier mengua*

XÍZ¡n* Maldiga Dios tan vil lengua^ 
entra* que yo efpcraré, 
rogando al Cielo- te ampare 
de tal afrenta ,-y ultrage*

~X,epfíid,Voto á Dios, que mi linage 
aSrafe fi lo eílorylre*. l*afi^

El entra ya fin govícrno;L 
ha deídlchado Tizón! 
fi figues fu inclinación 
leras tizón del infierno*
Kq ay pecado en todos fíete* 
que él no aya executado, 
m huvo ocafion de pecado » 
fin afirla. delcopere.
Sim moílrar raftro de pena*
'viendo ultrajada infama, 
ella, mañana á una Dama.» 
quito una rica, cadena;: 
y porque-con lengua honrada  ̂
tan gran maldad reprendió, 
im Sacerdote s le dio; 
una cruel bofetada..
Yo no sé e»v qué ha de parar,, 
que tan enorme vivir,

. ò/:;eny,un paloma,,de morir,
, . o. el.díabló Id hJ de llevar,, 

porque no, he vido furor 
{enrejante ; y él infiel, 
luego dice , que por éh 
pague el Divino Hacedor.;
La fianza buena es, -  
y- puede pagarlo bien, 
mas es cierto , qué también, 
querrá cobrarlo, defpues* 

dentro Marcela
Maree!, Cielo Santo , no ay juílicia^ 
jf/^-Qué e^aquello? en elfo eílátftos,; 

y à Ja ]uñicia llamamos'1 
declarada-es. fu. malicia.;.

'Marcel. Mí Dios,.venidme à ayudar«̂  
Zi%* El oyga tu gran^gemido, 

porque yo temo à Leonido, 
y alla.no me atrevo à entrar...

!Dentro Dìonìjto*
©/tfw. Traydor, efto. ímagioalle?

macadle* dentro Leonido0a 
Leon id» Menos rigore

Ello es Leonido ; ha fenors= 
y. qué-predo te atrojarte!
Oy, darás, tu vida amarga, 
en, manos dé tu cunado,,, 
que ya, el diablo fe ha.» canfad&t 
de llevar tan grande carga.

Sale Leonido con ia efpada fangrienta¿ 
$n la mano*.,

Leon* Ello es. hecho*.
Y no bien, hechor 

Leoxúd* Bien, o mal, ya lo intenté^ 
y à quien güilo, no le dé, 
pídalo a, mi fiero,,pecho«.

T!i%* Algún-puto defalmado, aj>*« 
que te lo llegue-à pedir*
Y aora *; adonde hemos de Ir?; 

Lsonid; A partear al Mercado.
Xi% Cuerpo dé Dios con tu flemas 

hasla quitado.: tu hermana 
U honra. > y con erta ganâ  
quieres- vérla, Plaza, Elena?*
Vas, de fuerce-, que imagino, 
que.- eres Minilito de Herodes^ 
y pofsibje te acomodes, 
sr feguifc efte camino?- 
Yo fíe ñor , no voy contigo



Car'ptoi \
que en delícñ$<tatv atroces,! .»•
la culpa,íedádándb voces r; >
para que llegue , el WÍtíg^ ; '
Pues fí te cogen > á -  1
que el Pueblo ■ buíque . fu ríazljj *’ 
para quedes "en la plaza. k ] : ^
la bendición con el pie-: ; ! ' v

León, Dexa , gallina * el temot[* - -
2 Déxolo, y te defamparo, 

que pretendo mear claro, ......
y diez higas al Dotoi*. .
Que has muerto á tu hermana avila 
la fiera .efpada langrienta, y
y no quieres que lo (lenta! ;

León, Calla , que es cola de rifa;
Tizón , eíi eífo repara 
luego pie ufas que murió?

Tiz¿ Pues ñola mataíle? Lew. Ño.
Tí q  Pues qué la hiciíle?
León, Dos caras.»
XVAgradézcanle, por Dios, r'Üp*

\i merced, que es oportuna* 
que Dio? no la dio mas que una» 
y él -dice , que la hizo dos#
Señor, yo me quedo acá,
que mañana tu rigor,
por hacerme gran favor, . / '
con dos caras rne honrará':
Tu eícapatq por los, pies* , 
que fi no lo pagarás* '■ p

León, Ha (i:
que lo pague Dios por raí* 
y me lo pida defpues* ¡ >

Ti¿¿ Eíío fi , pagúelo Dios,
que lo puede bien pagar; . ■ ¡o- o
pero á fe que ha de llegar < -j , „)
tiempo, que lo paguéis v o s * ’

Carreje ana cortina , yaparee efe Gárard^ 
vieja en una ¡¡lid durmiendo ,y  ah : 

lado tina cañd*
Gerard* Detente, detente , aguarda, 

efpera , mozo atrevido1: foefpierth 
Jcfu$, q ué pelado fueño! 
que es efto, Cielo Divino?

, Sale faionijto alborotado* 
Defpierta del fueno torpe, 

que te tiene tos fentidos, 
noble Gerardo, ocupados* 
y eícucha de un afligido ■ ; i;

las laftimofas táfcónes; ^ñvfr 
efeucha los fieros divos ;; 
de una fe rplente pifada, 
y de un fiero bafifi feo; i
de un toros hérido en el cofia 
oye , fe ñor, los bramidos, : 
y voces de ,una leona";, ; ñ
que le han, tobado fus hi.jo$V ; 
Oye de un hombre afrentado, 
las quexas , que Dios no quifo 
dar lugar % la venganza, 
xoríio fe la dio al delito*, , ,;' , 
Tu hijo , noble Gerardo, -.t 
oílé,que de fu principio , « f  
es en maldades Ñeron, 
y Eleogabalo en los vicios* ?
Eífe , á quien jamás la ctend*’ 
de la razón ha rendido; 
antes , qual fiero cavalló,
"corre tras de fu apetito* - r 
Eñe Luzbel en fobervía,
"efle hydrOpico de vicios, „
pues no le facían pecados, 
aunque cometa Infinitos,
Eífe, pues, entro en mí cafa, _■ 
dmas Cíelos , como lo digo, . 
"que no es bien diga fu. afrenté 
quien vengarla mo hapodid&j ,■/ 
pero aunque á ti 'te la cuento, 
fe qupda en mi pechó miftno ,̂; 
porque fiendp Uño los dos,
*es decirlo yo á mi mífmO*
Entro , íeñór , en mi cafa ; ^
Con penfamieñtos lafcivos;
Tiendo mi rnuger fu hermana,, 
y entrambos á dos tus hijqs, . í 
imaginé que fegiira 
sílaba de fus defigmós : '
mí honra, pero engañérnéV * : 
como, fus obras lo han dicho* 
Tu, fe ñor, tienes la culpa; 
porque fi en otros delitos 
fu fobervla no ampararas* 
ni tanto huvieras fufrido.
SI quando de ticas joyas, 
cus mas fecretos archivos, 
para los juegos dexaba, 
por darte pefar , vacíos*  ̂
huvieras, feñor, dexado

A i  qufe



que executará fu oficio 
la juílicia , y nó ampararas 5 
a1 que de im palo era digno, 
aora no huviera dado 
caufa a tan julios fufpíros, 
ni en mí cara , como ves, 
fu maldad huviera eferito*
Al fin , :feñor, de Marcela 
tu hija , el tálamo limpio 
quífo manchat, y quitarle 
la honra que tanco eftímo*
Mas ella > que tiene fangre 
tuya, y mía, con los bríos 
que recibe de ios dos, 
dio á fu defenfa principio, 
y no teniendo otras armas, 
los dedfos navajas hizo, 
con que defendió animofa, 
íln manchar tu honor, y el mío» 
Quedo el traedor Indignado, 
como fiero bafilifeo,
Tacando fu infame efpada 
la dio en fu roftro dos filos»
Ella, que herida fe fiente, 
á. voces defender quilo 
lo que > por faltarla fuerzas, 
tuvo p p or ofendido*
Apenas Cus trilles voces 
tocaron en mis oídos,

£  '  ha fcidtíza

quando por librar mi oveja 
corrí tras de fus validos*
Llego , y al entrar encuentro 
al Tobo , que convencido 
de las voces, fe falla 
moftrando fingido rifo.
Saco la efpada, y fin darme 
lugar á defenfa , hizo 
en mi íoftro lo que ves, 
y de la Ciudad fe ha ido*
Nada le turba , y altera, 
porque halla el mífmo delito, 
que á otro3 firve de freno, 
a él de eípuelas ha férvido* 
Quife feguírlc::- 

Sale Leonid* Detente,
que no has menefter feguirme, 
porque no he querido irme 
halla ver fi eres valiente.
Y o , padre } yo ixúfmo he fido

■ . o

el que pretendió atrevido f
quitar la honra á mi hermafia* 
lio por fer ella liviana, 
s i , porque tal he nacido, 
que en viva rabia deshecho/ 
hallo , por mi buena cuenta, 
que para eftar fatisfecho, 
por dar á mi fangre afrenta* 
me ia facára del pecho*
Y de fuerte la aborrezco 
en penfarlo, que con ella, 
a facar la infame vuertra 
defde elle punto me ofrezco*
Y  fin tccnor, ni amenaza 
de vuertra vejez canfada, 
con aquella Infame traza 
yo lo hice , yo, yo he fido 
el que pretendió atrevido 
afrentaros ; y tal vengo,
que el mayor pefar que tengo 
es , no haverlo confeguído* 
Yafabcs loque ha paliado, 
porque cuenca os vino á daí 
effe que eftá á vuertro lado, 
que no fue para vengar 
el honor que le haveis dado*
Si lo tuvo por afrenta, 
eífo á mi mas me contenta, 
y de fuette me alborozo, 
que es tanto mayor mi gozo, 
quanto él el agravio lienta* 

Gerard* Hijo cruel, quando vIHc 
en los años de tu padre 
cofa que á tu exemplo quadre, 
para los males que hicille?
Quando , íobervio, aprendiftc 
de mis cofturabres ancianas - 
la lición de tus livianas 
mocedades ? has feguido, 
y te hacen , atrevido, 
que menofprecíes mis canas?
Qué acciones en mi notarte 
en mi tierna mocedad, 
que ce dieffen libertad 
para lo que aquí intentarte? 
Quando en m i, Leonido, hallarte, 
ni feñal que te dixera 
á tu intento dcfvocado, 
ni indicios de haverte hallado



en tán infame quimera? .
Qub Serón.,, que tu , «na*& *? -; 
qué mas faeta cruel? 
qué mas fobervio Luzbel? 
qué lobo mas carnicero.
De tus maldades Infiero,
que fíguiendo ¿fie govíerno; : 
el Soberano , y Eterno 
caftígará tu ínfolencta,  ̂
por Tu Infinita clemencia, 
en las penas del Infierno* :
[Y aun es de fuerte tu vida, 
que el fiero rigor que digo; : ' 
fetá pequeño cafllgo 
á culpa tan conocida; / ;
porque Infame fratricida j ;
de uuatan notoria afrenta* : .
tomará Dios á fu cuenta 
el caftígo , de tal modo, 
que una vez lo pagues todo, 
y  plegue á Dios que yo mienta. 1 

Leonid*Quh mientas, 6 no, qué monta? 
ya el delito cometí, 
que lo pague Dios por mi, ; 
y tus rabones acorta.
Peto íi quieres , exorca. 
á tu yerno , que promete 
vengar lo que en fu retrete 
pafsó , que tiene ocafion, '
y no ponga dilación 
en afirlade el copete, 
puefto que fe ve afrentado*

S)ion. Infame, faca la efpada, 
que no es bien eílé embaynada, 
quando tan mal has hablado*

León* Preciarte de muy honrado, 
fi no lo fueras, lo hiciera, 
porque afrentado te viera; 
y no me eftá bien á mi, 
porque hago el cafo de ti, 
que de una muger hiciera*
Aqui dar voces te quadra 
al honorque en ti fe pierde,: 
porque pocas veces muerde 
el perro que mucho ladra.
Muy bien íahes que en tu cafh 
te falto la valentía, 
y afsi verás efte día 
como el corazón te engaoa*

f v
pues con:aquefta Vil ca'fe) Mi >

. caftigaré tu o (adía. f- Ú}al? deLpdlG&% 
Cerard. Tente, Leonido arrogante, 

alma de razón eífenta. rr
€>ion, La venganza eftá á micuenta* - 
León. Quitaos , viejo , de delante, 

caftigaré efte arrogante. ■
Cerard* Nombre de viejo me ofreces; 

quando el de padre obfcuteGesl ; 
y es la caufa , que tu loca ' " 
vida es ta l, que aun enlaboc^ v 
á tu padre no mereces,

León* Tu caduco intenta fígue / 
defender á mi enemigo, v ¡ '.r' 
y afsi lleva tu el caíllgo,  ̂
pues no quieres le caftigue: ; ?■
toma, porque fe mitigue 
mi colera, <Dale un bofetón 4 fu  padHi 

Cerard* Santo Cielo , juftlciai 
IDion* Mi noble zelo,

padre , te intenta vengar*
- León* Si yo te diera lugar, 

que lo intentaras rezelo.
; 0ion* Quien hizo tan vil delito?

León* Yo , porque mas np prefütnas; 
fiendo mis dedos las plumas, 
le dexo en fu cara eferito; 
porque como follcUo 
que mil afrentas te haga, 
folo mi furia me paga 
con hacer fu fangre fiel 
tinta, fu pecho papel, 
y fiera pluma efta efpada.
Voyme , que verle no quiero; 
fí tu le Intentas vengar, 
en la ribera del mar 
halla puedo el Sol efpero,

Cerard* Plegue á Dios, ingrato hijo, 
que el Cielo t-ome venganza* 
pues mi vejez no U alcanza.
Sin que te guarde decoro, 
permita que un brazo Moro 
te paffe con una lanza.
Y  pues que te vas burlando 
de nu , permíta por ello, 
que con una foga al cuello,
Túnez te vea arraílrando*
Efto con caufa demando, 
y que para cumplimiento



■í.i ¡ f í í . i ^ V ^ ' f r r ' r ' í
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3c tan grande atrevimiento#;.',f/¡r 
Jrifatné Sarda napaibf;x  : ;: 
acabes; puerto: en un palo,:/ . J , J  ■>->. :• 
donde fírvas de efcarmiento# /: ?■ "y

StigjfrLvs. maldiciones que lanzan, vi>.ú 
tus; Iras, ícnór, a|dja, úvj;
porque las^ue irn^ad^arepj^a'Ha 
âfivdé continuo, alcanzan;Tí A,.-,¡:

tus: pal abras íe ^bala ní¿añ¿ obri-uu* 
fofsiega ,padr£-,y feñóry ; - í: :■ v 
que: eti tan acerba í̂got». ¿ l ,,¡ ; 
para alivio áe £u irnai, . b; -¡ :: r- 
te queda ida wrno -íeaty .=cc v u
fi fe va yw bijo'traydop*
Dexa el paitado intervalos ; v 
que Ti dl tcaydor eftá iufemc^: / ¡ ; 
en mi ua hijo obédieut ;̂ . ,-,-j  i 
tendrás para tu regalo, r
■que en atrnít tupéchoígualcq 
y porque mejor jo veas, 
íí I r á  defeanfar defea  ̂
llevarte eqmaVho^bro$?fun&0£: • i 
ymoftrarémps al mundtv
ier ¡tu jAndhiícs , y yoLEnéaSk; 
Mraqué no ton engaños#

Tu obediente pecho eftimo,... 
y en tus -hombros arrimando 
la carga de tantos años,: > ■ : ; ; 
que eííos,; nobles defengañoS i 
fon pimtales: do le encierra . 
en quaiqujer caduca guerra, ' m.=> 
quando con pena forceja , i 
efta caía,j que de vieja : 
quiere ya dar >en 3a :tierra* "  
Vamos ;á ver i  mi . bija, a í. í í- 
y áxu efpofa* , --y; ¡ ; r::
que meda pena fu pena. ,n¡ b. d

S)ioyb Mucho guílotendrá en ’
no fe aflija tu vejez, : , ; 
lino corrige la trifteza, 
que fe ofrece#

CeravL Qy mí yerno me obedece, 
y mi hijo me fue trayior* 
tenga Ja paga, leñar, 
cada qual como merece, Vanfóm 

Sale LzoniHo Ti%on,
Tt%* No e$ mí intención ofenderte, 

ÍIno el h a verme mandado 
te hulearte con cuidado#

~}$áti$J\eó)a¡\ ; ■' ■ ■■rf ’
león. Pues Tizoai-pljc^esí^ve^ .r 

y á quien îeíTo te ¿m.ah.dof ;.:V I, 
‘-podrás decir , que no ba fido 
poísiblc hallarme* ;

Ti%¿n, Leonído^qué demonio tc-cego 
.para ■ intent̂ c -U fala;.• by
lo que ê 1 ̂ cha dé tu , tierral  ̂

¿León* Mí deícaoTo ŝ en la guerra» 
vete, Tizón, í̂pramaTa* -

-No quieromada, fenor, 
á quien la quiera Ja da* ¿Hace que f i  

León* 0ye.,-’éfcucha,-yén, acá, 
ve , y di 4  aquel 'hablador 
de Dionífió , que le aguardo, ■ 
pues dice que* 110 £s cobarde» 
halla niahana ¡en da #ardc 
en efte puerto* ;

Ti% . Gallardo menfagero 
has efeogído! ‘ 
feré viento en el bolvee: 
y qué armas ha de traer?;, »:; ; ,  ’ 

León* Las que cpn menos ^mdp’ 
pudiere# - : . .

TTi%\ Pues yo me patto# ; = , 1
León» Dios te guarde,
37,^. Bien feria;

Yo muero, ti'en todo el día 
de fu prefencla me’ aparto, , t 
!que una Dama me mando : . 
le Gga, pava notar, ' ; , ■
fus intentos , y he de effcac 
donde pueda verlos yo*.
Parece que el puefto place, 
plegue á Dios*, que no me venza 
el fueño , qpe ;ya: comienza 1 , ¡
Baco á;furtirf: calpr hace;;; u/_ V , 
y puerto que es can -tem prano»*: 
y el fueño me defaha, : . , v- 
no he de moftrar, cobardía, ,, • *
yo he de ir á probar la mano* Ki/f* 

Lean, El cuerpo liento cantado: 
como á tal extremo lleoo? , 
yo he, de cantarme ? reniego 
del traydor que él ser me ha dado. - 
Preftad Comí?ra* verde Mayo,, ».> 
y fí fe oía n menear ■ '. * 
vueñras hojas rnténtras duecnao, 
foy el diablo de Palermo» 
y las tengo de abrafar* '

Sed



Tte.'
Súd Argos en raí' ;3efenfagí. í «[j-'.í5;  
y honraré.vufiftros defpójo.Sj 
li las hojas hacéis ojos-’ _ . '
para que eftorven mi ofenía... *■ 
Por vos nacen, -rigores^
guardadme , y perded rezeloy . ; -̂ 1
que abra taré- al rnifincuGieloy.;  ̂
íi negáis vueftros favores!,j ’̂ ¡ -> * 

guerra efe yy Jalen eh ^0  ̂ M erkyo^  ■ \ 
Ztíhm&‘yy Zarabullí* i, t - - *- 

<%ey. Gradas á A ll , que.pifamos! -- * ’;

Zulen?* Mira, tenor,- lo: que ordenas ;̂
que junto.Alicata.:, efifamos»

Zaub*T\x coger muchos Chnftiariosít\ ■ ■ 
y ricota Túnez-bol ver* i ^

¡^j-.Ya yodos, quífiera ver - d" 
para,probar: e íte  manos» 
que hafta canto que áLidor&a 
aya férvido, no aciertor 
a dar pallo* J ' ¡

Zul*Ya en el Puerto de Alicata eílas^ 
y aora mira que haŝ  de prevenir;- 
que efta .Ribera- es' del Safo, 
adonde fuelen acafo 
algunas veces venir 
Chriñíanos & entretener;* 
el tiempo,,. - ■ ■ *

Zar ah* Tened cuidado, -,f 
que fec Chriftiano esforzado^ 
y dar á.todos que hacer;; 

fyj» Ya temes-, perro?.
Zar ah* No creo;, 

pero hombre: apercibido- 
valer mas*,.

Zulen?*. AHÍ dormido parece 
que* un hombreo , veo*

Jte)*, Pues quedo.', y fin ■>. vocería;* 
le quitad- ia-? efpadaduego*.

Zulen?, Ya yo la tengo- ganada- 
Quítale la.efpada dLeonido* 
dDífpertad <, que ya* eŝ  de día, - 

Leontd, Contra mi can vil; intento-? 
las armasr ofaís tocar» 
fabiendo o& puedo- abrafar;, ' 
infames ». con el aliento!; 
decidme y canalla: perra,. -1-
como el vetm  ̂ noosefpanta^
guesv en muvíenda la planta*/ Y

(h

hago; que t* e m b 1 eda :t I £ rra ?
Y fi me h icéis enojar, i; ' .rv.; 
folo con un* puntapié, * '
perros- , os- arrojaré • . b":í; ■ k-
à e fiotta, parte dèi. mar- - ; Y  m- ■; 

fyy*- No- remo*, fieros Ghríftiahós* 
de ? coba rdes; como él, ; : : À ̂1 ; ;
y - afsi*,. con* effe- cordel • - ; ; ; - - ,
al  ̂punto le atad̂  las manos. 1 

Eeontd*'A mi atar, quando tuffami 
tiene à Sicilia’, alterada? . :
Pues, me quitaron* la; efpada* k  .■ ■■■■ 
árbol, préfíadme:una rama, k  n  ; 
que aquí ', fin- mas- intervalos, ¿ 
ni dexarle que fofsíégue^  ̂ /
porque à morder, no- me llegue;; ; 
mataré- eíleperro à palos:, 1
aquí' veréis lo que valgo. ; G{iñé¿ 

Müera , Zuiema*.
Eeontd* Llegad, Moros,y el palo probad 
Zulem* Muera* el‘ perro*. ■ '
Leonld* Muera el galgo- 
Ent ralos ¿ palos Leonido ,y  fale Tigris y, 

y  Ilei?a una bota, y en un liento un 
poco de tocino*

¡T¿ .̂ Válgame Santa, María»
San Gil » San Blás , San Antoni, 
y quién te ha hecho , Tizón» ;; 
entre los Turcos efpia?
O. mal aya BercebuL 
ya no- me puedo valer, 
oy me llevan à; comer: 
la cabra con alcuzciu. !
Pero aquí, quiero efeonderrae*/ :
por Cú pudiera efeaparme-. ! 

Efcondefe\y falò Zar abul li: Moro €. 
Zar ab* Santo Mahoma ,. ayudadme»1, * • 

que- no podere defenderme.1' * 
Válgate- el diablo ̂ erChriflianóS; 
ò qué valiente que fer!. 
ya no poder defender,. 
fino quedar en ■ tu-mano-,
Aqút me - efeondér-cal lando j 
fin = oíat̂  hacer- roído* 1

Efcondefe donde ejlit Tigvnsy préndele» 
T i^  O t  féatrnuy bíeiwenido, 

que. yav lo?, eflaba.- efperando.
ZfttaW* Qiiien diablos » Cbrlftiano^ 

cftat: aquí agora?;
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Si i que eíloy, 
y ya verá lo que Coy,  ̂  ̂
que ío tengo de-pringar. : -  ; 

Zarab* Oí que nacer dcldichadp* 
Salé Lecnldo/ con las ar/yfas díalos 

, Moros, ¿y ’ ellos delante* - - - v 
Q(ey. A tus fuerzas me rendí, . 

porque en mí vida no vi 
tan gran valor de Soldado. r‘ 
Qy puedes decir , que has fido 
mas que Marte j porque Marte 
no fuera a vencerme parteé 
y tu brazo me ha vencido; ior. 
Confíeífome* por tu efclavo, 
y aunque ei ferio á pena árguyo, 
eílimo tanto el fer tuyo, 
que ya de ferio me alabo,
Y  pues con aqueíle leño 
me venciíle, no te alfombre 
te pida pu patria ,*ymombre, 
porque conozca mi dueño, 

Zeonid* Oye fí tu güilo eseífé, 
y fabrás: quien te venció.

Zarab* Que no beber vino yo.s . 
Ti%. Beba, galgo, aunque le pefe.

0 ale a beber*
Zeonidt Sabrás, esforzado Moro, 

á quien llaman Beierbcyo, í ■ 
(qué fin conocerte dice ■. 
quien eres tu propio esfuerzo) 
como nací en Alicata,’ 
á quien el Safo da riego, 
que en los Montes de Petralia 
fale del terreno fuelo.
Fue mi nacimiento aíTombco 
á todos los de mi Pueblo, 
por las eftupendas cofas, 
que como oirás, fucedíeron* ( 
Nací una lóbrega noche, 
y tan lóbrega, que el Cíelo 
moílró cubrirfe U cara 
por no vé.r mi nacimiento.
Fue tan horrible á los hombres, 
que con íér cafí el Invierno, 
Rieron fus truenos efpanto, 
y fus relámpagos miedo* - ~ 
Pensó aífolarfe la Isla, : 
viendo tan ayrado el Cielo, 
que embucíeos cu duras piedra?»

-.m

:>Li

 ̂ arrojó rayoS'íFfuego*
El Etna lalió de m'adre,: 
defpidíend'o de fu pecho ■ . 
mil encendidos bolcanes, 
que Iban abrafarido él fuelo*’ 
Bramaba: ’el miar , y las rocas - 
chocaban con tanto, excedo, 
que oyéndolas la Sicilia, 
fu .fia tuvo por muy cierto.. j 
Nací, en fin, en cíla noche, 
y fe dice, que en naciendo 
di una voz , qué causó cípánto, 
porYalir de cal: fugeto. ’
Fuetne criando mi madre, j 
y decía ¿ que.' los pechos 
mil veces la enfahgrentaba» r 
en fe nal de aborrecerlos,, 
y que moftraba mas güilo, 
corno voraz fanguijuelo, 
de beber de aquella ífangre , . 
mas, que por el alimento.
En fin, Moro,:con: los: años 
fue la malieía creciendo,’ 
de fuerte , que-me temían 
los muchachos de mi tiempo*
Y fue el temor en tal grado* 
que para ponerles miedo, .. 
guarda , que viene Leonido, 
decían íus padres mefmos.
No para folo en muchachos, 
que los varones pcrfeélqs, 
foío con oír mi nombre, 
eran de yelo fus pechtr.
Llegó mi maldad á tanto, 
que el mayor blafon que tengo 
es, penfar que no fe encierra 
mayor diablo en el Infierno* 
Jamás di la muerte á nadie;: ,
pero á infinitos afrento, , 
que güilo verlos fin honra, 
por ver que ío, fiemen ellos.
En edo todas mis fuerzas 
fundo , porqüc sé de ,cierto* 
que cllár fin honra un honrado, 
es vivir eflando muerto,
Quífe afrentar á mí madre 
con lafcívos penfamientos, 
y porque fe refiftió, 
mil heridas 41 en fu pecho*



A un Sacerdote le di 
un bofetou en el Tempio» 
y foío tengo pefar 
de no haverle dado ciento*
En mi vida eíluve en MiíTa, 
porque has de faber , que tengo 
por perdido, y mal perdido, 
el tiempo que gaño en elfo. 
Mas fon de treinta doncellas 
las que en eíla vida puedo 
decir, que dexé fin honra; 
mira qué heroyco fuceíToí 
Intenté à mi propria hermana 
deshonrar , no quifo el Cielo; 
mas qué digo ? yo lo quife, f 
que el Cielo no baila à hacerlo» 
porque es corto lu Poder, 
íi yo las cofas emprendo»
Ni el Infierno tiene fuerzas, 
que tiembla de mi el Infierno* 
Dila , al fin , dos puñaladas; 
y porque un infame viejo 
{ e] qual dicen es mi padre ) 
quifo reprehenderme dello, 
con un bofetón le pufe 
baxo mis pies , y fofpecho, 
que es la cofa que en el mundo 
me ha dado mayor contento. 
Eílo foy , fobervio Moro* 
y no pienfes que me rengo 
por mis j porque te he vencido, 
que eífo pata mi es lo menos*
Y voto à Dios, que me holgara, 
que traxcras el Infierno 
contigo , porque los diablos 
echaran de vèr mi esfuerzo.

Rey*Nob[<¡», y valiente Leonido, 
por aquel Sagrado Templo* 
adonde eflá de Mahoma 
el tan venerable cuerpo, 
que aunque fiemo el fer cautivo, 
por ferio cuyo me alegro, 
y eílirno mas conocerte, 
que íer de un Reyno heredero* 
Yo fall Colo à dar güilo 
a una Mota , por quien peno,* 
y pidió un Chridiano*

» Suc aunque* tengo 
infinitos que la firvcti,

p¿ Lopé'di Vegg Carfwi
fon Jas mugetei ektrem^
y apetecen novedades, f
como variables fugecos. 
Holguéme verte en la orilla, 
que como eílabas durmiendo,

- tuve por cierto que fueras 
. , la caufa de mi remedio.

Pero fucedió al revés, 
y no Ciento lo que pierdo, 
aunque fuera mas, pues gano 
a tan gran valor por dueño.

Zar abo E yo también eílimar á vos, 
y tener refpeto.

77^  Mas no lo tenga, que un palo 
dirá como ha de tenerlo, 
porque con él cada día 
le enfeñaré.

Zarab. No quererlos*
Parte Zuterna , y di en Túnez, 

que en tu poder quedo pcefo,
, fí güilas de ello , Leonído,

ZuL En el bol ver feré viento. >¿y*4 
Zarabm No feñor, que yo ir mejor. 
27% Sabe , galgo , que no quiero. 
León* Luego tu tienes cautivo?
77% Pues no lo ves (i lo tengo?

y fe me píenfa c fea par.
Zar abo No querer e fea par cierto» 

fino decir á Lid ora, 
que fer ptefo Bderbeyo,

77% No me eílá bien eífo á mi, 
y mas ñora , qué: intento 
darle un poco de tocino, 
que dentro efle. lienzo tengo* 

Zarab, No comer tocino yo..
77% Acabe , cómalo , pérrdv 

porque le aguarda la bota. 
Zarab* H i feñor, jamás bcberlo* 

que caílígará Malioma 
eíle grande atrevimiento.

77% Aunque no quiera Mahoma, 
yo lo quiero. liare que bebe* 

Leen* Yo pretendo,
dando otra afrenta á mí íangre, 
aumentar el amor nueftro.
Toma, Principe , tus arma$3 
vofotros haced lo mclmo, 
y dadme acá un cape llar, 
y turbante.

_ _ . i
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Ti%. Santó Cielo!: =•:■'- ' ■

Señor, qué. quieres
Leonid Lo que yo quiero,ó ho qiuM  ̂

aora Jo veris, Tizón#. ;-9^\
Zarab, Yo defnudarme pretendo  ̂

por veflírre,,-que no. es mucho* ■ 
me defnude por mi, dueño* 

íton iá , Qué te parece, Tizón?.
eftoy galán?; * ; '

¡Tí 3% Eftás hecho
un gran Turco en- ef vcftidb, 
y un folimarí en el pecho*

Leonid, Pues verc, y dile a mi padre,V 
quede fu fangre reniego, 
de fu Dios, y de iu Ley, 
del Bautiímo , y Sacramentos, ¡ 
de fu Pafsion , y fu Muerte, 
y figo i Maboma.

7V *̂TÍ;a perro. Dios te caflígue; ap,. „ 
Senô  , efla nueva 
yo’a llevarla na me atrevo. 1 

LeonidiPms ven i y fe ras cautivo* 
jT/̂ , Menos;' ' *
-* rnas^úrerodíevar la nueva*.

GoCés el habito nuevo 
eternos anos , Leonido*.

León id, Y tu los vivas eternos*, 
f\ey* Vamos á ver a Lidora*. 
heonid* Si es tu guílo,

yo le tengo , que aqui‘, y alia* 
mientras viva , foy tu efclavo*.

Ifey. Por mi dueño
te pienfo liempre tener, 
mientras me dure el aliento*.

T/^. Partamos, y cita nnguariná,. 
junto con eñe tombrero, 
llevaré para teftlgo; 
mas mita . Tenor, 
que e! Culo ha de cobrar#

Leonid, Ya lo sé,
mas baem Santa ten^o:
pague Dios una por una,
que defpues ya nos veremos# l>anje*

JORNADA SEGUNDA.

<$4 ¡e Leonido de Moi&galhi yy Lidor4 ’ 
Mora,

Lidor* Detente* León* No ay detener* *

^ alrs fech á l 
Lid., Bnelve la cara. v A; -  1 
León. No quiero#
Lid, Eres cruel*.
León* Soy azero*r 
Lid, Cruel hombre.
Leo-t, Necia jnuger#,
L id ,M ira que te quiero#;
León* A mi ? Lid, A ti.
León, Pues, no me quieras*.
Lid, He dé morir?.
León, Aunque muerasv
Lid,. Y por caufa tuya ? León, Sí#.
Lid* Ha gran- Argolán í 
León, Lidora.. .
Lid, Qué no me querrás?;

Jamás.
Lid', Eres cruel* León*,Necia eílás#, 
Lid* Oye , mi' bien,
León, Qué locura!'
Lid. No te obliga* mi hermofuraí 
LeónÍd‘, Nóy 

porque la voluntad 
oy no fe indina á quererte* 
y es querer darme la muerte: 
fi te trato de adorar.
Si crucr te he parecido- 
en- eftas refpucílas darte, 
no puedo , Lidora , amarte* 
aunque a otras he querido*- 
Lafcivo en extremo he (ida* 
íehora , y en-tanto grado, 
que he bellos roftros gozado* 
y a! tuyo le he aborrecido.
Yo confieflb que eres bella* 
de ferio puedes preciarte, 
pero yô , Lidora , amarte 
tío ío permite mi eftrellaí 

Lid-.r, Pues, yo dé mi pecho foy 
Etra de varios teforos, 
que aunque me canfan los Moros,, 
te dllmo , y na sé por qué*
Eííe tu- gallardo brío, 
tu dbnayre, tu belleza,, 
tu garbo , tu* gentileza,' 
me arrebata el alvedrío#- 

Leotrd, Yo, aunque sé que no merezco- 
lo-í fllv ores que ;me has hecho, 
no sé que miro en tu pecho, 
que de valdé te aborrezco*

Lid*
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l id t f .  Aunque me veis que Coy Moca,

a los Moros aborrezco,
-y aqueíle amor que te ofrezco*, 
grandes bienes atefora*
Quiéreme Argolán á mí*

'Sale ell\ey*
^ey* Afsi fe guarda la ley a un Rey?; 
Lidof* Quando yo falté á tu ley? 
fyy* Como quando , íi yo oí, 

que le eftabas perfuadiendo 
al noble > y fuerte Argolán 
te íirvíeíTe de galán? < j 1 J ' ' 

Lidor* Y en eífo, di, qué te ofendo?
Qué me ofendes? no m® diffe 

palabra de que feria 
mío tu amor , fi trau 
un Chriftiano?

'Lidor,-Bien dixifte ; pero y* 
no te he agraviado, 
que íi bien' lo . confideras, 
aunque eíTo fuera de vetas, 
el Chriftiano no me has dado. 

fyy. Ya sé con guíen te recreas, 
y á quien cu tu amor perfuadés., 

Lidor* Es muy bueno que te enfades [ 
quando burlarme defeas? ' ‘ d .. 

í{tym Yo burlarte? Lidor* Sí fe ñor* 
pues un Chriftiano ofrecifté* -1’ 
y como ves, me traxifte ; - - 
un Moro á quien tengo amor. ’ 
Y es tan grande la afición 
que le tengo, que 1c diera, 
folo porque me quifiera, 
la langre del corazón.
Qué digo querer ? por folo 1

que algún amor me mofírára, 
y á la cara me mirara,
(aunqué con fingido dolo) 
le hiciera , á eftár en mí mano, 
fegun ie tengo el amor, 
de todo el mundo Señor, 
y con poder foberano; 
y íi el amor me reprueba 
* moftrar que foy muger, 
puedes, Beíerbeyo, creer, 
que es por el trageque lleva; 
que á no traer trage Moro, 
y a no haver íu Ley negado, 
patente huviaa moftrado- ' -

A té. 1 1

lo que en el alma le adoro. Itdfi,
Ltonid* Y^orrefpdndenciadialUtas: 

mas- mí mala inclinación; - 
me Ftíerza á que tu afición 
mehofprede. En que reparas? 
ya, Argolán, patente has vlfto 
lo que eíTa muger te adora.
Tu, qué dices?

Lcontd* Que fe califa Lidpra: 
que yo rcílfto á fu gufto; 
y que primero 
le faltará luz al día, 
y á mi brazo valentía 
para regir efte azero, 
que yo me oponga á cu gufto. 
Primero verás baxarfe 1 
de los Cíelos las Eftrellas, 
y en efte fuclo con ellas 
duras piedras varajarfe: :
Y  antes dexára de fer 
Mahoma Santo Profeta, 
que yo en tus ícofas me meta, 
ni eftime aquefta muger. 1 

Eftos brazos, Argolán, !'
por el favor que me has.hechflhf " 
del gran amor .de mi pechó' y 
patentes rrrueftras darán* t -i- !, 
Rige , traza , manda , ordena Y' 
en Túnez , quál dueño fuyo, 
que todo mi Reyno es ‘ruyo: 
ponte mi Corona Real* 1

Lionid. No reyno yo en compañía  ̂
porque la íobervía mía 
no tiene en el mundo igual.
Algún día podtá fer,  ̂ '
(y efto cu el valor lo füiidoj ‘ 
que íácandote del mundó-f 
me la pueda yo- poner- *' 1 

Eftás loco por ventura?' ; 
mas si lo debes .de eftár; 
pero yo le labré dar :
el caftigo á tu locura, : 
que eres villano’groífero, ÍJ 'i" 
y fuera bien que advirtiera 
tu fobervia , que’eftá Fuéra 
de fu propío gallinero.

Leonid. Por moftrar las obras callo, : 
con que he de ponerte freno, ' 
que en el fuyo , y el ageno 

B z can-



i x  ,
canta, quaudo es bueno, ̂ gaiió^v 

Leontd. Llama todo tu Govíerno, 
á tu Ciudad, y á Mahoraa,' ; ; 
que haré que mi rabia os codia>i 
y os vomite en el Infierno* ¡-; 
Defnuda, Moro,_la efpada* 

f(ey, Ha de mi guarda.
Sale Lidera*

Lidor. Quien altera el quarto mió? 
Leonidt Yo, Lídora, yo ic altero  ̂

yo , que afrento vueftra Ley; 
yo, que aftbla la Ciudad; 
yo, que rompo la amiftad; 
yo * que mato vueftro Rey; 
yo, qu$ jamas me acobardo; 
y para moftrar mi modo* 
faca, Rey, tu Reyno todo, 
que en fa ribera te aguardo*
Salid , que allí moftrará 
efte brazo varonil, 
que á ti, a ciento, y a cien mil, 
y á Mahoma abrafara*

Rey* Kfpera , perro*
Lidor. Decente,

nohle Belerbeyo, aguarda, 
deia, fofsiega tu guarda, 
y aqueííe brazo valiente* '

Sfey.Qué dices?
Lidor. Digo , que cefíc el enojo, 

y que tu brío efta vez, 
por amor mío, 
le ha de perdonar.

Si es eífe
tu gufto, yo me detengo; 
y haz cuenta que un encendido 
rayo en el ay re has tenido; 
de lo qual á Inferir vengo,
Lídora > que felá fueras, 
guando tan furlofo eftoy 
¿ la venganza que voy, 
quien detenerme pudieras; 
y á mi pecho , de ira lleno, 
que tras la venganza vuela, 
fien dolé el agravio elpuela, 
folo tu amor es el Freno, :
porque con verte prefente 
ti enojo fe me olvida:
Yo le concedo la vida*

Líder* Mahoma la tuya aucoeptt* v

ISAtiifechÁ*
Sale Zarab* Dar i  ■mí albricias  ̂lidota* 
Rey. De alguna graciofa tenia,
Lidor* Dluós , de qué?
Zarab* Que Zulema 

a Palacio llegar aom, 
y traer muchos Chriftianos 
prefos para que fervirte.

Lidor. Si es verdad, gufto de oírte* 
Zarab. Decir, que fou Sicilianos#
Lidor. Dile que enrre#
Zarab. Seor Pompeyo.
Rey* Valiente Soldado es.

Salen Zukmay Gerardo , Ti^ony y  Mor
eda cautivos*

Zulem. PaíTad , y befad los pies, 
Chríftianos , á Belerbeyo; 
y tu , feñora , las plantas 
en fus bocas, y en la mía 
pon con güilo. Lidor* Alegre día, 
pues que tanto te adelantas* 

Zulenu En darte gufto configo.
Lidor. Cuéntame, Zulema fuerte, 

tu jornada.
Znkm* Tuve fuerte, ya profigo* 
Lidor. Ya te aguardo.
Znlem, Al punto, Lídora hermofa,' 

que cogio fu manto obfeuro 
la enemiga de los hombres, 
y encubridora de infultos, 
quando el fobervio Boreates 
a fus cavallos les pufo 
en los acicates alas 
para que huyeffcn del mundo: 
quando el hijo de Catón, 
virtiendo de negro luto, 
los Antípodas nos mueftra 
gozofo fu afpeéto rubio, 
á cuya vlfta las aves, 
con dulces agudos picos, 
fiendo los fauces atriles, 
forman al Sol contrapuntos.
Salí de Túnez alegre,
(folo .por bu fea r ru gufto, 
que es mi brazo , bella'Mora, 
de tus placeres conduélo) 
con cien Africanos Moros 
las anchas Playas ocupo, donde fus Palacios tiene

Ú



Üztytga €à rft$ ;
: ‘  ̂ AUi edave fin dormir,

que como la caza bufeo.
el hydropíco Neptuno*
Apenas pisé las aguas, 
quando al paífo íê  me opulo 
una Nave, que el Piloto, 
fin dormir fue palinuro  ̂
porque aun eflando defpierto 
pretendió fu fiero orgullo, ■ 
que llegar, vèr , y vencer, 
como el Cefar, fuera junto, 
y en efta ocafion falieron 
vanos los intentos íuyos, 
porque apenas embedimos, 
quando fe baxó al profundo. 
Era la gente cruzada 
de aquel Profeta de filudo, 
que ellos dicen , que à fu Dios 
moílrar con el dedo fupo; 
pero ni fu Cruz , ni ellos, 
ni fu Dios hicieron fruto, 
antes forzados baxaron 
à befar el pie à Neptuno: 
porque yendo yo à fervine, 
noble Iddora, prefumo 
le faltara al Cielo fuerzas 
contra mi brazo robufto.
Al fin , adelante paíío, 
y feguro el agua furco; 
y aunque en Malta lo fupíeron, 
no falieron de fus muros.
Y  al tiempo que el roxo Febo, 
canfado de dar al mundo 
tan gran buelta en el Ocafo, 
efeondió fu veloz curfo 
por entre pardos delages, 
aunque à la vida confufos, 
de Ja famofa Sicilia 
defcubri fus altos muros, 
romé puerto en fus arenas, 
como cazador aíluto5 
huleando à tiento la caza, 
y de improviío la efcucho.
Dividí luego en quadri!las 
entre unos arboles mudos 
la gente , donde las aves 
fonaban crides arrullos; 
y yo de ellos aparcado 
medio tiro de trabuco, 
dándoles la feña cierta, de verdes hojas me cubro*

me fueron las hojas ojos, 
aunque al fin ojos nofturnos.
Apenas fonaba el ayre, 
quando tengo por feguro 
fer Chrtdianos, que la noche ; 
hace de las fombras bultos. 
Defta fuerte lo paíTamos 
todo el tiempo que tributo 
pagó el mar á las tinieblas, 
por eílár Febo difunto: 
hada que faliendo el Alva, 
al Supremo Ala le plugo, 
que una muger con tres hombres 
dieran materia á mi triunfo*
No le.s juzgué bien apenas, 
qtiando el alfange definido, 
y emprendiendo á todos quatfo* 
modré no tener fegundo*
Murió el uno , y traygo tres, 
y de lo que mas prefumo 
es , porque fon Sicilianos, 
cofa tanta de tu gado.
Y  yo por modrar, fenofa, 
en lo que á fervírte acudo, 
lo que mas has de eftíroar, 
á tus plantas los reduzco 
con mi boca , á quien fupííco, 
no mire el prefente rudo, 
fino la gran voluntad 
con que en fervfrte me ocupo# 

tidor* Hafme dado tal contento, 
Zulema, con tu vidorla, 
que me dice Amor atento, 
que entre mis brazos la gloría 
corone del vencimiento,

Zukm* Tu difcrccion has medrado, 
y á nuevas obligaciones 
quedo, feñora , obligado, 
pues en tan breves razones 
toda mi hidoría has pagado.
No has meneder fer muger 
en elfo poco que habladc, 
que mejor tu lo pagade, 
que yo lo fupe vencer,

Lidor, A quien eres correfpondéj' 
gran Zulema , tu opinión,

Mahcpaa fatuo, adonde
m



llegara la Mereció», • Zulem. Agrádese® t 8e'>faV«S¡
que cu eíla rnuger fé encierra? 
como veis que caro cuefta; 
todo lo caro ofrecéis 
á quien el premio, os ¿pueftav 

Zultrn* Yo pienfosque lo tendréis, 
gran feñor,, por muy bien pü’eíto} 
mas Ct .algún cafo íiníeílro. . 
contra vos en pfrecella 
hice , como poco diedro, ■ - < -
quede Lídora con ella, 
y yo por eíclavo vuedro. ,
Y que - afsi tratéis es: juño 
i  quien lo que debe Ignora, 
conozco vuedro diígufto, 
y antes en darla á Lidora 
entendí'que os daba gudo. 

^/y.En ella cftá bien empleada, 
como es juño que lo eñe 
una tan buena jornada, 
y yo. fu efclavo feré .
íi mi fervício Ja agrada*, 
que tan buena Servidumbre 
(fupucfto que la traxeras), 
era de fu clara lumbre, 
y en no darfela , me dieras 
eñremada pefadumbre: 
y quien por fu cuenta toma 
hervir con bríos lozanos 
mi valor, que el mundp doma,,, 
merece, no que Chridianos, 
m¿is que Je flrva Mahoma.

Lidor. El favor, que no merezco, 
en cí corazón imprimo. 

f io -  Yo el prefente os agradezco, 
y en feñal de lo que eftimo, 
á Zulema , efte anillo ofrezco, 
recíbelo , no por paga, 
fino en feñal de afición.

Zulem* El íerá oca ñon que haga 
mi brazo en otra acción 
pre£a que mas fatisfaga.
Que a toda la Chriñíandad 
los dos juntos me obligáis 
rinda á vuedra voluntad, 
pues tos con premios me honráis, 
y vos con tanta arpiñad., 

lidor* Id á de fea ufar, fe ñor, 
que canfado avreís venido.

pero el averos férvido 
es tm : defeanfo mayor.

Que haremos, de encarecer 
la jornada , y el camino,; . • 
y dexarnos perecer,, 
im dar un: trago de vino 
á. quien rabia por beber?
Que yo no bufeo regalo 
en efta mlfera vida, 
fino vino bueno, b malo, 
que ya sé que la comida 
ha 4e fer con algún palo: 
que fi en qualquiera ocafíon 
los duelos con pan fon menos* 
yo íoy de otra complexión, 
que no menos, fino buenos, 
mis duelos con vino fon.
Mas paciencia , ya me aplac® 
entre cfta, perra canalla, , 
y mis ñacas Fuerzas faco; 
pero qué paciencia baña 
de no conocerá Bíicg?

Lidor* Si me das, fe ñor, licencia, 
embiaré.por Argolán. : - c 

7{ey* S i, pero no en mi prefencla* 
Zulem* Pues qué, reñidos eftán?; ( *
Lidor* Tuvieron cierta pendencia: 

mas el enojo deftierra, 
y buelva Argüían, a cafa* c 

7(ey, Todo en tu gudo fe encierra  ̂
Zulem* Venga él, y conocerá 

los cautivos de fu tierr' r.
$\ey* Vayanle luego á bufcar. 
Zulem* Yo propio me ofrezco á ir. 
Lidor* Mas me quietes obligar.
Zul* Solo o$ procuro fervir* bofe* 
Lidor* Y yo os lo fabré pagar* 

Porque puedas fácilmente 
mejor, Lídora, informarte 
de quien es aqueda gente, 
quiero con ellos devane, Vafe* 

Lidor* El Cielo tu vida aumente*
Qué teneis ? de qué lloráis? 
mirad que no conocéis 
en cuyo poder citáis, 
que aunque cautivos os veis, 
me peía que.os a ¿li jais: 
moftrad eflá bella cara* ,. ; .

Mure*
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! Marcú. Ay noble, y hermofa Mora. ■-

nii defdicha no repara 
en fer yo cautiva aora, 
fino en que-fortuna avara 
con aquel honrado viejo .-i • 
aya íidó can cruel;  ̂
que es cal fu afpeéto , J  confejo* 
que puede mirarfe en él , 
f) mundo, como* en cfpejo*
Que te /irva yo , no Importa,, 
que bien lo tabré fufrir* 
fi tu enojo- fe reporta; 
pero en qué te ha-de fcrvrr 
quien tiene vida tan corta?
Como, feñora* podra :
lervír á tus pies rendido;, 
ni qué güilo re dará' 
aquel, que de fer férvido- 
tan necefsitado ella?
Si algún difguílo te diere,
( que el darlo lera muy cierto 
con ía mucha edad que tiene) 
venga en mi fu de/concícrto* 
al doble qtie mereciere; 
no exccütes tu defdén* 
aunque mi padre te aflija: 
hazme , íeñora , cíle bien, 
pague , fenora * fu hija* 
que lo llevará mas bien# 

tid* Dexa los trilles enojos* 
pon á la trlíleza calma, 
enjuga lo? triftes ojos, 
que fe . ^llevan el alma 
aquellos blancos defpoj-os- 
Como te llamas ? Mnrc, Marcela*. 

Lid. Pues Marcela, no re aflija* 
ni el ver cautivo te duela 
á tu padre , que otra hija 
ya ha cobrado*.

M itre. Confuela
ru lengua m! corazón.

Lid, Dadme, buen viejo , los brazos*, 
Girará. Que me deis , (era. razón,.

veis los pies.
Lid* Eítos abrazos 

confirman nueflra afición:- 
apretad los brazos mas, ' 
que cí corazón me confuc-l&í 
eflc abrazo que me das*.

Rucgafdo tü , Marcela'; ■= - Y- 
pues que mas con él podrás; 
y ,en eíle punto diré, 
aunque á Túnez no le quadre* 
que con mi padre .encontré;,- - 
guílaréis de íer mí padre?' .

Gerardo Y  vueftro efclavo feré. ■
Lid . Pues enjugad eífas canas* 

y en prefencia. de los Moros 
dífsimulad..

Maye, Mucho allana tu valor*
Lid* Ceífen los lloros*

que fomos', Marcela , hermanas*.
Y á mi, que papel me dan 

piara quando edemas folos?
Mdrc. Calla , Tizón* Tr^* Callarán* 

pues nos va bien con los bolos*
Sale Zulema-*

Zul tm. A la puerta, eftir Argolári*.
Lid. P ues dil-e que entre- 

ai momento:-
Cielos Santos , qué incentivos- 
den tro de mi pecho /lento;, 
que en ver aqueílos cautivos 
al pecho- oprime el contentor 

Sale Leonido,
León* Aunque de enojo rabiando 

con eíle Rey arrojado* 
en oyendo tu- mandado* 
vine al punta*

Lid, Yo y bufenndo*
valiente Algolán * tu- gufto*.

T í q  Efeúcha , Marcela * aquí:*:
No es eíle tu; hermano ? Marc. Si*.

León. Agradecértelo- es juila*.
Mare,. Qué. es cílo1* Cielo Supremo* 

que tan defgraciada he (Ido* 
que á fu poder he venido!

Y/V* Alguna defdicha temo:
.diísímula*. Lid* En eíla hora* 
ellos- cautivos-me dan, 
y he- de moílrar, Argoláiv* 
la que rnl pecho ce adora**
Todos* me- inven á mi* 
y- porque veas mi zelcw* 
ellos , y yo , fin-rezelo* 
hemos dé fe rv ir te á th

Le~on* Qué es eflo-, finito Profet f̂e>
Gerardo Dad las* plantas-»cfte viéjov

qtré



H
/'■que por falcarle

á helarlas fe Cujea* . ̂  1
Lid. Plegue Ala, que no fe inquiete* ap 
León. Buena ocafíon fe me ofrece* v 
Lid. Que mucho, fi lo merece, - 

que á befarla fe fu jete? 
faon* De muy poco os efpantais, 

y porque no os efpanteis, 
yo os pondré do mereceís, 
que a mis píes hónralo eftaís. 
Conoceréis que mi zelo 
mucho al vueftro fe aventaja, 
porque quanto el Cielo os: baxa, 
tanto á mi me fube el Cíelo,
Vos a mt-s píes , viejo ingrato? 
á colera me provoca, 
no merece vueftra boca 
ni llegar á mt zapato*
Levantad , que haveis moftrado, 
viejo, fer muy atrevido, 
pues valor haveis tenido 
de llegar do haveis llegado.
Ya que a mis pies os pufiléis, 
debaxo de ellos es jufto, 
que os veáis oy por mi gufto, 
pues tan atrevido fuiftes*
Oy vueftra arrogancia loca, 
viejo vil , caftígaré, 
poniendo mi altivo pie 
fobre vueftra infame boca*

TomU el pie en la boca.
Y con efto fe concluya 
vueftra muy grande infolencia, 
que quien no tiene vergüenza, 
dicen que la tierra es luya*
Levantad, <Dale con el pie*

Gerard, Divino Cielo!
TA*. El puto que fe arrodille*
Gerard* Que efto le pueda fufrir ap.

h. un mal hijo!
Lid* De effe í uelo

levantad , padre, al inflante, 
y en vueftras manos protefto, 
que me peía h ave ros puefto 
en las de aquefte arrogante. 

Ger¿rd.Q mal hijo\LeotuRazón loca! 
yo fu hijo ? linda traza! 
haré echarle una mordaza, 
fi mas me nombra fu hijo.

L¿t FìanzàSátisfcchá.
;  Zar ab. Que digo ? fenor Tizón,
; , L acá citamos : con quien hablo?

Ti%. Cuerpo de Dios con el diablo, 
miren qué linda razón*

Zar ab. Mirar muy bien lo que habla, 
que ha de comer àlcuzcù*

Ti%* Que le coma Bercebíi;
comiera aunque fuera cabra, ap* 

Zarab* Venir conmigo,
è yo hacer lo que vèr vos*

Ti%* Allá voy,
porque tan hambriento eftoy, 
que al Moro me he de comer. Vafl 

Lid. Del enojo que te he dado 
perdona » que mas me aflijo 
de vèr , que fendo tu hijo, 
tan vilmente te ha tratado*

Leontd. Conocefme tu?
A^drr.Quifera,infame, no conocerte, 

y antes de venir à verte, 
que à mi la muerte me viera: 
ut en efte rrage villano?

Lcon'd* S i , porque con efte trage 
doy afrenta à mí linage, 
y à todo nombre Chriftiano; 
y aquefTe caduco viejo, 
à quien mi lengua folia 
llamarle padre algún día,
(de quien aora me quexo) 
en efte trage que vés, 
y con tu lengua profanas, 
pondré las infames canas 
mil veces baxcTmis pies: 
que fe echa claro de vèr, 
que ya de vofotros toma 
jufta venganza Mahoma, 
pues os pone en mí poder.
Y tu , que tan atrevida 
allá moltrafte dífgufto, . 
aqui íeguírás mi gufto, 
ò pondré ha à tu vida*
Aqui no tendrás amparos,
p̂ucs tu fortuna te humilfa^- 

& d. Sentaos, padre , en cfta nll'a, 
que me enternece el miraros* 

Marc. Moro, dexa eífa intención, 
poique no me has de vencer* 

Lid. Quien te pudiera poner 
onmedio del corazón!

Leon*



leonid* Marcela , yo he de gozar 
de tus brazos* Marc* Serán lazos 
para ahogarte* 

t id .r . En eftos brazos
puedes, Cñor, defeanfar*.

Gérard* Dadme ä befar eflbs. píes*
Lidor* Haz treguas, ceíTe el regar 

con llanto las blancas canas.
Qtrard* Todo mí difguflo allanas.

Sientafe in U filia*
Leonid* No tienes que porfiar, 

que dueño llego ä fer yo 
de tu hermolura , Marcela, 
porque me íirve de efpuela 
la afrenta que te doy yo,

M¿rc* Mira que te mira Dios,.
y que tu padre te mira. ^

Leonid, Podra, Marcela, mi ira 
fulsfacer ä los dos.*
& Dios, ya que le ofendí, 
me lo pida junco todo; 
y a mi padre de eile modo*

Saca ¡4 daga*
Marc* Tente , fobervío; 

ay de mi 1
Leonid* Viejo , mi güilo edorvats 

tan folo porque lo veis! 
y porque no le eftorveís, 
haré que no 1c veáis: 
ella daga Tacara 
vueílros ojos*

$ale con la da^a en los ojos ^ylleVari 
Gerardo un liento con fangre*

Marc, Ten , Lídora.
Leonid. Pues no lo veras ; aora 

podran ceíTar mis enojos,
Lidor« En que Libia te has criadó, 

Hírcano , Tigre ? 6 qué fiera 
te dio la leche primera*

Leonid. Aun rio eCloy defagravlado, 
que no puede mi rigor 
íufrír tanco dcfdén junto; 
aora ha llegado el punto 
de conocerlo mejor*
Humillad, viejo hablador, 
ä mi alfange la cerviz, 
que te neis fuerte ínfriiz, 
pues oy , con fiero rigor, 

jmuerte yo os he de dar*

Ve Lope de
pues vueílra hija 'atrevida 
quiere que os quite la vida 
con el rigor que moílrb.
Marcela , alto á confentír 
en dar la muerte a efte viejo* 

Marc* Acerba fuerte!
que mal me puede venir 
mayor ? puede fe fufrlr, 
que me deshonre un infame, 
y que la fangre derrame 
del padre que me engendro!

Ge) ‘ard* Mejor es que muera yo, 
que no fu amiga le llame.
Cierra los ojos al vicio, 
y eíle cafo no te tuerza: 
dexale que fu vil fuerza 
execute el fac.rificio, 
que fersi mejor férvido 
al Cielo, que eíla prelente, 
que padezca un Inocente 
eíla muerte aprefurada, 
que no verte á ti manchada 
con acción tan ínfolcnte*

Leonid* Que refpondesí 
Marc* Que le des*
Leonid* Pues ya le doy.
Marc* Detente , aguarda.
Gerard* Que te acobarda? - 
Leonid* Ha de morir*
Marc, Muera, pues: mas no muéta. 
Leonid* Defcortés eres, infame, 

á mi güilo.
Marc*Que muera,y no muera,gufto. 
Leonid* Filo no tiene lugar.
Marc* Pues fi muerte le has de dar, 

que yo no la vea es judo; 
los ojos cubrirme quiero* Cubrefi* 

Leonid, Ya le doy.
Marc* Que , ya le das?
Leonid* S i , pues tan cruel eftas* 
Mitre* Dale , lobo carnicero, 

degüella el manfo cordero, 
que en tus acciones regidro, 
y tu güilo no adminidro, 
por fer de vil interés, 
un facrificío áh revés 
en la caufa , y él Mínídro*

Leonid* Acaba de redimir 
lo que has de hacer*

C G erar di.
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Gerará. Marcela,

qué cuidado té defvela? 
hija, desame morir: 
no lo quieras diferir, 
deciara cu vo i mitad, 
no te ciegue la léale id, 
que es judo tenetme á mi, 
que en no decir luê o si 
pones duda en cu beldad*

‘Marc* Pues no quiero que aya duda, 
fino que patente el mundo 
entienda , que no ay fegLindo 
á mi valor; de qué duda 
tu infame pecho ? facud.a 
el golpe fm embarazo.

León- Pues ya fe ha llegado el plazo, 
execuio mí ti^or*

More. Favor, S.úpremo Hacedor* 
Lid, Deten > Argolán , el brazo, 

ídetienele Lídora ü Arbolan*. 
León* A detenerme has venido?

Perra, por e] Alcorán, 
que ha de abrafar Argolán 
á ti , y al viejo atrevido.
Y aun el infernal marmullo 
ha de temblar de mí furia, 
pues tu prcfmeia me injuria, 
quando con lobervio vando 
venga á Túnez abrafando 
por vengarme de erta injuria, )>afl 

Lid. Favor, Moros, no ay alguno, 
que venga á favorecerme?

Sale Zul :m a.
Lu!. Al mundo pienío oponerme 

por t; , aunque foy íblo uno.
Salín ti fI\;y , yTio>ún* 

fljíy* C)uieu , Lídora , fue importuna 
á ru gufto ? quien te dio difgufto* 
quien fe ha atrevido 
de los que en el mundo citan? 

L id , El infame de Argolán 
con guerra me ha amenazado, 
dlxo , íi bien fe me acuer.le, 
que a dlíponer va una Efquadra*.

Calla , que perro que ladra, 
Lidora , muy poco muerde.
Poco tiene que perder, 
fegun fu vil proceder.

Tifa  £n eftc pumo le dan

al que prendiere a Argolán, 
á Lídora por muger. Vafe,

${ey, Defdc oy por mi fe ce ofrece, 
pues lo merece mi fé. Vafe*

Zulsm* De Lídora gozaré,
pues mi valor lo merece, vafe* 

Lidor. Buena o.carton fe me ofrece, 
pues que la gente fe fue; 
venid , padre,, y vos, hermana, 
que pues, el Cielo os guardo* 
he de regalároslo,

Gerard, Contigo mi bien fe allana, 
Lidor. De mí condición humana 

podéis fiar. Gerard* Bien moílrafte 
I o. mucho que me e (timarte, 
pues con tu viíta gallarda, 
rtendo el Angel de la Guarda, 
oy á guardarme llegarte,

Zanje, y fale Ti^on , y  Zarabulli ton 
a l f  yjas >y ha de ¡levar un faquillo con 
higos, otro con pa/f.s > otro con arro%> 

y una poca carne.
Zarab. SI cu hacer lo que me ofreces, 

yo rraer bien que comer.
Tiznón* SÍ quieres ver á Mahoma» 

te lo moítraré mil veces.
La Gramática en mí tierra 
catorce anos ertudíé, 
y muy bien la mufa sé, 
porque en folo erto encierra, 
oy fu ciencia mi capricho, 
y haré que lo puedas ver.

Zarab* Pues yo bufear que comer* 
Ti^on, Zarabulli , ya te he dicho,, 

que comer es defatino 
higos íin pan. Zarab, Ya traerán* 

Ti^on. Venga abundancia de pan, 
lupuerto que falta vino* .

Zarab, Yo voy por pan,
pues ce agrada* T>afe*.

Ti^pn* Y á quien no puede agradar? 
Vive Dios, que le he dar 
extremada burla al perro;, 
veré lo que trae aquí 
en cfta alforja ertremada;, 
con un faquillo he encontrado! 
higos fon ; higos á mi? 
ya me dán enfado, 
aquí para la memoria*
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paitas: mala pepitoria*
Y  que avrá en éítecrp;
Arroz; algún Lucifc^abra#
Otro cuibokorío efta aca, 
venenos lo que íera»
Por Dios, que es carne de cabra,, 
y aííada cílá ■: mal agüero; 
carne n fiada lie de comer? 
pero qué tengo de hacer, 
lupuefto que no ay carnero?
Mal en mí cftomago forja 
cabra aliada ; qué haré? 
que fi me deftcmplo , á fe 
que ha de íer dentro la alforja: 
difsimulcmos t que viene.

Sal■ Zambullí con pan*
Zarab* En qué diablo a ver pe ufado, 

que codo lo aver lacado?
T¡%. Moro honrado, afsi conviene;

Y aora mientras yo como, 
para que me des contento, 
has de decir al momento 
quien era tu m adre , y como 
en elle mundo te echo, 
que fi mí ciencia no yerra, 
fofpecho , que alguna perra 
la primer leche re dio,

Zarab. Yo , Tizón , fer Africano, 
y íer nacido en Tripol.

T¡z¿ Bueno va, Zarab* Adates Sol, 
como íerror foberano, 
tener mi padre Argolante, 
con mí madre , que fer Mora, 
á quien belleza atefora 
con eftreino. Ti%* Adelante*

Zarab* Dcípues que eftár ya cafada, 
puedes, Chriftiano , creer, 
que como al fin , fer muger, 
hacerle luego preñada*
Venir á fervír al Rey 
mi padre , que te prometo 
fer hombre de buen refpeto, 
y Moro de buena ley; 
pero tener mala fuerte, 
que con fer hombre de hazañas, 
un día jugando ¿t cañas 
un Cavallero dar muerte*
De la alteración murío 
mi madre, y el irufmo día,

con una grande agonía 
á mi en el mundo me echo.
Morir ella , al fin , de parto, 
y perra criar, perneo, 
dar leche a mi qu mJo chico.

77, .̂ A fé^ que nae esfuerzo harto 
por darle fin al pañete.

Zarab* Morir mi madre Pompeya, 
y quedar yo con plebeya 
gente , definido , y pobrete, 
aquí en férvido del Rey; 
ya no íaber decir mas,

T/ .̂ Baila , á Mahoma verás, 
porque eres Moro de ley, 
ferás valiente colarlo:, 
los relieves que han quedado 
he de poner en recado, 
por fí fuere neceífario.
Tu te has de poner aquí 
con los dos brazos abiertos, 
y con los ojos cerrados, 
y eftarás diciendo afsi:
Ardua Miíioma , ardua 
mas, que agua tiene el Pb> 
que ardua quiera yo; 
y para tu mofearán!.
Diciendo efto, arriba mira, 
y luego á Mahoma verás; 
Zarabulli, quieres mas?

Zarab* Solo que no fer mentira*
77^. Mentira yo ? parto lifto, 

que el negocio es harto grave, 
andando yo en una nave 
hacer ella burla he víílo* Vafe# 

Zarab* Que contento fer elle, , 
feñor , fi á Mahoma Canto ver!- 
nunca penfar merecer 
tan foberano favor*
Ardua , fanto Mahoma, 
tanto como el RíoPo: 
sí, refponde ; pero no, 
que no parece , ni adorna*
Ardua , aquí fe derriba 
todo el Palacio de Meca, 
y fin ver á Mahoma, 
aquí Sicilia no peca,

$om  Tizón un cuero hinchado,y dic$ 
arriba.

Ya cftoy puedo en alta proa,
C i 1 alza
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alza íos ojos, y mira»

ZáYab* Que caftigar , Siciliana, 
hacer al Rey, que encerrado 
eftar continuo en mazmorra*

Tic> . Pues de qué te alteras , Zorra? 
que h  verdad ce he contado; 
no advierte , que es majadero, 
pues can a pechos lo toma? 
porque en fu tiempo Mahoma 
de folo vino fue Harriero*.

Ay y o ¡afole*
Zar ah* Yo os haré bien caftígar*, 

porque f.rF tan atrevido. 
íT/g% La burla pelada ha fido, 

mas yo. lo avré de pagar*

JO R N A D A  T E R C E R A ,,

Salen eltfcy , y Zalema*
^ey* Aqui: arrojado del viento», 

en una barquilla pobre* 
dicen que aporto*

Zulem* Contento tengo, 
que pefiir le fobre 
á quien le falta el talento: 
bárbaro vil , que pudiera 
fer regalado , y férvido- 
folo con que te crevera*

Jamas del'que es prefumido 
acción avrofa fe cfpera, 
que la hinch ida prefinición 
les hace que pierdan Juega 
el ufo de la razón, 
íiendoles cavallo Griego, 
en que va fu perdición*.

Pienfa el fobervío tener 
el mundo baxo fu pie, 
folamencc con querer, 
y eíTa es la caufa por qué 
roda lo viene á perder*
Píenfa que todo lo puede, 
píenla que todo lo fabe; 
y verás , que cafi adrede, 
porque dello no fe alabe, 
todo ai revés le fucede*
Pensó dexrar afrentada 
fu heumofa hermana, y con él 
tanto M ahorna fe enfada, 
que fe arrojó del baxél 
como cofa defechada*
Al fin , bufearíe tenemos, 
por fer gufto de Lidora," 
a quien es julio agrademos, 
y en bol ver fin él aora, 
mucho crédito perdemos*
Gente acude por aquí, 
y es nueílra fuerza muy corta  ̂
y alsi , me parece i- mr, 
que bolver al mar importa, 
ó efeondernos acia allí*

Zulem* Aquí podremos feguros  ̂
entre eftos arboles broncos, 
fufrirtbs fieros arttiros, 
firviendo los verdes troncoi 
á nueffro intento de muros- 

P ues alto á tomar el puefto, 
y valerle de los pies 
en oyendo el filvoprefto* V<í/K 

Zulem* Eftimo el avifo , aunque es 
decirme foy nuevo en efto.

Sale Leonido muy furiofo ,y  Chrijlo rcfponde a los ecos•

ícon* Ingrato Cíelo , qué muralla,
NI qué defenfa un dcfdichado,. 
Cuyo do ley te oy ha confia grado,, 
A una cruel fin afrentaba,
Y  pretendiendo deshonra!la,
Y  aunque del marfil afanado,.
He de bolver al regalado,
Por ofender á quien me, cal la: 
Quien tal me diga el mundo ticn£ 
Alguna, lenga defenfrenada»
Sal, que rai rabia defcfpeu*

Chr/fl. Halla*.
Chrifl* Echado*
Chrifl* Agrado*
Chrtfi, Halla- 
Chrifl* Honraban 
Chri/h A nado*.
Chrifl, Ado.
Cbrifl* Calla*
Chrifl* Tiene.
Chrifl* Nada.
Chrifl* Eípcra*-
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TDe Lope de Vega Carne» í  ¿
Leonid. Que por el Cíelo Samo, 

que íi viene , fea quien rucre, 
en una bofe cada 
he de obügalle 
que á mis plantas muera.

Stk C.l.rijio de foflor.defco'^o.enfimren-
tados los fies coi unzu'fon, que lle'»*- 

r,i lo que fe d ‘ce adelante*
(hrid . En buíca de una oveja, 

que fin mirar lo mucho • 
que me debe, 
de mi apriíco fe alexa*
Amor es grande, 
que mi pecho mueve, 
que me codo la vida, 
y dame gran dolor 
verla perdida.
Ingratos hombres , como 
afsi dex ris mi Ley 
por vueftro güito? 
pues a mi cuenta tomo 
premiaros fíempre 
mas de lo que es ¡tifio, 
y veis que mi contento 
íc tengo puedo 
en dar por uno ciento:
Decid, inadvertidos,
por qué atendéis tan poco
a lo que importa?
pues veis que los fentídos,
la hacienda y el vivir todo fe acorta,
y la mayor fortuna,
qual viento vago tumba' es de la Luna;.
tened , tened la rienda,
que en, el juego del mundo
ay mil azares,
y es julio que fe enrienda,
que paga leves güilos con pelares*
y el Cielo á breves penas,
da flempre Gloria eterna
-d manos llenas.
Venid , ovejas mías* 
mirad vueftro Paftor,

'que al So l, y ai, frío
Jas noches , y los días,
con la cabeza llena de rodo
es bnfea y os combida
ton p<rz eterna , y con eterna V&ÍUs.acad pechg ’ ; ¿

algún valido, ^
que en el mlfmo ínftante,
en firme amor deshecho,
el favor hallaréis
en mi bailante,
que el darlo es ordinario,
que foy propio Paftor*
no mercenario.

Leonid. Eres, villano , (ha fuerte) 
aquel que refpondió 
qunndo vo hablaba?

Cbrijl. Yo foy el que á la muerte 
me igualo en fuerzas*

Leonid. Pues refponde , acaba, 
donde vas tan llagado, 
de la planta al cabello 
enfangrentado?

Cbrijl* En bu fea de una oveja
vengo , como veis, pifando abrojos, 
que la trifte fe alexa de mi apriíco, 
por folo darme enojos: 
y es tal fu daño horrendo, 
que yo la bufeo, 
y ella me va huyendo.

leonid. Pues una oveja tanto te importa? 
Paftor , dexa que muera.

Chrifl. Que taj digas , me efpanto: 
íi me eolio la vida, 
bueno fuera dexa ría de efFa fuerte* 
donde un lobo voraz la diera muerre?

Leonid'. Por dicha , la has llamado?
Cbrijl. Mil veces han tocado á fus oreja» 

jas voces que la he dado*
Leonid. Y  no refponde?
Chrijl. Aqueflas fon mis quexás*
Leonid; Dexadla por perdida.
Cbrijl. Ay , que me cuefta ::

mucha Sangre, y Vida! 
por los daños que ha hecha 
merece , que un dragón ñero 
la coma , y fu lafcivo pecho 
á mi los dexa. tpdosque los paguen 
y mi amor fe refuelve, 
que muera , íi á mí aprífcQ. 
no fe bueive.

Leonid. Tu eres ignorante, 
que fi eífa oveja, 
que pinraftes, fuera 
coa vida femejante,/1

3?



y por fu defgracía, 
acafo mía fuera, 
luego que la encontrara, 
en manos de mil fieras,, 
fa entregara*

C/jfift' Ay hombre ,q us engañado 
vives! Mira por.ti, 
que eífa fcntencia, 
que en mf prefcucía has dado,
{era por tiempo , quien ce tome 
rcíid-iicía;
y pues á Dios no quieres 
bolverte, morirás* Hace, como que fe  í>i* 

fcecnid' T.uuc \ quien eres,
que mueftras cal ultr.íge de mi?
Paílorquien eres, 
que me congoja el verte?

Chrifi* El que cite trjge toma 
para pagar lo que fe arroja 
CU: condición dañada; 
debe fine mucho, 
y no me pagas nada. 

íeonid. A furia me provocas 
de folo aver pido que te debo;

' anas dexoce por loco, 
y á {ufxir tus locura.« 
me provoco.
Miren qué Marco Crafio, 
para poder debe)le hacienda acato,

£ fiendo un defealzo trifte
de andar entre las zarzas iaftimado* 

Cbriftt Pues en efio confiílc 
lo que me debes, 
y pnr z\ he pagado, 
que la vida me debes, 
y me la has de pagar*

Leonid* Necio , no pruebes 
mí colera , y paciencia; 
vete, villano, 
porque ya me cfpanto 
aya podido yo 
fiíftirte tanto.

Cbrijl* Harto mas he fufrido 
yo por tu amor, 
y mal agradecido*

.íeonid , Vete, loco , inocente, 
y no me enojes mas, 
que fi me enojas, 
te pefará,

id  Fianza
Chrijh Decenté ;-Jr pues aquí 

con tal defdén me has tratado* 
y me tienes en poco, 
aquí me has de pagar.

Le- nid. Gracíofo loco!
Cbrijl* En aquefix zurrón pobre . 

eílá lo que me debes , confiderà 
fi es juño que lo cobre, 
pues lo pagué por ti*

Leonid, Veréle, loco ; pero advierte, 
que fi me burlas, te daré la muerte; 
mas porque no te vayas, 
mientras en vèr lo que es 
yo me embarazo , te quiero atar*, 

Hace como que le ata*
Cbrifl* Con otro lazo mayor 

eftoy arado.
Leonid. Mueílra el pobre zurrón; 

ò qué pefiado!
Chrijh Sí de foío tocarle 

te peía tanto, 
à quien por n le lleva, 
qué pefará?

íeonid, Mirarle quiero , Paílor»; 
y hacer la prueba, 
fi es lo que dices llano; 
y fi mientes , tu muerte 
eíU en mi mano.

Entrafe Cbrijlo, y Leoni do facato que 
ay en el %ttron*

Leonld, Aleuti teforo eícondido 
fin duda debe llevar 
en elle zurrón metido, 
y él fe me quiere efeapat 
con aquel modo fingido: 
pero en breve hará mi manó* 
aquí el tcloro muy llano, 
que todo lo píenfo vèr, 
fi ya no viniera a fer 
otro cavallo Troyano*
Pero que no lo fereis, 
turrón , de ninguna fuerte» 
eftá cierto , aunque 
encerréis traydon, 
que es muralla fuerte

' eíla que encontrado aveís; 
y alsí , vueflras ¡avendone*,' 
trazas , embudes , trayeíoneí,' por inútiles condeno,

auft->
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aunque traygas^en el feno 
mecidos dos mil doblones*
Buena es la fuerte primera, 
pues he hallado una Corona, 
y à raay buen tiempo viniera 
para adornar mi perfona,
¿i de todo el mundo fuera*
Pero aunque fuera del mundo» 
ya fu eítimacíon no fundo, 
que era hacer un defatino* 
fendo premio tan indigno 
a mi valor fin fegundo; 
y afsi fu vil aparato 
como de burlas refifto, 
que es indigno de mi trato* 
Vaya que la eftime Chrifto 
allá en cafa de Pilato, 
que tuvo por grande hazaña 
vèr, que la Judayca faña 
burlarte fus fienes dignas 
con la Corona de efplnás* 
y con el Cetro de caña*
Mas pifiemos adelante, 
puefto que raí furia aplaco 
por efie pequeño infilante» 
para vaciar efte faco 
de aquel pobrete ignorante* 
Linda joya por mi fe, 
pues una Tunica halle, 
y tras ella unos Azotes: 
parece que me dà motes*. . 
Azotes yo? para qué?
A mi Tunica ? foy loco»
Ò por dicha galeote, 
pues me efiíman en tan poco* 
que me mueftran el azote? 
à colera me provoco*
Veamos qué queda acá:
Una Soga : bueno efta, 
efta obligación os debo, 
vos lo pagaréis , mancebo, 
como luego fe verá.
Todo lo que ay he facado». 
y no hallo relación 
de lo que me haveis cargado* 
porque los vertidos fon 
óq un Hombre crucificado. 
Mirèm'os fi algo fe queda:
Una Cruz , para que pueda.

Ve Lope
decir con fiero rigor; 
que burlò de mi valor 
un Pafior de efta arboledá*
Afsi burlar mis intentos 
vuefira malicia quería 
con tan varios inftrumentos? 
Allá al Hijo de MARIA, ; 
que fabe de efios tormentos, 
que à mi no fe me ha de dar 
burla de tanto pefar,
Y  para que no os burléis 
otra vez , lo pagaréis 
en efte mifmo lugar.
Infame , defta manera 
penfafteis burlarme vos? 
vereis mi venganza fiera: 
que te darà mi femblante 
mil muertes.

0efcubreje un Chrijlo crucificado,[ 
y  dice puefio d las efpaldas 

Chrijlo.
Chrifi, Tente , arrogante#
Leon. Qué es efto, Divino Alá!
Chrifi. No te efpantes.
Leon* Quien ferì

el que aora na fe efpante?
Cae en tierra Leonido.

Chrifi. Levanta, y oye, Leonida, 
fi ya tu vida malvada 
no te limita las fuerzas, 
que fuele el vicio acortarlas* 
Ya, Leonído, llego el tiempo 
en que al Jufto fatisfagas 
lo mucho que has mal llevadô  
haciéndome tu fianza*
Confiderà que has ufado 
mal de mis mercedes Tantas, 
porque à mercedes de Dios, 
pecados no es buena paga* 
Mira mi Cuerpo , y verás, 
fi he pagado por tu caufa 
las maldades , que mil veces 
me dijdfie que pagara#
A un Sacerdote le difie 
un bofetón , y en mi cara 
fonò el golpe , que fon Chrifios, 
como la Iglefia lo canta#
Son mis Efpcjos, y tu, 
con mano defcomülgada*

ronH
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romper quírtfte el Efpejo  ̂
adonde Dios fe miraba.
Muchas doncellas iluftrcs, 
nobles, prudentes, y fabias, 
por t\ dexaron de ferio, 
mira qué pefadá carga!
A muchos has deshonrado* 
que de' honrados fe preciaban, 
folo por echar mi honra,

. como la echafte en las plazas.
Mira a Gerardo tu padre, 
las injurias, las infamias, - 
que ufarte fiero , y cruel 
con aquellas nobles canas*
M Ira eftas Manos, Leonido, 
con dos clavos taladradas, 
y mira luego las tuyas 
de tu buen padre en la cara#

 ̂ Mira mí Pecho también 
paíTada con una lanza, 
y mira el tuyo ocupado 
en deshonrarla tu hermana.
Dime > qué aguardas, Leonido? 
dime , Leonido , qué aguardas? 
y con qué pienfas pagar 
lo que mis deudas te alcanzan?
Oy, Leonido, he de cobrar 
Jas honras, las bofetadas,
Jas afrentas , los infultos, 
que cargarte en mis Efpaldas.
Todas las pagué por u, 
mas oy pretendo cobrarlas, 
que es ya tiempo que fe vea 
Satisfecha la Fianza.

Lconíd, CuuficíTo , Divino Dios, 
que fon mis maldades tantas, 
que lera impofsible cofa, 
que al furto las fausfaga*
Coufíeííoos por Dios Eterno, 
cuya Bondad Soberana, 
si bien en Pcrfonas Trina, 
es una Eífcncla Sagrada.
Coufieífoos Sacramentado, 
y que me pefa en el alma, 
por fer quien fois, fin mirat 
otro caftigo , ni paga.
Propongo de no pecar, 
y apartar con eficacia, 
wcáot , de vueftras ofenfas

" : t
las ocaíiones que dañarí.
De confesarme propongo, 
íi ay con quien ■, y (i no, valga 
erta con fe ís Ion que- hago 
humillado á vueítras plantas. 
Vos fois Sumo Sacerdote, 
y afsi mis culpas aguardan 
abfolucion , pues la lengua 
todos mis vicios declara.
A mis contrarios perdono, 
y mi vida, aunque tan mala; 
en fat isfacelon ofrezco, 
íi es fatisfacclon que baila* 
Como os lo pido, Señor, 
confio ,'que ellas Entrañas 
me otorgaran el perdón, 
a quien fe figue la Gracia; 
porque muriendo por ella, 
merezca , Señor , mi alma 
gozar de vuertra prefencla 
en las Celeftiales Salas.

Ckrijl* Aun tienes buena o cartón', 
Leonido , el vicio defpide, 
porque jamas á quien pide 
fu pe negar el perdón*
Procura de refrenar 
el desbocado cavailo 
del virio , que en re fren alio 
efta tu guío, o pefar.
Si gurto has de confeguir, 
pon rienda de modo al gozo;1 
que no te engañe el fer mozo, 
porque es incierto el vivir. 
Aquí ertoy, el mundo entienda, 
que en la Cruz fe ven mis brazos 
para dar de Padre abrazos 
ai pecador que fe enmienda: 
mira lo que por tr hice,
Vida , y Sangre derramé.

Ltúmdi La vida , y fangre daré, 
fi con vida , y fangre pago, 
verterla toda porVos', 
pero la. Sangre de Dios 
no fe paga con la mía*
De verterla tengo gufto 
para empezar a pagaros, 
pero no podré dexaros 
íarisfecho rodo al furto; 
porque en paga por Dios hecha;por

Satisfecha*



De tefe de
por mucho qué me defpeje*
es impofsíble que dexc 
la Fianza Satisfecha*
Pero Soberano Dios* 
para cal obligación, 
haced en mi execucíon, 
que codo me entregue á Vos*
Y  aunque mi iniqua conciencia 
merece caftigo fiero,
de vueftro a í pedo fe vero 
apelo á vueftra clemencia*

Chrilh Si lo cumplieres  ̂afsi, 
mi auxilio no faltara; 
quedace, y mira por tu Corrift la CQTttttfo 

León. Quedare , y mira por u?
Con tal extremo ferá,
Señor, que el mundo podra 
tomar exemplo de mi*
Vaya fuera elaífangeque he ceñido, 
la manga , y capellar vayan afuera, 
el turbante también , que me ha tenido 
el fentido burlado en la carrera 
del Immenfo Señor, que me ha fufrido* 
lo que, no fiendo Dios, jamás fufriera, 
que es judo conocer que eftá á mi cargo 
larga cuenta que dar de tiempo largo*
Qué cuenta podrá dar, quien tan fin cuenta 
ha vivido muriendo tiempo tanto, 
llevando por blafon hacer afrenta, 
al que es entre los Santos el mâ  Santo, 
fin mirar que las culpas fiempre cuenca 
Luzbel, que pena en el eterno llanto?
Y  en fin ha de llegar el día peligrólo, 
termino breve , y tranfito forzofo*
Venid , Túnica , y vos fereís marlora, 
y defenfa del cuerpo mas enorme, 
que el mundo todo vio , cuya derrota 
á U Divina Ley fue defeonforme; 
fervídme dcfdc oy de fuerte roca, 
porque afsi mi vida fe deforme,
que efpero , fin tener algún defeargo, 
terrible Tribunal, y Juicio largo*
Y  vos, Corona , trafpaífad mis fienes, 
trayendo á la memoria mis maldades, 
por cuya caufa los celcdcs bienes
de mi fe a ufen tan , y en mis mocedades 
dadme valor , que efpero los baybeues 
de rrfi torpe vivir, y fequedades, 
y el tiempo del juicio es temerofo,

Vega Carpio* z j
aun a los mtfinos Santos efpaotofo*
Pues fi à los Santos, que con vida lanca, 
al que vida les dio , fiempre han fervido, 
y-ei penfar en la cuenta les eípanca 
de tai modo , que pierden el fentido; 
á quien afsi en maldades fe adelanta, 
quien tanto , y tan fin orden ha vivido, , 
donde vendrá á parar , tiendo en fu cargo 
muchas las culpas, débil el defeargo?
Salid aprlfa , lagrimas, del pecho, 
que ya los ojos predan franca puerta* 
hada tanto falíd que efté deshecho, 
y fu dureza en cera fe convierta.
Salid, que es el falir de gran provecho, 
no aguardéis à falir, que es cofa cierta 
el edár en el Trono , aunque es piadofo.- 
refto el Juez , y entonces rigorofo: 
falga el Infierno todo , y fus Sequaces* 
y afsi de fagas me prevengo luego.
V os, Soga , lo fereís, que eftos disfraces 
le caufan á Luzbel defaífofslego, 
ya que hafta aquí ha vivido torpe, y ciego, 
por vèr que con Dios quiero hacer paces* 
y no efperar con un regalo tierno 
punco en que và à gozar de Dios Eterno* 
Y  vos, Divina Cruz ,-en quien la vida 
perdió la vida por el hombre humano* 
a mi pecho Iréis continuo unida, 
porque con vos el paíTo tenga llano? 
fi me fervis de efeudo , la fubida 
del Cielo tengo cierta , que en mi mano 
me dexa Dios el gozo fempíterno, 
ó penar para fiempre en el Infierno*

Salen el 7(ey , y Zule ma.
Zulem. Tened el pafio, que fi mal no efcucho, 

la voz de Argolán he conocido, 
y con mil dudas tcmerofo lucho, 
fegun las razones que he entendido.

No tienes que dudar,porque no es mucho 
que fe aya buelto á fu Ley el fementido, 
pues fabes , gran Zulema, aquedo es; llano,

Í'\ nunca fue buen Moro -el mal Chridiano, 
Ì mientras de fu Dios la Ley fegula> - 

jamás como era judo, la guardaba; 
qué te efp.mtas, que en ede dia, - y, 
el engaño le lleve en que penfaba, 
bufea el pefar, y dexa la alegría,r  ̂
con que en Túnez el tiempo fe gaíhfca* 
que el que ofender à fu Dios á cargo tpmá*

D t m *



J.a Fianza'Salisfecha.'
también querrá ofender al gran Mahoma. que en folo penfarlas defammo,

ZulS\w duda que e> verdad nueílra lofpecha, 
arrodillado allí , fi mal  no vco , eda;que------

pero ya Tabes no aprovecha 
contra Tu futía ngo rolo empleo* (^*

.RejuMueftra al llegar valor, y cógele de la lo- 
ZuL EJ trofeo mayor que hombre gano 
51rengo en mí mano,
' fi con ellas oy prendo eíle Chridiano. 
L eon* Llegad , llegad , Minídros del Infierno; 

llegad , feroces lobos , á efta oveja, 
que por ¿ver vivido fin.govierno, r 
á voces., de mi miíino formo quexa. 
I.legid . pues lo quiere ei Sempiterno, 
que en mis manos mi gloría , o pena dexa,

- y os, hace en mí mudanza fer regí (Iros, 
íiendo de fu judíela ios Mí ni (Iros.

" Llegad, y no temáis, que ya Leonído 
no es aquel, que en ede puedo otro tiempo 

í; aniquilo furiofo, y atrevido, 
de vueilra fuerte efquadra todo el redo. 
Llegad , Moros, llegad, porque vencido, 
y ¿ no bolver furiofo eílá difpuefto} 
que aquel León que viíleis tan levero, 
oy le teneis aquí maído cordero.

¿W.. Si podremos llegar, o fi ede ordena 
contra nuedro valor fieras traydones? 
y fiendo de ede mar cruel Sirena, 
nos quiere atraer á si los corazones?
Si es por dicha en la voz feroz Leona,

' y con edas adutas invenciones, 
que lleguemos procura , y en llegando 
fu furia executa cómo otro Orlando?

León. No temas, gran Zalema, llega ,toma la 
que en mi cuello ves pendiente, (Toga,, 
que fi lervir pretendes, á Mahoma,, 
afsí le fi rves tu , y yo al Inocente 
Cordero , que nació dé la. Paloma. : 
limpia , á quien ofendí.

Jfcy». Zalema tente , que moftrar* 
mí valor, y esfuerzo quiero, 
prendiendo á ede furioío carnicero; 
ya le tengo*. Cógele de U fogt*.

gulzm* Buen lance hemos echado*.
X jn A Túnez le llevemos*. 
gttvnid* Eflo edirao:

con vueftra Cruz, mí CBnftovvoy cargado,, 
«i imitar vuedros palios oy me animo, 
yunque mis culpación encanto grado,.

y llevarlas no puedo ; mas yo creo, 
que fereís en mí ayuda Cyrinéo.

Van f e , y  filen  Lidota. ,y Ti^on >y Ue pa 
Ti%on un niño.

lid *  Profigue la lección , pues, 
de ayer tarde , porque quiero, 
pues Tolos aora eftamos, 
aprovecharme del tiempo*

Tiz* Y a los Artículos labes, 
el P.idre nuedro , y el Credo* 
también el Ave María.

Lid. Todo eíTo. lo se , y lo creo*
T¿Z¿ Pues oye , efcucha , fenora, 

te en fe na re íos Preceptos, 
que* para gozar fu vida 
nos manda Dios que guardemos*

Lid. Quanros fon?
Ti^. No mas de diez.
Lid . Qué, en folos diez Mirlamientos 

coníide la falvacíon de un Chridiano?
Ti Z* En Tolos eíTos,Vi
Lid. Pues dime predo quales fon;, 

pero, efcuchume primero:
Buelveme á decir el como 
murió fiendo Dios Immenfo; 
porque afsi le contradice, 
que no puede en un fugeto. 
aver mortal , y immortal, 
aver temporal , y eterno.

TiZz ^ íces muy bien ; pero mira:.
Por el pecado, primero, 
que contra Dios.cometió.
Adán,, la fruta comiendo, 
quedamos fus defendientes, 
condenados al Infierno, 
fin efperanza que el mundo, 
pudiera darnos, remedio; 
porque como era el delito 
hecho contra Dios Immenfo  ̂
otro Immenfo folamente 
bailaba á. íatisfacerlo..
Edo acá no era pofsíble; 
y. afsi 5 el Sacrofanto Verbo*, 
de amor del hombre movido*, 
quito, pagar ellos yerros*
Y  como al fin , fiendo. Dios., 
tan Pode roía, y Eterno* 
taa ImmoxtaL, y tan Sabio**



Ve
( como lo es fu Padre mcfino ) 
no era pofsible el morir» 
vlftiòfe de! trage nueftro, ; 
naciendo de una Doncella* 
la mejor de Tierra , v Cielo*
E tía es la Virgen Maria, 
de perlogutdos Conduelo, 
de pecad;-res Amparo, 
y de afligidos Remedio.
Detta, en un pobre Portal 
nació Niño, humilde , y tierno, 
y al fin , dcfpues padeció 
lo que has oído en el Credo# 

Lid* Y dime, Tizón, 
podré vèr yo à Dios?

No puedes verlo 
citando en carne mortal, 
que nadie lo vé en el fuclo# 

Lid* Siguiera un retrato Tuyo?
77^. Retrato ? yo te le ofrezzco; 

Uno ten50 vo , fe ñora, 
de aquel tan felice tiempo 
de quando Dios era Niño#

Lid . Damele,
que à un Niño tierno 
mejor le caerán amores, 
y es el que rengo en excedo* 

Ti%* Hite es , Lídora , el Efpejo 
en que el Ciclo fe mira*

Lid* De gozo el alma fufplta 
con mirarle.

En él te dexo cifrado 
todo el confuelo, 
el contento , la alegría, 
poder, y fabiduria 
de todo el Impyreo Cielo. 

Itidor. Tizón , 1a fa la defpeja, 
y pues fiempre fuifte fiel, 
guarda la puerta , y con el 
un poco à (olas me dexá*

Faft Timori*
Solos avernos quedado,
Eterno Niño , lo dos, 
para que mi obfeura noche 
alumbréis con vueftro Sol# ' 
Decid , Cordero Divino, 
quien tanta dicha me dio, 
que fiando, como foy, Mora, 
ps tenga en mi mano yoj

de Vega Carpió; f  J; "
Cómo os dexa vueftra Madre
en mi poder ? mns no yerra,
que fi á mi Mora me llaman, q
Vos foís Gigante:, y León.
Bol ved el Roftro , Bien mío, 
á mirar un corazón, 
que por los ojos fe Talé -
todo , por veros a vos; 
pero no queréis mirarle ■,
por nacer como nació, 
en tierra, que folo os nombrati 
por Ignominia, ó baldón* t
Sé , que foy vue tira enemiga; . ,h 
porque el Agua me faltó 
del Bautífmo verdadero; 
pero, Divino Señor, 
permitid me la concedan; 
y porque no falte , yo 
daré tanta de mis ojos,, .
que baile a lavar mi error* ̂  - 
Niño herniofo de mi vida, 
bien fab els , mi Dueño , vos; - 
que a poder facarto , al punt$ ¡; 
os diera mi corazón. :
Dicen que no negáis cofa-. 
á quien pide con fervor: 
pues tened piedad de mi,- r; 
no me tratéis con rigor, ; 
y fí lagrimas os mueven,/ ;< 
lagrimas vertiendo eftoy.;; 1?

LlorayyJalen Gerardo, 0/myJ¡oy 
cría y y  Ti^on*

Marc* A tus píes, Lídora hermófa* 
mí querido cfpoío llega, ; 
porque, es jutto te los befe 
como á fu fe ñora, y ( Reyna* . 7 

<2)im . Tus plantas me da* ,
Lid . Levanta , que no es biela 

el que eñe en tierra -
un marido de mi hermana#
Cómo ettás? ,

f$¡ont Como el que llega al puerto 
donde defeanfa, : ^
defpues de tantas torthentas.

Lid* A qué vienes? (Dion* Si me efcucfws 
diréío en breve* 

i/V.Eífa Prenda guarda,
Marcela, entre tanto* ■. ¡

fd m *  Baila mandado tu^Alte^ , ^



para que la guarde yo, 
aunque diferente fuera. ,

Un día, Lidóra hermofa, 
que las Efqnadras fobervias , 
de la gran Túnez llegaron 
á Alicata a tomar tierra, 
quífo mí defgrada, o quifó 

! Dios, porque á verte viniera* 
que mi eípola , con fu padre* 
un criado, y yo , la frefca 
eftuvleffemos comando 
en la apacible ribera 
del maií, firvíendo de alfombra 
a las quacro fus- arenas: 
quando erando defeuidados,
Dios , que las cofas ordena,
( del modo que mas conviene, 
conforme fu Providencia) 
permitió , que nos hallaran 
los Moros; pero yo apenas 
los fenti , quando defnudo 
el azero en mi de fe ufa, 
un rato me refifti; 
mas al fin, como ellos eran 
muchos , de dos eítocadas 
me hicieron medir la tierra* 
Dexaronme , ü  fin , por muerto 
en la apacible ribera, 
donde con mí fa'igre propia 
daba cfmike á fus arenas*
V viendome dcfla fuerte, 
me privo fu fortaleza 
de las cofas que en el mundo 
de mayor confíelo me eran, 
y á mi efpofa me robaron, 
y efte viejo, cuyas hebras 
blancas en barba , y cabello 
todo Alicata refpetan*
Quífo el Cielo, noble Mora* 
que mis heridas tuvieran 
buen fuceífo , y afsi en breve 

; fano , y libre me vi dellas*
Afsi que yo me fenti 
con alivió de las penas,

¿quando intenté mi jornada, 
aunque con pequeñas fuerzas. 
Pretendí, Lidora , hablar 
 ̂si bien cautivas mis prendas* 

jjero con falud) mas veo ¿

^ Á tu fté h i ,
aquellas dos laces muertas* 
fus dos foles eclipfados, 
de cuyos rayos pudieran, 
fi al Sol Je faltara luz, 
participar las Eftrellas*
Veo fin vifta à mi padre, 
y à mi efpofa cafi ciega 
de las lagrimas que vierte, 
por quien es juílo las vierta; 
veo , que un traydor , feñora, 
de efta noble cafa vieja 
las ventanas ha cerrado, 
porque nadie habite en ella* 
Las lunas de aquel efpejo, 
en quien la honra reberbera, 
rompió , porque fus maldades 
no fe notaran en ellas. 
Confiderò, que à la luz 
de fu padre, era baxeza 
hacer las obras que hace, 
y afsi le pufo en tinieblas*
A él le quito la vifta» 
y à m i, que le hallo fin rienda* 
me hi quitado el corazón, 

íidoY* Bada v Díonyfio , fofsiega, 
dà lugar al cierno llanto, 
que quiere Dios que no vea 
Gerardo lo que hace fu hijo* 
que fi lo viera, muriera.
Tu vienes à refeatailos?

&ÍQu. La mas parce 
de mi hacienda 
en plata he buelto , por dat 
lo que por ellos pidieran* 

tii- Si en mi mano fu refeate* 
Díonyfio noble , eftu viera, 
fin dineros los librara, 
aunque aumentara mis penasi 
pero no puedo yo darlos, 
que aunque es verdad 
foy íu dueña , y me firven, 
pero tengo al Principe 
dependencia , y no puedo* 

Gerard* Sabe Dios , hijo, 
que yo no quifiera, 
aunque muriera, dexar 
de Lidora la p refenda; 
que como à Marcela eftlmtí 
por vèr que tiene Marcela



te ü fe  ¿e
én elU una noble hermana, 
v vo hija tengo en ella.

Qiln. 'io no bafto á dar las gracia*.
de ver, que mis caras prendas 
cou tanto refpeto tratas, 
y el Cielo pr< mío te ofrezca,
7 Sale Zambullí*

Zar ah  Albricias, tenor , albricias, 
lid . Darélas fegun las nuevas.^
Zarah Que traer prefo a Argüían el Rey , y el fuerce Zulema* ladfe* 
'¡Maye, El Cielo nos junta á todos; 

Dionytio , mueftra prudencia, ■' 
que jamas he vifto a efte hombre 
fin caularme mucha pena.

Salen el 7{ey >y Zulema , y lle^a una 
carta>y Zambullí faca delafoga 

k Leonido*
Zarab, Ande el efclavo.
León* Si foy efclavo , yen cadena vengo» 

infinirás gracias doy a Dios» 
pues tal dicha tengo, 
que a pagarle voy.

SJey, Ya , Lidora , fe ha cumplido 
lo que tnandafte al Inflante, 
pues en cadena he traído, 
como ves, al arrogante, 
que dices , que te ha ofendido: 
darte güilo he procurado, 
y aunque á muerte condenado 
le traygo ay a tu preféncia, 
puedes la juila fentencia 
revocar,

Udor* Hafme obligado,
Príncipe Invino , de fuerte» 
con tu termino cortés, 
que aunque me esfuerzo, 
oo es pofsible, feñor, que acierte; 
y afid j conociendo voy 
en el diado que ertoy, 
por mil diverfos motivos, 
que fon tuyos los cautivos, 
y yo también tuya foy,

Itonid. A vuefttas plantas tenefo, 
pjdre, aquel que no merece 
nombre de hijo ; blen podéis 
pi arme, que el Cielo ofrece 
ccafion en que os vengúete.  ̂r

a Cdrpo, < '¿5-
Ya, padre, el Cielo ofendido, 
a vueftros pies me ha traído, 
que es juflo, pues mí interés 
poneros quila á mis pies, 
que efté á los vueftros rendido. 
Antes que vaya a morir, 
padre , os quiero fuplicar,
( fí me quificres oir) 
que feais padre en perdonar, 
pues fu i deis padre en fufrir.
A vueftras plantas eftoy, 
mirad que vuefteo hijo foy, 
y aunque tanto os he agraviado, 
es bien vaya perdonado, 
pues que ya á la muerte voy.
Ya voy á pagar á Dios 
las ofenfas ; ya vos, padre, 
también, perdonad los dos, 
que di la muerte a mi madre, 
y efto no lo fabeis vos.
Ai campo, eftando preñada, 
la faqué , y viofe acafada, 
quando una niña parió, 
que una Oda la llevo 
en la boca atravefada; 
quife feguirla, y no pude,’ 
que mi madre voceaba, 
diciendo , que intento mude, 
porque el parto la duraba, 
y afsl, que á fu pena ayude; 
Dexé la defeoordida 
Oífa, bolvi á la parida, 
y hallé, la que me confítela» 
otra hija, que es Marcela, 
en tierra reden nacida.

Ceyard, Bada , hijo , que aceleras 
mi muerte con tal tormento: 
edad canfada, qué efperas, 
pues que ,fi rve de fu (lento 
nal mifma fangre a las fieras?

leonid. El darme perdón os quadee 
defte defconteiito, padre, 
porque tal mi enojo fue, 
que con la dag;v faqué 
luego del mundo á mi madre. 
Bfto es, padre, lo que paila, 
todo el mal os viene junto, 
y aunque la razón me abraía* 
d la ^ u x io , y luego al puntó f
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\ Marcela llevé a cafa.  ̂ y f^-Y ya que mí mano gánafte,
Efh muerte di á entender t; ¡ digo que ce doy la mano
que dd parto fobrevino/ - con mucho.güilo*,
v aña , no: fe vino á cteer, ’ . ; Zu.ern**Detente,
que- tan fiero dtíatiiio ! 
folo yo íe pude hacer.- ■ 1 
Ellas mis maldades’ fon, 
de todas pido perdón, 
porque la muerte me efpera, 1 
vueflro valor no difiera 
de darme la abfolúcion.

Rey* Zarabulli , lleva luego d ■ 
donde te díxe á Argolán. ; -

Ldonid* Que me perdonéis os ruego, ' 
porque .aguardándome eílan 
madero , cuchillo , y fuego. ‘ 

Gtrdrd* Pues tu vida fe deívia 
de qualquíera perdición, 
y para la Gloría guia, 
déte Dios fu bendición, 
hijo , junto cotila mia. 

faonid» Np lloréis, padre , y feñor, 
que me caufais gran- dolor, 
y llorar por mi es en vano; 
dadme a befar eífa mano - 
en fe nal de paz, y amotv ;
A Dios, Marcela-, eífos bracos 
me da ; mi Dfonyíio, á Dios, > r - 
que fe han llegado- mis plazoŝ  
y perdonadme los dos. ;

]Marc* El perdón,
y mil abrazos te daremos.

Leonid* Gran Lidora,
ya fe ha llegado la- hora, 
cffas prendas te encomiendo*

Lid* Til vas a morir, y entiendo* 
que mi pecho fangre llora. ; - 

Zarab. Venga el perro, *
Ya fe ha ido: 

donde vá, fibras defpues; 
y pues vivo le he traído, 
íerá razón , que tnc des ' 
la mano como a marido*
Tu palabra dífte.

Lidor* Pues. ■
%r- Que me la cumplas te pido* ; 
Lidor* En todo andas cortefano,

■ y pues en ello yo g¿no> 
pueíto que lo trabajade  ̂ .

Za d darle-la mano yy  U detiene*

valerofo Belerbeyo, 
y antes que la des la mano, 
efeucha lo que riflero*
Tu padre el Rey,
( que ha diez años , que, 
como fabes, fu cuerpo 
ocupa, por mucha edad, 
una cama , eftando enfermo: 
que aunque 110 tiene otros males, 
lelamente.b.iftan eílos, 
pues nunca tiene falud 
un hombre en llegando a viejo \ 
fabtendo , que pretendías 
tomar eftado , y fabiendo 
le das lâ  mano á Lidora, 
tan digna de merecerlo, 
me mando , que al mifmo punto 
que , quifiefíes tratar de ello, 
tomando refolucíon, 
te díeffe ? fehot un pliego, 
el qual de fu propia mano, 
efcriyió el anciano viejo, 
que no fiarlo de otro 
es fin duda gran fecreto.
Eíla es la , carta , feñor, 
yo cumplp fu mandamiento, 
pues que te la di en el punto 
que te cafas. . ’ .

Bueno es elfo; 
pues qué pretende mi padre? 

Zulcm» Eífo no puedo, faberlot 
cerrada me dio la carta, 
y cerrada te la entrego*

Leela tu.
Abre la carta Zulem4.

Lidor* Oyes , Marcela, 
íi pcrmitieíTen los Ciclos*1 
que no llegaffe á tener 
efte cafamiento efeéfco!

Zulem• Toda es, feñor, de fu tn3rto£ 
${ej* Leela , acaba , que ya.veo 

que es letra Tuya*
[Zule***



'2ulcm. Afsí dice:
cítame , feñor , atento*

Ve Lope de Veg

& p , por aVcr entmdido que quieresdar a 
Lidora la mano de efpofo, os avijb como 
no es Vuejlra igual , porque aVra die^y 

Jé is  años, que yendo a caiga de- Chrijlia- 
nos en la '¿(ibera de Alicata, heredad fa -  
mofa d'¿ la Isla de Sicilia ,J e  la quité d 
w¡a OJfa de la boca, que con ferí^  Vio* 
leticia la UeVaba* Ella defciende de 
Chrijlianos ,y  afsi no os conviene ,por 
no Jer  vuejlro igual, ni con mi gujho ha
réis Je  me jante cajamiento : T adver tidy 
que de hacer lo contrario, os podrid re* 
Jtthar alguna gran defgracia, por la. 
indignación que podría tomar nuejlro 
gran Trofeta Mahoma*Ala os guarde•

Yueftro Padre 
Amete Sultán*.

9{ty* Qué es efto , Divino Alá?
Tig* Que llego el Impedimenta 
f á ía primer monición,
Gcrard, Qué esefto , Divino Cielo?
Tig* Defgracia grande , á fé mía:

Si ay Papa en Túnez , podremos, 
pedirle dífpenfaclon*

Gerardm Calla, Tizón, calla , necio; 
mí hija eres , Lidora, 
porque fí mal no me acuerdo, 
las razones de Leonido 
conforman con efle pliego.

Lid* Vueílra hija foy , Gerardo,, 
y gufto tanto de. ferio,, 
que eftímo mas cfta dicha, 
que de Túnez el gran Reyno:-. 
Marcela , dadme los brazos,, 
pues, tal hermana grangeo.

ATí.'r. Brazos , pecho , y corazón,, 
con el, alma te prevengo.

Vive el Cíelo , ingrato padre,, 
que por. el avifo vueítro, 
quimera, daros mil muertes.

^ cra ponderación tenemos;, 
bueno fuera ayer marchado, 
y no. eftár aquí  ̂que creo 
que hemos, de inajar cfparto*1 
por* el porte de- aquel pliego*,

WJ*- dexáras goza*

á  Carpió . $ i;
de Lidora por lo menos 
quatro dias, y defpues::- 

Tig. Defpuea que la papen duelos;
él te aborrece, Lidora*

Lid- Permita * Tizón, el Cielo, ;
que me defprecíe.

T i SI hará, que bien eftá lo, hecho*
Al fin , ya foy Rey de Túnez, 

y effca vez, como Rey quiero 
moftrar mi heroyco valor.
Parte , Tizón , al momento, 
y fl no han muerto á Leonido, 
d i, que venga aquí , que intenta 
dar á todos libertad, 
y que os. vais á vueftrp* Reyno*

Lid* Mueftras, fe ñor, fer quién;eres*
${ey* Lo que importa es, que al momcfltq 

que Leonido, venga*os vais, 
antes que me maten zelos.

Sale Zambullí alborotado.
Zarab* Sí quieres ver á Argoián,, 

invifto Rey BeletheyOj 
alza. los. ojos, y mira*

S)efcubrefe uní apariencia donde e jl í  
Leonido crucifcado^enfangrentadoy 

y con Corona de efpinas..
Qué esefto 1 luego ya murió? - 

León* Ya, padre , ha llegado eí pjaza 
de íatísfacee al Cielo 
las/ ofenfas, las maldades, 
las injurias que le he hecho*.
Y a , padre , permite Dios, 
que los muchos vituperios, 
de que le hice fianza,
Jos pague en. eíte madero.
Y o , que agradezco, y cftímo*, 
famofo Rey Belcrbeyo, 
que me pagues como Rey*, 
pues me das un Reyno, eterno*.

Marc* Hermano , ruega por mi 
quando eílés gozando el Cielo,, 
y por tu hermana Lidora, 
porque ya fe* ha defeubierto,

* fer la mífma que díxífte, 
que llevo la Oífa huyendo..

Lid* Yo foy tu hermana , Leonido*,. 
iLfím-Aora muero contento,- " 

pues raí ventura he tenido:.
Jjdora , tos altos Cielos, ™:



ce dén fu gradá* ^
Gsrard* Y á mi, hijo de eí alma, 

confueío de ella carifada Vejez, 
dame Jos brazos , que quiero 
bañar mí roftro en la fangré 
que viertes por Dios Eterno* 

Gemid* Tuzelo es muy juílo» 
padre amado.

Gtrtrd. Llega ene, DIonyfío, al cuerpo 
de mi querido Leonldo#
Dame los pies: mas que veo? 
hijos, la villa he cobrado» L 
que fí de mi hijo el azero 
con fangre me la quito, 
oy fu fangre rtie la na buelto; 
Hijo del alma querido, 
lo que te fuplico , y ruego 
es, que re acuerdes de mi, 
pues foy tu padre.

Leonid. Digo , que lo haré*
Lid* Y  mi pecho merezca, 

hermano Leonldo, 
le alcances en breve tiempo; 
me limpie el Agua Divina 
del Bautífmo verdadero* 

£e£>w/d*Por todos, aunque foy malo, 
promeco hacer como bueno,

V porque: los buenos alcancen 
perdón de mis graves yerros*
A Dios, padre, á Dios, hermanos,’ 

‘ á Dios» noble Belerbeyo, 
que te debo mas á ti, 
que no á todo el Unlverfo*:.. , 
Mas te debo que á mi padre,5; -■ 
porque él me pufo en el fuelo, 
pero tu al Cielo me embias 
con el favor que me has hecho; 
dexa, fe ñor, dexa el llanto* 

x Y á ti, Soberano Dios Immenfo, 
¡humildemente te pido,

^ ^ ^ 4 t í^ S d t t s f i c h d *
que te des por fatisfechoí 
Miferlcordía, mí Dios, 
yo pequé, Dios Sempiterno, 
pequé, Señor , en tus manos 
mí 'éfpíritu os encomiendo* 

í(ty* Ya del cuerpo falío el alma* 
Gsmfá* Muriendo pago la ofenfa, 

que contra Dios cometió*.
Lid• Señor ( fi nos das licencia,
; elle cuerpo llevaremos* 

s ibe Alá lo que me ’peía 
que feas fu hermana tu ; 
pues labes, fí nó ío fueras, 
oy alcanzaras á fer 
de todos mis Reynos Reynaú 

” L id* Ya , fe ñor, no puede {£r: 
tu Magcílad me Conceda 
la merced quede he pedido* 

f̂ ey* Lidora , ya mi grandeza 
, ce la tiene concedida, 

porque el alma conociera, 
que el amor que te he tenido 
me obliga á hacer tal fineza* 
Dame los brazos, y Alá 
fuerte feliz te conceda* 
como yo fe lo fuplico:
Ya todos teneis licencia, 
para partir á Sicilia.

Plegue á Dios que yo pueda 
pagarle al Rey ella muerte. 

Zavab* En qué?
&1 I* mifma moneda; 

y al mifmo cambíen fuplico» 
que puedas ver quando quieras 
á tu querido Mahoma.

• 4Zurdí* Yo íupilco que afsí fea. 
TiZ* Y yo t que nos perdonéis 

las faltas , para que tenga 
con eílo dichofo fin 
ia Fianza Satisfecha.

F I N.
t, * r . =L
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