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COMEDIA FAMOSA.

LA FIANZA SATISFECHA
DE LOPE DE VEGA CARPIO.

P E R S O N A S  QUE H A B L A N  EN ELLA.

'K Leonído ? Galan*
:Ji¡ U san  * Graciofo. -
^  Dionifio j Caballera*
0  Gerardo , Viejo*
È Rey M oro.

J O R N A D A  P R I M E R A .
r '

Salen Leonído , y Tizón*

Marcela, Dama. 
Zulema j Moro. 
Zarrahullí , Moro. 
Lidora 5 Mora. 
Cbrijio y Baltor.

T ^ . V O  no figo ta ‘viage.
[■ Lew* T  La puerta me has de guardar* 

y la tengo de gozar,
: ; por afrentar mi linaje.

7V<* Confiderà que es tu hermas^*
; Leon* Acaba , llam a, Tizón, 

porque efa merma razón 
hace fu infamia mas llana:
Efo me da mayor brío 
para poderla gozar» 

f No gozó Amón i  Thamár,
| fíendo hermanos ? 7V*,. Defvarío

I el tuyo es; no fabes pues
quan bien lo pagó? Lew* Ss afií 
que lo pague Dios por mi, 

í y pídamelo deípuei.
Dios ha de íer mi fiador; 
porque il eh verdad me fundo, 
ni lo havido , ni en el Mande 

í ■ no le puede haver . mejor,
; y fí es la paga en dinero,
■ ninguno mas rico hallo.
; T/^. Sin freno «fia efte caballo, 
k el dará en deípeñadero.

No llamas?
HT N o , que eneraba 
p por ver fi el divertimiento 
1 te mudaba el pen(amiento.

Lton No te canfes, llama , acaban 
ilama , ó quítate de ahí, 
que cite furor me defvela.

Tt^< Ea el patio efiá Marcela*
León* Pues entro, quédate aquí* 

y porque mí inclinación 
lepas, te quiero avifar 
que no la quiero gozar 
porque la tenga afición; 
que ni fu amor me maltrata* 
ni fu talle me aficiona, 
ni me agrada fu perióna, 
ni fu ayre me ambara, 
ni fu gracia me contenta» 
ni de fu lengua yo guflo, 
sí folo porque es mi gufto 
dar á mi fangre efia afrenta; 
Efperame, volveré.

Y fabes fí volverás? 
leen. Graeíofo, Tizón , eftas, 

pues claro eítá que io sé, 
que á mi foberbio querer 
ninguno le pene rienda 1 
aunque el Infierno pretenda 
eílorvarlo, he de volver, 
que no temo el embarazo 
de todo el Infierno junto, 
porque a fu infernal trafunt©
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La Liorna
fabré rendir1 eñe briso; 
y fi el CieJo pretendiere 
lo mifmo > tampoco temo»

Ti*,, Dios te conviérta, blasfeme.
Icen. El haga lo que qsifíer'éí 

y à quien mi aeeíon atrevida 
en honra , ù hacienda eílrague, 
pida á Dios que Te lo pagúe, 
y que defpue* me lo pida* 
qne hombre Coy yo que fiabré 
fadsfacer qualqeíer mengua»

Ti& Maldiga Dios Un vil lengua i 
entra * que yo efperaré, 
rogando al Cielo le ampare 
de tal afrenta, y ultrage.

León. Voto à Dios, que mi iinage 
abrafé Ci lo eftorváre. vafe*.

T¿k,* El entra ya fin gobiernos 
ha defdidtada Tizón í 
ñ  figues fu inclinación, 
fsrás tizón del Infierno.
No hay pecado en todos Hete» 
que él no haya txecutado, 
ni hubo ocafion de pecado 
fin afirla del copete.
Sin moílrar.raftra de peaá* 
viendo ultrajada fu fama, 
efta mañana à una Dama 
quité una rica cadena j 
y porque con lengua honrada 
Hz gran maldad reprehendió, 
a un Sacerdote le dio 
una cruel bofetada»
,Yo no sé en qué ha de parar» 
que tan enorme vivir, 
o in un paio ha de morir» 
ò el diablo lo ha de llevar» 
porque no he vifto furor 
femejante i y él infiel, 
luego di ce que per él 
pague el Divino Hacedor»
La fianza buena es, 
y puede pagarlo bicnj 
mas es cierto que también 
querrá cobrarlo defpues, 

dentro Mar felá»
Mare. Cielo Santo, no hay Ju&reia?
T /o  Qué es aquello, en eíb citamos* 

ya ia Jnfiida llamamos? 
deckfada es & malici**

fatisfecho.
M:krc* Mi Dios, venidme a ayudar# 
3T/V SI oyga tu gran gemido, 

porque yo temo á Leonído, 
y allá no me atrevo á entrar.

Dent* Dhn* Traydór, efio imaginare?
matadle. Bentrt Lecnído*

Leen. Meaos rigor. '
77*.* Eñe es Leonído : ha fefíor, 

y qué preño te arrejafte-I 
Hoy darás tü vida amarga 
en manos de tu cufiad®, 
que ya el diablo fe ha eanfado 
de llevar tan grande carga.

Sale Leonado ctrs la efiada fivgrisxta 
la mam*

León* Efto es hecho. 77*,. Y no bien hecho 
León* Bien, ó mal » ya lo intenté, 

y a quien güfto no le dé, 
pídalo á mi Itero pecho.

J7*> Algún puto defamado ^  
que te lo llegue a pedir.
Y ahora donde hemos de ir?

León* A pafear al Mercado.
77’*,* Cuerpo de Dios con tu fiema» 

hade quitado a tu hermana 
]a honra, y con eía gana 
verás la Plaza de Elema?
Vas de fuerte, que.imagino 
que eres Mmífiro de Heredé** 
y es pcfible te acomode* •
¿ feguir efe camino t 
Yo, fefier , no v«y contigo» 
que en delitos tan atroces, 
la culpa efiá dando voces 
para que llegue el cafíigo*
Pues ñ te cogen , a fice 
que el Pueblo buíque íu traza» 
para que dés en la plaza 
U bendición con el píe.

León* Dexa, gallina , el teriior*
77*,. Dexolo , y re defarnparo» 

que pretendo mear claro, 
y diez higos * el Dotor.
Que has muerto á tu hermana avife 
la fiera efpada fimgrienta, 
y no quieres que lo fienra?

León* Calla , que es cofa de rifa :
T ízor , en cío reparas? 
luego píenlas que murió.?

TJ&\ Pu« no 1% marañe ? Lttn, No*
T/í,'



Ti*,' Psea qué íá hicifte? Zf«a.;Dos caris. 
Jtz» Agradézcanle por Dios.

1a merced , que es oportuna, 
que Dios no le dió mas que uaa> 
y él dice, que la hizo dos.
Señor, y© me quedo acá, 
que mañana tu rigor, 
por hacerme gran favor,

{ con dos caras me honrará; 
í Tu efes pare por los pies# 

pues has de pagarlo. León* Atí? 
que lo pague Dios por mi| 
y me lo pida defpues, 

iTVt,' Hf© s í , pagúelo Dios,
I que lo puede bien pagar;
I pero á fee que ha de llegar 

tiempo, que lo paguéis vos. ?<*»/*.
Cifre fe una cortina , y ufare ce fe Gerardo 

' yi*jo afta filia durmiendo^
£ y al lado fina calta*
II Ger. Detente , detente , aguarda, 

eípera , mozo atrevidos Dejficrta* 
Jefas, qué pefad© faeno! 
qué es eílo, Cielo Divino ?

Sale Dtofíijlo alborotado*
Defpíerta del fucilo torpe, 

que te tiene los fentidos, 
noble Gerardo# ocupados, 
y efeúcha de un afligid© 
las la&imofas razones.
Efcucha ios fieros Glvos 
de una ferpíente pilada, 
y de un fiero bafilifeo, 
y un toro herido en eí coíb*
Oye, Tenor, les bramidos, 
y voces de tana leona# 
qae le han robado fus hijos*

; Oye de un hombre afrentado 
í las quexas # que Dios no quif© 

dar lugar á la venganza, 
í como íé la dió al delito.
!: Tu hijo, noble Gerardo, 
i efe, que de fu principio 
Y es en maldades rieron, 
t y E i cegábalo en los viciot.

Efe# á quien jamás la rienda 
de coraron ha rendido, 
anees# qual fiero caballo, 
corre tras de fa apetito*
Efe Luzbel en íobetbia,

De Lope de
efe hydropiío de vicios# 
pues no le facían pecados, 
aunque cotafta infinitos.
Efe, pues# entró en mi cafa, 
(mas Cielos, como lo digo,' 
que no es bien diga Tu afrenta, 
quien vengarla no ha podido, > 
Pero aunque a ti te lo cuento, 
fe queda en mi pecho trúfmo, 
porque fíendo uno los dos, 
es decirlo yo á mi mifmo.
Entró , feñor, en mi cafa, 
con penfamientos iacivoi, 
fien do mi muger fu hermana, 
y entrambos a do» tus hijos* 
Imaginé que fegura 
efiaba de fus defignios 
mi honra í pero engáñeme# 
como fus obras lo han dicho* 
Tu # feñor # tienes la culpa, 
porque £i en otros delitos 
fu feberbía no ampararas, 
ni tasto hubieras fufrido:
Si quando de ricas joyas 
tus mas fecretos archivos, 
para los juegos dexaba, 
por darte pefar # vacíos* 
huvicras # fenor , dexada 
que executára fu oficio 
la Juflicia , y no ampararas 
al que de un palo era digno* 
ahora no huviera dado 
caufa á tan juftos fufpíros, 
ni en mí cara # como ves, 
fu maldad huviera efe rito,
AI fin, feñor, de Marcela 
tu hija el talamo limpio 
quífo manchar , y quitarle 
la honra que tanto efiimo*
Mas ella, que tiene fangre 
tuya, y mía # con los bríos 
que recibe de los dos, 
dió á fu defeníá principio, 
y no teniendo otras armas, 
ios dedos navajas hizo# 
con que defendió animóla, 
fin manchar tu honor, el mió, 
Quando el traydor indignado, 
como fiero btfílífco#
Tacando fu infame efpada 

A i
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Ja Aló en fu ro&r© dos filos« 
I l la ,  que herida fe fíente,
¿ voces defender quilo 
lo que» por faltarle fuerzas* 
tuvo ya por ofendido.
Apenas fus trices voces 
tocaron en mis ©idos, 
quarido por librsr mi oveya 
corrí tras ¿e fus validos.
Llego, y al entrar encuentro- 
al lobo» que convencido 
de las voces » fe falla 
moffcrando fingido rifo*
Saco la efpada, y fin darrafc 
lugar a defenfa, hizo 
en mí roflro lo que ves» 
y de ia Ciudad fe ha ídü¿. 
Nada le turba» ni altera,  ̂
porque haffea el mifino delko* 
que a otros fírve de freno, 
a él de efpuelas ha férvido* 
Quiíe foguule::-*

Leen. Detente,
qus n© has menefrer fégninne>. 
perqué no be querido irme 
hafta v.er fi heres valiente.
Yo , padre , yo mífrtio he fid© 
el que pretendió atrevido 
quitar la honra á mi hermana* 
no per fer ella liviana, 
s í , porque tal he nacido* 
que en viva rabia deshecho», 
hallo, por mí buena cuenta* 
que para efbr fatisfeeho». 
por dar á mi fangre afrenta» 
me la freára dei pecho*
Y de fuerte i a aborrezco
en penfarlo , que con la dieftra 
a facar la infame vueflra 
defde efte punto me ofrezco»
Y fin temor, ni amenaza, 
de vueftra vejez canfida, 
con aquella infame traza-
va lo hice* yo , yo he fid<fc 

que pretendió atrevido 
afrentaros; y tal vengo» 
que el mayor pefar que tengo?
£s no luverlo confeguid©*
Ye. fabeis lo que ha pifado* 
jorque cuentci os vino i

efe que eílá a vueüfo lado» 
que no fue para vcngzr ¿
el h&nor que le habéis dado*
Si ¡o favo por afrenta, 
efb k mí ma$ me contenta, 
y de fuerte me albores©, 
que es tanto mayor mi gozo» 
quanto él el agravio lienta.

Qer* Hijo cruel, quando vifte 
en ios años de tu padre 
cofa que á tu exempo quadre» 
para los males que híeífte i 
Quando > foberbío » aprendifie 
de mis cochambres ancianas 
la Jicion de tus livianas 
mocedades * qué has feguido» 
y  te hacen» atrevido, 
que menofprecics mis canas«
Qué acciones di notafio 
en mi tierna mocedad, 
que te díefen libertad 
para lo que aquí intentare? 
Quando en mi > Leonído, hallafle 
r¿i fonal que te Indujera, 
á tu intento desbocado* 
ni indicios de haverte hallado 
en t£ii infame quimera í 
Qué N erón» que tu * mas fiero 
qué mas faetA crueK 
qué mas foberbio Luzbel? 
qué Ic-bo mas carnicero?
De tus maldades infiero» 
que figuiendo efe gobierno* 
el Soberano , y fiterno 
eafiigará tu infolopcia, 
por fia infinita clemencia» 
en las penas del Infierno*.
Y aun es de fuerce tu vidá¿ 
que e] fiero rigor que digo» 
ferá pequeño cafoigo 
á culpa tan conocida ; 
porque, infame fratricida 
de una tan notoria afrenta* 
tomará Dios á fu euent* 
el eaftigo» de tal modo* 
que de una. vez? lo pagues todo» 
y plegue a Días que yo mienta* 

£*w> Qué mientas, ó no , qué importa í 
ya ei delito cometí, 
q.ue lo pagi*e Dios por mi*



De Lope de
y  cui razones seorta.
Pero, ñ  quieres, exhorta 
á tu yerno* que promete 
vengar lo que en fu retrete 
pasó, que tiene ocaflen* 
y  no ponga dilación 
en afírla de el copete, 
puedo que fe ve afrentado»

T)ion» Infame, faca la efpada, 
que no es bien «fié embayruda* 
quaudo tan mal has hablado,

Lea** Precíafte de muy honrado* 
fino lo fieras , lo hiciera, 
porque afrentado te vieras 
y no me eftá bien á mi, 
porque hago el cafo de ti, 
que de una muger hiciera#
Aquí dar voces le quadra 
el honor que en ti fe pierde* 
porque pocas - veces muerde y
el perro que mucho ladra.
Muy bien fabes que en tu Quadra 
te falcó la valentía,

I y aG verás eñe día
como el corazón te cngana* 

j pues con aaueíta vil cañav 
l caflígaré tu ciadla» Dale dé 
I Ger* Tente, León ¿do arrogante, 

alma de razón tienta, 
í J)(en* La venganza eílá k mí cuenta#

[i Lesa* Quitaos, viejo, de delante,
^ espigaré k eñe arrogante.

Ger. Nombre de viejo me ofreces, 
quando el de padre obícurecss, 
y es la caufs, que tu loca 
vida es tal , que aun en la boca 
á tu padre no mereces.

H Leo?, Tu caduco intento ligue 
defender á mi enemigo, 
y afi lleva tu ei caftigo, 
pues no quieres le cañigue: 
toma , porque fe mitigue 
mi celera. D.á un bofetón a fu pudre* 

Ger. S2HtO Cielo*
juüicía. Dion*, Mi noble zelo, 
padre , te intenta vengar, 

eon. Sí yo te diera lugar, 
que lo intentaras recelo.

Lian* Quia hizo tan vil delito.
es?/. Y o, porque mas no pcc(um^h

fiendo mk dedos las plumas* 
le dexo en fu ¿ara eferito* 
porque como felicito 
que mil afrentas te haga* 
folo mí furia me paga 
con hacer fu fangre fiel 
tinta , fu pecho papel, 
y fiera pluma e£U daga,
Voyme, que verle no quieras
fl tu Je intentas vengar,
en la ribera del Mar
baña puefto el Sol efpero, rafe,

Ger. Plegue a Dios, ingrato, fiero* 
que ci Cielo tome venganza, 
pues mi vejez no la alcanza.
Sin que teT guarde decoro, 
permita que un brazo moro 
te pafe con una lanza.
Y pues que te vas bmiand® 
de m i , permíta por ello, 
que con una foga al cuello, 
ea Túnez te entren arraftrandüi 
Eft© con cayfa demando, 
y que para cumplimiento 
de tan grande atrevimiento* 
infame Sardanopalo, 
acabes puefto en un palo, 
donde firvas de efearmiento.

Las maldiciones que lanzan 
tus iras, fehor , añeja, 
porque ias que uu padre arroja* 
cafi de continuo alcanzan ; 
tus palabras fe abalanzan, 
fbfiega , padre , y fe ñor, 
que en tan acerbo rigor* 
para alivio de fu mal, 
te queda un yerno leal, 
fi fe va un hijo uaydor.
Dexa eí pifado intervalo, 
que ñ el trst‘( dor eñá aufente* 
en mi un hijo obediente 
lendfás para tu regalo, _ 
que en amar ru pecho igualo* 
y porque mejor lo vais, 
fl ir a deícaafar defeas, 
llevarte en mis ombros fundo* 
y mcflrarémos al Mundo 
fer tu Aquilea, y yo hnéas*
Mira que no fon engaños.

Ger* Tu cbedkñtc pecho eíümo>
y ¿íj

Vega Carpió.
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y en tm  ám. ombros arrímoi 
i» carga de tantos anos,

' que eíbs nobles defengauos ( .
ion puntales, do fe encierra 
en quaiquier caduca guerra* 
quando con pena forceja ■ 
e£U cafa, que, de vieja 
quiere ya dar en la tierra* 
yajnos, á ver á mi hija# - a 
y á tu efpofa , que me dá 
pena fu pena. Dien. Tendrá 
gníto en verte, no te aflíja 
tu vejez, fino corrija 
la tfifleza que fe ofrece* ; !, a

Ger. Hoy mi yerno me obedece, 
y  mi hijo me fue traydmy :.yr.-\- 
tenga la paga, Señor, , > a >■
cada qual como merece, v*fi*

Sate León Ida t y T¡j^on. l.
Tf t -  No es mi intención ofenderte, 

fino el haberme mandado 
te bufeafe con cuydado. ■■

León. Pues T izón, puedes volverte, 
y a quien cío te mandó, 
podrás de«ir, que no ha íldo 
pofíbie hallarme*

7Vt> Leonído,
qué demonio te cegó A r
para intentar en la Sala 
lo que te echa de tu tierra í  

Leen* Mi defeanfo es en la guerra |  
vete, T izón, noramala.

No quiero nada, feñor, 
á quien ia quiera la dá*

Hace yus fe va»
León. Oye, efcucha , ven acá, 

v e , y di á aquel hablador 
de Dioniíio , que le aguardo, 
pues dice que no es cobarde, 
harta mañana en la tarde 
en erte puerto. T i Gallardo 
menrttgero has efeogido, 
feré viento en el volver t 
y qué armas ha de traherí 

León* Las que con menos ruido 
pudiere* F/L* Pues yo me parto» 

Leo?/. Dios te guarde.
2'tz,* Bien ferias

Yo muero fi en todo el di* ; 
de fti prefencía me aparto,

$¡pf A"
m u
que una Dama me: mandó 
le flga, para notar 
fus intentos, y he de ertar -
donde pueda verlos yo. ■ V' - . ' A 
parece que el pueñp place,- ; ^ , r 

■plegue á Dios que no me ven^* - 
éí fueño, que ya comienza . -
Bae© á fartir : calor hace $ 
y puea aun tan temprano, ; /  : 
y el fueño me defafia, ;
no he de mortrar cobardía, 
yo he de ir á probar la mano,

Leen. El cuerpo rtento. can fado, 
cómo á tal ertremo llego i 
yo he de canfarme L Reniego 
del traydor que el sér me ha dado* 
Arboles, íh oíais menear 
vuertras hojas, mientras duerm#, 
fey el Diablo de Paíermo, , : 
y  Jas tengo de abr&far.
Sed Argos en mi defenía, 
y  honraré vueftros defpo/o*, ^ 
fl las hojas hacéis ©jos 
p*ra que eftorven mi cíenla» ;

-For vos nacen mis rigores, 
guardadme, y perded recelo,/ 
que abrafaré al mifrao Cielo, 
tí negáis vuertros favores*

Duerme fe , y faUn el Rey Belérbeye,  2i$ 
lema , y Zartabulll»

Rey. Gracias Alá que pifamos 
Jas Sicilianas arenas.

ZuL M ira , feñor, lo que ordenas1, 
que junto á Alicata eftámoé.

Zar. Tu coger muchos Chrirtíanes, 
y rico á Túnez volver.

Rey. Yo ya los quirtera ver 
para probar ertas manos, 
que harta tanto que á Lidera 
haya férvido, no acierto 
á dar pafo. ZuL Ya en ei Puerto 
de Alisara ertás, y ahora 
«lira que has de prevenir, 
que erta Ribera e$ del Safo, 
adonde fueien acafo ■ . 
algunas veces venir \
Chrírtianos á entretener 1
ei tiempo. Zar. Tened cuy dado, 
que fer Chrirtian© esforzado, 
y dar a todo* que hacer, ■

R*yt



Rey* Ya temes* perro i 
Zar, No creo? " ’ / ^ ;;

pues hombre apercibido ; 
valer mas* ZhL Allí dormido 
parece que un hombre veo*.

Rey* Pues quedo , y fin vpeeríá ' 
le quitad luego la efpada. 

iZfti* Ya yo la tengo ganada. )
Q uíta le  la efpada a León Ido,

ty. DiTpeítad f que ya es; d* di*. 
ton* Contra mi tan vil intento* 
la» armas oíais Tacar, 
fabíendo es puedo abrafar* 
infames , eon el aliento í 
Decidme , canalla perra, 
cómo el verme no 0$ efpania* 
pues en moviendo la planta* ; 
hago que tiemble la tierra*

§ Y fí me hacéis enejar*
|  Tolo con un puntapié* /  ; ;
|  perras, os arrojaré 

& efotra parte del Mar,
¡Rey. No temo fieros Chri&ino* :
I de gallinas como él, ■ -
I  y .aü eon efte cordel 
|  le pretendo atar las manos* \

\^$w. A mi atar *- qu*ndí> mí fam* v 
[1 tiene a Sicilia alterada?
[§ Pues me quitaron ía efpida,
P árbol, pregadme una rama* \
|l  que aquí, fin mas intervalos* /
| |  ni dexa rio que fofirgue, ■; - 
| |  porque a morder no me llegue*
P mataré efie perro á palos1: 
fe aquí veréis lo que valgo. 
gjíky, Muera , Zuleraa* Leen. Llegad, 
fe Moros, y el palo probad!.

Muera el perro.
||Le$n. Muera el gaJgp.

nimios a palos- Leóntdo , y  [ale , y
■lleva una bsta , y, en un IteftXfl 

poco de tocino,
T¡í ' Válgame Santa María,

San Gil,, San Blas, San Auto®* 
y quien te ha hecha, Tizofi* 
entre loa Turcos efpra?

| O mal haya Bercebá! 
ya no me puedo valer* -  
hoy me llevan á comer 
ia cabra con aleuzcu*

Pero aquí quiero «fcéndefjfte ; f 
por ü pudiera efeaparme.. ■ ;
Lfcandefs , y faU Zarrabsdll i Merei 

Zar. Santo Mahomi, ayudarme* 
que no poder defenderme* 0 -  
Válgate el dublé el ChriftUaa*
© que valiente que Ter* 
ya tro poder defender, 
fino quedar en fa mano.
Aquí me «feottder callando 
fin ofar hacer roído*

LLfcondefe donde tj?J Ts^on $ y prende le*
T ¿t- O ! fea muy bien venido, -

que ya h* eftaba éfpéraodo*
Zar* Quien dub lés, ClmfHáno, eflu 

aquí agora? Si que efioy* 
y  ya verá lo que foy, 
que lo tengo de pringar*

Zar. O que nacer défdichadoi 
Sale León ido con las armas de los Mor OSf 

y ellos delate.
’Rey. A tus fuerzas me Fendí, 

porque en mi vid£ no ví 
tan gran valor de Soldado.
Hoy puedes decir que bar ido  
mas que M arte, porque Marte 
no fuera á vencerme parte, 
y tu brazo me. ha vencido.
Confitfcme por tu eftUvo, 
y aunque el ferio a pena arguyo* 
eftimo tanto el fer tuyo, 
que ya dé ferio me alabo*
Y pues con aquefte kho 
me vene i fie , no te alúmbre 
te pída tu patria^ y nombre* 
porque conozca ¿ii dueño.

Lean* Oye fi tu güito es efe* 
y fibras quien te venció.

Zar* Que no beber vino yo.
T¡*¿ Beba , ’ galgo> aunque le pefé,

Dale a beber*
¿con. Sabrás esforzado Moro* 

a quien llaman Beíerbeyo* 
qui fin conocerte dice 
quien eres tu proprto esfuerzo* 
como nací en Alicata, 
a quien el Safo da riego, 
que en los montes de Petralia 
tale de el terreno íuek>. 
fue mi nacimiento afembro

Wega Carpió.



* tddos los de m  pueblo,
por las efiupendas cofas, ,-■ ;

coras oirás fucedieron#
Nací uaa lóbrega noche, -  ; , ■
y tan lóbrega , que el Cielo 
meífcó cubrírfe ia caffc 
por ho ver mi nacimíe&to*
Fue tan horrible á los hombrea,1 
que con fer cafí en invierno, 
dieron fus truéaos efpanto, -  
y  fus relámpagos miedo.
Pensó afolarte la Isla, 
víendq taa airado el Cíelo, 
que embueltos en duras piedras, 
arrojó rayos, y;fuego* - . c 1
El Etna falíó de madre,  ̂
defpidiendo de fu pecho ^ ;
mil encendido» volcanes, 
que i bao abraíaado el Hielo*
S í amaba el M ar, y las rocas 
bramaban con tanto excefo, 
que oyéndolas Sicilia, . v
íu fin tuvo por muy cierto.
N ací, en fin , en etea noche, 
y fe díee que en naciendo, 
di una vos , que causó efpanto, 
por falte de tai ítegeto.
Fueme criando mi madre, 
y decía i que los pechos 
mil veces la enfangrentaba, 
es teña! de aborrecerlos, 
y que moftraba mas güilo, 
como voraz faRguíjuel©, 
de beber de aquella fangre, 
mas que por el alimento.
En fin , M oro, con los afi©5 
fue ia malkía creciendo, 
de fuerte que me temían 
los muchachos de mí tiempo# l 
Y fue el temor en tal grado, 
que para ponerles miedo, 
guarda, que viene Leonídü, 
decían fus padres mefmos*- 
N© para fojo en muchachos, 
que los , varones perfe&os, / 
folo con oir mi nombre, 
eran de híeío fus pechos*
Llegó mi maldad a tanto, 
qwe el mayor biafoia que tengo V 
es penfar, que no fe encierra,

isfechfc
mayor diablo en el Infierno* , \ 
Jamás di la muerte á nadíef f 
pero á Infinitos afrento, 
que guftó verlos fin honra, 
por ver que lo fien ten ellos*
En eílo todas mis fuerzas 
fundo » que sé de cierto,  ̂ ; 
que eflar fin honra un honrado#

; es vivir eftand© muerto.
Quife afrentar á mi madre ^ 
con iacívos peafamientos, 
y porque fe refífiíó, 
míl heridas dí en fu pecho* :
A un Sacerdote le dí 
un bofetón en el Templo, ; 
y folo tengo pefar, 
de no feaverle dado cient»,
E* mi vida efluve en Mifa, 
porque has de faber que tengo r 
por perdido, y mal perdido,
«i tiempo que gateo en eíb.
Mas fon de treinta doncellas 
las que en efta vida puedo 
decir que dexé fin honra j 
mira que heroycos fueefos.
Intenté i  mí propia hermana 
deshonrar ,  no quifo ei Cielo i 
mas qué digoí yo no quife, 
que Dios no bailaba hacerlo,  ̂
porque es corto fu poder* 
ñ yo las colas emprendo*
Ni el infierno tiene fuerzas,, 
que tiembla de mi el Infierno*
Diia , al f in , , dos puñaladas,; 
y porque un infame viejo 
(el qual dicen es mi padre) 
quifo reprehenderme de ello, 
con un bofetón le pufe 
baxo mis píes , y íofpaeho 
que es ia cofa que en el Mundo 
me ha dado mayor contento- 
Elle foy, foberbio Moro, 
y no pieníes que me tengo 
por m as, porque te he vencido, 
que efo para mi es fo menos- 
Y voto a D ios, que me holgara, 
que traxeras ei Infierno 
contigo, porque los diablos 
echaran de ver mi esfuerzo.

Noble, y valiente Leonído,
par



De TuOpe de
J»0f aqu?i. Sagrado.; T í mpld*J-v.;ri. -■":/j:, /{::(■.'
.adonde efta
el fanto $ y divino cuerpo* i; r : ; *\ ;v¿: 1 
que aunque Sentó el £er xiüídvof í : k 
por ferio tuyo me alegro* , i ^   ̂
y eflimo mas «onoeerce, . ¿ ú
que ícr de un Re y no htreder©,
Vo íalí falo 3 dar guO-o . 
a una MoraT por quien peno*  ̂ 4 
y ella ftte pidié un Chriálano 
de Sicilia que aunque teng© 
i a fin icos que. la fírvea, :: - ■ * ' -, - > 
fon las mugerq# eftremes, -
y apetecen novedades, 
como es de fíaeoj fujetos. v ;■■■, 1 
JHEolgfciéme verte en la  orilla* ;! ¡
que como cftabas durmiendoj 
tuve por eíertó que £ucra»n> . 
la caufa de mi remedio. ^ • h
Pero fucidi© al revés* ; : >
y no fíento lo que ¿ pierdo* ■; i ; 
aunque, fuera, mas.-* puesgan© 
á tan granb valor

Zar, ,'E yo  ̂ también4^{marr^; " -<i ;■,■*•> 
á vos * y . tener reípet©. •/- á

TU>■ Mas nodo tenga* que trn pal« - 
dirá como ha de tenerlo* 
porque con él cada dia 1 ¿ - í 
le enfeñaré. : _  i ■ :

Zar, No que serios. - 
Rty¿ Parta Zuleraa > fí guftas, 

y díga en Tunes y  que pref© *
quedo en tu poder *, Leen ida.T -  

ZhU En el volver feré viento, ydfi*
Zar, No fenor, que yo ir mejor.

¡ Tt&. Sabe * galgo * que , quieto* r 
Lean, Luego ru tienes: ̂ cautivo -  - T
Ti^* Pues no lo^ve* ifi lo tengq í ¿ 'i 

y fe me pienfa ¡efeapaiv . ;
Zar, No querer ríe fea par cierto* i 4 

fíne decir á Lidora» 
que fer pref© Baierbeyo* >  ̂ ■'*

Ti& No me eftá; bien' el© "U mí* * : 
y mas ahora que intento  ̂
darle un poco de tocino*' /; 
que dentro eñe lienzo tengo.

Zar, No comer tocino yo. í v 
T /o Acabe , cómalo * perro* 

porque le aguarda ia boEa* í;- 
Zar, Há feñor * jamás ,bebsrlo* -

*g/A- JO.
que cañígára Mahoma
eñe -grande, atfevímknto. v. .  ̂ ;■ '■£ .

T t^  Aunqua no quiera Mafeomi* "
■ , yp; fio qiiíífO.r ,;■! \* ; V, \

Haci?’ q¡íe btbét* .„’ví "
León, Yo pretendo, t L>

dando otra afrenta ¿ mi fangre* 
aumentar el amor nueftfo/.; ■:
Tom a, Principe, tu» armas* 
vafearos haced lo-mefír-o, 
y dame acá un eapeiiár, * 
y turbante. TJ^, Santo Cíelo ;
Señorf* que quieres ¿hacer £

Le¿n, Ly que yp quier©. * o no quiero* 
ahora verás, Tison. : .

Zi^r. Ypf de fundirme. pretendo 
por veftirre , que np es- mucho 
me deíhuáe por mí dueño. 4-: ^

Letn, Qué te parece * Tinon* 
cñoy galan i  Hfíse hecho 
un gran Turca ien-el «veCHdo* 
y un Solimán: en .el peehp* * .

Zeon, Pues yete dile a ^ i  padre* ¡ - 
que de fu /asgre reniega* 
de fu dé fu Ley, ■
del Bautifmovy SacremcntOf, 
de fu PafípU y f u  MutTtC, 
y figo á M&homa. T ^- Há pírre,
Dios te ca$igue;t Señor* . 
efa nueva nat -me atrevo 
á llevar de ti. L^n, Tues v£íi* 
y  ferás ciutiyp. TíC*'Menos* 
mas quiera llevar la* nueva.

Rey, Gozes el habita nuevo 
eterno* años« Leopído*.

León* Y  tu loa vivas eternos ; 
vamos á ver á Lídora 
por tu gíafto. Rey, ̂ Tal te tcssgp, 
que aquí* y allá * .mientras viva* 
foy tu efeiavo. Lean, Fot mi dueño 
te pienfo frempre tener 
mientras me dure el aíknco-

X,c . Partamas t y eña angatína* 
junto con eñe íhmbrero* 
llevaré pita teftígfrí 
mas mira , fe ñor, qae el Cielo 
ha de cobrar. León, Va.lo s¿* 
ross buena ñanza tingo; 
pague Dioí una por una* 
que dcfpues ya nos veremos. v 
H L B JOR



La Fián€a futiS' ■#

JO K M A t> A  -S E : G U ^

Safen Leo* ¡do de Moro  ̂ jL idvra jM ofa . 
Lid. Detente* Le$n. No hay detener* > ; 
¿¿■V* Vuelve k  cata- Lean. No quiero. [Y■■>' 
Lid. Eres crtfel. Lean. Soy acero7 ;-
Lid. Cruel hombre. León. Necia rntigef*^ 
Lid, ira "• quft'' te quiero,; A ■ mi -
Lid. A t i  Zftf»*-'Fúe^
Z¿¿ He de morir, í¿ e #  A t ó ^
Lid. Y  por eaufa tuya ? Líen* Sr-- ^
L/d.. Ha gran Argóíán. Leen- D i dora- 
Lid. Qué no me- querrás! León. Jamás.
Lid. Eres crueh Z,«»* Necia eftás. ; Í4-\_ 
JJd. Oye t mi’hien. Leo»* Quita , Mora*
Lid. No te obliga mi herrooítóif"7 - . 
León. No i porque la voluntad - 

no fe inclina a fu beldad, - ■ ;
y  el intentarlo es locura* ; ; !
Si cruel te he parecido 
«n eftas refpueftas dftte, * ¿ 
tío puedo y Lidora^ amarte*'. *■̂ 
aunque a otras he qtiendo. Y --=t
Lacivo en /ef-tresno fee ¿dp/J;íV* j J; 
feñora , y en tanro gfad6> Y y** Y Y 
que he bellos roÍleos gc^ffd#* --■- Y 
y al nayoyle 'he aborrecido.77 * - y 1 t 
Yo confie fo que eres fefclky 7 - * , , 2 
de ferio puedeá preciarte,'1 • ■ y
pero yo , Lídóra, amante ' r* ' '•> i- 

* no lo permite mi eftrelia. — y
\ Cenfiefcy conozco, y sé'  ̂ ¡y

■i las gracias, que ru atefora*,
Y y aunque me canfín las Moras* ; ->--* 

ta efiimo, y no sé por qué* *
Efe tu gallardo brío, 
el donayre , ía belleza, : -
el garbo, la gentileza, ¿ ' í
me llevan1 el alvcdrío. ■
Efe cuello de tnsrfil, J 
tme h  mifma nieve afrenta:
¿ios oros en que oílenta 
amor rayos mil á mil: “ J 
Eíc tu faber profundo, 
de quien c$ bien que fe afombrft 
el Mundo, no puede un hombre* 
f  no que ce adore el Mundo*
Y íunque sé que no merezco1 
los favores que .me has hecho*1

no sé que miro en tn pecho* 
que de valde..te. aborrego;- 

Lia. Á unqtie me -veis:- que;; fcy Mora* 
i  los Moros .aborrezco, ’ -x\rr-.L.;- 
y  aqueñe amor que te cfrczeo* 
grandes bienes acefora» v 
Quiere me Argoián* ^

Sale el Rey. Afí }
fe guarda4 la ity  I un Rey ?

Lid. Quando -yo ;faíté. a tu Íeyí 
Rey. Córao..quancloy fi yo vi- ? 

que le efiabas perfuadíendo  ̂
a¡ noble , y fuerte Argoláa : 
te firvrefe de gaían .

Lid. Y en efo , di , qué.te ofendo? 
Rey. Qué me ..ofendes ? No me diíte 

palabra tó;que tória¿o;-2^ -
mío tu amor, fi tr?hia. 'Y -v ^  
un Chrifüano? Lid* Bien díxifte; 

q pero yo no te he agraviado*f ; 
que fi bien vio ícortfideras, .¿¿tz-sh zx, 
aunque yfuetaqd.eoveras, '><1 ’
el Chrifiiatb do me haŝ  dado.

Rey. Ya sé con i quien: te recreas* : 
y a quien tu amor ̂ perfuitd«?. - ; 

Lid. 6¿ muy bueno que te enfades 
quanclo burlarme dcfea?Y ;:

Rey. Yo burlarte í Lid* Si fe ñor* 
pues un Chríftian© cfrecíííe:^; - i : . 
y como ves, -me triíMifre- * : 
un Moro y i  quién¿ tengo amor*
Y es tan ; grande la afición . 
que le tengo, que le diera* 
fojo porque me quifiera, 
k  fangre del coraron** T
Qué d igo :querer t ,por íolo.t  ̂
que algún amor ,me. tóoftfárayr- - 
y a la cara me mirara* / J  
aunque con fingido dolo* \f; 
le hiciera , a eflar en mi man©* 
fegun le tengo el amor, Y
de todo el Mundo Señor* 
y con poder foberanoi , 
y fi mas mi amor me prueba 
á moilrar que foy muger, Y 
puedes, Belerbeyo creer, 
que es per el rrage que lleva! 
que á no rraher trage Me ro* 
y no ha ver fu Ley negado* 
patente huvíera moflrad» ^

7' \

í

1«



De Lúpe ;4e' Legá Carpió.
a rú Ciudad, y a Mahéma* 
que haré qüc mi rabia 6% coma* 
y os vomite en el Infierno.
De fnuda , Moro, el aceto* V 

Rey* Há de mi guarda í Lidora i 
' ■■■ <■ 7 j Sale Lfdcra* ^  - ,-,f
Lid< Quíest mi quaFto altera ahora? 
León* Yo, Lidera* yo lo alterét 

y o , que afrento vueftra Ley; 
yo , que afiielo 3a Ciudad; 
yo, que rompo la amiftad; 
yo, que mato ytjefíro Rey $ 
y o f que jamás me acobardo; 
y para moftrar mi modo,, 
faca, Rey , tu Reyno todo* 
que en la ribera te aguardo«
Salid ,  que allí mofleara 
efte briso varonil* 
que á t i , á ciento, y i  cica mil* 
y á Mahortu, abtafará. v¿/r

Jt¿7 * Hfpera t perro* Lid. Detente* 
noble Bderbeyo, aguarda, 
dexa fofegar tu guarda, 
y aqueíe brazo valiente- 

Rey. Que dices ? Lid. Digo que eefe 
el enojo , y  que tu brío 
eíla ves por amor mío .
le ha de perdonar* Rey. Si efe 
e$ tu gofio, yo me detengo; 
y haz cuenta que un entendido 
rayo ca el ayre has detenido, 
de lo q«al i inferir vengo,
Lidora , que Yola fueras, 
quando raa furiaía edoy, 
a la venganza que voy, 
quien detenerme pudieras í 
y á mi pecho , de ira lleno, 
que tras la venganza vuelva,
¿índole el agravio efpuela* 
folo tu emOr es el freno, 
porque con verte preíente 
ti enojo fe me olvida;
Yo le concedo ia vida*

Lid. Mahema la tuya aumente*
Safe 2tarrdbulli.

Zar. Dar á mi albricias, Lidora* 
iífv. De alguna graemía tema.
Lid. Dinos, de que i Z a . Qué Muleta* 

a Palacio llagar ahora, 
y uaher muchos Chtiíti&ft&S

B : Pre-

lo q«e en el alma 1*-.-adoro*-:;Y*.. 
Lwn. Y eorrefpondencía ha liá tfs t: y 

mas mi mala inclinación- ; 
me fuerza á que tu afición 
menofprecle. Rey. £n qué redaras í  
y a , Argo!án , patente has víft© ; . 
lo que efa. muger te adora.
T a , qué dices? Leos. Que Lidora 
fe cania; que yo rédito f
a fu güilo; y que primero 
Je faltara luz ai dia* 
á mi brazo valentía - 
para regir elle acero. ■
Primero verás baxarfe ¡
de los Cielos ías EftrelUs, 
y en'efte fueío, con ellas 
duras piedras bar^xatfe- 
Y antes dejará; de fer 
Mahoma Santo Profeta, 
que yo en tus cofas me meta* 
ni eftime aquefta muger*

Rey. Edos brazos, Argolán, 
por el favor que me has feechf* 
del gran amor de mi pecho 
patentes miicftr^s darán*
Rige , traza , manda , ordena 
en Túnez, quai dueño Yuyo* 
que todo mi Rey no es tuyo*

Leos. Ne quiero yo cofa ágeha-
Rey. Ponte mi Corona Real.
Leos. No reyno yo en compañía* 

porque la foberbia mia 
no tiene en ef Mundo igüaL 
Algún dia podrá Yér, , -  ̂- ■)
( y efio en mi valor lo fundo) 
que facandote .del Mundo* 
me la pueda y© psner.

Rey. Ellas loco por ventura? 
mas sí lo debes de citar* 
y afi je habrá de dar 
el ca&ígo á ra locura*
Que eres villano groferd, 
y fuera brea que advirtiera 
tu foberbia , qué eftá fuera 
de fu proprío gallinero.

Lew* Por moffrar las obr¿$ callo*
coa que he de ponerte freno, 
que en el fnyo^ y el ag;no 
ísnta , quando es bueno eí Challo*' 
Diama todo tu Gobierno*



i.
•tefes

Lid. $Le* vefdádv gu&p - ¡' v
%ar* Decir qué fon Siciliana ,
Lid* Díle que entre. Z^r. StrPompeyo. 
Rey* Valiente Soldado es. - 4- 
Salen Zftlema > Gerardo >1 TÍ£oñ y J  Mar- 

 ̂H  ̂ cela , - cautivos* 'ví - ,,:"’"r.!
Zul. Pafad i y befad los píes, < -J  ̂ 1 1

ii;V, \ IS
vanos los intentos fsyo#, A 
porque apenas embebimos, ; 
q liando fe baxó al profundó, 
Éra la geste Cruzada 
de aqfcel Profera de iñudo, 
que ellos dicen que á fu 
naofirar con el dedo fupo. 
Pero ni íü C ru z , ni ellos, 
ni fu Dios hicieron fruto. -íí"Chriftíanos , a Beíerbeyo.

Y tu , feñora > ks plantas
en fus bocas , y en k  mit , ^
pon con gufto. Lid* Alegré d » , £1
pues que; tanéO -ée adelantad. -f ' f  .

ZuL En darte gufto no tardos
iLid* Cuéntame , 'Zt*Íéma -fneftle^ 

tu jornada* ¿»/¿ Tuve ferfej^  ;^  • 
ya profígo. Lid, Ya te aguardo»

ZuL AI punto, Lidera he rovo fá, 
qué cogíé fu manto obfeuro ■’; 1 4
}a enigma de ÍóS^hómbre5/;-; ; ,S y - 
y  encubridora dedi&ftiít&s. v '■■-; ::t
Qptndo el feberbicT Bcreaé ;> 
a fus caballos les pufo '—,4 ■■f-y; 
en Jos acicate* aks,; ' 
para que huye íen. del Mundo* • 
Quando el hijo- de Hypefion> - I 
viniendo de negro luto v'-4: ;3>; ;;;,o 
los Antípodas í  nos- 1 y i y
gozo ib fu aípe&o rubio* : '■
A cuya vífta las aves, ■ - h, yfv
coñ los, piquillos agudos, ■ y4 ; : 
fie rulo ios fauces atriles, ' 
forman al Sol contrapuntos*: h'-Y-'^ 
Salí de Tuneas alegre, - 'f - v  
t  foío por buícar tu gufto, 
que es mi brazo, belk M ord 
ía tur placeres condado) .- . ; : Y*,
con cien Africanos Moros, :
las anchas Playeas ocupo, ;---'■-.y'Y
donde fus Palacios tiene ^ - v jí'4 
el hydropico Neptuno. ; - 4 n
Apenns pisé las-aguas, ■> : ,
quíndo al pafo le me opuí© : 
usa Nave , que el Piloto,  ̂ ; ;V 1 
fin dormir fue Palinuros 
porque aunque citando dcTpíer^ b^ . ,>■ 
pretendió íü fiero orgullo, y
que llegar ,-ver y vencer, : ■ v :. 1 
ctm-c ti Ccfar.j fuera junto* : c,.
Y en cít» oc^íioa fa¡ier9i>

antes forzados feaxaron 
a befar el píe aN eptuno. d o 
Porque yendo y© á fervírté# 
neble Lidora* pretenso :
le faltara al Cid© fuerzas 
contra mí brazo rebaño,
Al fin , adelante pafo, 
y  feguro el agaa furco 5 
y  aunque en Malta lo ftapieroft, 
no falícron de fus metros. ■ ' -
Y al tíémpo que él roxo #ebo¿ : 
canfido de d a r ai AI un do v ; ' 
tan gran vuelta en el Ocaíb¿ 
efeondió fu velóz eurfo b4!\ : b
por éntre pardos celages* •; 
aunque á la viH:a confuíbs l̂̂ ^v;4 
De' ía famafa Sicilia - 
dí(cubrí, fus altos muros, ;-^vV; ■
rsmé puerco en fus arenal 
como cazador aíruto, ^ 4 ;7 
bufe ando á tiento la caza, -
y de ímproviío la cfcucho- 
Dividí luego en quadriilas 1 f 
entre unos arboles mudos :  ̂ ■ ■
la gente, donde Jas a v e s - ¿  ■ 
fonabin - trices armlios,- ; i: ■ ' 
y yo de ellos apartado 
medio tiro de trabuco, b 
dándoles la feña cierra,  ̂ 1
de verdes hojas me cubren 
Allí eñuvé fin dormli> * 
que como la caza-buíco, - fb y ! 
me fueron los ojos hojas, 5 - i 
aunque al fin ojos ncáurnosi 4 
Apenas fonaba el ayre, 
quando rengo por figuro v ; 
fer Chrifiianos , que Ja noche 
h?xe de las fembras bultos# f 
De efia fuerce lo pafamos ; : 
todo el tiempo que tnburoq ;
psgó íi Mar á I»s tinirblav ■

fW



JLJ&
p&t efUr Bebo difunto* / í̂/yyyy'.y 
Harta que íaiiendo el Alva/ 
ai Supremo Alá le plugo, > : 
que una muger con pre» hombrea 
dieron materia i  mi triunfé; i f
No les jn?gwé bien spenafcy y l : i
quando el alfange defhudo* 
y en prendiendo á todos quátft), 
mortré na tener fegnndo.
Murió el uno,, y traygo tres,/  
y de lo que mas prefumo, ■■■.'■: y v 
es, porque fon: Sicilianos, 
cofa canto de tu gufto- 
Y  yo , pot; mortrar, íeñora, 
en lo que á fervirte acudo, 
lo que mas has de eílimar 
á tus plantas le redufcgo :« 
con rm boca , a quien fuplíG0, 
no mire el presente rudo, ■ 
fino la gran voluntad 
con que en fervirte me ocupo* ;! 

'jj, Hafme dado tal contento, 
Zukma ,  con tu vi&oria, ' ; " \ 
que me dice el penfamiento yy 
lean mis brazos la gloría ■ > 
de i gallardo vencimiento* y - i -  ; 

)#l. Tu difererion hás meftradi^ y 
y a  nuevas obliga cienes 1 
quedo, fe Sor a 3 obligado; i. y 
pues en tan breves rabones i ; 
toda mi hirtciia has pagado.
No has mertrado fer muger 
ea eío poco que hablarte, . ■ , v 
dando • bien á conocer.  ̂
que mejor tu lo pagarte, \v  
que yo lo fupe. vencer.

1/d. A quien eres correí 
gran Zalema , tu Opinión 

tejf. Mahoma divino , adeúde 
llegara,ía di fe re c ion 
que en efe a ; muger fe efcéñde? 
Como veis que cara cutrta,  ̂
toda la cara; ofrecéis 
i  quien el premio es apuerta*

IhL Yo pienfo quí la tendréis, 
gran tenor, por muy bien pueftíj 
mas fi algún -cafe ftruefUD 
contra vos en efreceUa 
hice, coma poco diedro, \
quede Lidora coa: ella*

JO,
." y yo phr e íálavú V utftfd* >.y. y

Y que jad tratéis es jurto
á quien Id que debe ignora, 
como ya vueftro diígufto, 
que antes en darla Lidera 
entendí que os daba gufta. i 

Rey. Ella efiá bien empleada, 
como es jurto que lo eflé, 
una tan buena jornada*
Y yo fu efclavo feré
n mi fervicío Je agrada, 
que tan buena fervídumhre, 
(fupuefto que la trajeras ) 
era de fu clara lumbre, 
y  no dártela!, me dieras 
ert re ruada pefadurobre.
Que quien por fu cuenta tofti* 
íirvir con bríos, lozanos 
mi valor, qut el Mundo doma, 
merece, no que Chrirtíanos, 
mas que la firva! Mahoma;

-tid. El Favor que no merezco 
dentro el corazón imprimo.

Key. Yo el prefente os agradezco, 
y en teña! de, lo que eftímo 
Zalema, effe anillo ofrezco,

. recíbelo, qo por paga¿ 
fino en feñal de arte ion*

¿til. Hl ferá oeafion que haga !
: mi brazo en frtra aceita 

prefa que mas fatisfsga.
Que a toda, la Chríftíandad 
los dos juntos-me ' obligáis' 
rínda á vuertra voluntad, 
pues vos con premios me honráis, 
y vos con tanta amirtád.

LU. Id i  defeanftr > tenor, 
que canudo havreís, venido;

Z#/. Agradezco efe favor,, 
pero el ha veros férvido 
(s mi defeanfo mayor.

Ttzs Qué haremos de encárete*
U jornada, y eí camino, , 
y dexarrios perecer 
fin daf un trago de vínft 
a quien rabia por beber*
Que yo no bufeo regalo ■ 
en eiía mil era vid?., 
fino vino bueno, h m&Io, 
que ya se que ía ctirdda



•'fea '.-de fer con aláus ; ■
Que f! en qualquiera cxafíon f 
los dados con : pan. fon menos, 
yo Coy de otra, complexión* 
que no menos , fino buenos* : 
rnis duelos con virio fon, ¡
Mas paciencia', ya me aplaco 
entre efta perra canalla, 
y mis ñacas fuerzas íacoi 
pero qué paciencia fe halla 
do no conocen á fíacoí 

1 id, Sí me das , feñor, licencia* 
embiaré por: Argalán. y 

Rey, Sí , pero no en mi prefenua¿ 
2tul. Pues qué > re nietas eítánd- 
Ltd* Tuvieron cierta pendencia, 

mas el enojo deftierra,^ 
y vuelva ¿ cafa Argoláa.

Rey. Todo; en tu güito fe encierra* 
ZtuU Vengan, y conocerán 

las Captivos de fu tierra#
Kíj* Vayanle luego á bufear*
Z hí. Yo proprio merezco ir.
LU. Mas me quieres obligar.
ZuL Solo os procuro fervír* v*fe*
Lrd. Y ya os lo ftbré pagar.
Rey* Porque puedas fácilmente 

mejor, Lidora, informarte^ 
de quien es aquefta gente, 
quiero con ellos dtxarce. vafe*

Lid* El Cielo tu vida aumente; 
qué téneis i de que lloraisí ■- 
Mirad que no conocéis 
en cuyo poder círiis i 
que aunqne cautivos os veis fí 
me pina que os gilí jais;
Meditad eíá'bella cara.

Man* Ay noble, y herraofa Moral 
mi dcfdícka no repara 
en fer yo cautiva ahora, r 
í7no en que fortuna avara 
con aquel honrado viejo 
haya fído tan cruel, 
que es tal fu afpíétc , y confejo, 
que puede mira ríe en él 
el Mundo, como en efpejo.
Que te ftrva yo , no importa, 
que bien lo labré lufrir, 
h tu enojo fe reporta; 
pero en qué te ha de fetvir

a t t s
quien tiene vida tan corta £ 
Cómo , jYñora , podrá > q 
fervír á tus pies rendido*

; ni qué guflo te dará r v 
aquel, que de fer férvido 
tan neceíkado efbá £ :
8i algün di fguüo - te diefe,
( que el darlo ferá muy cierto 
con ía mucha edad que tiene) 
vénga en mi fu de feon cierta, 
al doble que mereciere * 
no exscutes, tu defden, 
aunque mi -padre te ̂ aflija, 
hazme, /eño’ra , elle bien, 
pague , fehpra, fu hija, 
que lo llevará mas bien.

Lid* Dexa los trilles enojos, 
pon a la triñeza calma, 
enxuga los rríftes ojos, 
que fe me llevan el alma 
aquellos blancos deípojos.
Cómo te llamas i Mdrc. Marcela, 

Lid. Pues Marcela, no te a fiíja, 
ni el ver cautivo fe duela 
á tu padre, que otra hija 
ya, ha cobrado* Marc* Confítela 
tu lengua mi corazón.

Lid, Dame, buen viejo , los brazos* 
Ger. Que me deis ferá razón 

vos los pies. Lid, Edos abrazos 
confirman nueíira afición ; 
apretad los brazos mas, 
que el corazón me confuela 
efte abrazo que me das.
Rucgafelo ru > Marceia, 
pues que mas goh éi podrás; 
y en efte~ punto diré, 
aunque todo Túnez ladre, 
que con mi padre encontré! 
Cuñaréis de fer mi padreC 

Ger> Y vueñro efclav® teré.
Lid* Pues enxugad efas capas, 

y en preícncia de los Moros 
diíltnulad. Mucho allanas
con tu valor* Lid  Cefen lloros, 
que fomos j M arcela, hermanas. 

T/c* Y ¿ mi , qué papel me dan 
pa$a quaodo citemos'Tolos í '

Calla P Tizón. Tiz,- Callarán, 
pues nos ya bien coa ios botas.



; Sale ZuLma, ■
jZ*L a  là ■-puerta qeflà/ Afgólàfip IV:
| Lid* Puès diìe que entre ai momento i 

Cielos Santosy qiic incentivos J 
dentro de mi pécho fìento, 
que en ver a efios cautivós 

■ tcdo el coraron rrbiento* ,
\ Sale Leonide. ■■''■■
|f<MT. Aunque de enejo rabiando 
I contra eñe Rey a r reja cío, ; 

en oyendo tu* mandici o* V L 1
vine ai punto.- --V J -'̂ 'A

id. Voy bufesndo, 
valienre Argoián^ tu gufi©. 

Bfcufcha, Marcela aquí; 
t No es eñe fa hermano?

M¿on> Agradecértelo: es juñó* ; b 
mUrt- Qué es eñ® , Cielo fapremo,
| |  que tan defgraciada he fidoy * 
Jj que à fu poder he venido? ; 
W*& A Iguna defdícha temor ó : " 
H difimuk. Lid. En efl*; hora :
|l  ellos cautivos me clan, ' ' :
i-|f y -he de moílrar, Árgolán,. - 

lo que rri pecho te adorili : ;i
Tcdos me fi r ver. a mi, ; "■

:|jj y porque Veas mí zelo,
| |  ellos í y yo y fin recelo, ■ _ ' ■■/ ■.
L:̂  hemos de fervi;te a ti* ' ^  y  

.(Ó?7> Qué eé eílo , fi tito Profeta? * 
t >r. JDad las plantas i  efre viejo, '

¡É que por faltarle cornejo, : 
j$ à befarías fe fujeba.-- - ;

Plegue Alá , que no fe inquieti* 
|íí¡?7?- Buena ecafen fe me ofrece.
||/V. Qué muéhoyfi-ío merece,
& que à befarlas Té fu jete?
[Jta#. De muy* poco os i^fpantais, 

y porque no o$ efpafiteis,
U yo os pondré do merecéis, 
jH que à mis piel ̂ honrado cflaisi 
rS Conoceréis que mi zelo ' '
K8 mucho al vuelco fe aventaja,
1 porque quando el Cielo 05 búta, 
J  tanto a mi me fube el Cielo.
|  Vos à mis pies, viejo ingrato?
%■ à colera me provoca, 

no merece vueíUa boca ** ' 
ni llegar k mi zapato.
Cevantad , que haveis moflí ado*

i1 r‘

viejo, fer muy atrevido, 
pues valor hiveis tenido
de llegar do haveis Hegido, ,
Ya que a mis pies os pufííle, 
debaxo de ellos es ju£o 
que os veáis hcy pór mí guflo, 
pues t¿n atrevido íuíftc.
Hoy vuefira arrogancia loca, 
viejo yi], cafligaré, 
poniendo mi altivo, pie 
fobre vueflra infame feoea*

Ponüe ti pie e» U fofa*
Y  ccn efto fe concluya 
vseítra muy grande infidencia, 
que quien n<> tieñe vergüenza 
dicen que la tierra es luya. 
Levantad. Dale can el fie*

Ger„ Divino Cielo !:
Ti&  El puto que fe arrodille.
Oer. Qué afi en buen padre fe humílle 

a un mal hijo: Lid. Dé efe fuelo 
levantad, padre, ai infante, : 
y en vteftras manos prórefio, 
que me pefa haveros pecfto 
en las de aquefle artdgKnte,"

Ger. O mal hijo í León. Rszcn loca / 
yo fu hijo? linda traca l 
haré echarle ^na mordaza, 
fi hq® me nombraTu boca.

2 *̂*. Qué digo? feñor Tizón* 
acá e&amos , con quien hablo? ■

Ti^* Cuerpo de Dios con el dublo, 
míren que linda razón.

Zar. Mirar muy bien íe que habré, 
que ha de comer alcuztú.

T ii* Que ie coma £^rcebu: 
comiera aunque fuera Cabra* *pt 

Zar. Venir cenmigo, é jo hacer 
io que ver Vo$. Tt^ Allá voy 5 
porque tan hambriento eOüy, 
que el Moro me he drccmer. vafe* 

Líd. Del enojo que te 'he dado 
perdona , que mas me tfíjjo 
de ver , que Tiendo tu hijo, 
tan vilmente te ha tratado.

Lton. Conocefme tu ? Mate. Quiflera» 
infame , no conzccite, 
y antes de venir ¿ verte, 
que á mi la muerte me diera*
Tu en cite trage, villano?

Lu**



Lee». Si, porque éon eñe
;doy afrenta á mi íinage, ’ . ■
y ¿ roclo nombre Chrifcianos : '
y aqtóefe caduco-viejo*. V, > v . 
á quien mi lengua; folia /V . ;r,V;:ó* 
llamarle padre algún d ía ; L ''V.-;.- 
(de quien ahora me quexo) 
en eñe trage que ves, 
y con tu lengua profana», v;.L 
pondré las infame» cana* v -> 1 -r f' - 
mil veces bax© mis píes i 
que fe echa claro de ver, ; 
que ya de voíbrros toma ; ; 
juña venganza Mahoma, 
pues os pone en mi poder*y - ; . / * 
Y tu , que tan, atrevida ■■■■,■,■ v>
allá moáraíle difgufto, ^ ; -> ■
aquí íeguirás mi güito,' C .
© pondré fin á tu yída*
Aquí no tendrás amparos, ;.y 
pues tu fortuna te humilla* •  ̂ -v 

Lid, Sentaos, padre, en efta filia, y^ 
que me eaternece el mí raros**. 4 - <

Mitre, Moro , dexa efa intención, ..
porque no me Las de >vencetL ^ ^

Lid. Quien te; pudiera poner 
en medio del corazón!

Leen, Marcela > yo he de gozar y 4 
de tus brazos* Mure. Serán lasoi = 
para ahogarte.

Lid. En eños brazos 
puede», feíior, defcanfar* : ^

Ger. Dame á befar efos pies- 
L*d. Haz treguas, ceíé ei regar 

con llanto las blancas canas.
Grr. Todo mí difguíi© allanas. r- 

Si entufe ex U Jtlím y.: 
Leen. No tienes que porfiar, 

que dueño llego á fer, hay r , ■;
de tu hermofara, Marcela,- 
porque me fieve de clpuel*- - ’
el afrenta que te doy,

Marc, Mira que te mira Dio», v , 
y que tu padre te, mira- y 

Leen, Podrá, Marcela, mí ira
fatisfacer á loa dos: , y. >
i  Dios porque le ofendí \
me io pida jauto todo i 
y á mi padre de eñe modo.

Saetí Ia daga»

ipitisfechá- '
Metrc. Tente, foberbíO^ay dé mi! 
leov. Viejo , mi güilo .eñorvai», • 

tan folo porque io veis 5 
y porquej aoylo eñorveis, ^
haré que no Jé veáis; 
eña daga vueñrdfi ojos 
punzará. ...

Dale con la daga en las ejes y y líeVayJ 
GetJtrd* un litnzj) con fangte% 

Mdrc. Tenle , Lidora. ; ,'-c ■ j =» 
jLeen. Pues no lo verás f ahora - 

podrán cefar mis en®jos.- - 
Lid. Bn qué Libia te hás ,criado, 

Hírcane T igre, © qué fiera ; 
te di© la. biche primera?  ̂ -y 

León. Aun no, eftoy defagraviado, 
que no puede mi rigor, - 
fufrír tanto de filen junto 5 
ahora ha Jkgád© el punto y 
de conocerlo mejor.y 
Humillad i viejo hablador, 
á mi aifang© la cerviz/ / t 

.. que teneis fuerte, .infeliz, , y*
: pues boy ^rCon fiero rigor, - - 

Ja muerta es ha-do dar y«,• 
pues vueílra hija atrevida, 
quiere que 0$ qüite la vida ' 
con el rigor que moftró.

; Marcela, alto i  eonfentír 
en mi gaño ó ver la muerte  ̂
de eñe viejo* Maro. Acerbaíaerte, 
qué mal me puede venir , 
mayor \ puede fe fufrír fiy, 
que me deshonre un infante, 
y que la fiiagre derrame> j - 
del padre que me eagendr-ó * : ‘ '

Ger. Mejor es que muéra
que na fu at&tga te Harnea. y-- 
éierra los ejes ah vicio, •: ; 
y eñe cafo no te tuerza; 
dexale que fu -vil; fuerza^ ■ i  - \ 
execute^el facrifi$io> 
que ferá ‘mejor fervicio t - 
al Cielo que eñá préfente,. 
que padezsa un mocente . .y-f 
ella niuerre aprefürada,: -
que no verte k ti manchad* 
con acción tan infoknte*

Leo?;, Qué rcfpondc» i
Ma?c. Que le -dés* .



Zto#- Pues ya U doy.
T ente, aguarda.- : : r : ^

&tr. Ea, h ija , qué te acobarda í 
¿fp/2* Ha de morir. Mate* Muera n pues i 

mas no »mera* ¿¿>c». DeícortÍT \
eres, infame, á mi güito.

Q.ue onutra, y no muera güito* 
.León* Eío no tiene lugar*
\M**‘c* Pues fi muerte le ha* de dar, 

que yo no lo vea es jufio, 
ios ojos cubrirme quiero. (abrtfié 

\nn* Va le doy. M*re> Qué, ya k  das i 
.con* S i, pues tan cíuai eñás- ■ 
t¿re* D a k , lobo carnicero,,, 
degüella el maní© cordero,-.: 
qtie en tm  acciones regifrro, 
j  tu guíio ne aámíniítro>' 
por fer dé.^vil interés, - -
ya facrificío al reves . ^
en la cauta, y el Miniftre* ,

.con* Acaba de reíumír 
te que has de hacer. Gsr* O , Marcela, 
qué cuidado te defvela, 
hija, de verme morirí 
No lo quieras diferir, 
declara tu voluntad, 
no te ciegue la lealtad 
que es jufto tenerme a mt, 
que en a© decir luego tí 
pones duda en tía beldad* 
fare. Pues no quiero que haya duda, 
fino que patente el Mundo 
entienda , que no hay fegundo 
á mí valor 4 de qué duda 
tu infame pecho ? (acuda 
ei golpe fin embarazo. 
n* Pues ya fe ha llegado el plaVOj 
íxceuto mi rigsr. 

vM*r<. Pavor, Supremo Hacedor* 
dd* Desen , Argolán, el brazo*

£)eítíjse Lfdof^ Atg&l&ft*
!■«*# A detenerme has veaidot 

Pirra , por el Alcorán 
que ha de aferafar Argolán i ú , y al viejo atrevido*
Y aun el infernal bramido 

| ha de temblar de mi feria* 
p pues tu preferida me injuria,
| quando con {bberbio vando 
|¡ venga k Tune# abrafand®

De; | delegó' Carpió.
por v^Bgartne de e£U in|uría. y+f¿m 

Lsd* Favor, Msrcs , no hay alguno 
que venga á favorecerme í

S/tlc Zü/taij*
"ZhU AI Mundo picaío ope&erme 

por t t , aunque foy telo uno.
- SaítH cí Rey , y Ti+jw .

Rey* Quien, Lídora , fue impartan« 
á ru guílb $ quien te dió 
•dííguftoe* quien fe arrevio 
ds los que en el Mundo eftání 

L¿d* £1 inferno de Argolán 
con guerra me amouadí ,
Dixo , que bien fe me acuerde* 
que á componer va una Efqusdra* 

Rey* Calla > que perro que ladra,
Lídora , muy poco muerde.

77*. Deíla vez mí amo fe pierde.
R&y- Peco tiene qut perder, 

fegun fu vil proceder^
77*. En¿ e&e punto le dan 

al que prendiera á Argúiáa 
k Lidera por muger. v*/**

Ríy* Defde hoy por mi fe te ofrece, 
pues lo merece mi fee.

Z mL De Lidera gozaré,
pues mí valer io merece. v*/** 

Z*d* Buenn ocafion fe me ofrece, 
pues que la gente fe fue i 
venid , padre , y vos , hamaina, 
que pues ei Cielo os guardo, 
he de regalaros yo.

Gtr. Contigo mi bien fe allana*
X/jf. De mi condición efirana 

podéis fiar. C/r. Bien moftrafic 
lo mucho que me eftimafte, 
pues con tu viña gallarda, 
fkndo ei Aagst de la Guarda, 
hoy á guardarme llegafte. y**f*- 

$aUm T í^cíí , y ZArr*(tmlíí tt* *¿firg*f i f  
h* do lítv*r a* ftyuilU £9* higas , otro

€o» * s*r° <gm *rr§& * y **
poco do tamo*

Z*r. Si tu hacer io que m* efrece*# 
yo traher muy bien que comer* 

gi quieres á Mahoma W  
te lo moílraré mil vetes.
¿ a  Gramática en mi titira 
catorce anos eftuthc, 
y muy bien á muía »e,

C P*f
r



porque en íol© adueño encierra 
koy fu ciencia mi capricho* ; 
y haré que lo puedas ver* - 

Zar, Pues yo bufear que comer»
TJ& Zmábtillí y y* te he dicha 

que comer es defatino \
higos fin pan« Zar, Ya rraheran* 

Tjfr Venga abundancia de pan, 
ñapueHo que falta vino« -

Zar, Y o voy por pan , pues te jgr«á¿ 
T/&- Y a quien no puede agradar í  

Vive. Cío?'cue Je he de dar 
al perro burla eftremada:
.veré lo que trabe aqui 

-  en cítá alforja el cuitado* 
ern un íiquillo he encontrado* 
higos fon, higos a mi? 
me dan enfado por Diosi 
y  aiuí para la memoria 
palas, mala pepitoria.
Y qué habrá en eftótro? A rrsi, 
algún Lucifer lo abra.
■Otro. embolcorio efiá acá# 
veamos 1© que ferá*
For Dios t que es carne de ¿abra#' 
y afñda eíbá * mal agüero:
*ar«e afada he de comer? :
Pero qué tengo de hacer, 
íopueito que no hay carnero?
Mal en mi efternsgo forja 
«libra afada , qué haré? 
que li me deftcmplo, á fee 
que ha de fer dentro la alforja: 
diíimulames t que viene.

Sale Zar rtfb&ÍIí con pan*
Z ar, En qué diablo haver penfad©* 

que todo ío h'aver focado ?
T i^. Moro honrado * afi convienes 

y ahora mientras yo como, 
para que me des contento, ; 
ha*' de decir al memento 
quien era tu madre f y cóm® 
en efe* Mundo re eeh¿$ 
que íi mi ciencia no yerra* 
fofpecho que alguna perra 
1» primer leche te di6.

ro ,T iz e h ,  fer Arican©* 
y fer nacido en Tripol, v

T ^«eno vas Zar. Aderar Sol* 
íoíuo ótáur febergao*

v*fi

' tener mi padre Argolant* 
con mí m adra, que fer Mora* 
a quien belleza atefbra 
con gran eferemo. T /*. Adelante* 

2*r. Defpues que effor ya cafada* 
puedes, Chriñiano , creer, 
que como al fin fer mugen* 
hacerle luego préeada.
Venir á fervir al Rey 
mi padre » que te prometo 
fer hombre de buces refpero* 
y Moro de buena íeyi 
pero tener mala fuerte, 
que con fer hombre de h 12*6114 
un dia jugando k caña* 
un Caballero dar muerte*
De U alteración murió 
mi madre * y el mtímo dEfe 
con uaa grande agonía 
a mi en el mundo me ecK#: 
Morir ella, al fin, de parto* 
y perra que criar perrito, 
dar leche # mi quanc/o chico* 

T i^  A fee quemecifuerso htftf 
por darle fia al pañete.

Zar. Morir mi madre Porripeya* 1 
y quedar yo coa plebeya 
gente ¿ definid©» y pobrete* 
aquí en fervici®: ¿ei Rey.
Ya no f&ber decir mas- 

T /^. Bafea, á Mahdma verás* 
porque eres Moro de ley, 
leras valiente Cor ferio: 
los relieves que han quedado 
he de poner en recado, 
por fi fuere necefaiio.
Tu te has de poner aqui 
con les dos brasos cruzados* 
y con los ojos cerrados, 
y «fiarás diciendo *£i:
Ardua Mahom*, ardua, /  
sna* que agua tie«e el JPó* 
que ardua quifiera yo, 
y para tu mofearáua.
Diciendo e fte , arriba mira* 
y  luego a Mahcma veras:
Z¿nabullí, quieres mas?

Zar, Solo que uo fer mentira*
T¿c« Mentira yo ? part© iifto,

§ue ti negocio es harto grave*



indáiadfc ye en una nave 
hacer e&a burla he vi&o.

Zar, Qué contento fer, feaor, 
fí á Mahoma fant© veri 
Runca penfar merecer ; i V 
tan foberan© favor.

.J. Ardua» fanto Mahoma« ■'?
I tasto como ti Rio Pos 
I  £ relponde í pero nü3 
|  que no parece, ni afama;
H Ardua, aquí fe derriba 

todo el Palacio de Meea, 
y aquí Siciliano peca 
fin ver a Mahoma arriba.

Ttne Ttijon un r a t ro hinchada » y  díte 
arriba* ■' " • .

/í,. Ya efioy pue&o en alta proa, 
alza los ojos, y mira. /  ¡ -
ar. Que caftígar , Siciliano# 
hacer ti R ey , que encerrad© 
citar continua mazmorra. 

t/£. Pues de qué re »Iteras, Zorra# 
que 1» verdad te he contado 5 v v - x 

p ao advierte que es majadero* : 
i  pues tan a pecho lo toroáí 
p porque en íu tiempo Mahoma ^
|  de íolo tino fue Arriero. Árrq*fih* 
íjkr* Yo ©s haré bien cafbigar*
» porque fer tan atrevido.

/*,. La burla pefada ha Éd©,
Binas yo. la havré de pagar.

J O R R A D A  T E R C E R  A,

d? Vega Carpió*

fe"

Salen el 'Rey # y Zalema*
\ey< Aquí arrojado dei viento,  ̂
j en una barquilla pobre 
dicen que aporté.

[«/, Contesto
¡J tengo, que pefar le fobre 

k quien le falta el talento; 
bárbaro ¿vil, que-pudiera
fer regalado, y férvido " , _ ^  ̂ , ,Sale Lemide muy forte fe % y Chufo refrende * leí eees

folo con que te creyera*
Rey, Jamás ca un prefuniido 

verás cofa verdadera, 
que ia hinchada prefuncíoit 
les hace que pierdan luego 
el ufo de la razón* 
lleudóles caballo Griego, 
en que va fu perdición,
Pknfa el feberbio tener 
el Alando baxo fa pie 
íoíamente con querer, 
y efa es la caufa porque 
todo lo viene á perder.
Fícnfa que todo io puede, 
pienf» que todo lo fabej 
y verás que eafi adrede, 
porque de ello no fe alabe# 
todo al revés le fucede.
Femó dexar afrentada 
fü hermofa hermana 3 y con *] 
tanto Mahema fe enfrda, 
que le arrojó fu baxcl 
como cofa defechada.
Al fin# bufeark teñera©*# 
por fer güilo de Lidora, 
i  quien es julio agradémof, 
y en volver fin él ahora 
mucho crédito perdemos.
Gente acude por aquí, 
y  nuefba efpada ei muy tortt, 
y aít me parece á mi, 
que volver al Mar importa, 
ó efeonderno* per ahí.

Zul* Aquí podremos feguro*, 
entre ellos arboles .broncos, 
íufrir loa fieros arruta«» 
firvíendu les verdes tronco»
■ nueftrG intenta de muros, 

Key/Fuea alto» k tomar el pueftt# 
y yalerfe de Íes pies 
en ©yendo el fiivo prefto.v 

ZftL Eflimo el avifo, aunque H 
decirme fby nuevo en cílo. f efe

Leen, Ingrato Cíelo, qúé muralla, 
Ri qué de fe cía ü» defdichado, 
Cuyo deley te hoy ecmfagrade, 
Una cruel fm tfreztaUa,
Y píetendieado dqthofltalí»#

aunque del matfii afíotdo,

Chrifl* Halla. 
Qhnfi* Echado. 
Chufo Agrado* 
Chufo  Halla. 
Chrtft, Honraiit* 
Chufo Añado. 

C : Ve



H «d* volver ai rew 
por ofender á quien rae-calla,  ̂
Quien tal me diga el Mundo ríen«
Algana íengds ^éfenfrenada,
Sal y que .mi rabia defefpera. 

iré». Que por el Cielo Santo, 
que fí- viniefe aquí* fea quien fuera* 
con una bofetada
he de tbligdle que á mis plantas muera.

Sale Chrifl o de P i f a r , » enfangren-
fados lós pies , con un z&rron ftt* ÍU* 

ya fd  le rjae fe  díte adelante*
Chnft. En büfca de una oveja

vengo, que íln mirar quinto me debe* 
de mi aprifeo fe alesa.
Amer es grande , que mí pecho muéve* 
que ene coíló la vida, - 
y  dame gran dolor vería perdida.
Ingratos hombres, como 
aó dexah mi Ley por vue&ro guftoí 
pues a mí cuenta tomo 
premiaros fiempre mas de lo que es jüílo.
Y veis que mi contento 
le tengo pue/io en dar por uno ciento: 
decid , inadvertidos, 
porque atendéis tan poco a lo q importa í 
pues veis que íos fentidos,
Ja hacienda*, v el vivir todo fe acorta* 
y la nuyor fortuna, 
que al viente» va la tumba de la Luna; 
tened, tened la rienda, 
q en el juego dei Mondo hay mil azar es* 
y es julio que fe entienda, 
que paga lev« guftoi con pefáresj 
y el Cíelo a breves, penas, 
da bempre gloría eterna a manos llenas*
Venid , ovejas mías, 
mirsd vueífto Paftor, que al Sol * y al frió 
las nothes, y los dias, 
con la cabeza llena de rofiío, , 
os bafea, y os combida 
con paz eterna, y con «terna vida.
Sitad del duro pecho 
algún balido , que en el mífmo inftaate*
«n firme amor deshecho, 
el favor hallaréis en mi bacante* 
que el darlo e$ ordinario, 
pues foy proprio Faftor, no mercenario;

L* un* Eres , villano > á fuerte,
a^uti que rífpQ^dióí quaado yo hablaba í

Chrifl*. Hado*
Chrtfa Calla*  ̂ íf
Chrifl. Thne.  ̂ : -J v
Chrtfl. JMada-. ■- 
Cbrsfa Hfpera. , ■

Chlfi. To foy el que à la muerte 
me igualo en fuerzas# /

Lean. Pues reíponde ,* acaba* 
donde vas tan llagado, 
de la planta ai cabello en-fangrentadoí 

Chrifl. Én bafea, de una oveja’ ■ 
vengo, como ves-* pifando abrojos* 
que la trille fe alexa 
de mí aprifco,por fojo darme enojost 
y es tal fu daño horrendo, . 
que yo la bufe©* y ella me va huyendo. 

Leoú, Pees tina oveja tanto 
, te importa à t i , Paâor ? dexa que muiri, 

^  Qué tal digas me eípaoto l
ñ  me c&fió la vida, bueno fuera: j
dejaría de efa fuerte, ■ * j !
dosde un lobo verás la diera muerte, 

Leen Por d i cha , 3 a ha5 :1 j airiad o í 
Chrifl. Mil veces han tocado à fus orejas;

las voces que fe he dado.
Leen. Y  no rîfpende í 
Chrifl. Aquefas fon mis quexat*1 
Lfcn. Dexadla por perdida. . (vida
Chrifl. Ay , que me cuefta mucha faagrtf 
. por los daños , , que ha' hecho, 

merece que un dfigbn ficro/ia trague, 
y fu iacivo pecho 
a mi los dexa rodos queioí pague* 
y  mi amor fe refudve, 
que muera fi à. mi aprífe© no fe vuelva 

Leen. Eres tu un ignoranre, . .
que fi efa oveja que pintades, fu:ra 
con vida femejante, 
y por fu defgracia mia la tuviera* 
luego que la encontrara, 
en manos de mil fieras la Cntregáta# 

Chrifl. Ay hombre,.que engañado 
vive«, mira por d , que efa (entendí* ; 
que en mí prefeneia has dado, 
ferá ai fía quien te tome refidendií 
y pues à Dios no quieres 
volverte, morirás* Mate como 

León* Tente ; quien eres*
, que raueftras tal nltrage

de mi Î quien eres Î que me e* nm'
Çhrffl

1 
^W
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Cbrijl* H1 que t&roé efie trage 
| para fatitffaeer lo que fe arroja 
f t« condición datada: \ ■■-■-■■'

dcbefme acachoy  nb psgasnada*;
\ leen. A furia me provoco'" V f f

de folo haber oído que t e ' - í ' ^
4 mas dexote per loco,
I y á fufrin tus lóelas me comt&vieva.
¡;|  Mirad que Marco Cra ib, "■ - - :
H para poder deheHe hacienda acafo, : 

ñendo un defcalzd frífte : 
de andar entre Jas z&rziá laftirrtado»

'htift* Pues en cío confiné \  ' :
10 que me debes , y por tí he pagado,
que la vida me debes, ‘ ' • ■*-
y me U has de pagar* ' 

ew- Necio, lio pruebes . ” ' '
mí colara, é impáciencíá: :
vete , villano, porque yo meefpant« 
que mi corta paciencia *’
haya pedido ya fufrirre tanto.

’¿i ffi. Ha reo mas he fufr ídé ; 
yo por tu amor, y mal agradecido* 

llfííí. Yete , lcco , Ínocérite,V¡ ->. ; : +
I y no me enojes'mas y que fi rUe enojas*
I te peíará. Cknfi. Detentes ^
|  y pues aquí con tal defdéivnae arrojas* *
I y rae titees en poeo, > A 
|  aqukme has de pegar. 
tleo'A- Graciofo loco) ? ;

'hrifi. En eñe' Zurren pebre 
efia lo que mí debes> ccnñdera
11 es juño que i o cobre,'
pues lo pagué por tu \  ; ^

.ten. Verélo ? efpera; 
pero de pafb advierte* 
que fi me burlas > te daré la muerte i 

|  im$ porqae no te auUnics*
|  mientras en ver Jo q es yo me embarazo* 
|  y burlarme no intente«,
|  te quiero atar , Fafior- 
I ffrfce temo 4/4*

rhrift. Ccn ©tro lazo
mayor eftoy arado-  ̂ .

Muefira el pebre surroa : ó q ptftd*! 
Si de folo tocarlo t

| peía tanto; d i , á quien por ti lo lleva, 
j! qué pelaráí_ . :^**f**
Leen. Mirarlo
¡ quiero, Pafior * y h l« r  luego *4 pttttot

De Lope de Vega Carpió.8*
fi es lo que dices JlaaOI

_ y fi mientes, tu muerte eftá. e» mi tñaaa*
t^rar#fe Chrifi&i y Lean ¿do f*<& to ynt kty 

£H el zjtrrjto, ■■ ;r ■"
Lew* Algún refero efeóndido L : 

íin duda deve Uevár ' T-' -r
en efte zurrón metido, 
y él fe me quiere efeapar 
con aquel modo ñngidoj 

- pero en breve hará mí tuina 
aquí el teforo llano ¿ 
qut todo lo pienfo ver, 
fi ya ne vmiera á fer 
otr® caballo Troyano.
Pero que no ío fereís,
Kurron , - de ninguna fuerte, 
efta cierto, aunque encerréis 
traición, que es muralla fuerte 
eíta que encontrada haveis; 
y afi vueAfaa invenciones, 
trazas, embufltes > trakiones, 
por inútiles condeno, 
aunque traygas en el fen<9 
me-ffdos die# mil doblones.
Buena es la fue; re primera, 
pues he bailado una Cortírrjtj 
y á muy'buen tiempo viniera 
para adornar mi perfona, 
íl de todo <1! Mundo fuera,
Pero aunque fuera del Mundo* 
ya fu eíUnudon no fundo, 
que era Hacer un defatiao, 
íjendo premio tiü indigno, 
a mí valor fin íegunde; 
y eños viles aparatos, 
como de burla« re$&®, 
fíendo indignes de mi trttct*
Vaya, los cñitne Chrífto 
allá ea cafa de Pllatos, 
que tuvo por grande hazafis 
ver, que la Judayct faht 
honrafe fus ñeñes dignas 
«¡en la Corona de efpinas, 
y con «i Cetro de caña.
Mas ptsémos adelante, 
puefto que mi furia aplaca 
par eñe pequeño infiante, 
por vaciar tfte faco 
de aquel pobrete ignorante* 
id&d* |©yt por mi fee,



à coleri me provoco.

Azotes yo Í para

pues Ufi* Tuaica hstlié, 
/y  eras «Ila tmoe Azotes 
parece que me di motes

v  -------« 0 ~--------,
pues me e il ira e n tn  eaa
que me inaeftran el aso

6 por dicha galeote,

O * p*“ " T .
A  mi Tunica * foy loso

Veamos que queda acá: . T ? / / ; : /  * « « 4 »  «° «s buena paga, ;
ama Sog¿ bueno eftá, ' /  J Mira mi Cuerpo, y  v e r«  , ,, 
efta obiigacion os debo. . / i  J : ,  fi he j»ag*do por tu «auía -  ,,, 
vos 1© pagaréis, manceba, / ; / /  las ■W* «»1 v««**=.
como luego ít  verá. . : v ; »*. Sue P?S*?‘tt
Todo lo que hay he fac»dó, ,:i A  un Sacerdote le difte j ,  ■
y  no hallo relación J?n bofetea, y «a «
de 1© que me habéis c n g ^ ^ 'C ^ : *  foaó el SolPe * 3«e » »  Gh^ftcp»
parque ellos veAidcs foiv como la Igleiia lo canta. '
de un Hombre crucificado^ ^   ̂ Son, KM# efpejos , y tu»
Mircfflo» fi algo fe queda: ; i c o n  mano defeomulgada,
Uaa Cruz, para que pueda ’ romper quififle el efpejo
decir cor fiero rigor» adonde Dio* fe miraba,
aue burlo de mi valer Muchas doncel las jlttftrcs^ >;■■-/-

raanfc en efta arboleda* ~ . .nobles, prudentes, y fabias* ;
AS burlar mis intentos ■ ■ / ■ ' ■ - ' ; f Qt ú  dexaran de ftrl®,
TOeftra malicia quería" ¿ ; i ^  - w irt que pefada «arga. ;
«on van varios iaferumeaf®it A muchos hat deshonrad®, '
Allá al Hijo de M A R IA ,/ , fiw* da honrados fe preeiabta,
que fabe de eftos tormeittoff» .w® P®r cebar m i ..honra». í v
que i  sai no fe me ha dt<dtt ; . como 2a eehafte, en las placat*
hurla de tasto pefar- , V Mira á Gerardo tu padre» :r
T  para que no oa burláis las injurias» las infamias»
®tra ve*» lo pagarfis que uíafte fiero, y cruel
«n efte miftno lugar- : con aquellas nobles canas.
Infame, de cffca manera ./ /, Mira citas Manos, Leonído»
^eafafteís burlarme voaí cofi dos clavos taladradas»
Veréis » i  venganza fiera; y  mira luego las tuyas
que aunque fuera el nufmo Difll» de ro buen padre en la cata.
Én ca&ige no fe fuera, Mira mi Pecho cambien
que le diera mi Temblante pifado con una lanza,
mil muertes. /  y mira el tuyo ocupado 1

3'tftatfoefi #* €hrifit t^melfc^dw ».y  d in  en deshonrar k tu hermana.
}**$• * *Ífaldd* Chi/fté* Dime» qué aguardas, Leonído?
Tente, arrogante, dime, Le©nído» qué aguardáis

Qué es efto, divino Alá - y cor que píenlas pagar
€krtj}. No te efpantts. León. Quien ferí- lo que mis deudas te alcaftfcaflí

el que ahora *o fe eípante?. \  ; Hoy , Leonído, he d& cobrarr _ .:   i f t . * » . - . *C** ttcrr* Lesníde, 
thriftu Levanta, y ove Leorudo, 

& ya tu yUa malvada
las honras» las bofetadas» ■ 
las afrenras, los infultos ■ 
que c*fgaie en mía efpalda?#



I  I t X Í J S  ^  t i , d e  « r ,* , ,|  m u  ho» pretende cobrMlag¿í^^ -'•: -:::el detboeid« ctbállé

I ES:I^ la S * re 8
%,,„. Confiefo, Divino D ie ¿ '.! ’¿ «  V S i é ^ b S f  ^  * S P  i >■. 
;ív que fon mis mafdadcs tat¿t«í : > - ■ ' ■ ' ■ ' ■  '

| L e ferá impcfible Co& 1 ^ -  ‘15 A i ? 0*? r ••**•*
i ; . , . ! j - a / a ,  r„¡,f(g, .  ■;- d . : .  s  s $ & , i  r i , ” '" *

-|Coafiefoo*.por Dios í-terné, ; ; Aqaí efto* -i S „ „ j 2 t  .*• j
; | £Uv* bondad fbbtrtna, V ; ^ T ^  Il CtL  f , “2 Í  t * ’

(fi bien «n perfonas Trio», ; ' ; para fiar de pacjfe «brteoa
?  ”c*ft!Íe*s,!I SaSrsá** ' «i.pecador que fe enmiendií

Coufiefoo* Sacramentado, ' ; -; ; mír4 lo que por ti ft,«s
r 1«  *1̂ ;  ^  V ^  ' V ida, y > . &  deifamé.
por Air quien íois, fin r&int t ,t fo¡>». La vida, y- farrera daré*
©tr© ciftigo j ni paga. £ c&ív vid* , y fanê e piftés
Fropcng© de no pee»r# - ¡ ; yo ©fresco defde efte di*
f  apartar coa eficacia, ; ^  verterla teda por V©**
Señor , de vueftm ofenfti ’ : - pero U $i»gre dt Dios
las ©eiSones qme dañan. 'a* fe paga con la mia*
De eenfefarma propongo» De vertería rengó güilo
ñ hay oon quien, f  fin© * taljgt : - - para empeñar ¿ pag*retf '

, ella confefíon que hago pero «o podré dexaros* ‘ : - 1 fl*: J* . | » JtL ̂  _

m r — --

Iy afi mis culpas aguardan
abíelucion, pues ia lengua * - 
todos mis vicios declara.

A mis contrarios perdono, 
y mi v ida, aunque tan malta 
tn  iaíisfecciaa ©fresco, 
fí es fathfaecion que baila*■-& - i -i r _ r _

humillado i  vue&ra* ’planta«* 
Vos ibis Sumo Sacerdote,

; pbr ^ucho que me defpeje»

% fati^fe^ho todt al Juftoi 
[ perqué - en paga por Dios hecha*

' es impófibíe que de*e 
U Fianza fatisfreha.
Pero, Soberano Dioi» 
para tal obligado*, 
haced en mi execucion, 
que todo me én tregüe i Val*
Y aunque mi iniqcu ctmeicseíl 

: merece caíligo fiero, 
de vutfíf© afpe&o ílve/o 
apelo i  vúefixa clemencia.

J  Como os lo pido, Señor» 
g  sonfio que efas enfraila*. ¿ * isne crorgaran ei pircan,LF
i#«  quien fe figue ia gradas 

porque muriendo con ella, 
ÍS merexca , Señor , mi alma 
«gozar de vueftra prefsncia 
|§  ®n las Celefiiales Saias.
¡jfrf*/* Aun tienes buena ©cafo»*

~ r
(hrijt* Si lo cumpliere* así» 

mí auxilio no ftltará; 
ea s L^nído . bifte ya» 
quedare, y mira per rí, Ccrreft t* arti*!*■ V r . -■

Le*m Quédate, y imrt per t i í  
con tal diremo ferá*
Señor t que el Mánde podrí 
temar esempio da a i ,

1 | Leonídc , d  vicio d* fpide, 
3  porque jaruá* á quien pide 
¡¡fíupe negar ti  pr-J—



La a ti i
qaa es juño conocer que efiá a mí csfgosi 
1arga< cueata que dar de tiempo largo.r

' ha vivid® muriendo tiempo tanto,
. Jtfivañci® por, biafon hacer afrenta .
; -al que es entre los Santos el mas Santo, ,
• éñ  mirar que las culpas  ̂nipre o -, .

«I Rey que Reyna en el eterno llanto*
Y en fin ha de llegar e¡ dia pelígroRv 
termino breve, y rranfuo forzofü.

Venid, Túnica, vos fereís marlcfa, 
y  defeafa, del cuerpo , mas enorme 
que ci Mundo todo v io , cuya derraU , .
& la Oiyina Ley fue de feonforme 5 a-vvK
fervidme pues defde hoy de fuerte ceta, 
porque zfi mí vida fe reforme; 
que eípero, fin tener algún defeargo, 
terrible Tribunal r  y Jnício largo.

Y vos, Cerosa, tra/pafad mis fíenes, 
trayendo a la memoria mis maldades, 
por cuya caufa los ce leñes bienes 
de mi fe aufentan; y en mis mocedades 
dadme valor, que cipero loa bayhenee 
de mi torpe vivir, y ceguedades, 
f  el tiempo del Juicio es temeroíb, 
aun á los mifmos Santos efpantoíb.

Pues fi a los Santos, que con vida finta, . . 
al que vida lea d io , fiernpre han férvido, 
y  el penfar en la cuenta les efpanta 
de tal modo, que pierden el fentidof 
á quien afl en maldades fe addanta, 
quien tanto, y tan fin orden ha vivido, 
donde vendrá á parar , fíend® en fu cargo 
muchas las culpas, débil el defeargoí 

ftfiid i  prifa, lagrimas, del pecho, 
que ya lo* ojes preftan franca puerta, 
haña tanto falíd que e&é deshecho, 
y fu dureza en cera fe convierta.
Salid, que es ei falir de gran provecho* 
no aguardéis á falir, que es cofa cierta 
el eftir en el Trono, aunque es píadoíb, 
rt&o el Jue*, y entonces rigurof®.

Salga *1 Infierno todo , y fus iequaaes, 
y  afi de fugas me prevengo luego.
Vos, foga, me honraréis, que efí©s diifracei
le eswfjm á Luzbel defafefiego,
por ver que ton mi Dios quiero hacer paces,
lo que hafta coafcguirfo n© fofíego,
f  so eíperar cea un regale tierno
puflto aa q it va á gozar de Dio* ¿terco»



Y  vos , Dívíaa C a ía , en quien la Vida 1 
perdió la vida por el hombre humano* 
á mi pecho iréis confirmo unida/ 
jorque con vos el paío tenga Hanoi 
íi me íervís de «feudo > la fubída 
del Cielo tengo cierta * que en mi mano 
Gie desea Dios el gozo fcmpiterno, 
b penar para fíempre en el infierno.

Salen el R ey  , y  Ztdtmít*
Z#L Deten el paío, que ii mal no efeuefeo,

Y * L vos de Argólán he conocido, 
y  con mi! dadas temerofo lucho, 
íegua de las razones que he entendido.

Rey* No tienes que dudar, porque no es mucho 
que íe ha3ra vuelto á fu Ley el fementido, 
pues fabes, gran Zulema, y es muy llano, 
que nunca fue buen Moro el mal Chríftíaao»

Si mientras de fu Dios la Ley ftguia,
[amas, como era juflo , la guardaba j 
de qué te efpanras, d i , que en efte día, 
el engaño le lleve en que penfaba, 
bufque el pefar, y dexa la alegría, 
con que en Túnez el tiempo fe gallaba, 
que ei que ofender fu Dios a careo toma, 
también querrá ofender al gran Mahama.

Z ííL Sin duda que es verdad nueftra foípeeha, 
que arrodillado allí, ü mal no veo, 
e lla : pero ya fabes no aprovecha 
contra fu furia rigurofo empleo.

JUy. Mueftra al llegar valor, y con defecha 
cógele de la® íbgas. Zui. El trofeo 
mayor que hombre ganó tengo en mi mano, 
íi con ellas hoy prendo efte Chriftiano.

León. Llegad , llegad, Miniaros del Infirma 
llegad, feroces lobos, a eíla oveja, 
que por haver vivido fin gobierno, 
á voces, de mi mifmo > formo quera.
Llegad, pues que lo quiere el Sempiterno, 
que en mis manos mi gloria, ó pena dexa, 
y  os hace en mi mudanza fer regiftros,
Sendo de fu juítkía ios Miniftror.

Llegad, y no temáis, que ya Leonído
no es aquel, que otro tiempo en cíie pueftG 
aniquiló furiofo, y atrevido, .
de vuefUa fueire efquadra todo el releo* 
Llegad, Moros, llegad, porque venad©, 
y á no volver furia fo cük difpueíto, 
que aquel León que vifteis tan feveio, 
hoy le teneí» aquí manfo Cordero.

2 #/f Si podrémoa llegar, ó fi «fte ordena

De X<ope de Vega Carpió,
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la t n &
fieras rraíeiones? ; 

y  fíenlo de ellehM#r-cruel Sirena* y 
nos quiere atr&ker síi ]©s corasones?
Si es parodieha en ¡a vez feroz Hiena» 

yy con , eílasy afturis íinvenciones^ ' . y.-.?:
que /llegúemes procura , y en llegando 

Tu füria execüCa "csm.o .otro Orlando?
'Leen* No temas, z gran Zulema , llegas ;i.tema 

ja loga , que en mi cuello ves pendiente.“'S** *que (1 fervir pretendes á Mahorca,
■■ afi Je _;íírves ,ltu , .’y yo al-inocente 
Cordero, que nació de la Paloma : , .
limpia , a  'quien ofendí./ Rey* Zalema V tente* . 
ejue moferar sni valor, y esfuerzo quiero, 
prendiendo a efle furioíb carnicero/ r 
Ya le tengo* CegeU.de U  f 9¿*9

ZuL .Buen dance fiemes echado.
Rey. A  Túnez le Ilevémos. Lre#. Lío eílimo i 

con vueftra C ruz, mi Cfinfto, voy cargado* 
a imitar vijeflros pafes hoy rae animo* 
aunque mis culpas ícn en tanto grado, 
que de folo peníarlas deíanímo, 
y llevarlas no puedo; mas yo creo, 
que fereis eii mi ayuda Cyrineo* • ?**/£..

S*U» Lidera ¡ y  Ttz¿m , haver m ortal, é .'inmortal.
*n Niño Je fus. . ;

Lid. Prefiguemc la lición 
de a\er tardeporque quiero» 
pues icios ahora eftamos* 
aprovecharme del tiempo/ "

Ti& Ya los Artículos íabes, -p
el Padre miefYro, y el Credo» 
también el Ave Mari#* ■

Lid* Todo cío lo sé , y lo creo.
Ti& Pues eye, efcwcha, fenora» 

te eníeñaré les precíptes* 
que para gozar fu vifia, 
nos manda Dios que guardémes# 

Lid. Quintes fon?
7'0- No mas de diez.
Lid. Qwé, en fclos diez Mandamientos 

cenfifle la faívacir-n 
de un Chrííli/no?

7V .̂ hn foíés. efor. 
liM  Pues di prefto quiles fon: 

pero eftuchame primero r i 
Vuélveme a decir el como 
mur;ó ílendo Dios inmenío: 
porque afi fe contradice, 
que no puede en un faget$/

haver temporal , y eterno* ,
T i^  piees muy bien ; pero mira : 

por el pecado primer»; 
qtie contra Dios cometió *■ ■..!■ 
Adán , U fruta comiendo, 
quedamos ¿bs defeendicntes 
condenados al Infierno, 
fin efp*ranza que el Mundo 
pudiera darnos remedio; 
porque como era el delito 
hecho centra Dies Inmenfc* 
otro Inmenfo fojamente 
baíhba a fariifacerlo*
Hilo acá no era pofibles 
y aii * d  Sacrofanto Verbo, 
de amor del hombre movido* - 
€¡üí/b pagar efios yertos*:
Y como al fin fien do Dios 
ran Poderotb, y E te ra » , 
tan Inmortal, y tan Sabio*
( como Jo es fu Padre meímo) 
no era poíibie el m orir; 
viflíófe del trage nueftro, 
naciendo de una Doncella,
U mejor de Tierrg, y Cielo#

.s&



V: .t/Efla es la Virgin I^ariá* 
de perfeguidos ee-nfuelo, -
de pecadores amparo, ?V' 
y de afligidos remedio. '.rjr; „ 
D ePa, en un pobre Portal, f 
nació n iño , humilde, y tierno, 
y al fin defpues padeció : 
lo que has oído en el Credo#

Lid. *Y díme, T izón,, podré 
ver yo á Dios?

Tic- No puedes verlo 
eílando en carne mortal, 
que nadie lo ve en el íuelo.

Lid. Siquiera un retrato Tuyo- 
Tic- Retrato, yo te lo ofrezco;

Uno tengo yo, feáora, 
de aquel tan felice tiempo y 
de quando Dios era Niño. 

lid* Dámele, que á im Niño tiertie 
mej$r le caerán amores, 
y es el que tengo en exceíb. ' 

Tic- Eñe es, Lídora, el Efpejo 
en quien el Cielo fe mira.

Lid. De gozo el alma fufpira 
con mirarle. T ic* Bn el te dexo

T)e

cifrado toda el con fuete,
el contento, la alegría,
poder, y fabiduria
de todo el Empyroo Ciclo. 7*/*.

Lid. Tisen , la fala defpeja, ■ 
y pues fiempre fuifle fiel, ■ 
guarda la puerta, y con el 
un poco á íoias me dexa*
Solos havemós quedado, "
Eterno N iño, los dos, 
para que nú eb feúra noche 
alumbréis con vúeílro Sol.
Decid, Cordero Divio©í 
quien tanta dicha me dio, ‘ 
que fiendo , como fey, perra, 
o$ tenga en mi mano y oí 
Cómo es dexa vueffcra Madre 
en mi peder i mas oé erró, 
que fl a nai perra me llaman# 
vos fc.is Oigante, y Xeon.  ̂
Volvedme el Roftro, Bien mío#
á mirar un Cft'razon, 
que por loa ojos fe file 
todo, por veros á vos5 
per® no queréis mirarle

: pqr nacer, ;como nació,:
en tierra que fojo os ncmbrAfc
por ignominia, ó: baldón. V '
Sé que foy vueffcra enemiga, ;

: porque el Agua me falco ■: 
del Bautiímo verdadero; 
pero , Divino Señor; 
permitid me la concedan, 
y porque ro falte, yo 
daré unta de mis ojos, 
qfae baile k lavar mi error- v 
Niño hermofo de.-las-ñiflas 
de mis «.jos, fabsis vos 

-qwe á poder faearlo , al punto 
os diera, mi corazón.
Dicen, que no négats cofa 
á quien pide con .fervor i  
Piedad , mi Niño, y Señor, 
no me tracéis con rigor; 
que (i lagrimas os mueven, 
lagrimas vertiendo efloy-

t-lordi y y alen Girar de , Dtonijio % Marce
la j y T

M<trc, A tus pies , Lidora hermp/a# 
mi querido efpoíb llega, 
porque es juíio te loa befe 
como 4 fu feñora * y Reytt*.

Diútt. Tas plantas me dá.
Lid. Levanta,

que no es bien qué efté en la tierra 
un marido de mí hermana# ;
Cómo eftásí

Ddoru Como ei que llega 
al puerto donde deícaftía, 
deípues de tantas tormentas.

Lid- A que vienes?
Dtott. Si me efeuchas 

duelo én breve.
L/d. £fa Prenda Dale el N;ñc?.

guarda, Marcela , entretanto.
M«n- Baila mandarlo tu Aireas* 

para que ía guarde yo, 
aunque diferente fuera. ;

Dio». Un dia, Lídora hermofi, 
que las Efquadras foberbias 
de la gran Túnez llegaron 
a Alicata a temar tierra, 
quifo mí defgracía, ó quifo 
Dios, porque 3 verte viniera, 
que mi efpofa* con fu padre,
^ Dz ««

Wega Carpió.



sfecba.
;''-:V'-'¡de efta noble- eafa viejatm criado > y yo * la fíefca; 

eíluvíefetnos tomando 
en la apacible ribera p
del M ar, ílrvicndo de alfoi&bfa : > 
a los quatró fus arenas; :yVw V 
quándo ¿fiando deícuidados,
¿ios , que las cofas ordena*
(del modo que mas conviene* 
conforme fu Providencia ) v 
permiíió que nos hallaron 1 y-/ 
jos Moros; pero yo apena* 
lo fentí, quando de filudo 
ti acero en mi defenfiu 
Un raso me reílfU, 
mas al fin * como ello* eran 
muchos.» de dos «¿locadas ; 
me hicieren medir la tierra. 
Deseáronme, al fin, por muerter 
en Ja apacible ribera» 
donde con mi fangre propia 
daba efmalte á fus arenas*
.Y viendo me de efla fuerte*, 
me privo fu fortaleza 
de las cofas que en el Mundí> 
de mayor confselo me eranj 
y a mi efpofa me re barón, 
y c'fte viejo, cuyas hebras . 
blancas en bárbs, y cabello 
toó a Alicata re fpc tan*
Quífo el Cielo, noble Mora*, 
que mis heridas tuvieran 
h uen frictfo * y a(Í en breve 
íano , y libre mé vi de ellas« ,
Afi que yo me fentí 
con alivio de us penas, 
quancio intente mi jornada, , 
aunque con pequeñas fuerzas» 
Pretendí, Lidera, hablar ;
( íi bien cautivas mis 
pero con falvd )■ .mas veo 
aquellas dos luces muertas*... 
íus dos fules eclipfados, 
de cu1'os rayos pudieran, 
fi al SjI. le takáia lúz, 
participar las dítrclJas*
Veo dn vlfta á mi padre, ■ 
y * mi cíbola caft ciega 
de las lagrimas que vierte, 
por quien es }uílo Jas vierrav 
Veo que ua Craydcr , Íeñoíft*

las ventanas ha cerrado* 
porque nadie habite en ella, y!
La* lunas de aquel efpej©, . , 
en quien la honra rebervera* I 
rompió, porque fus maldades 
no fe notaran en ellas*
Confideró que & la luz 
de fu padre era baxeza 
hacer las obras que hace* 
y «fi le pufo en tinieblas.
A ei le quitó la viíla, t V 
y a m í, que le hallo fin rienda* 
m* ha quitado el corazón*

Lid. ¡Baila , Dionífio > fofiegt, 
da lugar al tierno llanto, 
que quiere Dios que no vea 
Gerardo lo que hace fu hijo, 
que fi lo ̂  viera , muriera.
Tu vienes á refcatalloaí

La mas parte de mi hacienda 
en plata he vuelto, por dar 
lo que por ellos pidieran. 

lid . Si en mí mano fu refeate* 
Dionifio noble* tfluvíera, 
fin dineros los librara, 
aunque aumentara mis penas; 
pero no puedo yo darlos, 
que aunque es verdad fby fu dueña* 
y me fírven, pero tengo 
al Principe dependencia* 
y no puede* ;

Cet\ Sabe Dios* 
hijo, que yo no quifiera* 
aunque muriera, dexar 
de Lidora la prefenda, 
que como i  Marcela efUmo¿ 
per ver que tiene Marcela 
en ella una noble hermana* ¡
y yo una hija tengo en ella* 

t>hx. Yo no baño a dar las gracias 
de ver que mis caras prendas - r J 
con tanto refpeto tratas, 
y el Cielo premio te ofrezca*

Sais Zarrabmií*
Zar. Albricias , iefiora, albricia?.
Lid. Dar él as fegun las nievas* 
z *r* Que traben prefb i  Argoiáft 

el R ey , y el fuerte Zúlem e v*ft* 
£1 Ci«l9 99* ju q t| i  todo# i

Di&



- u c  J u v y v  u o
Diornfi«^* tnueftr* pendentia, :
que jimás he viña i  e ib  ho«br^ ' :
Óm eauftrme mucha peni* -’-.i

8#lex i*t * lf 'ZtüUm* , y ?flg lltVit ti9 A
• CdTtA , ^ 'Zí*rr*hKlll fitCA de /* 
l * Leómdfft

Jjfetr, Ande el efekvo.
Si foy 1

ífefelavo, y  en cadena vengo,
infinitas gradas doy 
a Dios j pues tal dicha tengo, 
que a íatisfacerie vqy. 
fyt Y a, L idera, fe ha cumplid« 
lo que mandaffce al inflante,

Jfpuea en cadena he trakído,
I  come ves, al arrogante, 
gqae dices que te ha ofendidas 
|darte gtifto he procurado,
Jty aunque k muerte condenad« 
j je  traygo hoy a tu prefenda,
Ipuedss la jufia fentencia 
|rcvecar. Lid, Ha fme ebligad«,
IPríncipe inv ino , de fuerte 
feos tu termino cortes,
5 que aunque me esfuerzo á vencerte 
Jcoti ias cortefus, es -  ̂ ‘; ^
|muy ifttpofíble que acierte i 

p Sy afi conociendo Yay 
= | í n  el «fiado que efioy,
Jpor mil diverfos motivos,
¿que &n tuyos les cautives,
-Sy yo u  rabien tuya fby.
| | jw. A vueftras plantas teneís,

; |padre, aquel que n® merece 
f Inombre de hijos bien podéis 
X| pifarme, que el Cíelo ofrece 
*IncaSon en-que os venguéis,* 

f  Ya) padre, el Cielo ofendidé 
|á  vueftros pies me ha trahídoí 

..¿que es ju/to que mi ainvéz 
* Ipcneros quifo a mis pies, ,

"que efté á los vuefiros rendido*
Antes que yaya a morir, 

flpadre, os quiero fupficar,
|j( fi me quifieres oir ) 
fque feais padre en perdonar,
^pues fuifieís padre en fufar* ? ;
: A vucñra* plantas eftoy, 

nmad que vueílro hijo foyf 
' ? aunque tai*» •» h? as^ V Í^ li

í $
';5

r  z g a  L a r p to .  ;
es bien vaya perdonado, 
pues que ^ya a la muerte Vfif ♦ 
Ya voy a pagar á Dios 
ias ofenfas, á vos, padre, 
también j perdonad los ¿>f, 
qne di la muerte a mi madre* 
y  effce no lo fabeis vos.
Al c«mpo, eftando preñada, 
la faqur , y viófe aeofada, 
quindo una niña parió, 
k  que una Oía fe llevó 
en la boca atravefada*
Quífe feguirla, y no pude, 
que mi madre voceaba» 
diciendo que intento mude, 
porque el parto le duraba, 
y  afi que a fu pena ayúde. 
Dexé la fugitiva Ofa, 
volví i  la parida, y hallé, 
la que tanto me carilucia, 
otra hija, que es Marcela, 
en tierra recíen nacida.

&cr, Hijo baña , que aeeleraa 
mi muerte con tal tormento: 
edad caofada, qué efperas, 
puís que firve de fufiento 
mi mifma fangre a ias fieras? 

Lee», Hí darme perdón os quadre 
defte deícontento , padre, 
porque tal mi enojo fue, 
que con la daga íaqué  ̂
luego del Mundo á mi madre. 
EfU es , padre, io que pafa, 
rodo ci mal os viene junto, 
y aunque la rasen me abrala, 
elk  murió, y luego al punto 
z Marcela llevé á caíL 
Efta muerte di a entender 
que del parto febrevino, 
y aíi no, fe vino á creer, 
que tan fiero dtfatíno 
frío yo lo pude hacer, 
fifias mis maldades ion, 
de todas pido perdón, 
porque la muerte me efperi, 
vueilro valor no difiera 
de darme k  cbíolucíon*

Rí-y. Zarrabullí, lleva lúíg» 
donde te dixe a Argoián.

U*nx
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I porque aguardándole- eflári  ̂ |
maderó > cuehiil© * y fuígO4' í : J 

Ger. Pues tu vida fe deíviír , . ^ ; 
: ;de qualquíera perdieran,
¡■'■y-para la Gloria guía,
: dete Dio* fu bendición,' _1l ^

hijo, junto con la ffiia* \ -
León. No lloréis, padre , y fefior, 

que me caufaís gran doló!# 
y llorar por ini es en vano, 
dadme á befar cfa mané -  ' , 
en féñal de paz# y amor. J ^
A  Dios, Marcela, y efos brazo# : ' 
me da; mí Dionífio, á Dios,  ̂
que fe han llegado nais;ipla20i* 
y perdonadme ios dos. ■

Mate. HI perdón , y mil abrazos . 
te darémos. Leen. Gran Lídsr#, 
ya fe ha llegado la hora, 
efas prendas te encomieñd®. ;

Lid. Tu vas á morir, y entiendo 
que mi pecho íangre llora.*

Zar* Venga el perro* ranfe.
Rey. Ya íe ha ido; !
\  donde va fabrás defpues# Jj ; 1

y pues vivo le he traído# 
ferá razón que me dés 

¡ la mano como á marido*
T u palabra difté. L id . Pues*

, Key< ¿ue me la cumplas re pida.
Lid. En todo andas corre (ano, 

y pues en ello yo gano, 
puedo que lo trabajarte,

¿0* ya que mi mano ganarte, ' 
digo que te doy la mano 
con mucho guft©.

ZhL Detente,
V a a darte la mano , y le detiene*

: r\ valeroío Belerbeyo,
:; Y antes que la dés la mano, 

efcuciu lo que refiero*
■f Tu padre el R ey, que ha diez años, 

que como fabes , fu cuerpo 
’ocupa , por mucha edad, 
una cama, citando enfermo; 
que aunque no tiene otros mijes, 
féUmente hartan ert&s, 
pues nunca tiene Talud 
en  hombre en llegando a YÍejé: 
Sabiendo que pretendías

:r fk fi¿ feéb á
tomar ertádq y  y fabiehdd '

■ dabas laf niahö
tan digna dé5̂ ' ^ m é r e e ^ l é ^ ' T ' ' 
me maádé qué al mifmo tiempo 
que quifiefes tratar dé ello¡ * 
tomando refoiodony 
te diefe , feñer, nh: pliego# 
el qual de fd propia mano 
eferivíó el- anciano viejo, ' 
que no fiarlo de otro 
es (in duda un gran fecreto. ‘
Erta es la carra :# íehotV7 ■ 
yo cíimpló fu írtiafídamietito; 
pues que té la di en el punto - 
que te cafas; ' ;

Key. Bueno es efo; *
pues qué pretende mi padre?

ZuL Efo no puedo faberlo, 
cerrada me díé la carta, 
y cerrada té la entrego# ?

Rey. Leeia tu. ;
Abre la. cate4 Zxtefáü*

Lid* Ü /e s , Marcela,
fi permítiefen los Cíelos, - 
que no llegafe á téner 
eñé cafa miento éfe&o*

Z til. Toda es , ft ñor, de fu mano* 
Rey. Leeía , acábi ,  qué ya veo 

que es letra luya.
Z hL Afi dice,

ertánae , fe uor, atento. f
Lee la carea Znlem a. r

H ijo , por haver entendido qfte qfeiíSp 
dar á Lidora la mano de efpofo* os tvi* r 
fo como no es vúrertra igual * porque k\ 
vrá diez y fds años , que yendo á ca* | 
de Chrirtianos en la Ribera de -Alíeiií j 
heredad famofa de la Ida dé Sicilia» M 
la quicé á una Oía de la boca, que.® I; 
feroz 'violencia j a  llevaba* Ella d*fcitd 
de de ChriíUanos , y afi no os convitri, 
por no fer vueftra iguil ; ni con  ̂
güilo haréis femejante: cafartiiento: Y 
vercid, que de hacer lo contrarioj cj¡ 
podiía reíaUar alguna gran défgrací*»R \ 
la indignación; que pudiera tomar nâ j 
tro gran Profeta Mahoma* Alá os gna*

"Vuepro Vadf ti ̂ 
Am ete StdlA#*

ñ$'



Be Lope. 4
| Hey* Qüé es eftq, divino Alai j;;1 
■ ST¿t- Q ,^  Begó el impedimento , - V 
|  á Ja primer monición. T '/L ,T ;' / T  
W tr. QU£ es cílo, Divino Cíeioí 
7 Defgracia grande, a fee mia: . 

v Sí hay Papa en Túnez , podréf^Oi;
}■■ pedirle difpenfacion. , ; L
^ ír*  Calla »-Tizón , calla> necioi 
y 1 tu mi hija eres , L idera,, - ,
| |  porque, ¿j mal np; me acuerdo,
H jas rasctics de Leonído 
í i  conforman con éfte pliego*

8id* Vuefira hija jfoy, d Gerardo» 
y gu&o tanto de ferio, ;

| j  que eílimo e-fta filis don TLL
|y mas que de Túnez el Reyno:
I ’ Marcela , dame ips. trazos,
P  pues tal hermana grangeo.
'0<irc. Brazos v¡pecho f y corazón,
||c o n  íl alma» te,prevenge- 
|jjhy. Vive el Cielo f: ingrato padre, ¡ 
p  que por cf avifo vueftfo>_  ̂ ■ ■■
/  quinera daros mil muerte?. :
Jr~ . Otra pendencia tenemos 

bue.no fusta haver marchado,
/  y  no eftsr a’qúí.* que: Cíeo; ■ ” =..¿. ;  
/  que hemos de trujar t(parro 
| por el porte dé $qud pliego* y
Mí r* No me díxSras gozar 
/  de Lidera por lo menos 

t |  ■ quarro di as, y defpoes: >
Dtfpu^s que la papen dueloss 

Jg ¿! te aborrece , Lidor*.
Permita > Tizón > eí Cíelo 

|  que me defprecíe Argolání 
§ ^ .  Sí hará, que bien eftá lo hecho* 

ty. Al fin, y i Coy Rey de Túnez, 
y efta vez , como Rey , quiero 

|  móflrar mi heroy.c® valor.
Parte, , T izón , ai memento, 
y íi no han muerto k Leen ido,

|S!ci que venga aquí que intento
[jfdar k todos libertad,
pj y que os vays k veefíro Rey no*
||rL  Mucuras , fenor , fer quien ere?.

ey. Lo que importa e s , que al momento 
|jque Leonído venga, os vaii .-<f. ' 

antes que me mat^O' zdos.
S'ftle '¿arrabidli nlbúrot>td¿*

)ar* Si quieres ver k Árgolán,

r >(

Carpió. ■ ■ ? !
invicto Rey Bel cr be yo, : -
alza los ojos, y mira. : I : ¡ ;

Btfcttbrefe twx t dondf t f i j  Lté+
mdo cruciJicAÁQ , enfitrfgroitttdo %y con 

¿eran* de (¡ptr.ít*.
fley* Q.ue es efloTArgolán ha muértóA 
Ltcn* 'Ya , padre , ha llegado el plazo 

de LtLfacer al Cicló ■
las efenfas , las maldades/; : 
las injurias que ,Ie he hecho*
Y a, padre, permite Dios, 
que los muchos vituperios 
de que yo le hice fianza,, 
los pague en efte madero.
Ya te agradezco, y efiimo, 
famofo Rey B^lerbeyo, ; 
que me pagues como Rey, 
pues me das un Reynó Eterno*

Mííf'f, Hermano , ruega pep tni 
quando efiés gozando el Cielo, 
y  por tu hermana Lidora, 
porque ya fe ha defeubíetto 
fer la fr.ifnia que díxífle 
que Te llevó la Oía huyendo.

Ltd. Ya íoy tu hermana, Tconído*
Leen. Ahora muéra .contesto, 

pues tal ventura he unido:
Lidora, los altos Cielo* i  ; 
te dén fu gracia. Ger. Y a rpía 
hijo del alma , confuelo 
■ de efta canfada vejez, 
dame los brazes, qtie quiero 
bafiir mi rcílro en ia iangre 
que viertes por Dios Eterno.

Leen* Tu zelo es muv ju^o , padre.
Ger. Llégame, Dionído» ai cuerpo 

de mí querido Leer:ídc.
los pies: mas qué veo i 

hijos, la vida he cobrado, - 
que fi de mi hijo el acero í ;J,.
con farfgre me la quitó, ' 
hoy fu íangre me la ha vuelto, 
hijo deÍ alma querido,
]o que te fupiieo, y ruego 
es, que re acuerdes de mi, 
qusndo eit£$ allá en los Ciclos, 
pueRo que foy yo tu padre.

León. Digo que lo haré. Ud. Y mi 'pethd 
merezca , hermano León ido, 
le alcances m  breve tiempo,

me
h



me limpie el Agua Divina 
del Bautifm® verdadero.

Z im * Por todos, aunque Coy malo, 
prometo haeer eqmo bueno, 
porque los bueno* alcancen 
perdón de mis graves yerros.
A  Dios, padre, á Dios, hermanas* 
á Dios, noble Beicrbeyo, 
que te debo mas á ti, 
que no a todo el Univerío*
Mas te debo que á mi padre* 
porque él me puíb en el fucic, 
pero tu al Cíelo me embías 
c®n el favor que me has hecho £ 
el llanto, dexad, feñor.
T a t i ,  Soberano, é Inmenfo 
D ios, humildemente pido, 
que te dé* por fatisfecho; 
miíericordía, mi Dios, 
yo pequé, Dios Sempiterno* 
pequé , Señor, en tus manos 
mi efpíritu os encomiendo.

He y. Ya del cuerpo falló el alma* 
Ger. Muriendo pagó las ofenfa* 

que contra Dios cometió.
Lid* Señor, fí nos das licencia* 

efte cuerpo llevaremos.
Sabe Alá lo que me pefa

que feas fu hermana tu*, 
pues ya Tabes, G no lo fueras, 
hoy alcanzaras á fer 
de todos mis Reynos Re.yna*.

Lid* Y t, feñor, no puede íer; 
tu Mageftad me conceda 
ia merced que le he pedido*

Rty> Lidora, ya mi grandeza 
te la tiene comedida, 
porque el alma conociera, 
que el amor, que re he tenido* 
me obliga á hacer tal fineza,
Dame los brazos, y Alá 
fuerte feliz re conceda 
como yo fe lo fuplico*
Ya todes tenéis licencia 
para partir á Sicilia.

T/*.. A Dios plegue que yo pueda 
pagar al Rey eíla muerte.

Zar* En qué i 77*. En la mifma monedas 
y al mifmo* También íuplico, 
que puedas ver quando quieras 
a tu querido Mahoma*

Zar, Yo fuplico que afl fea*
27*. Y yo, que nos perdonéis 

las faltas, para que tenga 
con efto dichoíb fin 
La Fianza fatisfacha.

f  i  N.
Con Licencia, Ba rcelo n a  : Por J sían Seíiíía  ímpreíbr-
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