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J O R N A D A  PRIMERA,
Dentro ruido de temptfad , y [ale Sultán Atrio f Re/ 

de Tornan , Barba y vcfltdo de Indio*
Todos, /^M ?los , piedad i 
Aerio* y  j  Piedad * y no ofendidos 

neguéis a nueftros ruegos los oídos!
Salen Sal ama , Gaán , y Maluco , Graciofo k de Indios* 
Salam. Piedad * Cielos fagrados! 

oid nueflros lamentos defdichados!
Sale Quifaira , Dama , de India*

Q u if  La lafíima efeuchad , pues en fu quexa, 
de fer Deidad , quien no es piadofa y dexa.

Aerio. Y  en males::- Salam* En congojas::- 
Jg«í/. Ds fconfuelos::- Dtetn dentro , j  futra. ■.
Todo,. Cielos , piedad , piedad ! clemencia , Cielos I 
derio. Salarna? Quífaira , hija adorada? 
guif. Padre ? Salam. Señor de quanto la eftiraada 

India, que el Sol con fus reffexos dore,
prodiga dio à la Isla de Tidóre ?

Aerio. Que deídichas:> £¡uif* Qué maicis:^ 
Salam. Qué anuncios::-

ifijfi Maluco y Graciofo y Indio*

" Sultán Aerioy Rey de Tidorey Barba• 
; Bl Rey de Témate y Galán.
Rui-Díaz, áe Acuna , Galán. 
Salarna y Galán , Indio*
Gualevo , Viejo , Indio.
Befugo y Graciofo , Efpañol.

Soldados Efpañok 
Soldados Ti dores. 
Soldados Témate 
Afufe# y y Ácotn

***■  Qu'tfaba y bija de Aerio, Dama* ***|
* * *  Zelicaya y herma»

Tubaíkd , Sacerá

Maluc. Qué fonales::- Atrio*,A



¡ V ; La Conquida de las Malucas*
:"-y'áñtn. Onfi terribles tormentos::-

_V-- en eciipfc fangriento nos embia ? V;-  ;  ̂
'&uíf* Su media fa z ,  fagrado honor del Cielo, 

desfigura fatal , cárdeno velo ?
Salam* La mirad de fu cuerpo refulgente, 

mas efta melancólica, que ardiente? : 
¿trio* Su flamante madeja,

mas que alumbra , parece que fe qu exa l '
'&£}[• En fu incanfable giro,

cada luciente aliento es un fufpíro ?
Salam* En fúnebres defmayos,

convertir quiete en lagrimas los rayos?
■ jdaluc. Hecha un bochorno eftá toda fu cara: 

yo fuera de opinion , que fe fangrara* 
rAtrh* Todos prodigios fon* Todos recelos. 
Todos. Cíelos , piedad, piedad! clemencia , Cielo 
Atrio* Qué haremos, pues jamas eftas feñales 

huérfanas vienen de prodigios, y de males, 
con que efta Infeliz Isla fe deftierra, 
ya con fed , ya con hambre, ya con ; guerra? 

Sjúf* Pues nueflra planta pifa , aunque medrofa,
! ios términos de aquella prodigiofa I, r 

1 cueva , en que Ja sabia Tubalica 
prodigios à prodigios multiplica; 
de aquella, pues, de aquella, |
que Tabe Eftrella à Efttella 
medir el curfo eterno ;
de eífe Inmortal , de effe Turquí Quaderno! 
de aquella , por quien los que la rogamos, 
ia piedad de los Diofes alcanzamos; 
fiendo , por ley prccifa ;
de fu ciencia , del Sol Sacérdotlfa; r 
à fu vifta lleguemos, 
y en fu favor, y ciencia procuremos, 
de dolor tan eftraño, 
íiber la caufa , remediar el daño; 
aunque el horror, que fiempre la he tenido,’ 
o y , mas que nunca , fe acerco à mi oído« i ! 

Atrio. Bien dice Quifaíra, ^
folie itém os, que del Sol la ira 
fe temple con fu ruego.

Salam. A y Qnifalra l quien te adora ciego, 
tus defprecios llorando , y tus enojos, 
folo el ceño del Sol halla en tus ojo»«

»Qué cacfados extremos i 
Atrio. A Ja cueva guiemos*

Efta inculta maleza* -,



t)e "Den .Melilcr Fernandez de:%eoé¿W\Vf
aquí fus rudos limites empieza* :  ̂í  í; vt

Salam. Será quizá eíTa entenada bruta, 
roteo dosel de {u erizada gruta*

Atrio. Que fea fu habitación efta , es precito* 
pues al trémulo vito j ;V:-■ :---^v
de fatigada tea, - f' , _ 1
que folo (irve de que nadie vea, / ~
fe defjubre en la angofta , fea , obfeura, 
lóbrega 3 y ahumada arquice&ura, 
la sabía que bufeamos. ,

Dtfcuhrefe en el foro una gruta muf obfettra , y Tubalka 
femada ntftida de pieles t / una mefa con libres ¡ 

inf fumemos de Aftrologta ,/  un farol*
Afaiuc. Y  de que llegamos, 

la tal luz nos ha dado Indicios hartos, 
pues es candil de aceite de Lagartos*

<rf¿rí0*Quécongoja! Sjj/am.Qué efpanco! g u ifQ iiéanhelo! 
Áíaluc. Miren qué traza de bufear confueíúi 
Atrio. O tu , cuyo folicíto cuidado, !

como prefentc cuenta lo patíado:>
Salam. O  tu , cuya fatiga diligente, 

halla la certidumbre á lo prefente::- 
\guif O tii , con cuyo prevenir feguro* / ■
; ia duda le le vence á lo futuro::- 
! Atrio.La que acuerdas:: - $<*/#m.Expiicas::- predíééf
Los tres* A los tiempos la cauta. LcvantafcTttbdlUa* , 
TubaL A v infelices I
Atrio. Melancolice O ráculo, que efpantas::- ^
Salam. Elada fufpenfion de nueítras planras;;«;:
Qtffm Origen de mis antias , y tormentos::«

: Los tres. Qué nos quieres decir? TubaL 0¿4  ateñtqí# 
Siempre que al Sol fe eclípía fu divina 
l u z ,  es prefagio de fatal ruina; '
fino es que buelve fu rigor propicio, 
deíenojo de grande facrificío.

Atrio. Afsi lo conocemos,
y  en fus cándidas Aras ofrecemos
Ja victima precifa,
que ordenas tu fu gran Sacerdotifa*

&dj/w.Nada le niega nueftra fe confiante,‘ 
defde la corta res , al tierno infante. 

g u if  N o fe referva de fu duro diente, 
leve pluma , ni virgen inocente*

Ttt&jLPues oy pide el enojo de fu ira::-  ̂ ^
Todos* Cíelos, piedad! TubaL La Infanta QuifaiU 

de purpura caliente tiña el Ara, 
fi propicia queréis del Sol ia cara* _
Entrafe , y fe tierra la gruta , quedandofi fafptnfou

Atrio» Mentí zq{?á deidad i aguarda, efpera*
A i



La Conqulfia de las Malucas*
Salam, Detente , injuíla fiera.  ̂ ,

]:gu¡f. No Ja llaméis , que fuerte tan impía, 
juila, y cierta íerá fien dolo mía*

Atrio. Primero que fe cumpla efie violento , ■ - 
Oráculo::- Salam. Primero que fu intento 
vea logrado fu engañofa ira::-  ̂ ;

lo í dos.Hade acabar::- Dtnt.Gualev.LaInfantaQujfaira*! 
con fu muerte del Sol la ira fiera 
acabe ; pues mas julio es que una muera, 
que no todos. Salam. Injufto defvario 
del Pueblo vil , y de tumulto impío: 
quién templar quiere en tibios arreboles, 
ira de un Sol , con muerte de dos foles ?

Atrio, Qual puede importar mas { o Plebe efquiva !}  
que d  Sol fe enoje * o que la Infanta viva? 

Todos. No hay remedio. Atrio. O multitud prolija!
Salín Gualtvo t viejo vtntrablt , Indio r j  Soldados* +, 

Gualtv. Tu padre el Rey facríficó otra hija 
por elle propio Oráculo en el Templo.

Atrio. También íabeis matar con el exemplo* , 
Salam. No obedecer al Rey de eflo os parece? 
Todos. Contra la Religión nadie obedece.
Atrio, /  Salam. Pues fi mi brazo vibra la ira fierá¿ 

cómo ha de fer , decid? ;
úualtv. y Soldad. De ella manera. Afenlos los Soldados* 
Atrio. Vueííro R ey ultrajáis de aquella fuerte? 
Gualev* Eílo no es ultrajarte, es fufpenderte ;

una pafiíon , que eflorva lo que es jufto*
Salam. Cómo no rompe mi valor robullo 

tan infames cadenas?
Cómo me teneis viva , decid , penas? _ 

Gualtv. Llevadlos* Atrio* Crueles::- Viles;:-
Gualev. Pues parece::- Dentro ruido di temptftad.
Dtnt. Kui-Diax,. Amaina la m ayor, pues la ira crece. 
Gualev. Qué mífero lamento 

fe efeucha ? Salam. Conjuradas agua , y  viento, 
h  Nave acaban. Dtnt. unos. Qué dolor [Otros.Que pena! 

Dcnt.Rui, Dexa el timón , dé en roca , ó en arena» 
y bufquen nueílras infelicidades 
el remedio en el Dios de las piedades.

Ptns. todos. Piedad , Señor! Gualivtr>t Ja ira contrafiada 
del Mar , y v iento , maquina embreada, 
que la villa no fabe 
vencer la duda de fi es Isla , ó Nave, 
arrebatada toca
la dura frente de fu anciana roca. Dtntr* poces* 

j , Que me ahogo! i . Favor! 3. Clemencia! fow /iv.N aía 
impida , que profiga Ja empezada 
refolucioni Todos* Pues muera.Quifiura*



......................................................- ■;

De Don ^Métc^éi^etnandét. de Leon*\
Gualev, M u e rá p ó tq u e  cambien del Sol Ja ira" ■ ■ ■ í.'K-' 

cfte naufragio avifa.
LUvanfe los Soldados a Zalama %y Aerto.

Atrio. Mirad::- í 4f e 'Ó ¡ d í ; r ^ T e n e d ; : -  {
Guabas. Andad aprifa,

anees que nos ihspídab los recelos
de fi eílos fon Piratas. Yarsfe 3 / dentro Rui-Diax. * Béfútá* 

Los dos, Piedad , Cielos ¡
f ; aqueje Reyno eftondido,Salen Rui-Díaz , Gafan , /  Be fugo 5 Gra 

ciofi y como arrojados del Mar,
Rui Halle para morir Puerto ; 

íkjuíera una tan crecida 
pena. Btfugo. Ay Jefus! por tu vida, 
íeñor , díme fi ellas muerto ? 
V ives? Rui. Si.

Btfug. Díme , havrá quien 
lo jure en mal can efquivo, 
de modo , que tu eíhs vivo ?

Rui. Si t Bvfugo. Befug. Y o  cambíen# 
Rui* Pocos havrán efeapado 

la vida , en riefgo tan grave; 
pues contraílada la Nave 
de viento , y Mar , quebrantado ; 
el buque en las duras penas 
de eífe efcoIJo levantado, 
ju zg o , que ni aun h i dexado 
para la ¡aftmia feñas- 

Rtfug* R u fD Iaz de Acuña , feñoty 
y a m o , á quien tengo por tal, 
en quien vive can igual 
la fangre , como el valor; 
por mandado de cu tío 
Don Pedro , el que por Diviaas 
prendas, de las Filipinas 
tiene el govíerno , á tu brío 
{ que medir fu ingenio fábe} ; 
le encargo en tan arduo empeño 
el fer Capitán, y dueño 
de eíla poderofa Nave, 
a quien del Mar los revefeí 
de fus diftricos deíliecra, 
á defeubrir una tierra, 
que Piratas , o Candefes* 
con codidofa malicia, 

i conquiftar han intentado: 
con que haviendofé juntado 
al defeo la noticia . . /r
de las Malucas (que aísi 
fe llama , fegun he oido,

: A'

defgradado para ti} 
partí îles ; pero violento 
el hado pudo eílorvar, 
rayos efeupíendo el M ir, 
gemidos brotando el viento«
Y  pues en tan abatida
fuerte, en tan duro dolor 
hemos logrado d  mayor 
alivio en facar la vUa; 
fepamos por la funefta 1
enfenada , que pifamos, i
à qué parage llegamos, •
y qué eftraña Isla es eíla ? !
qué genres , qué condiciones 
oy tojan nueílros deílínos,
que a bien librar feran Chinos, 
Paraguayes , 6 jipo.tes.
A q u í, por la Religión 
nueftra ( havbndo bien librado ) 
morirás tu afiaetcado, '
y  yo pueflo en un lanzort»
Y  aunque en eílo fe aífegura 
el bien eterno , he notado, 
que todo martirizado
tiene harta rara figura:
qué fi un cuchillón efquivo
fe le efeonde en la mollera;
que fi un cjntazo le efpera,
y qué fi le queman vivo:
qué fi à uno le empalan , que
fi b  meten un tarugo
por un anca: qué::- Rui BefugOj
íblo el morir por la Fe
firme , y confiante, en qualqulexa
tormento de elfos atroces
( dicha que tti no conoces )
el mayor alivio fuera
de la defdicha , que aquí
nos paffa ; y pues no ha querido
d Cielo, que efie efeomiído

Rey-
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R cyfio  fe defeubra a mi,  ̂ g 
bufquemos por Jas difiantes 
orillas de efta ribera ' ' '
Jos cadáveres, {iquiera, ; '
de infelices navegantes,  ̂ ■ ; ' ;  V1 

; que en fu mi fita congoja 
perdieron gloria tan fuma; 
pues no los querrá la efpuma, . !. 
oy la tierra los recoja- ¡

Refag, Vamos , y entre Jos rincones 
de aquefte falobre centro, .
buícaré , á ver fi es que encuentro 
alguno de los caxones 

■■■: de preciofas bugerias,
en que empleé todo el caudal, 
y me ha faiido tan mal 
como ves- Kañ Pues qué traías? 

tltfag. De cuchillos , y tígeras 
gran fuma , eípejos quebrados, 
cafcabeles eftanados, 
y un millón de ratoneras.
En vez de paños, y ropas, 
emburi infinitas cajas 
de naipes, cien mil barajas ¡ 
iban de Reyes de copas*

Rui. Es pofsible , que en tan crueles, 
en tan airadas defdichas 

: cftés de cífe humor ?
Btfag. Qué quieres? . |
Rui, Sígueme , que ázía la orilla 

: del Mar fuena gente , . vamos : 
á faber qué tierra pifan 
nueftras defgracías.
Sutnan dentro flautas , /  panderas, 

*Dent. Quifl Piedad,
Cielos ! Rui. Qué oigo ?

X)tnt, Tubal, Confundida
fu laftima en el eftruendo, , 
que del facrificío avifa, 
no fe atienda, Defdichada: 
de quien:

'ft&ufica. Ya , luces divinas,
Jjegará el defenojo de ru ira, 
quando bañe Ja Infanta Quifaira 
con purpura callente el Ara, fría# 

Rui, Ya , luces divinas,
llegará el defenojo de tú ira* 
quáñdo bañe la Infanta Quifaira 
con purpura caliente el Ara fría ?

dé las Malucasm : ■ :
Qué funeítas voces llegan 

! , á mís oidos , que explica 
el horror tan igualmente, 
como el llanto la armonía?

;:í Be fugo , qué lera ello ?
'1éefugm Parecen de la otra vida ;

cofas. Rui* No temas- Befag. N o doy 
tres qu artos por mi caraifa.

Rui. Fiero horror* Befug. No fino efpefo: 
de mas cerca fe dívifa 
el tropel. Rui* Y  corno á poca* - 
diftancia el tumulto difia, 
fe percibe efiraña tropa, 
que entre crueles , y fefiivas 
pompas, de los ínñrumentos 

; ufando , y de las cuchillas, 
una muger traen vendado 
el roftro , que en las Infigmas 
lúgubre aparato obftenta, 
diclendo::-

Quif.y Mufica. Y a  , luces divinas, 
llegará el defenojo i  vueftra ira:> 

'Refag* Señales de muerte fon 
1 quantas lleva : feñor , mira, 

que fi nos ven , han de hacer 
con nofotros efta mifma 

■ diligencia- Rui. Como puedo' 
(quando no por la debida 
deuda de m uger, por la 
de ver , qué caufa oy obliga ? 
á eftos barbaros) dexar r
de faber , qué cruel, qué impiá 
ceremonia les impone 
á que oy atroces repitan::- 

Salen Guaievo , Tubaltea , y los Soldados 
que traen d Quifaira vendados ios ojos9 

al son de flautas , y panderos , y  
dicen rodos , y Mufica*

Muflca, Quando bañe Ja Infanta Qnlíaifa 
con purpura caliente el Ara fría* 

Tabal. Mientras al Templo llegamos, 
vueftra entonación repita: 
y á nadie á laftíma mueva ’
efte horror , que la jufticía 
de los Díofes no ha de dar 
laftíma, fino alegría.

GuaUv. Que fi á Salama , y  al Rey# 
como amante, y  padre, quita 
la pafsion, que fe conozca,

no



- D í  D on M .
no es juño , que haya la mifma 

■ : razón en otros, Rui. No oyes ?
Be/ug. Mas que no overa : defvia, 

ícnor , no te vean. Rui, Calla: 
Baib.iro tumulto::- Btfug.Qult?,.

Como hay nada, crueles Díofes, 
que mi trifte muerte impida ?

| Rui. Donde efta infeliz beldad 
( que lo fera , pues afirma, , 
con ceños de deígraciada, . 
las calidades de linda) :
lleváis? Que delito pudo C ; 
cometer fu peregrina '
beldad, que no le perdone, 
quien tan bello agreftbr mita ? i 
Qué fatales inflamientos 
vueflras manos crueles vibran ? 
Contra un inocente copo 
de nieve tanta cuchilla?
Con viles entonaciones, 
halla fu lamento quita . '
vueftra Impiedad ? Qué , queréis 

; con acorde hipocresía
i hacer creer á los Cíelos,
j  que canta lo que fufpíra ?

Ñ o ha de fcr , porque primero 
mi valor::- Befug. Aquí nos pringatl. 

TubaL Derrotado Peregrino, 
que pata mayor defdicha, 
no quifo matarte el Golfo, 
y te encomendó a efta orilla: 
quién eres , que loco , y  vano, 
oy eftorvar folicitas ; ,;

■ nueftra ira? Rui* Un Efpañoi, 
en cuyo nombre fe cifra 
quanto de mi decir puedo- 

Guaiev* Eres de los que ía vida 
libraron , en las piedades 
arenólas de efta Isla, 
de aquella mlfera N ave?

Río* N o  se fi alcanzo eíTa dicha ;
á otros , sé que foy de ellos*  ̂

Tvbal. Pues paganos la noticia 
de que muchos fe libraron; 
con que o y á la muerte afsíftas 
de ella iuf-líce beldad, 
que al Sol fe le faenfica# :"'y i 

Rui* Líbrarfe oy de mí Nave Qf* 
otros , llegar á efta Isla

•i ■ 7\
7Férn andez de León. ; !

de Idolatras, mucho alienta 
\ mí efpcranza á mí fatiga.

Primero , que el facrificio / :
-J fe haga , juño es me digas ; , V

el motivo ; y pues no hace 
;v¡ : Ía dilación que fe impida,

fepa yo la caufa. Tu, Al vUn 
Befugo , difeurre aprifa \ 
por la Playa, y los que hallares 
de la Nave los avila, r :
que vengan acá. Btfitg. Ya voy. 'faje 

Tabal. Es tal , y tan peregrina, 
Efpañoles , vueftra eílreíta, 
y  tanto cft todos domina, 
que aun fiendo tu uno , y fólb, 
y con quien no era precífa' 
la círcunílartcia de hacer ;
juftifteada ía Ira, '
pues importaba lo propio 
aprobada , que reñirla; 
has de cfcuchar oy la caufa, 
y la has de oír de la mifma,

; que la padece : repara 
quan juña es , pues fe fia 
á Ja propia que Ja llora, 
la explicación de decirla*

. $ “ if* Hada quándo , cruel defgracía,
has de durar’ Tabal. Quiíaka ?

¿gui/. Llego ya el plazo ? TubaL PiUtvíio 
la caula de tu defdicha 
has de contar a eftc joven, ' 
que oy nueftros contarnos pifa, 
Peregrino, y derrotado* 
para cuya compasiva 
piedad , neceífano es 
acreditar la jufllcía Quifaif ti peló* 
de los Díofes. Raí. Cielo fantó, 
qué es Jo que mis ojos miran i 
Muger , prodigio , o milagro, : 
te tienen en efta Isla, v 
para fet difculpa herraofa 
de fu ciega Idolatría?

§¡uif. Alentemos , corazón, 
que no sé lo que me avifa 
el alma con la prcfencia i 
de efte joven , que fu vift* 
los retirados alientos, v ; 
que ya faltaban, ánima*i 
Oye , no lblo la caufa, ,

<jn£
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§  La Com
que tu admiración incita, 
fino efcucha las traiciones 
de las arenas que pifas, 
que folo para afearlas 
pudiera yo tener vida*
Ea , corage , conjura 
contra tu Patria tu ira*
Efpañol , Tidore es ella, 
cabeza de quantas Islas 
en el ínmenfo Miiuco 
Archipiélago dominan::- 

Rui. Qué he t (cuchado ? à las Malucas, 
que bufeaba llegue ? albricias* ap.

Porque aunque Ternate ( aquella 
Ciudad , que tan poco dilla, 
que el Mar lame à iguales 
las nueílras , y fus orillas, ; 
y las nueílras f y fus voces 
recíprocamente oídas 
fon , quiere ferio) ya fabe, 
que en batallas repetidas 
ha difpertado el derecho 
nueftra fangrienta ojeriza, 
fiendo fiempre una de otra 
Implacables enemigas* Íí 

' Propicio el Sol à Tidòre ! 
mirò , con tan peregrina 
benignidad , que no hay 
en fu diflanda florida , 
árbol, fin fragrante gonia,

: ave , fin pluma exquifita, 
hueco , fin brillante piedra, 
ni centro , fin noble mina*;
Y o  sé, que íi el Sol no fuera 
tan liberal , no feria 

,tan ciegamente adorado . 
de ellos, que fi bien fe mira* 
rrage de veneración 
pulieron à la codicia.
En arboles eminentes, :
fecunda la tierra cria 
de útiles fabrofos clavos 
multitudes tan prolijas, 
que aun fobran à las capaces 
ambiciones de la India*
A  cierto tiempo , eífe moptCj 
cuya encumbrada porfia, 
es de los fagrados Cielos 
la piramidal noticia,

¡as Malucas*
de fus leños efpacioíbs ;

' efeupe las crueles iras ; ’hT 
de un bolean, cuyos arroyos, 
no hay fabrica que refiíla, 
á que de fu ardiente llama 
fea trémula ceniza; 
folo á los arboles guarda 
fidelidad fu maligna 
materia , pues que los riega* 
aun mas que los aniquila 
(que llalla en lo ínfenfible tiene 
fus ellrañezas la dicha.)
N o te caufe novedad 
el ver , que quando peligra 
mi aliento, con digrefslones 1 
te dilate la noticia, 
que es el ultimo agaífajo, 
que hace la pena a la vida*
Gentes barbaras fon todas 
las que la pueblan, y habita!*; 
tan barbaras, que no folo 
en los ritos, que publican, 
a ley racional atienden, 
mas dexada la precífa ’
natural le y ,  i  fu propia ■ 
naturaleza abominan*
Quando á fas continuas guerras 
fuele afsiílir la defdicha .

!.dc que el alimento falte, 
unos a otros fe quitan n .
las vidas , porque al fu liento, 
no porque al enejo firvan*
Con ello explicado queda 
bien quien fon , en quien fe mira, 
que tan cruel efe£to obre 
la hambre , como ía ira.
Adoran en fu ignorante 
fuperílicion repetida, 
vil yerva , pajaro trille, 
yerto tronco , eílatua fría; 
cuyas barbaras hogueras 
fragranté materia animan*
Deidades , como es pofslble 
(fi es que os preciáis de divinas), 
decid, que k ninguna agrade, 
incicnfo que a tantas fírva? t 
AI blanco marmol , de quien j 
fus crueles Aras fabrican, 
tan continua humana fangre

de



de facrifícios falpita, - ;  ̂: !
que.fu cándida materia i 
queda en jafpe convertida 
( crueldad  ̂ hafta un marmol mudan 
nacuraleza tus Iras!)
Por dífculpar el horror L ’  ̂ ; -
de que tanta fangre tíña : í '
fus A ra s, dicen, que aquellos 
Diofes , á quien fe {aerifican, j , 
alimentan el fer Diofes 
con fangte humana i y feria, 
ficíl faltarles el ser, r ■ i,' I
faltando lo que le anima*
En fin , Diofes , confeííamoí, 
que vuefiro poder nos cria, 
y que vuefiro grande aliento/ - 
nueftra fangre vivifica, !
y para criarla haveis 
meneífor comer la mifma*
R ey de tan barbara gente
Sultán Aerío es: fu hija
efia que te habla infeliz,
trífie Infanta Quífaira,
de quien no efiranes, que afee ; ;
la Partía que la dio vida,
que ella es tal , que bol ver puede
la naturaleza en ira*

.O y , que eífe Planeta rubio* 
ambiciólo de defdichas, r
en un fúnebre defina yo 
fli cruel enojo encubría:
O y , que fu greña ñamante, ; 
cuya diftanda prolija,
Ja Inmenfídad de los Orbes : ¡.
en curios eternos gira, 
pálido fe moftrb al mundo* 
con cuya fonal embia 
las mas veces el avifo 
de alguna fatal ruina.
Alas crueles, que medrólos* 
bufearon en la efeondida 
fragofídad de eñe bofquc 
la cueva de Tubalica: 
efia , que á fuer de conjurqs 
Alagicos , con que domina 
de los vientos en las fañas, ¡ 
de los Mares en las tras, , 
fe ha grangeado en la igaora&cia 
de todos la torpe dicha*

Le Lvií; ?̂ I c ^ r 0 rf7andí  ̂ 'de Leen.
f- ;■>-.'i:- de fer llamada del Sol 

ía gránde Sacerdodfa. 
f  Y  foípechando , que ella . '
■ lera de quien mas le fian , .
; ios letreros del rigor,

que fus lena fes publican, ■: 
preguntáronla el remedio. 
(Barbara gente, no miras 
que fecretos de uti tan 
Monarca , no fe podian 

1, averiguar por d  medio ¡ ,
de tan indecente cfpta ! )¡ i 
Ella , pues , fueffe mandad# ; 
de la cruel , de ia impla, 
torpe , inhumana , fangríenta " 
barbaridad, que la iijfpira; 
b fueffe (que es lo mas cierto)j 
fatalmente perfuadida 
del duro , trífie , forzofo 
defiino de mis de(dichas, 
prorumpio, que para ver 
aplacada al Sol fu ira, 
havia de fer de fus Aras  ̂
ofrenda la fangre mía.
El bárbaro Pueblo entonces; i 

, que fu obediencia acredita* 
con la cruel efeafa cofia 
de acabar agenas vidas, 
muera, d ix o , muera luego r 
nüeftra Infanta Quifaira*
Y  con virtiendo fu aleve, ; 
fu defátenta porfía 
al tumulto en Religión* 
y en devoción á la grita* 
me arrebataron de entre 
las piedades compafsivas 
de mi padre, y de fu Rey* 
que ni con blandas caricias* 
ni con poderofos ruegos 
de fus crueldades me Libra*
(O  duras inobedientes 
entrañas de Plebe efquiva* 
quales fois en un tumulto; 
pues que no os vemos rendidas 
ni de un Rey á los preceptos, 
ni de un padre á las fatigásí ) 
En fin , obfervando aquellas 
ceremonias, que hay eferítaí 
en eífe tirano Templo,

B q



l o  La Con^uifta
-qua folo atienden , y mirane 

à que el rencor inhumano, ; ,
que> dentro del pecho animan * 
fe lífongee con las 1 f V
circón íhncias de la ira; 7 ■-
procurando, que las quexas r 
del Infeliz , confundidas - vj 
queden con los in {frumentos, 
por fi otras mas benignas 

.Deidades hay mas piadofas, 
puedan à tal injuíficia 

. dudarla , como lamento, 
y creerla , como armonia; '

■ me llevan, donde à las Aras, 
jamas de purpuras limpias,

. les darà rojo alimento 
"3a inexorable cuchilla*
■ ;Tu , joven, que derrotado, ;
. y piadofo , folícítas 

librarme , en tan arduo empeño 
no profigas, no profigas, :

' fino quieres qu*c tu muerte 
fea tan junto à la mia, -■ .
que igual parafiamo forale; 
tu piedad, que mi defdicha. :
No efpcrcs que fus crueldades j í
a tu noble ruego rindan,
que ruegos en pechos viles
aun mas que ablandan Irritan# -
Buclve al Mar , y aunque no haya
leño, que ampare tu vida, f
no efcufes el entregarte
à fus inconfUntes furias;
pues ya fe ha vifto en borrafcas,
que al que de fu horror fe fia,
corto fragmento le acoja,
débil cable le rediman :
y  no puede hallarle efio
en la inhumana, en la efquiya*
en la alevofa , en la ínftable •
ferenidad de cita Isla:
mira fi es menor tu riefgo r
en el golfo , que en la orilla?
Y o  (a quien ya tiene tan pobre 
la efeafa fortuna mia, 
que me dà eíle breve aliento, 
como quien le defperdtcia ) 
ya que no puedo pagarte 
roas noble, que agradecida

¿f£¡ luí Malucas. o í
:f  K fe , te doy aquella corta í

alhaja de la noticia.
 ̂ Válete de ella , y cortando \ 

al Mar fus montañas rizas, ;;;
: huye de eíle el mas remoto, 

al mas apartado clima;
: que yo , en tan fieros pqfares,

: en tan airadas defdichas, 
en tan fúnebres tormentas, 
en anfias tan exquifiras, 
moriré con el coníuelo 
de que el falir de eíla impla 
barbaridad , no fe compra 
caro con tan breve vida*

Tabal. Calía , fufpende las ínjuítas voces 
Guatev. Infeliz hermofura , no conoces, 

que fe oye tu razón , como afsíílida 
de la pafsion de defender tu vida? 

Rui. Repara , advierte::- 
Tubal.yGuakv.En vano nos perfuades. 
7a¿.Ya unfacrilegioáunadefdichaañades 
Guales. Inviolable el decreco veo eferito 

que á fu defgracia añade fu delito* 
"Rui. Que tanto tarden, pefe a m i ventura 
! los que para librar ella hermofura, 

y para que fe empiece la defeáda ¿p< 
conquiíla , donde llega dertotada 
oy mi fuerte infelice, 
por la Playa arenofa bufear hice !!' 

Tub. Vueílra tarda omifsíon , quéíbÜcua? 
Rui. Mirad::- Q ¿lf* Ay trille !
Gaakv. El hymno fe repita* 

con el fonoro eílruendo.
Rui. Qué he de hacer ? ( ay de m il)  ap» 
Tabal. Todos diciendo::- 
Mufk.y rodos. Ya , Juces divinas, 

llegará el defenojo de tu ira, &c* 
Tabal. Ya vecinos eftamos 

del Templo que huleamos.
GuaUv. Su gran fabrica encierra 

efie vecino bofque*
Dentro. Guerra , guerra. Caxas#

Rui. Qué he efcuchado ?
Tabal, y Guaitv. Qué he oído?
Tuba/* Q jé  bélico rumor::- 
Guakv. Qué tonco ruido::- 
L oj díí//Nueílro acento dcíUetra ?

diciendo::* Caxas, /  clarines*
Dentro. Arma , arma , guerra , guerra*

Guale**
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De Don ffi$chcfc^rtiffldez de León. : l ' í l #
to / .Q u ié  mueve aquello bélico denuedo?;- ; inflante , que paffar dexa#
■ 'l; . ^ale Maluco. ;H:o^^í^ernacc. e íli conjurado 1 .T
MaLYo lo diré,(i es que me dexa el miedo* contra vofotros * la mefma

El grande Rey de Ternate, culpa de cite facríficío, : ‘b: -
1 cuya vecina frontera b  ̂ 3uien íes impufo fuerza#, .

( baila labec que es vecina, j D:xemos fuperílíciones r
para que contraria fea) vanas , y al remedio atienda
ó por el antiguo odio, vueílro valor. Efla Nave
que tienen eftas dos tierras* 
o porque llegó á laber 
la rígorofa fentencia 
de Quifaira , á quien él 

!para íu efpofa defea, 
contra la infeliz Tídóre 
todo Temare deflierra. : ''
Y  venciendo la diílancxa ' 
co rta , por ellár tan cercfr 
unos de otros , armadas 
huelles confpira , y alienta; 
trayendo también conligo 1
fu hermana , la Infanta bella 
Zelicaya , que ofendida 
de que Salama defprecia 
fu mano, por el contrato, 
que fe hizo antes en l a ' tregua, 
aora el amor de fu hermano 
fu ofendido agravio llega.
Talando vienen los campos, 
y tan ligeros fe acercan, 
que cali fe oye ya el::- pítfLViv^ 
Tórnate, Tidóre muera# Gaxat.

Maluc. Diciendo el confufo eílmendo 
en confufíones diverías::- 

H entra. Viva Rui-D iaz de Acuña, 
y víva'Efpaña* Cazas clarines. 

Guale?. Qué nuevas 
aclamaciones fe oyen?

&<i.S¡n duda los míos llegan. dp*
» Albricias , alma ! Ea , amigos, , 

venid#
Salen Se fugo , f  Soldados Bff afoles* 

$efug. Y a  tus plantas befan, ;
ios que felices pudieron 
efeapar de la tormenta* i 

Sold. i .  Y  aunque pocos , el Valor 
Efpañol numero aumenta#

Todos* Difpon de no forros# Kwi.líóbles 
Malucos, n o e l tiempo pierda/ 
quien peligra en el mas leve

que de las iras violentas 
del M ar, fue dcfptccio corto; : 
no ha quedado tan deshecha, 1 
que no nos dexe reparo 
grande , con que afsifUr püedi 
mi valor , agradecido 
a vueftra noble defenfa#
Juntad vueflros Efqujdrones, ■ 
que con ellos que me quedan; 
yo os ofrezco fer confiante 
efeudo á vueílras ofenfas*
Muera Tórnate ( ó fi afst ' apt 
introducirme pudiera, 
eílorvando a un tiempo onfmo 

: de la Infanta la violenta 
muerte!) y conozcan, no hay 
valor que reíiflir pueda 
á defenfa , que Efpanoles 
quieren tomar por fu cuenta*

■ 'Todos. Tidore , y Efpzña vivan,
| ¡ y muera Tcrnate* Guale?. Muera 
1 Ternatc , y ya que fu ira, 

con repentina violencia, 
los términos de elegir, 
fino de aceptar , no dexa; 
valgámonos de fu amparo, 
y por aora fe fufpenda 
el facríficio# &&*/• Qué efcncho i 

Rui. Albricias, corazón# Üenr. Guerra# 
Guale?. Libremos , pues, á Salama, 

y al Rey , porque afiiílír pueda 
á la Batalla* K »L E a, amigos* 
oy nueftras dichas etnpieian; 
porque venciendo á Témate* 
no ha de quedar::- 

Dentro. Arm a, guerra* Castas, y clarines 
Guateo.Prevente , Elpaño l. fíffLDefcüida 
, Isleño , de tu defenfa; 

porque Rui-Diaz de Acuña - 
afsiílc* á Tidore* DtntfO* Guerra* 

Tubal. V^i.íd todos* Va fíje* ^
B z A«*»
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12 La C on qu id a .

Àtét. Y  tìl\ bello  ̂ ^
prodigio , mira que es nueva 
efpccie de rigor , que huyas .  ̂

v de rus forzólas violentas : ;r ; ^
deígracias : para que vivas 

: es meneíler que yo muera#
■ ¡jgjr/CCòmo morir vo s, porque ; ■

■ viva yo? Rui. Como ? ÍI llega v i;  
'i; vivo mi aliento à librar

el tuyo , que caíi era ¡ ,
de tan barbaro rigor :
la mas bellifsíma afrenta; . 
y configuiendolo, vive 
el tuyo , y el mío queda 

} : írn mas ufo , que el que dà 
la fufpeniìon de la pena-, 
quién duda , que entre ellos dos 
cafos prefumirí'e pueda, 
que fe recobro tu vida, 
á cotia de ral fineza?

-iSffí/* Sí eífo es porque interaliado 
oy vueítro valor, pretenda 

. agradecimiento, creed,
que el mio::- Rut, El labio fufpenda 
Ja vo z; porque es tan diídfito v 

.--1 lo que el corazón intenta,
que aquí no quiero pedirte* ' - ;
quando miras mi de fe n fa, 
que til agradezcas tu yída, 
agradece el que yo muera* ' i

Sui/, Muerto vos, con tan ardiente, 
con tan noble refiílencia 
como hacéis contra Ternate?

Rui. S i , porque vida me prefta::- 
Sin mi eílov ! ¿P*

Rui, Amor* ££u¡f. Qué as 
Amor ? Rui, Es::- Guerra, guerra* 

Rui, Ya. os reípondieron por mi 
cífas voces* Befitg, Confiderà, 
feñor , que el tiempo malogras.

Rui, Dices bien* Tu , deidad btüa, 
mira por mi* Ay infelice 1 
quien por sì mirar pudiera.

Rui, A Dios. Bejug, Ya la tal Maluca 
eftà como una jatea* uf*

S**if. No te pongas en el rlefgo.
R-1ug* Que prudente le aconfeja 1 <V* 
X añ Y a la vida à los peligros 

bien perdido el miedo lleva,

de las Malucas. :
dcfde que:*.' Dentro,Y  iva T i do re. 

Rui. A Dios. g itif.A  Dios. Van/e* 
Dentro, Arma , guerra. Caxai.

■-:\tSalen ti Rt/ de Témate , Galdn , Iridio, 
; ; Zdka/a , Infanta , India , y Soldados 

de acompañamiento. ,
Re/. Oy , Temares valientes,

es el dia feliz , que á los ardientes 
filos , que nadie fin alfombro mira, 
encargo el defenojo de mi ira#

Zelic, Oy , célebres guerreros, 
el día e s , en que vueftros aceros 
han de tomar ( o, no lo acabe el labio!) 
cruda venganza de mi trille agravio* 

Re/, Elfos viles Isleños,
como necios al fin , felices dueños 
de ía mas dulce prenda,que el Sol mira 
en apacible luz de Quifaira, 
de cuyos bellos ojos fufpendídos, 
arden eternamente mis fentídos; 
o y fus forzofos ritos multiplican* 
y  al Sol la facrífi can; 
mas no lera , o primero 

i ( ñ elle lanudo acero 
no acabare valiente 
con can dura inclemente 
multitud fementida) 
acabará fu rabia con mí vida*

Zebe,Salama , eífe atrevido, 
que á fu fortuna defagradecído, 
abandona tirano
Jos dichofos blafones de mi mano, 
acabará con ella
los grofleros Influjos de fu eflrélla. 

Re/,N o ha ac quedar de h  cabaña alTéplo, 
piedra , que no fea JaíHma , o exemplo* 

Zelk. No ha de haver edificio, 
que no lea de U faña íacrificio*

Re/. Ay infeliz Tídore ¡
que antes q el Sol tus chapiteles dore:w 

Ztlic.Y antes que por tus Playas fe dilate:- 
Los dos. Has de fer ruina, hoírqr::- 
Dentro. Muera Temare. Caxas*

Salt un Soldado Ir. dio.
Sold, Señor , en Militar orden 

trata de poner tus huelles;
; pues no tan defprevenidos, 

como juzgas, fe defienden 
los Tidores; pues juntando

díef-
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De Don Melchor Fernandez de Lean.
dieftra , y  valerofamente ¡

I ios Efquadrones , armados 
v al opoíito nos vienen, 

con can concertada fiuía* 
con tal ira, que parece, ’ /'v: ;
en vez de eftar defeuidados, 
que ellos fon los que acometen: ‘ 
y poniendo en libertad 
al R e y , que por accidente : 
de eftorvar el facrificio* 
prefo tenían, convierte 
fu defmayo en Ira ; y ya 
tan junto de ti los tienes, 
que equivocadas las marchasy 
fe oye confulatnente 
repetir::- Dcnt. unos. Viva TíJorei/ ; 

Oíros-, Viva Temare*. Caxaf*
Dtnt, Atrio, Valientes 

Tidores, acometamos, 
pues vueftro Rey os defiende* : 

Dentro, Arma , arma , guerra , guerra. 
jRí/. Y a  eftá en manos de la fuerte 

el triunfo , haga el valor 
obras con que merecerle* ■]

Zelk, Ya eftais , zelos, en campaña, ap* 
aora abrafad quanto hiciere 
inútil opofícion
a vueftras iras crueles* Pauje. ■;

Al son de caxas y y darints da Je r la ba
talla entrando , y faliendo todos \ y . 

defpues Jalen ritiendo Z* tic aya, 
y Qvifaíra*

Zelic, Y a  que las ferias me han dicho* 
que tíi Quifaita eres, 
juílo e s , que de mis agravios 
en u los motivos vengue; 
pues por tu caufa el ingrato 

, Salama::- £gff* Aguarda , decente, 
que no es juño que maltrates 
el valor; pues íí pretendes 
pelear , no digas ,, que ha fido 
por razón tan indecente*

Zelic, El templado acero efgríme* 
porque prefumo , que quiere?* 
que vana dífeulpa fea 
capaz para defenderte* :

Aora verás ñ es dífeulpa* Riñen* 
o ü es vanidad. Zdk, Valiente 
eres* SgiJ* Mira fi. el reparo.

uy el valor fe compadeced*
Zsiic. Pero a mis manos;:-  ̂ - ;
Dentro el Rey, Aquí -r

los Bitallones fe acerquen, ^
' por ñ mí hermana en peligro 

- ■ ;' e¡H. Zdk, El Rey mi hermano es cíle* 
Quif. Perdida foy , pues que foíá 

: me han dexado. Zdic. Antes qu  ̂llegue 
defocupatc fus Iras fe
con mí corage. Riñen*

Salen el Rey , /  Soldados, y ; 
JtfK* Sufpcnde,

Z-lIcava , tus enojos, 
y ya que los Cielos quieren 
carme la felicidad 
de que á Quifairá encuentre; 
Soldados, ella es la prenda 
que adoro , llevadla. ¿íhV* Tente1* 
que no es jufto que conmigo 
en fingular dudo empiece; 
y permitir yo que fuerzas 
mas ventajofas la lleven* ; r ■■ 1 
yo de rendirla te ofrezco,

Rey, Elfo es bien que tu lo intentes* 
mirando á tu pundonor; ¡ I
mas fi á mi pafsiou fe atiende* , 
qué Importa que con ventaja 
venza mi amor, fi es que vence í 
yo he de llevarla.

Qíüere el Rey ¡levarfelá # y Zetkaya ía 
defiende•

Zdk, Pues yo
he de defenderla. Sstf* Crueles , 
penas, decid , hafta donde ; 
vueftro limite fe extiende 1 ’

Zdic, Quita. Rey, Aparta , o la violencia 
hará lo que hacer no puede 
la razón* Dtnt, Rui, Seguid , Soldados* 
mis plantas, que no parece 
Ja Infanta* Eílc el Peregrino 
es: Efpañol, locorrcdmc*

¿U/*Ya íera en vano. Ríh\ Azia aquí 
fu voz fe oyi). Rey, Pues mi gente 
te ha de llevar á Ternat?.

Al quererla llevar Jalen Rui- Díaz , y 
Jugo ton las ejpadai dejnttdat,

Jfcí/, N o ferá, mientras tuviere 
mi brazo coufigo efta Riñen* 
viva imagen de lá muerte*



r  ̂ i Corqutjía de hs Malucas. ^
■ Bí/wg* Animó , cuerpo de Chriílo, r ; ay trifte í Salama es ríle# 

i ; ’ porque aquí á tu Jado tienes En fin , ingrato, el poíjrero : / ' , v
j ,  ̂ vi1' un Befugo , y con naranjas,; ' \ - fuípíro * que el alma viette,

i. >  que fia be admirablemente. : «  contra mi ! Mas , ay Ciclos, :
1 / fV / R u i.  A ellos , amigo Bcíugo. <3ue r,°  Puede * 4ue no puede / .
| Rí/. En vano eflorvar pretendes ; -hallar la quexa razones,

triunfo. RwhAora lo verás. a donde el dolor las tiene!
Befug. Agrajes , dixo veredes. Salama apenas alienta,

; ; ¿2¡hí/, Ea , defiende , Eípañol, y  los esfuerzos crueles
á quien dos veces re debe folo firven de añadir
la vida# Rui O quién la pudiera ; mayor valor á la muerte, 
poner por ci otras mil veces! Dent. Rui Soldados, feguid el triunfo»

Todos. Retirémonos , que cada , Z;lk, Aquí los Tídores vienen,
acero un rayo parece. retíraréme á bufear Rettrafe Salama*

Entranlos retirando RuiDiax. , §tt//a\fay fi hay quien pueda focorrerle* Pafem (
y Be fugo. Salen retirando Rui-Diax., §uifaifa , Be*

■ .-■!■ Dent. 1. El Rey de Tidóre prefo fugo , /  ios Efpañoics i  Im Sóida- ]
1 *eftá. Sale Salama «nfangrtntaio, dos Tcrnates.

Salam. C íelos, valedme, Rui. A ellos, Soldados míos#
fi es que hay quien de un infeliz, ^wi/. Prefo mi padre, no quede 
aunque fea el C íelo, fe acuerde I piedra en Ternate , con quien
Defconcertadas las Tropas, mi cruel corage no vengue;
que con corage pretenden , / pues no puede haver viáo ria  -

f c  llegar á Ternate , dexan Cae* con tan gran defdicha. Rui, Advierte,
B;v ; al Rey con tan poca geíite, i feñora , que tu peligro
R - ..-■  -=.- í q u e  numero corto fue es aora mayor: íiifpende
B  ¡bailante para prenderle, / V  la planta, porque yo bafto*
■  ; y matarme, no una vez, l; Entran Befugo , y los ¿/pañales retirando
Jp\ lino dos; pues no parece d los Tematts*

Quifaira , y en fu falta i ^ulf.Si tu brazo me detiene,
eíloy llorando mil muertes# nada temo# Rrd.Mas no importa;

:Mal huvieííe el hado trífte ven , pues igual rlefgo tienes
'de mi eftreila ! mal huvieffe yendo, o quedándote# &urf*CbtnÓ ?
díe Turquí Pavellón, Rui. Pues fi mis anfias fieles

.donde fixa permanece! Castas»: te llevan dentro de mi,
pues que ya::- Dent. Viva Tidóre* el que fe arriefgue no puede

Dent. gh*if. Prefo mi padre , no puede mi vida::- Dent. Viva Tidóre# 
fer visoria. Dent, Rey, A retirar, Rui. Sin que la tuya íe arrieígue. 
Soldado?. Sale Ztlica/a» ^?¿u/*Arma , arma, guerra , guerra»

¿fiie.M o hay yerva verde, t ig u if  O yes, Efpañol? t e
que falpicada de fangre, Raí, Qué quieres?
no fea un horror , que amedrenté; £>ui/ Que fi tu un ríefgo propones,;
no hay paflb donde el temor yo un alivio*

; con un cadáver no encuentre: Rui. De qué fuerce?
dónde huire de::* Salam.Qulfaira? Áj^uifPucs fi mí agradecimiento 

i á Dios* Zelic. En fufpiro débil, tan dentro de mi re tiene, !
robufio dolor me añade feguro eftarás:;- Dentro. Tidóre
eíle  ̂ acento. Salam. Para fiemprc viva# Tocan caxas, /  clarines*
áDios, Zelic, Mas qué es lo que mico i  áJai/.Como yo lo quede#
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J O R N A D A  S E G U N D A .

Dtfcubrtfe una gruta , y f a l t n S alama,
y Tubaltea»

Tuba!, Sal ama , plí a muy quedo* K: 
Salam*Y a ,  á psfar de mí valor# ; 

folo es advítrío el horror H 
de las pifadas del miedo* í:

Tabal, No te vean* Salam» Y a  me, ptív¿ 
de la hermofa claridad, V ¡l
lien do en eíh obfeurídad ! .
inmóvil cadáver vivo.

Tabal, No te efcuchen.
$aiam, Ya el acento 

tan cobarde le retiro, 
que aun no coníigue el fufpíro 
la felicidad de aliento.
Ya en mí fuerte cruel, y atrox, 
todo me aífuíla, y  me efpanta; 
ya truecan de voz , y planta 
grillos Ja planta , y  la voz; ¡ 
y ya mudo el hado, y yerto, 
foy verdad de lo fingido; , !  ̂ “
fi por muerto me han tenido, 
ya eíloy aquí mas que muerto. 

Tabal, Aunque tu congoja es mucha# i 
en ella puede haver medio#

Salam» Tiene la mía remedió ?
Tabal» Si le tiene.
Salam. Como ? Tabal, Efcuchn*

En aquel duro combate, 
que tanto es juílo fe llore, 
pues nueílro Rey de Tidore 
llevaron prefo á Ternate::- v  

Salam. De una , y otra cruel herida# 
la fiera fatalidad i
me caftigo en la piedad ¡ 
de no acabarme la vida.

Tabal, La mía te halla , y te Ueya¿ 
donde para todos muerto, 
encontraftc feliz puerto 
en el horror de mi cueva#

Salam, Aquí , con las repetidas 
piedades de tu favor, 
quedo mas vivo el dolor, 
con fanar de las hetidas*

Tabal* Y  viendo # que en tu importuna

fuerte, feria mas cierto;
que teniéndote: por muértO^'  ̂
mejorados de fortuna:: - ■ ■ ':"////

Salam, Pues en la ínfelíce fuerte1 ¿í;;
; de un dcígracíado deíVelo,!; !
; no puede haver mas confuelo,* 

que el de apelar a la muerte# ; 
TahaL Fue , pues, de todos creído, 

y al fin , muerto te lloraron. - 
Salam. En que poco fe engáñarqn# < 

viviendo yo aborrecido. !  ̂ \
Tabal, Sabes ios rigores graves " ■ 

en que Quiíaira crece?
Sa!amt Sé, que aun muerto crie aborrece* 
Tabal, Pues oye lo que no fabes.

Eífe joven eftrangero,
Efpañol , o monftruo, pues 
prodigio en Ja ríerra es, 
y en el M ir lo fue primero; 
defpues de haver defendido, 
con tan poca de fu gente; 
el tirano , el indemerte 
ímpetu , con que ofendido j „ 
fe vio nuedro R eyno, oy mira * 
tan premiado fu valor, j ;

' que domina en el favor I
de la Infanta Quifura. ;
Todo en Tidbrc fu jeto 
eíta á fu brazo robuílo; 
y tanto , que ya fu güilo/ 
fe venera por precepto.
La Infanta hacer dueño quiere 
de fu mano , en dulce exccflb, 
á qualquiera que á fu préfó 
padre libertad le diere.
Oy por el viento veloz, 
pues como á Sacerdotifi, 
me roca , por ley prctxfay 
lo ha de publicar mi voz*
Y  oy , aunque el Adro titano - 
esfuerce el fatal empeño, 
has de fer tu el feliz dueño 
de fu hermoíifsima mano» ¡
O y e ; quando paz havia 
en Ternates , y Tidores, 
no es ppfsíble que tu ignores# 
que yo en Ternate afsiíliá#

, á donde por el exemplo ! 
de la Religión fielj

me
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16 La Corìquijìa
me traxeron defde aquel, i, 
à cuidar de elio ero Tempio: •
Bn cuya grande, y divina : 
ocupación , que fervi, ■: '■ ■ .'P.-'-.: 
dueño del fecreto fui ;
de una prodigiofa mina; ; ^  "
por cuyo profundo efpacípj ... 
que tiene entrada efeondida ■ ;
por nueftta Playa , futrida: 
alcanza hada fu Palacio; 1 
bendo fu principio, y fina
dos bocas , que la primera i .
fe efeonde entre la ribera 
tiueftra : la otra , en el 
mas bello, y mas principal 
de fu Palacio ; guardada ; 
en él , por mas mirada 
parte , la perfona Real 
ella de Aerío ; eda llave, / 
que pronta , fútil, y diedra* ¡ 
y con propiedad maeftra /  
íe llama, pues abrir fabe 
quanto fu cuidado fella, j
toma ; y no dificultad Dale una llave* 
pongas en Ja novedad, 
que yo me halle con ella: .

■ porque G en el Templo he fido 
dueño de fu Religión, 
no ca ufará admiración, 
que yo me la haya traído; 
ní que , G en un propio e/pació 
el Templo , como fe fabe, 1 
y el Palacio citan , la llave!
¡abra del Templo al Palacio.
Muy cerca de à donde eftatnas 
tiene fu rufiíca puerta 
la mina , toda cubierta . - 
de efpclbs confufos ramos: 
ven conmigo i  defeubrir 
fu cride , lu eítrecha boca: 
cu tanto empeño te coca 
obrar, y no difeurrír.
Dexa aora el agradecer, 
y dexa el imaginar, 
que fuele muy cerca eftár 
el defeurrir del temer.
Y pues que ya le dedici 
mi piedad à tu favor, 
has de vencer el rigor*

dr las Malucas. if;
Den t. Gualev. Tu babea. Uno. Tubabea* : 
Tubai .V e  dos parres me han llamado,, 

ven. Salam. Permite primero,
; que à tus píes rendido::- T u bal.V e^  

aora cumplidos extremos, 
y à la cxecucion. Salam. M i vida, 
mí corazón, y mi aliento , 
es tuyo* Tubai. Advierte , fepatá, 
que uno de edos dos acentos, 
à quien oifte mi nombre, 
es dei anciano Gualevo; 
y aunque 3 fegun los que ttac 
coníigo , preíumif píeníb, 
que no defayudaria 
à nuedro intento fu intento: 

f fin embargo, por aora,
: conviene eílár encubierto: , 

figueme , y calla* Salam. V e  tt 
la vida pendiente llevo.

Entran fe por la gruta, y fe cierra , y fa* 
len Gualevo y y tret Soldados de 

Ttdore.
Gualev. No parece Tubabca, 

que fin duda al minifterio 
de fu oficio fue a acudir 
por Quifaíra; y fu puedo, 
que lo que aquí entre nofotros 
fe hiciere , darà por hecho, ; 
no es razón , nobles Tidóres, 
que aguardandola , arriefguemos 
el que no fe pierdan juntos 
la fegurídad , y el tiempo.

Sóld. i.T raíd os de tu obediencia, 
por la voz de tu precepto, 
aquí nos tienes* Sold, i .  Y  aquí, 
en Tolos los que efUs viendo, 
tienes à todo Tidore.

Sold. 5, Habla , qué temes ?
Gualev. Los puchos

edàn tomados de efpias ?
Sold. i .A I  mas leve movimiento, 

que huvíere en todo el didrito, ! 
aquí avi fados ferémos*

Gualev. Pues efcuchadme.
Los tres. Y a todos

te oímos, noble Gualero*
Gualev. Valientes Tidóres , hijos 

del Sol ( que ferio oí acuerdo, 
por íi las muertas cenizas



De
á vueftro valor' enciendo ; r ^  :
á dónde eftais? Dónde habitan 
aquellos nebíes esfuerzos, ; f
de que íolo fue capaz . :
tatuó genérelo pecho? i ^
Qué torpe , inhumano , injufto, 
desleal , atrevido fue ño - 
adormece Jos vigores 
de vueftro íagrado aliento? : 
Rcfpondedme , porque juzgo, 
que apoderado el veícrto : i/ 
de oídos, y ojos, os tiene 
tal vez Tordos , tal vez ciegos.
No oís el ifijufto eftr^go 
en que ya nos tiene pucítos 
la derrotada fortuna 
de unos viles Eftrangeros ?
No veis vueftra libertad 1 
rendida á íu yugo fisto, 
fin permitir , que las almas ./  
refpíren fin fus preceptos?
No oís de fu drama 

dos execurivos fueros, 
que aun para viv ir, Tacamos y : : 

¡de fu rigor privilegios? !
■ No veis todos nueftros muros 
a fu obediencia fujetos, 
fiendo fu obediencia propia 
mayor enemigo nueftro ? .:
No oís de fu codicióla 
ira , el corage fed lento, 
que aun no le calla la fuma : 
benignidad de eííe Cielo ? !
No veis nueftra Religión 
los ultrajes padeciendo /  
de ignorados Ritos , donde 
es confufion el obfequio?
N o oís quexarfe á las Aras 
de ha ver dexado defierto 
tantos días de caliente 
purpura fu marmol terfo ?
No veis quán pocos aromas 
cubren de fragrancia d  Templo, 
llorando en la hoguera rrífte 
cernios humos el fuego?
Pues fi lo ois , fi lo veis, 
decid , TÍdores,.qué es ello?
Cómo vueftro valor fufre 
el que fe os eñe perdiendo

Don Melchor Fernandez de Leon. (
, la Patria, la libertad, j ■; 

j; : y la Religión à un tiempo ?
; Quatro advenedizos hombres,

! que del corage violento ’
L deí Mar , en nueftras piedades 

encontraron feliz puerto, 
inhumanamente ingratos, 
han de confeguir íét dueños, 
no folo del alvedrio, 
y de nueftra Isla , pero 
de nueftra Religión ? Quando* 
fe ha vifto rendir un Reyno 
k la violencia de tan 
derrotado dcíaliento ?
Os refiftts à la ira 
de Ternate , à los violentos: 
impui/os de Xilolo, ;, ! 
y à los acometimientos ■
de los Chinos, á quien vi 
con tres mil arenados leños: 
bolver la dcfnuda cfpalda 
à nueftro fagrado esfuerzo; 
y aora de quatro Efpanoles 
no baftais a defenderos?
Difpettad de effe letargo , 
en que morís; y boívientjo , 
a acordaros de quien fois, ¡ 
haced valor el recuerdo* ' | 
Reluchad de entre ocultas ; 
cenizas el valor vueftro, 
y reconcentrado arda y
mas eficaz el incendio*
Según la maña cor que 
fe han hecho abColuros dueños 
de Fortalezas , de Muros, 
y de Alcázares , no creo, i
que reducir á Batalla 
regular nueft ro derecho, 
es acertado , pues todo 
eíU k fu obediencia puefto*
Y  afsí * ya todo perdido, 
acabefe tod o, menos 
nueftro corage , que nunca 
íe ha vifto a nadie fujeto*
La riqueza de efta Isla; 
las minas, que ocultos fe nos 
efoonden ; el olorofo 
clavo , que perfuma el viento; 
los edificios, las cafas, . ^

C
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La Conquljta
los Palacios, y lo» Templos* l ‘=

Jho fon folo quien incita í ; 
el iníaciable, el fedknto bí''vX'^ 
ímpulfo de fu codicia? X v : v ;i 
Pues, Tidores, acabemos | V 
de una vez Tola con elle i
hermofiAimo veneno, 
que con el trage de aih-lgO 
nos pufo el peligro el Cicló.
¡Para aora he menefter 
vueftro corazón; quememos 
á Tídore , acabe todo 

-en nueftras iras embuelto*
No quede en toda la Isla,
Ldefde el abrigo pequeño 
de la ruftíca cabaña,
Jiafta el Palacio fupremo, 
piedra, que pueda fcrvír 
de memoria , ni de exemplo* 
Encendámosla nofotros 
con nueftra ira , bolviendo 
por la libertad , la rabia, 
ya que no Tupo el esfuerzo* f  [ 
Quedemos hechos cenizas, ! ¡

X y  no cautivos: quedemos, ¡b
‘primero que de Éfpañoles, t, : r 
leves vaííallos del viento*
Si fu imperiofa codicia 
nos ha de acabar , no es menos 
dolor* mas apetecible, ^
y mas gen ero fo , vernos ! ̂  
antes que de un vil corage, 
morir de un noble elemento? " 
N o he menefter mas refpuefta, 
Tidores, que eífe filencio.
Efta noche, quando en fombras, 
y  en horrores todo embuelto 
efté , ha de imitar al día 
la eficacia del incendio*
Repartidas en diftintos 
lugares perfonas tengo,

, que aplicando a la difpuefta 
materia el adivo fuego, 
íi una vez prende, aun los Mar«« 
ha de confumir fedieoto*
Para los litios mayores, 
como Palacios, y Templos, 
que han menefter mas cuidado, 
nofotros afóftiremos*

■ 'X--
'X '

t

las Malucas.
Ea , valientes Tidores, ’
no os eftorve el fencimiento 

^:de perderlo to d o , ved 
que lleva el varón perfedo,

¡ como afsi fe lleve , quanto 
' ^pròdigo le ha dado el Cielo- ;v  
1 Y a  fabeis, que iiempre ha fido 

en nueftros antiguos Reynos ; 
él mas decente atributo, 
mas altivo , mas excelfo, 
el llevar nueftras cenizas 
gloriofas al monumento*
Si efto es afsi , qué mejor 
ocafion que la que ofrezco, 
para aifegurar la fama, 
para lucir el esfuerzo, 
para extender la memoria, 
para lograr el trofeo, 

i y para que en las durables 
permanencias de los tiempos, 
aun de la embidia , el corage 
lea nueftro nombre eterno?

Los dos. Nofotros::- Tocan caxasj tlarineu 
Guahv. Qué es lo que eícucho ! 

el fon oro clarín hueco |
nos avifa dei Pregón, \_ 'v '■■■.
que à Tidore manifiefto 
va à hacer Tubalka. Sold. i .E l  ; ; !
efparciò à ocafion los ecos 
de refponder por nofotros, 
pues allí la ocafion veo 
de lo que tiene la fama 
guardado à tan noble intento*

Sold. t .  El tuyo feguimos todos, 
arda Tidore* Sold. 3* Quedemos 
antes muertos, que cautivos*

Gualev. Ea , generofos pechos,
eífo s i,  vueftro valor \
os venza à vofotros mefmos. Clarta* 
Mas cerca fe oye el ruido; x- 
y afsí, ázia él nos lleguemos,: 
porque ferá reputable 
en un ado tan fupremo, 
como efte es en la Isla, 
que del concutfo faltemos*

Todos. Dices bien.
Gualev. E a , Tidores::-
Todost Sobra en nofotros esfuerzo*
Sold. 1.N0 nos digáis nada* Seld.%. Todo

de-
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;; demas eftá en nueftro aliento*

Tedou Viva nueílra libertad, ■ \ 5 í, 
y acabeíe codo el Re y no.

. Guáhv. Y2 íaien. Stld. i . El coraron 
- palpit.K Guaie-v, Difsimulcmos* 

Rftiranfc d un lado y y Jalen Qutfálr&i 
y Damas , Btfugo y y Rui-Diax. \  que Je 

pone al lado de la Infanta , que fe  /gri
tara baxo un doiU. , i - i  f  

£tSl*A Ponte á mi lado , Eípanol, 
que pues la vid a, y el Reyno 
es tuyo , íi me le dilles, ■ 
aun mas que te doy te debo*
Ay pafsion , qué defiguaíes ap. 
eti mi explicas tus dcfo&os í 
hace Amor el ruido, y fofo 
fe oye el agradecimiento.

Rui Eftar á tus pies , feñora, 
el mas íbberano pueflo 
es de mi humildad. Befugo* 
has vifto jamás tan bello 
prodigio? Brfeg* Digo , feñott 

, r que la mozucla es un Cielo, n 
ais! no fuera Maluca.

Qué importa lo fea ? Refaga Bueno: 
fera boba. Rui, Pues por qué?

Refugm Porque havrá muy poco  ̂ pienfo, 
de Maluca á mamaluca.

Ka/. Calla , Befugo. Bejug* N op u edo. ! 
g£í//lYa fuena el clarín , y ya C tó » .

Tubalica , á lo que veo, .
; en aquel manchado bruto,

veloz injuria del viento, * i !
fegun la coílumbre nueílra, 1 i 
publica en fus dulces ecos 
el Pregón , que le he mandado# 
Quieran los fagrados Cielos, i$p* 
Eípanol, que entiendas tu, 
que habla contigo.

Sale por el Patio Tubaltea a caballo , y 
¡ delante acompañamiento , tocando caxéJ> 

y clarines , y dicen.
Todos, Silencio* Cania Tub altea.
Tabal. Silencio, Tidores , fileacio* ; 

arencion , atención 
al facro Pregón, 
que dida la fuerte, 
y efparce la voz:
atención * atención# ; i -

•:> r < , '

Fernandez de León,
Repref Quífaira , de Tidore f 

Infanta ( con quien partió 
de poder , y de belleza 
fu Imperio , y fu luz el Sol) : 
irritada jucamente 
de la efquíva fínrazon, ’/ í  ^ ! 
con que en prender á f u pá e fé ^ f ' 
la fortuna la afligió, ■■
oy á la fortuna reta 
ton un publico Pregón, 
poniendo contra fu ceno r M

, las armas de fu favor*  ̂ ■
L i mano ofrece á qualquiera 
felicifsimo valor.7 I
que al Rey , fu querido padre, 
librare de la prifíon; 
advirtiendo , que para ello : 
ninguno excluye mi voz, 
pues hace á todos iguale# 
lo fagrado de la acción:
Y  porque juzga , que aquel 
que quedare vencedor 
en tal emprefla , fu propia : 

i fortuna le habilitó; ” v   ̂ ¡ 
atención, atención, &c.

Buslve i  entrarfi , havUndo rodeado et 
Paito. ■

Ríii.Bífugo , qué es lo que he oído 
Btfug. Qué has oido? lo que yo, , 

y todos los que aquí eílamos#
¿«i. Aquí de todo el valor áBcfitg* 

de la fangre que me alienta; \ 
y aquí de todo mi amor, ; , ^
que no es menos: vive el Cíelo, , 
que apenas el rubio Sol ;
ha de haver dado á las íombras , 
fu bellifsímo explerdor, , ,
quando á Temare he de ir, 
y aunque fuera la prifíon : ^
del Rey , fomej.mte á aquella* 
ja quien el Báratro fío 
la  eterna, la formidable 
efeiavitud de fu horror,  ̂
he de facaríe. Btfttg.Qxxh díte#? 
eftás fín juicio , fenor? ¿ ^

Rwí*Difsímula. Sí**f Sino miente; df* 
aquella anfíofa p-fsion, 
que hace que la vida crea 
lo que el defeo fíugió,

C i
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:io Z<* Con0 t/ta
defde que el Pregón ha oidp v̂í-'V.yVji 
parece que fe virtió 

t  de una noble novedad ; " ^ ^
el rortro del Efpañol: : -  ̂ ,

: Quiera el hado, que fea 
- à quien la fuerte eligió " y  X 

para cal triunfo, Gttalev• Pfed/by 
fenora , es reparar oy ! ::
quanto era mas importante, 
que efte publico Pregón 
armarte el valor de todos, 
que no de uno el valor*
Vifteis quánto fu defenla 
nueftros Intentos burló, 
rechazándonos Témate ' y
tanto armado pavellon, : J r
y queréis que uno conrtga, p 
lo que no fe conrtguió 
por tantos? Quien ha de fer 
tan feliz , que pueda oy 
hacer uno , lo que no hizóv 
de muchos la opofícion ? y  
Quien podra mas que no toda 
una Isla? Rui* Un Eípanol,

Gualev. Erto es ya deíeftímar : '
nuertro heredado valor. ! y  p - 

Sud, No es fino dar à entender 
el brío de mi Nación*

Guatev.T u  Nación, advenedizo h: !
: Eftrangero, conrtguió 

todas fus viftorîas rtempre i 
por cautela , ó por traición! ‘

~Ruí, A no mirar::- Guaico. A no vér::- 
X ím. Que la Infanta::- 
Gualev.Que el favor;:- 
Jlui* Nos ola::- $uif. Qué es aquello? 

No veis que eftoy aquí yo?
Por vida del Rey mí padfe::- 

7Lqs dos. Señora:
^«¿/.Bifta : idos vos* á Gualevo* 
Guaico. Elle défaire à Gualeyô ! àp* 
£uîf* Y  advertid , que rey na qÿ 

en Tidore Qnîfùra: i
y que aunque en la Isla fois 
de los ancianos del Templo 
primero en la eftinucion, 
como quando el facrirtcio 
de mi vida'lo moftró, 
el modo fe-aprendió ya

las M alucas. : ■ y
de no obedecer aí Sol*

Gualev. O y nos vengara el incendio 
de efta injuria* ap. ■ /-

Vafe Gualtvo , y los Soldados , y Rui -Diase.
buce que fe va. ,

§mf< Tu , Efpanol,
también te vas? Rut. Si la embídia,
erta cobarde pafslon,
que del defmerecimiento
Indigna fe fabricó,
viendo las honras que me haces,
oy caufa tu deíazon;
de ella huyo , porque es cierto,
que huir de la embidia es valor,
O y verá el mío Tidore* ap* 

£ u if  A nadie temas, que yo
te amparo ; y pues que ya Tabes 
quanto fiempre me güito 
oír hablar de tu tierra;

■ dime algo de ella* Ay dolor 1 ap* 
no ocupes el toftro , bafta, 
ocupar el corazón 1 

Rui. Ayer ce daba nocida ; -i 
puntual de los Reynos todos, 
y de los felices modos 

; de adminiftrar la jufticía* ; 
£uif* Y  te alabé quán cabal, 

y quán díchofo feria, 
fi cada Reyno tenía 
de por si fu Tribunal* ,
Dime j es raro , es rtngulár,

; es coftofo , es muy lucido 
de, vuefiro R ey el vertido ?

Rui. Como el de un particular: 
fu mageftuofa decencia 
en trage llano conrtfte, 
que la purpura la vlfte 
nuertra propia reverencia, 

guif. Mucho ertrano lo que dices, 
Btfug. Pues en qué lo ehraño pohGs ? 

ya folo víften ropones '
los Reyes de los tapices*

S^if. Pero llevará á fus lados, 
quando fale , repartidos, 
esforzados, y lucidos ¡ .
mas de treinta mil Soldados?

Río* Unas Guardas muy honradas, 
mas cortas , lleva en fu cuitó! 

Btfug.Si, pero hacen bravo bulto
con
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con las calzas atacadas*

Qwf* Aun eflo , mas novedad 
me caufa y mas confuíion. >

Rui* Toda la veneración ''
fe btielve feguridad; ! ]  ̂ i !

'porque en la Eípañola ley* i ; 
que eterna fu lealtad guarda, 
nunca ha meneíler mas guarda ; 
el Rey , que la de fer Rey*
Lleva armados Batallones ; 
para defender fu vida, 
en tanta noble adquirida 
lealtad de Jos corazones*

Btfug* Y  aunque no fuera , redujo 
muy bien fu defenfa en ellos; - 
porque hay Soldado de aquellos* ¡ ; 
que machucará un Cartujo. 

£¿uif*W\y buenas Damas?
Rui* Pafmofas,

conílguíendo lo petfetas,
.de juntar en lo diferetas 
la circuuílaocia de hermofas.

Btfug. S ñora, no creas tanto, 
que fuele haver ocaíion 
en que fe encuentra un dragón r 
pared en medio de un manto*

& uif Pues van tapadas? Btfug, Ardid j 
es de fu bellaquería; 
pues fino fuera eíTo, havia; 
mejor lugar que Madrid?

§&if* Que es muy raro efliio fiento# 
BiftígrY es muy julio que te alfombre 

que allí, fenora , no hay hombre, 
que no fe enamore a tiento.
Llega uno , que libre cílabá, 
topa un Tigre entendido, » 
y el bárbaro del oido 
luego al inflante fe clava: 
y dentro ya los enojos, 
fe deílapa , y fea , 6 n o, hermofa 
lleven los diablos la cofa 
de qué le lleven los ojos?

Rui* Ay de quien::- 
Btfug.Mi amo en un tris itp* 

eílá de chocar con ella*
Rui* En lo entendida , y lo bella, 

halla::* Btfug* Voló* ¿^//*Qué decís 
Rui* Que mi pena::- Btfug, Que fe efeapa 
Rut* Nace::- Btfug, Pcoíigue , pobrete*
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Rui. Ds quien tiene::-?
Btfug* Hombre , arremete, -¿-f.

que yo te tendré la capa.  ̂
Rui, Y 3. no sé lo que me digd. ap*

; Rtfag* Otto forbo. &u*f* En qné penilais ? 
Rui* Como vos::* §t¿*f ConmigoHabWfs 
Btfug. No fenora , habla conmigo.

Que no pueda mi infeliz ap*
¡ : fuerte hi.blar í Turbación rara 
! Rui* Y o , fenora::- - 2 :

,, Btfug. Hombre , difbara, ■
pues te efpera la perdiz. :  ̂ f: ;

Habla , Efpañol, y tu intentó ; ; 
fia á los vientos veloces:  ̂ ^

i habla por mi , que hateas voces 
te puede dar mi tormento*

R ui'Y o  decía , que por ti - 
: mi dolor , y mí cuidado

ríenen tan aífegurado 
el padecer ( ay de mi ‘ ) 
que fi en fervírte felice 
fuera::- Qutf* Tu razón acabe* ,

Btfug. El por decir Jo que fabo, ap» 
no fabe lo que fe dice* !

' if* Ya a no cfcucharos me obligo»
; Ru¡* O hermoíífsíma muger! -^ap*./]' 

Qué puedes de mi faber, 1 
mas de lo que no te digo? i 
No ves no acabar razón ; ' : ' 
mi nKdrofa indiferencia; :
pues por qué mas elocuencia 

¿ bafeas, que mí turbación ?
, Quif* Y  qué ha de venir a fec 

mas indecente mi oir? 
no lo aciertas á decir, 
y he de llegarlo á faber?
Y  quando no me defienda 
de lid , que conmigo luche, 
no bailará que te cfcuche, 

f quieres también que te entienda ? 
Btfug* Tienes razón : deftonfndó*

6 tonco (fea lo que fueres, 
que bien puede unirfe ) quieres  ̂
que te lo den amafiado? 

fioi. Bien dices, fí tu licencia 
bríos a mi miedo da,

? labe, que::- Saltana Dama* 
Dama, Efperando eílá

todo Tidorc en la Audiencia*
Rui*



j Kw¿. Pefe al ertorvo , que pudo- ^  
¡ f f y  hacer que mí fuerte Impida! 
v , JJ'/wg, Pues valga el diablo fu vida, " 
r y y  , por qué aguarda a! tiempo crudo ? :
■ §twf Vamos. Rui. Qué refoiucion :
: : d i  lo que hablaba tenéis?

flftfif, ,No .mas de que os acordéis 
de lo que dixo el Pregón.
A y honor I a f dura ley ! <V#
fin vida, y aliento voy i 

Rui, V am osB efugo , que oy 
tengo de librar al Rcv: 
qué violencia ! Ü¡»I/. Hado fevero! 4p* 

Befug, Amor a los dos trabuca. • ■
Rui. Q îe hay en t i ,  bella Maluca l y  

s ' Qúifi Qpé traes contigo, Eftrangeío !
Varífe Quifaita , y la Dama por un la- 

i do , , y por el otro Rui-Díax. , y Befugo%
■ /  fe de [cubre un magnifico Jardín , y ¿i 
 ̂ ftn lado una Torre con una puerta , «»

donde (fiara derio con prifiones , repitien- ; 
do lo que cogitan ; y falta el Rí/, 

Zelic aya , y acompan imitnto 
de Damas cantando.

Mufle, y Aerio, Ay iofiíice de mi ! 1 : ;
Harta quándo t males crueles, 

l . havets de eftar fuftentando 
-  la vida con tanta muerte?1 

■ Rry.No cantéis tono tan trille.
Zelic, Güilo yo de él: ay aleve sp* 

vida í qué firme que duras ; ,V 
con un aliento tan débil I 

Es pofsible , Zelicaya, 
que no hayan de fufpenderte ; 
tus males, tanta felice 
bella multitud de bienes? j 
Qué quieres que haga por ti ?
Qaién > Rey de Ternate , adquiere 
en fu poder quanto el grande 

r - Archipiélago guarnece ?
Qué nada puede alegrarte,

 ̂ nada divertirte puede?
Zelic, Sola una cofa. Rey, Qiiál e s l  
Zelic ¿ La efperanza de la muerte.^* ' 
Rey, No Ligas á efte Jardín; y 

j. á donde fu manfion tienen;
porque con las propias Guardas 

y:; dei Palacio, fe defiende
r , la Torre , donde cita Aerio,

V.: • I
r  , ,  ’
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Rey infelice , que vierte ; f yyy.,y 
la corta vida , que goza, i v y ; ^/ i 

■■ entre fufpíros ardientes# 1 
Zelic. Por oirlos aquí falgo. ;
Rey. Oir fufpirar te divierte ?
Zelic. Me congoja, y como folo 

a mas ahogos atiende 
mi mal , no bufea en la dura 
finrazon , que le fufpende, y 
alivio que le mitigue,

: fino lazo que le apriete: 
y afsí , güilo que el acento f 
repíta una , y mil veces::- 

Mufle,y Aerio, Ay infelice de mi í 
fHafta quando, males crueles,
¡ haveís de eftar fuftentando 
la vida con tanta muerte?

Rey. En van o, infeliz Aerio, ; 
fufpiras , quando te tiene 
mi rigor por freno jüfto 
de tus locas altiveces*

Zelic, Dexadme todos, dexadme;
ninguno conmigo quede. 

j£í/. Hermana , íeúora::- Zelic, Èri vanó 
vueftra perfuafíon pretende 
templar mi mal. Rey, Venid todos: 
dexadla , que quien padece, 
folo fe alivia, quedando 
fin que haya quien fu mal temple. 
Venid , y defdc efias murtas, 
lexos la Mufíca alterne, y  '
por fi es que configue íer " 
tan feliz , que la divierte.

Vanfe el Rey , y la» Damas. v 
Zelic. Va que fola me han dexado, 

y en la obfeurídad aleve 
de la noche , mis pefares 
es precifo que fe esfuercen: ,
aquí de todas mis anfias: 
vida in feliz, qué me quieres ?
Salama no murió ya,
de cuyo aliento pendiente
eftaba el mío? pues como
fabes v iv ir , quando él muere?
Ruifeñor, que'en ecos dulces
mu fica fufpenfion eres
de los aires , cantas , quando ^
tu fútil pico no mueve ; ; ^  :
el aliento de tu efpo6 , .
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á quien tu filencio ofende? fepulcco, donde el horror 3 ^
Fragranté a Hombro de nacar, es íolo el que fe comprende, - ^
purpurea ro ía , floreces .:V f a l i  al ]udin , de la Mina,
acato , fin que ai tupido i v X  que acabé, limíte verde: ¡ í i:
botón , que con anfias verdes y ya , fegun por las leñas V í;
te abraza el Alva el roclo de Tubalica , patece .*■ -%
cándido, que llora, mezcle ? que efloy cerca de la Torre,

i Tu , fuente , acafo, por mas que al Rey encerrado tiene,
pérfidos que te engrandecen, f Dent* derio. Ay infelice de mi 1

! eres alegría al Prado ] ; Mufica. Porque fon dos pefares
con tu rifa cranfparente, 1 : V  tan inclementes , &c*
fí cruel mano los raudales Salam. Y  aunque ellas mentir pudiera^#
que te animan , te fufpende? no pudiera mentir elle
Pues por q u é, falrando en mi laftimofo acento tuyo,
el raudal que me alimente, :v que aora he cfcuchado: ea , aleve
el Aurora que me alumbra, 
y el aliento que me mueve, 
he de vivir , no viviendo 
la ave , la flor, ni la fuente? 

Mufica. Porque fon ios pefares 
tan inclementes, 
que alimentan lo propio, 
que desfallecen* ,

Zelic. Vofotras , plantas , vivís 
fin que la clara corriente - 

■ del arrovo criftalinor *
os afsifta ? Mas parece, 
que, impelidas de mayor 
impulfo del que contiene 
el Zéfiro, que en fus hojas 
blando fufurra , fe mueven*
Y  es cierto , pues que no foío 
la fuerza añadida adquiere 
cada inflante ; pero acá 
también en mi temor crece*
Ola , Livia , Flora , criadas; 
ninguna mi voz atiende?

Mufica. Porque fon los pelares 
tan inclementes, /:
que alimentan lo propio, * 
que desfallecen.

2elle. Sacad una luz : fu acento 
mufico mi voz divierte, 
y no me efeuchan: yo iré 
á bufcarla, aunque la débil 
refpíracion no conoce 
el aliento*
Sale Salama por una Mina di ptáfáU 

Salam, Ya por efle

fortuna f efla vez no mas, 
olvida que mía eres*
Efla es la puerta , ía llave , 
aplico ai cóncavo breve:

Saca una llave # que la mete en U cer* 
radura de la Turre,

ya entró ; pero ( ay de mi trífté 1}
| que can tenaces la prenden

fus guardas , que à una , ni à otra 
parte es pofsible torccrfc ! ; -:
Y a  eftrañaba yo , fortuna,  ̂
que de mi parte efluvielícs*

Mufica. Porque fon los pefares 
tan inclementes , &C*

Tienta Zelic, Ninguna me ois, villanas? 
SaUm, Vive el Cielo , que mi fuerte 

oy i  efle Jardín conduce, 
ya fucile acaío , ó ya fuefle 
ha verme fentido , quien 
eftorve mi dicha : ó pefe 
à los hados! Denf.Zelie, Y o  íaldré 
fin ninguna , à vèr fi puede 
en el Jardhu:-

Salf Zelicaja con una lux. , y fe admira, 
Salam, M is que veo?
Zífic.Qaé miro 1 Saiam. Pefatcs crueles! 
Zelic, Sombra , ilufion , fantasia::- 
Salam, Z?licayar.- Zelle. Qué me quieres? 
Salam* Mira::- Zelic, El aliento delirai 
SalamB Que yo:;- Zí/#e*La voz enmudece! 
$rf/j/w,Muerto::~ Zríic. El ánimo fe pafinal 
Salam. N o eftoy. La vida fe pierda l 
SaLQne la herida::- Zeltc.Ay de mi tiróle í 
Salam, N o fue tal::- Zclic, Efquíva fuerce!

Salam,
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'¿'¡¡¡Una. Que b a ñ a r a : : E n  vano animo! 
Salam, Á facarmc::- Zr//c. O hado aleve !

De ana vid.;::-Zd/V.Ya yo muero! 
SaUm.Tar. trífte;;- Cíelo«?, valedme!
; 1 Vafe peco d ppeo Z'licaya,
Salam, y Mufica. Porque fon los pefáres 

tan inclementes, 
i que alimentan lo propio, 

j que desfallecen.
/Rtpref Ya aquí es forzofo feguírla,; : 

o por no dexarla en eñe 
fuño > ó por fi me han fentído, 
que me retire.

Vafe por donde fe fui Zelkdya , y falta 
Rut'Díaz , y Be fugo,

Rui. La fuerte,
hafta aora bien felice, 
nueftro intento favorece; 
pues con la pequeña efcolta, '! 
que traxe , dimos la muerte 
a las Poftas, que de guarda 
eftaban. Befug, Cofas emprendes, 
que haces , que tiemblen Jas ¿arnés, 
v que rechinen los dientes. >  

Run No temas, B.’fugo. Befug. Es fácil 
110 temer ? Rui, Y  pues las verdes 
enlazadas yedras dieron 
paífo para entrar en eñe 
Jardín , donde aquella efpia 
dixo , que Ja priíion tiene 
el R ey , qué haremos, Befugo, 
para verla ? Befug. S\ tu quieres 
que te lo díga con una 
buena voz::- Rui, Sí.

Befug. Pues bol verte.
Rui* Bol verme aora ? Befug. Mejd¿ 

es aora, que te puedes 
bolver, que quando no puedas. 

Dént, ^írwvHafta quando , o inclementes 
hados, á un Rey dtfdichado 
haveis de ísr tan crueles!

Rai. Glfte fu voz ? Befug, Y  como ;
que la oi ? nunca la oyeífe.

Rui. Eñi fin duda es la Torre; 
mí vclor prevenir quiere 
el acero para dar L;
a hs Guardas que tuvíeífe, -
infauñó fin : pero aguarda*

Tentando la puerta de la Torre, -
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? las Malucas, ; ;  ;í;
¡ que íí el defeo no miente, 

aqui hay una puerta. Btjug, Efta 
cerrada? Rui, Si. w

Befug. O , fi ella fue (fe ; ; :
la ínfigne Puerta Cerrada ' - : ■
de mi tierra! Rui. O yes? r ;

Befug. Qué quieres ? 1 .
Rui. Que fl el defeo otra vez, 

á engañarme no me buelve, 
no folo La puerta he, hallado:-:-*

Befug. Sino qué mas ?
Rúi, Que mantiene 

en fu cerradura una 
llave. Befug. Apriétala los dientas* 
veamos fí acafo las guardas 
en la cerradura muexden*

Rui, Y a abrió.
Befug. Pues qué intentas? Raí. Qué? 

profeguir , pues que la fuerte 
es favorable , hafta ver 
fi al Rey encuentro.

Rntrafe Rui-Diaz yy Befugo anda Come per
dido por el Tablado.

Befug. Detente, ■
f ñ o r : o y e s, donde eftas ? !:

; con quién hablo? no me dexes- ;; i 
fo lo : qué no me refpondes ?
Te entrañe ya ? habla, fí quieres, 
que no haga aqui alguna infamia 
de las que mi miedo fuele - 
hacer continuo , y con ella 
todas tus glorias fe apeften*
El fe entro , Santa Librada, - 
San A tan a fío , San Lefmes,
San Bruno, rodas las Cruces 
que San B:rnardino tiene, 
libradme de hora tan triñe, 
y tan menguada , que puede 
apoílar á fer menguada 
conmigo: pero parece 
éfta puerta; anda, Befugo, 
donde el deñioo te lleve, 
que también pueden tener 
fu deftino los fírvientes.

Bntrafe por la puerta de la Torre % y fdy 
Un por la mifma Rui-Biax, que trae* 

rd de la mano d Atrio, :
'Rui* Cobra el aliento, y conmigo 

ven fía temor* Atrio, Di quien eres,
jo*
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joven, á quien libertad 
tan coftoía mi amor debe ?

'Rui, Preño lo (abrás , que ao^ ‘ í ! V-Jí 
lo que íabcr nos conviene, '
es aprovechar el fbrdo ■ '.]& 
íilencío , que todos tienen*

Atrio, N o me dirás;:- Rwi, Nada digo, 
hafta que felice á verte :í.
llegue en Tidore : ha fortuna, 
á eífe rápido inclemente ' ; y - : ■ 
buelo de tu rueda , un folo 
inflante el curfo íufpende \ Van fe* 

Sale Be fugo por la puerta de la Torre 
tentando. : :  ̂ ?

R e fu g io  hago mas de andar, y  n®hago 
mas que topar diferentes 
traftos, y todos al ufo — : a  
del tropezar concernientes*
Válgate el diablo por Torre ! 
algunas Lechuzas deben 
de habitarte , pues tan pocas 
lamparas tu efpacio tiene* !
Una cofa iba á decir,  ̂ ,
que no la creerán uftedes; (  ̂ • 
mas yo la d iré , y allá r 'y ^ V
créala, 6 n o , quien qutfiere: 
que tengo un mLdo tan grande,

’ que fi le juntara el de" ! 
un principiante ladren, ■ !
y  aífeíino inclemente ■
(que también los aíTeíinos y ‘. J r 
temer fu poquito pueden: ) 
el de una Dueña . que fale 
con la figura que fuelen 
facar las Dueñas de nochej f 
y  al Ir á cerrar el retrete 
la luz fe le apaga: el de tzná 
M onja, que cuidado tiene 
de tocar á los Mayttnes, 
fi ha poco que ha havido muerte 
en el Convento : el de un hijo 
de fam ilia, quando fuele 
el talego de fu padre 
agarrar , por fi le fienten; 
do pudieran todos juntos /  
h acerla  mirad de efte, ; '
pues fon famofos ; peor es, ;  ̂¿
no quitando lo prefente* J 
Señor, donde efiás? no me: oyes 2

vh'v

■:VÍÍ-

Fernandez de León*
mis penas no te enternecen?

Sale Salama por djnde fe fee9 
Satam, Aunque dexé á 'Záícaya ) : 

entre las congojas fuer tes;
4 de fu paírno , porque nadie f

del Palacio me fintieífe, y ^ ^
buelvo á la Totee, y la lía te/:// ' 
que fe moftro tan rebelde 

1 a mi mano , no se a qué 
no averiguado accidente, y ' 
tan docii fue , que la puerta /  > 
permitid que abierta encuentre*"
Y  por fi es que la fortuna : fii ; 
mi intento ampara, pretende 

; mi valor Yet fi es que al Rey 
puedo encontrar. Befug, Pero gente \ 
fuena : fi ferá mí amo? /

SaUnu P.iífos oigo. Befug. Acafo eres ■> 
(o  cu píadofo feñor í ) 
el que librarme pretende 
de las priíiones fatales 
en que mi pavor me tiene? 

Salam.Quh he efcucbado? (ay tal fortuna!)
■íBefug* No me hablas ? ¡
Saiam. El Rey es efte; apm ' ;

pues quién, fino él pudiera 
habitar el inclemente ¡
centro de tanta prifioo ?
Y o  , fe ñor, foy el que quiere 
librar á tu Mjgcftadu* :

Beíug. Qué oigo! apm
Salam. De tan rebeldes

priíiones. Befug. Eíle no es mi amo; 
pero feafe quien fuere, *P* 
como me faque : aquí importa 
fingir Ja voz. O leal fiempre 
M aluco, nunca dudé Finge la 
de t i , que tai emprendielíes; / 
Dios te Jo pague: y aura, 
porque juzgo que amanece, 
no perdamos tiempo. Sa/am* Yamos, 
y  el tino feliz encuentre 
a la boca de la Mina. 1

"Befug. Cafcaras, aun falta efte *?• 
trago ? Salam. Sígueme , fcnor¿

Befug. Ya os figo. Salam.Felice fuerte I 
Mefog. Aun de burlas es gran cofa y; 

el fer las pCiíbnas gentes* ¿P* 
Entran fe por la Mina los doj9 

D



■ Saltn Rm-Difc > y Atrio.
Atrio, Con los miedos, los aíTotnbros,

// y con los años /parece, 
i que ya et aliento fallece#

Arrimafe d Rui^Día^* } j -
jRui. Sobre mis felices pmbrpí / ■ ^ ■
; veo , fe ñor , ya que oy ha fíelo 

tan venturofo mi hado, , v 
que hemos tanto trecho andado, 
y nadie nos ha fentído#
Alíente tu Mageftad, ¡ -/¿'¿v
que yo en mis brazos le llevo# 

Atrio, Qué no fabré yo a quícfi íebo 
tan genetofa piedad? !

Ríd.Si el defeo no ha mentido/ / 
ya á los muros de Tidore ■ y l ;
¡legamos , y que mejore::- 

A»/( i, El Rey Aerío fe ha ido#
Vent. i . Abierta eíü la prifíon.
Vent, el Rey, Seguidle.
Rui, Ay de mi infelice !

porque efte alboroto dice L
mi pena# Atrio, Qué confufion i 

Rui. Qué defdicha 1 Atrio, Que pefar! 
Rui. O hado nunca fcgurp ! : f
Vent. i . A  la Torre. , , /
Vent. %, Al cerco. Dent.+,K\ muro*. 
Rui. Que aora fentido»::- 
Vent, tidos, Al mar.
Rui. Fue ítem oí ! Mal liaya , amen*

Ja aleve, la i¡ fitigable,
Ja rígorofa inflexible /í-
tarea de mis pefares!

Atrio, En vano alentar procuro 1 
Vent, tedos. Seguidlos- 
Rui. Por todas partes

viene mi deígracia dando 
velocidad a mi alcance, 
pues por efta oigo::- Van entrando* 

Todos, Azi a allí van.
Rui, Y  quando á otra fe parte 

mi fuga j dicen crueles 
otros;: - Van entrando por otro lado*

Vent. Rey, Prendedle , o matadle.
Rui. Y  fí á los vecinos muros 

5 de Tidore el acercarme " /
intento, también publica::- 

Fdn entrando por en medio , /  dicen* 
Eueg#, fuego# Otro* Entre voraces
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■' llamas Tidore fe quema. ' !
■: Atrio. Qué es efio que oigo , pefares I 

Rut. Defdíchas , que es lo que efcucho í 
Todos. Por allí van- Vent. i .  De bolearles 
■ fe víften Palacios, muros, ■  ̂ '

y Templos. Todos, Por efta parte 
fe han de alcanzar. L; J  ̂ - V 

Vent. i . Agua. Dtnt, %. Fuego#
: Atrio. La congoja trifte hace, 

que la corta infeliz vida, 
que me quedaba , fe pafme*

Vént. el Rt/, Seguidle todos.
Dentro i . El fuego 

;a los antiguos Reales 
Talones de Quífaira 
fe arreve ya. Dent.^m f Amparadme, 
fa grados C ielos! Rui* Qué ¿feúcho 
ellos ecos lamentables 
no fon de la Infanta? qué? 
qué dudo? fino arrojarme 
a que el incendio confuma 1 
aquella pequeña parte 
de mí vida. Atrio. Afsi me dexas¿

■ quando dicen en mí alcance::^
: Vent. el Rey, A llí ella , prendedle, muera* 

Rui. Qué he' de hacer? fí en obligarme 
fe empeña mas , quien repite 
afligida::* Vent. uif. Cdeftiales ; 
Diofcs , focorro! Vent. i . A  la Torre, 

z# Al muro# 3# Al Palacio# Rui. Antes 
es Quífaira , que todo. ^úfe*

Atrio. Que afsi me dexes, fin darme í 
Jugar á que pueda::- ,

Salen el Rey y y fus Soldados con armas* 
Rey. Efle es;

ea , llevadle á Ternate, 
fin ¡a efpcranza de que 
buelva otra vez á librarfe: 
y aora del voraz incendio, 
en que Tidore fe arde, 
íusémos- Llevársele afide*

Vifcvbrefe una fichada de Ciudad arrui- 
nada que mande fe y y /alen Gualevo, 

y los Soldados*
Gualev. N o tan felice, 

como juzgábamos , fale 
ñueftfü intento; pues la aleve 
materia en poco tenaces 
llamas fus iras atroja.

Venir* u

de las Malucas. . ,



■ De Don fffáclchofi-
Ventro t* Piedad, Dentro 2* Socorro* 
peut. § l¿ f, No hay nadie, riyy^y;l.yp, 

que de tan cruel defdicha : ' 
me libre?

Dént, Rui, Ya , aunque a ¡untaríé 
llegaran quantos Vcfubios, y r  !! . 
y Mongibelos eíparcen - ; 
fus llamas, en tu favor 
va el Efpañol. Gualexs, Na efcútháfle 
fu voz ? Y  no ves quán clegoy'*''.: 
fin que á difuadirle baile 
la aífombrofa luz , en que 
el Palacio codo arríe, : V
fe arroja á facar la Infanta ?

Dent, Rui, No temas, que he delibrarte, 
aunque marinóla cuefle y ®  y ; V 
toda una vida el examen. = 

Dent. todos. Fuego , fuego*
Gualev, Y a  , fin duda, ■ ■

Fernández de León,  ̂ >
porque Rui.Díaz fio folo ' 
no es traidor; pero fue” 1-  ̂ ¡' i y 

lev• Nadíe Rintn con Rui-Diaz, >
la cfcuche : prendedle. Rui, 0  viles í 

i afii pagaís? «gaí/̂ Otd. 
pent, todos. Fuego , fuego* ^ y
Dentro, Guerra , guerra: Cascas,/  

y pues el incendio hace r i y - y  
fu deforden, el nos valga# ' v ; 

Qutf, Ay Cíelos , que los Tertiaté  ̂ i 
cambien nos cercan! ÜHWfv.Prqndaínps 
al Efpafioi , y mas fácil: f % y
el defendernos ferá 
de (pues* A [ente los Soldados*

J£uif,y Rui,Q  viles cobardes! ;; 
Dent, i. Que me quemo! ;
Todos, Arma , guerra, Caxas, y clarines* 
Rui, Dcfdicbas:;- &**/• DefHnos;¡* ;
Rui. M desa

la libra; y por íi llegare r 
a fer tan fe liz , que todo* 
de nueftras iras fe falve* 
una traición aora intento r ¡ j “ í 
acabar con todos* Sold, i .  Leales 
Tidores , el Efpañol, ■ i
y fus aleves íequaces 
os abrafan : el incendio, 
nacido de fus desleales 
ambiciones e s , prendedlos, y 

Todos, Mueran todos.
Sold. i .  Mueran* Sold, 2. Nadie !

fe libre* Vanfe,
Salen g^ifai** , y Rui-Dhz , que la ¡a* 

cara en fus brazos*
Rui, Mentís , traidores, 

que no puede fer infame 
quien con fu vida en eL íuégo 
acriíola fus lealtades*
Y a libre ellas , fobcrana 
hermofura* &u*f Donde , males, 
eíloy ? K»/. En brazos dé quién 
fue tan fe liz , que::- L“.y 

Pene,Gualev, Cercadles,
y  mueran los Efpanoles* ; y y 

Dent, todos. Fuego , fuego#
Salen Guatevo , /  los fuyot cotitra Rui- 

Díaz , /  guifilr* fe pone i» medio 
defendiéndole. y y  y>y ; 

«%//. Efcuchad antes,

¿Jür/lHafta quàndo::- 
Kui. Hafta que tiempo::- 1
¿Jai/* Seréis fixos ? Rui, Sois! fatales? 
Vanfe por un lado Gualevo y y los fuyos 

con Ruí-D íotl ,  y por el otra 
¿¡u ¡Jaira,

J O R N A D A  T E R C E R A *

Aparece el Teatro de una bfrmoja fefoát 
y fale Salama, ■ ¡

Salam, Haíla quando (ò  fortuna!) 
que en defigual aliento 
bebes el movimiento 
à la pálida Luna, 
ha de formarfe tu idèa mentida 
de folo el {¿orificio de mi vida?
Qué te importa mí hado, 
que ran fatal perfide? 
tu adoración confitte 
¡en fer oy desdichado? 
b quieres ,ya que tanto en 191 fe apura, 
medir tu imperio por mi defvcntura í 
Apenas me focorre 
(m i congoja mirando) 
el hado fritte , quando 
al llegar à la Torre, 
donde que prrio el Rey efüf afgpyp* 
hallo à un vil Eípanol en lugar fuyo í: 

D i V



 ̂ Y  de corage ciego, | _ r ' v ’'.¡;:.\-, Salen Gualevo , / Tubahca,
: apenas con mi enojo Gualev. Ya , por mas que favorable

los brazos le arrojo, Hípañol el deftino jyirX j
; quando me avifa el fuego, esfoerce feliz , venciendo

' íS ^ id e  que Tidore en implacable abifmo a tan airados peligros,
ardía maripofa de si mifmo*. como la induftria alevofa ' ; ^
El Palacio , defvelo de nueftra crueldad previno:
que fue del Arte culto, ; . : Y a  que la Infanta , tratando;
de tan ardiente infulto : fu piedad , como el delito, :
quexas embiaba al Cíelo, ‘ disfrazar lo cariñofo

v prorumpídas de colores tan crueles quiere entrevio compafsivo} 
en vafas „ en cornifas « v linteles* ¡ dilatando , o por mejor

: La Conq̂ utjta de las Malucas,

Qué mucho , que ofendido 
; ; todo Tidore fuera 

; del incendio , íi era 
i- ; tan cruel, tan atrevido,

que pudo emplear fu dfefatenta ira 
= ;, en la fagrada luz de Quífiira ?

Su vida peligrara, 
fi el venturofo aliento 
de cite Efpañol portento 
de allí no la Tacara;

fuceíTo! qué vale en vueflro hado 
Jo valiente, fino hay lo afortunado l  
Dígalo yo , pues ciego, 
quando el valor me llama,  ̂
quife bufear mí fama i. :
tan en medio del fuego, 
que de librarme del que tiraniza, 
fue la caufa el tenerme por cenfea* 
Salgo defeíperado, 
de que mi infelice fuerte ‘ 
acabe con la muerte, 
y  oigo que apriíionado 
el Eípanol, fin cfpcrar difeulpa, 
á fu esfuerzo le tratan com o'culpa* 
Huyo yo de mi mifmo, '
fin que mi mal entienda, !
por donde hallar la fenda, 
que a elle confufo abifmo 
líbre mi fuerte , entre mi mal perdida; 
oquanta muerte encierra en si unavidaí 

^  Pero gente he efcuchado; ; 
y pues que fugitivo 
por un engaño vivo, 
en eíle enmarañado i

Tirio, elijo , de ramas encubiertó,
; no defmentir en nada el q eftoy muerto* 

Efcendtft detrás de wjppj arboles*

d ecir, huyendo el caftígo, 
que como reo , en la faifa 

.culpa de ha ver encendido - 
á Tidore ,, le tocaba, 
no podra::- Saíam* Atención, oídos,

" porque aunque fon Tubalica, 
y Gualevo los que miro, 
y  de ellos no me recato, 
porque lo efcuche es precifo.

Tvbal* Pues dime , qué es lo que intentas? 
porque el enojo efeondído 
de que traten con defprecio 
mis Oráculos divinos; ; ' 1
y  de v e r , que como errores 
oyen á mis vaticinios; 
íiendo afsi , que permanentes, ; 
Inexcrmables , y fixos, v ;
de día lobera na Esfera ^
en el papel críítalmo, 
fe miran asegurados ■
de A ílros, Planetas , y Signos,' 
de que negándole al Ara 
del Sol el feudo debido, 
muera civilmente el marmol i 
de la hambre del íacnficio, ; r  
es tal , que fí con mí afrenta 
pudiera el aliento mío 
ahogar::- GuaUv* La irá fufpeqdc, 
no la arrojes, que es predio, 
que exhalando por la quexa, 
quede tu corage tibio» ;

Tubah Eífo no temas , que hay harto 
; en mi dolor vengativo, - i

para quedar mucho al pecho, 
llegando tanto á tu oído*

Guaicv, Y a  fabes, como mañana 
I es el día en que cumplido v

el



De Don MeUhor
el plazo , al Rey de Témate ^
Je es el venir predio ■ ■  ̂ : F^HÍ; 
á T i dore , á dar i  Apolo r 
el holocaufto debido; 
bien como furzoío es x/ '̂-q F'' 
al nucílro el hacer lo mifroo, . 
yendo al Tuyo de Diana, 
quedando el ano partido , ;
en dos veces , que ellos vienen 
acá, y dos que afsíílimos 1 ; ; 
allá nofotros , e(lando > ■
en los dos Templos divinos, 
de Diana en los Equinoccios, 
y de Apolo en los Solílícíos.
No ííendo eílorvo jamas
de fus venerados Ritos *
la antigua ojeriza nueílra;
pues fabe el envejecido
rencor en dias tan grandes
tener cortefes los filos;
eíle d ía , como Tabes,
fe hace á Apolo factificío
de uno de los deíínquentes¿

. que encerrado en los fríos 
calabozos, efperando 
la muerte eftán por alivio*
Eíle fe faca entre todos 
por fuerte * y toca á mi oficio 
íer el que de las fatales 
lineas, en que van eferíeos, 
deíarrugue los medrofos v -: 
cara&eres encogidos.

1 El nombre del Efpanol 
he de llevar prevenido, 
para que aunque otro fea 
el infelice, lo fea él míírao£ ; 
pues al que la fuerte dura, 
con tema cruel ha elegido, 
fe le llegan como propios  ̂ ,
aun los agenos caftigos: ; ¿
muera;:- Sal. Hay traición femejantel 

Gaal/tvEfle cruel advenedízo;:- 
$tón**No morirá , vive el Cielo* - 
Gualtv* Que con aleve artificio 

intenta , que a lo tirano \- 
disfrace lo peregrino* í

Itubal.M uera, y el Templo fagjrado 
fe vea rcílítuido y:'
al esplendor, que le borra

r, la ceguedad del olvido*
Gua'tv. Pues , TubaJica , filcncio, F Fí 

y y- y eíle rencor vengativo, y y ^ / y ^ y  
defagravie de Tidúre ^ y y y y y r  
los privilegios divinos* \ :

Tabal. Muera el Efpañol, pues 
fus compañeros, y amigos 
puede fer que lo dichofb 
pierdan en lo definido.

Gualev, Muera eíle , por quien eílatí 
las Malucas en peligro :;  ̂ í  
de que a otrn Ley fe concierten 
fus mas venerados Ritos.

Tabal. Vete, no nos vean juntos; 
pues la Infanta ha conocido- í 
nueílra pafsíon. Gualev. Dices bien; 
y mas quando no imagino, 
que es neceffaria á fu muerte 
mas prevención , que el avifo# 

Tabal. Vete. GuaUv, Vete.
L oí díu.DIofes Tantos, 

amparad eíle defignío, 
pues mas es contra vofotroS,; 
que contra nadie, el deliro. Vfáffi 

v Sale Sal ama. " ¡1
Salan* No ío lograreis, cobarde! - 

v iles, pues el ha ver viílo, V 
no Tolo de eíle Efpanol 
la inocencia, fino el brío 
con que libro á Quifatra 
de aquel ardiente peligro, 
me mueve á que yo::- mas efto 
folo es quien ha de dccitlo 
la execucion. Há fortuna! 
pues tan contraría has fido 
fiempre á roís paííos, en eftos 
me ampara , que no fon míos* Pb/?* 

'Afar ación de corcel, /  /aten Rui-Díaz, 
j  Refago con cadenas.

 ̂ Btfug. Cadena infame , mal haya 
el pefo con que trabucas;

,que fepa baila las Milucas y 
i venirfe dcfde Vizcaya

el hierro á quitar mis treguas, 
i con propenfion natural,

y  que para hacerme mal ; , 
camine cinco mil leguas! F 
Que un Herrero en la frecuentó 
de uno , y otro golpe Jifto !

la

Wernandez de León.



* 0  L& Malucas.
la hiciera! voto a Chrífio::- fon dos cofas. % % * Quales fon?

' Rut. Ea , Be fugo , paciencia. Rui. lis la principal , eí que
$ejiigt Paciencia? que linda hiítdtia¡r noticia no haya logrado
: réngala toda tu alma, 1 ^:;de íi á M irula ha llegado
' ‘ pues tu pretendes la palma la embarcación , q̂ue allá ettibie

inmortal de la memoria* pedir (buhado impío, [ ‘
T u ,  de ideas peregrinas, ' quién havra que te refifta í )
acedada la mollera, para eíla noble conquífta
a una conquisa tan fiera, ! : : íocorro grande a mi tío;
vienes defde Filipinas. 1 pues en él Tolo fe funda,
Tii en tu fuerte te adelantas, efiando tan definidos
vificando agenas leyes, : r ; - 
y  andas ílendo entre eftos Reyes 
un Don Quixote de Infantas*
Pero yo , que á ningún fin 
he nacido definado, 
fino folo he fido criado

I
c para cuidar de un rocín: ^

yo  , que toda mi atención V  
fe cifra, funda , y emplea ■ ¡ 
en un chlfme , una librea, ■ 
y tres reales de ración: 
por qué han de andar mis cuidados, 

/ que nunca fiiben de penas,

_ arraíl:raudo las cadenas t
de Cadillos encantados?
Hay ley humana , o Divina,

J de que en Tcrnate me dexes 
entre Idolatras , o Hereges,

; y que uno por una mina 
me traiga , hada que no ignore  ̂
no fer yo á quien ha bufeado, 
y que haviendome arrojado 

¡ con ira, llegue a Tidore, 
donde por un enemigo 
fuego , a quien jamas, á fé, ¡ 
paja, ni cebada eché, ^
me prendan á mi contigo; 
donde efperanza en raí Dios/ 
tomo -dixe en la primera 
jornada , haran cdos cera, h 
y  pabilo de los -dos ?
Y  ya , fegun me prevengo, 
a ede miedo en que me ahílo/ 
fi tu te hallas con pabilo, 
la cera ya yo la tengo; K 
porque::- Rui. Tu tienes razón; 
mas lo que me aflige mas 
de lo que diciendo eftas

los Reynos , y divididos, 
no fer fuerte. La fegunda 
( b caufa, que lifongera 
tanto en mi amor fe declara,; 
quanto huve menefter , para 
no contarte la primera! ) 
es::- Btfug. Por mas que fe retira 
de la v o z , que la .adivino*

Rui. Qué mucho , fi mi deftinO 
te dice , que es Quifaira ?

Con caufa fon tus triftezas*!
Rui. O mal haya mi ventura !

Has vifio tal hermefura? ;
has vifio tales finezas? ^
En quién fe havrán competido 
u n o , y otro tan confiante, 
que vivo prefo de amante, ; :
y prefo de agradecido? ■

%Ífug. Peor prifion es la de eftat 
* aquí, querido fenor, 

y  muchifsimo peor 
no poderlo remediar >
la Infanta , aun con fu afsiftencia;

; pues aquefie endemoniado 
; Guaíevo , la tiene atado ":':A 

fu cariño en la violencia.
Mas pues pendientes eftan 
las vidas de fus extremos, 
fen or, no dífeurrirémos 
la muerte que nos daran ? ;
A  mi ya yo  me he tomado 
la medida ( o fuerte avara 1) 
de la m ía , que efia cara 
infernal es de ahorcado*
Nada crecen mis mancillas 
en tan duro padecer, v  
fino fulo no labec 
íi ahorcan con campanillas; '

por-



T>e Don Melchor
i porque fera cruel peíar XXÈf x / v :
.(. el fufrir el garrotillo . 
í ; de eíparto , fin el tonillo,

que íacan à ajufeiciar. : ■
Qué es vèr aquellos lagartos •. 
en trage de Lazarillos, ■ ■ '■ ..fW'xx. ' 
muy tiznados de carrillos, V  
muy Trpgoldltas de qu artos, 
pedir en ruido fe vero,
Ümoína para el danzante, . .'■ x/f 
con fndor de Agonizante, J 
y grlro de Pregonero ?
Qué es oír el dilm , diíoii, j
calle arriba, calle abaxo, ;
bendo allí cada badajo 
un ronco Kirie eleifon? : \ ■
y defpues::- Rui* Qué difparates í ; i; 

Beftg. Por dexarle pez con pez, 
despachurrarle la nuez 
de eípecía de los gaznates  ̂
y  con grita laftimera, 
defpues de martirizarle 
con Ja ral ioga , dexarle 
con tanta lengua defuera ? 

i- .Y  ya el cafo concluido, ;
q*e pidan::- ita/* Pofsíble es, 
que de tal humor efees, 
quando::- mas qué es lo que hedido ?

Tacan caxas, y clarines*
Mefiigt No me hacen buenas coíqüíilas 

efeas muíicas inquietas: 
íi ahorcan aquí ccn trompetas, / 
como allá con campanillas? 

itei. Y a  no puede mi fatiga 
fer mayor en mi tormento, 
aunque el alevofo acento 
por ultima feña diga::- 

Mu fie. O y que de Apolo la luz foberána, 
hace del ano mas profpero el dia, 
Temare ,y Tidoie en fuTemplo fagrado, 
fu colera templan , fus ceños olvidan* 

Bni. O y que de Apolo la luz foberana, 
hace del ano mas profpero el día, 
Ternate, yTídorc en fuTemplo fagrado, 
íu  colera templan , fus ceños olvidan! 
Qué novedad ferì efta 
tan grande , que el odio impidá 
de efeas dos gentes ? Si quiere 
oy la ingrata fuerte, mía

hacer mas dificultóla : •
/ y  la empreíTa , viendofe unidas > 

o fi quiere ( b  quanto el labio 
de decir lo que imagina ►

■/. el alma tiembla 1 ) b f] quiere K : 
i ; que fea entre fes enemigan x   ̂  ̂

difeordias , medio dichofo  ̂  ̂
la mano de Quifaira ? v  

filtfug* Y  qué nos importara?
hombre , tenemos las vidas : ■ 
como un vidrio, y de efto aor¿

V  haces memoria ? deliras ?
Hhj.S í , B;fugo ; porque veo, ! / 5

que a la poferera dcfdícha ;
. llego mi eftreíla , llegando (

¿i á oir que aquí fe repíta;:^ >x 
Si t y ¡a Mufica*

Oy que de Apolo la luz ibberanay 
hace del ano mas proipero el día, 
Ternate,yTidóreen fuTemplo (agrado, 
fu colera templan , fus ceños olvidan* 

Dcnt* Sold* i . Infelices prífioneros, 
quantos habitan las frías ; :
Cárceles , venid á donde 
el deíígnio determina, 
qual es el que ha de morir 
oy facrificado* Sefug* Abífpasí 
peor es efeo : no lo díxe i 
yo , fenor ? Kui* O fuerte impía \ 

Dent* Sold* i .Venid todos, nadie quede.
■ $Utna dentro ruido de cadenas j y /alen 

tres Soldados Indios*
Y  vofetros , en quien cifra 
la fortuna fus ultrajes, 
venid* Befitg* A dónde nos guias* 
conduélor endemoniado?

Rut. Q îé novedad os obliga X
ov á que::- Sold* t, AÜá lo labréis* 

Mefug* Mejor es que nos lo digas 
aquí* Dent* Guaiw* Traedlos, pUGS ya 
fu voraz defeo anima 

i la hoguera del facrifida 
en la Ara de Apolo. Befug, Ghífpas 

Rui* Ay de mí infelicc ! Seld* 2.Vamos, 
i pues que ya Gualevo avíía 

fer hora* Be/ug. Gigote fea 
hecha ru lengua maldita*

Sold. 1* Y  ya con fonoro eferuendo 
repiten entrambas Islas:;-

Fernandez de León.



: La Conquisa 
L f ’vanfe los Soldados a Rui- Diáx. y y. d 
Re fugo \ y al son dt la Mufica faícn por 
un Udo Gualevo , guifalra , y acompa
ñamiento ; / por el otro el Rey de Tey- 
i ;'-nate Zelicaya r y acompañamiento, *

/  todos hablan aparte , bajía
que fe {aludan* : r 4 ■

'Mufic* Oy quede Apolo la luz foberana, 
hace del año mas profpero el día, 
Ternate,yTidóre en fuTcmpIo fagrado, 
fu colera templan , fus ceños olvidan» 

'$uíf* Ay de m t, qne en vano aliento! 
faite* Ay quán fin fuerzas refpira 

el alma ! Rey-Ay quán íin brfris 
el labio la voz anima!

^ o j f A y  Efpañol priíionero! ■; , |
Zelic, Ay apresurada vida 

‘ cortada en flor ! Rey* Ay fagrado 
enojo de Quííaira !

paciencia. Zelic. Mas valor* 
Rey* Mas Induftria , pafslon mía*

Lleganfi todos , y fe /aludan. 
féarfEn hora dichofa vengas, „ , ,
|; { ó Zelícaya divina) , : ! i
¡ y  tu (ó  gran Rey de Terna te ) 

vengas también á efta Isla; , ;
donde depueftos los ceños ; ![ 
de la faña vengativa, ! ^
oy que el facrificio grande 
■ al luciente Dios dedica, -
en los humos reverentes 
fe defconozcan las Iras.
Quándo vendrá de tan faifa dp* ; 
fuperftfcion la ruina?

Ztlk. En hora dichofa , es fuerza 
que llegue oy , Quífaira, 
quien ilega á verte , fintiendo 
el que fea la predía 
ceremonia medianera, 
para oy no mas en la dicha, , ^;! 
y que haga el culto , lo qub !
la atniftad hacer podía. v í

Xy*También , en hora felice,;
.que llegue es fuerza, quien fía 

en el rigor de tus ojos A £u¡jaira* 
f  toda la fe de fu dicha; 

pues aunque las fin razones 
de las guerras repetidas, ,

/ todo el primor de mi fino

fié f  fas Malucas*
rendimiento dcíaliñan,

V puedes creer, que::- &ui{ La licencia, 
que á Ternate oy permitida 
Íes , bien fabeis no fe extiende 
á mas, que teñir las frías 
Aras de purpura humana, v -  
que al Sol fe le facrifíea*
Y  pues eñe folo es  ̂ ;
el motivo que la anima, 
folo á él fe atienda: mí padre 

; { o eftrella aleve , é impía !) 
como queda ? Llora.

en quien tiene 
priíionero fu defdícha, 
cabe eftár bueno , él lo eftá»

:$ w { A v padre del alma m ía!
Rey* Afsi lo eñuvíera quien 

en prifion mas defendida 
tiene el alma , y efta:> &uif.- Baña,* 
que mi paciencia fe Irrita', 
viendo que intenta athagarla, 
mano que la martiriza*

Rey* Vive el Cielo í que pues medios ap# 
no bañán , que aunque ofendida 
fea la deidad de Apolo, 
efta noche, quando en frías 
fombras fus luces oculte, 
la he de robar , aunque d igan & ' 

Canta dentro Tubaiha. 
fyhal* V enid, priíioneros, y aqueli: 

que fu fuerte tirana le elija, 
fufra, padezca , lienta , y llore, 
pues logra de Apolo fagrado las ítas« 

Gualev* Y a  de que ios priíionero* 
falen , la voz nos avifa. 

g ¿*{ Y  ya la poñrer defgracía *p* 
temo , fegun fufpendida 
la refpíracion me ofende,

: en aquello que palpita. 
falic* Con qué fuño el corazón ap* 

tan fúnebre affco mira! ^
Rey* Qué fío fuerzas la piedad; api 

acompaña fu defdícha!
Gstalev* Quán fía remedio , Efpañol, 

tu muerte es, pues prevenida ap* 
la llevo ya con tu nombre ; . 
en ral mano! TubaUca, í  
bien puede* llegar , pues nada 

, falta , fino que repitas:;-



Defcvbrefe un magnìfico Tempio , y tn fu 
foro el Sol , y al sòn de coxal , y fo r- 
dinas (alen loi que pudieren de prifione  ̂
ros , atados , y vendados hi rjoi y y de
trás d: èfiot Tubalìca 3 Rui-Diax. , y Bc- 

fugù~ de la mi/ma ma nera ", hv j
demás , /  acompañamiento de■

Soldados. ;¡ -y';.
Mufica d 4. Venid , priíroneros , y aquel 

que fu fuerce tirana le elija, i j 
fufra , padezca , lienta , y llore, , 
pues logra de Apolo fagrado las iras* 

Befug, Vés algo , fervor ? Rui* BTugo, 
veo todas mis defdíchas* ;

H ¿lf* Como fon cantos , no püede 
alcanzar la pena mía : !
à fabet en donde citas,
EfpaóoU Tubai# A las precifas 
ceremonias , tú , Gualevo, 
dà princìpio* §uij* Há fuerte impla! 

Befug, Efto me huele à Refponfo, 
por mas que lo gorgorizan.

Ponen enmedio del Teatro un cantaro (  y 
dentro de èl kavrà cédulas*

Gualev, Infelices prilioneros,
que en effe iníltumento eferítas 

; eftán vueftras fuerces „ con 
vueílros nombres-, al que elija 
el hado eñe ha de morir, >
porque afsi lo determina 
la antigua coftumbre nueftra*
En elle ¿grado día 
à mi me coca leerla, 
el facarla à Tubalica; —
por Sacerdote del Templo 
à mi , por Sacerdotifa 
à ella; haviendo leído, 
rmeftra Infanta Quílalra 
le quita el cendal del roltfO 
al que el hado determina.
Y  en tanto , que las rituales 
prevenciones fe deílínan, 
a l a  prifion fe le buelve, 
halla que la Alva fría 
dà dulces feñas del Sol, 
y  à èl fa le facrifica*
Ellas fon las ceremonias; 
y ya de mi voz oídas, 
entre tanto que fe empiezan,
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v vueftros acentos repítan::- 
> Mu fita ¿ 4 ,  Venid , prisionerosq, y 
J que fu-fuette tirana le elija, &c* 

Mientras canta la Mufita , faca Tubali- 
% ca cédula , y fe la dd d Guale™,

^ í ut A  V efconde , y (ata la .que trae 
; prevenida ,  hela para j í  i y llama d itn  

Soldado para que traiga d Rui-Dian , y 
h ponga enmedlo del Teatro • y en

tretanto le hace el Soldado , di~ 
cen eflos verfet,

■ Cruel dolor í Rui, Fiero ptfar í 
¡Befug. Y o  apollare, que es la mía i 

la que ¿can ; porque es cierto, 
que hara mí defgracia impla, 
que porque no encuentren otra, 

j engorde mi cedulilla.
Todos, Piedad , piedad , Cíelos finitos í 
Gualiv, Quáí es ?
Sotd, 1* Aquel que allí miras*
Gual.Traedle. Zelic. Ya la defgracia 4p* 

fe explico. Quif* Aliento fin vida! ap* 
Lleva el haldada d Rui-Diax.,

Rui. Soy yo ? Mas quién, fino yo, ap* 
fer infelice podía? ¡

Be/ug, Ho hay cofa , que no parezca, 
que me agatra* Oualev, Quifaica, 
quítale el cendal , pues es 
a quien le toco á Rui-Duz#

Al mifmo tiempo , que lee Gualev$ }é 
cédula , l* quita Qu/asra el cen

dal d Rui D/4&*
7 Rw/* Válgame el Cielo !

; B-fvg, Amo mío ?
§>yf+y R«fi Qué es lo que mis ojos miran? 
^ i/ .T u  eres el elegido?
Kuit’Tu mi fuerte foíícitas?
Gual, Lográronte mis traiciones# ATubah 
eW/. Yo quándo pude? Rtr/.Ha deídícbas! 
odf* Mirada- Rui, Há pelares crueles i 
^  Que el Efpahol, de las irás 

me libro* Gualev, Ven , infeliz, 
a quien el hido dtílína 
al facrificio de Apolo.

Befug. Ay amo del alma mía í 
¿¿tf. Ved , que fue quíem:- 
Guaiep. No hay remedio.
Zf^V. Fiero horror! Rf/. Cruel defihcliAÍ 
itgif* Pe faces, con tanta pena, ¿p*

E
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^  La Conquifta
podéis mantenerme viva? v -  

; Guahv. Bol vedle á cubrir el roítro, 
y llevadle , hafta que el día 'y;', 
alumbre del ficrificio .' ;y Y V; 

" ’Vi'r la ceremonia; y repíta ;
V: el acento”.- En el Infierno dp* 

fea tu alma repetida* ■]"v-Y
Mufica a 4, Venid , prifioneros , y aquél 

que fu fuerte tirana le elija, 
íufra , padezca , fiema , y llore,^ 
pues logra de Apolo fagrado las iras*

! Mientras canta la Mu fie a , ¡f ponen el 
cendal a Rui-Díaz. , / vanfe Guatevo  ̂
Tubtlica * los prifioneros , y algunos Sol

dados por un lado , y por el otró los 
Tomates , / qutdanfe con Rui- 

Díaz, algunos Soldados* [
Ztlic. El alma tiembla! El ¡ acepto 

fallece ! Vanfe los doj* ■
Qfif. La vuz delira !

,r Ay * Efpanol adotado í
Rui. A Dios , a D io s , Qpífjita*
Q¿±ift Y  fi el'aHento::- Rui, Si el alma::- 
Qii i fLj ,  refpiracíon:;- Rui. La vída:;- 
Q^ií. Sin ri no puede::- Rui. Por tj::- ; 
§ u t f  Mantenerte. Rui. Siempre animia* 
&i<{í. Viviendo yo , como es 

ooílible , que tíi no vivas?
■Rui* Sí vives tu , como es 

pofsible , que yo no viva?
Vanfe por un lado Rui - Di a z. ? y los Sol
dadas , y por el otro Quijal*a * y Datnasi 

muda fe el Teatro en un fa lo n fiy  
; , 7ale Salama*
Salam. Ni fufra , padezca * pene, 

ni llore , lienta , ni gima, 
el que tan fin culpa logra 
de tanta traición Jas iras: 
y pues que la noche baxa 
á infamar con fus tupidas . 
fombras , el mas foberano 

; privilegio de los días, 
y la lóbrega prífion, 
donde infelices habitan 
los prifioneros , tan junto 
de elle Palacio fe mira, 
que con unas propias Guarda* 
fe mantienen defendidas* 
de una la lóbrega chancla,

de las Malucas.
y de otra la manfion rica:

; ■ o á íntereífado foborno, 
o  á la violencia precífa, 
he de romper la tirana 
cárcel , que le martiriza* ;;

• j - j y  be de librarle , aunque arriefgue 
fer de una vez conocida 
mi fuerte difsimulada*
O quán en poco peligra 
vida , en quien caber no puede 
mayor muerte , que fer vida í Vafe. 

Salen Rui-Dsaz Refago fin cadenas , y 
ha de baver una luz. tn 

un bufete*
Rui. Befugo , Jo que en tal hora 

mi amor , que encargarte tiene, 
es , que fi ( ha cruel fortuna í }

! hablar , acafo , pudieres 
a la Infanta , que Ja digas, 
que folo fe tul mí muerte, 
por no deber a fus ojos, 
que fueran::- mas la voz ceífe, 
que en lance tan rlgorcfó, 
y tan ultim o, no debe, 
ya que la memoria en dócil 
propenfion de ella íe acuerde, 
permitir , que forme el labio 
fu nombre* ní que íe mezclen 
recuerdos de fu hermofura,

: con horrores de mi fuerte*
Lo que has de hacer es , fi acaío 
a Jaé Malucas vinieífe 

j el focorro de mi tío, 
perfuadírles , que no dexen 
la conquiíla ; pues es cierto, 
que eftos barbaros no tienen 
mas que mí poca fortuna, 
con que ha fia aquí fe defienden; 
y quitada de delante, 
fu ruina ferá muy breve: 
y que á mi-tío le digan 
el esfuerzo que mí gente 
hizo , y que foios los hados, 
para mi fiempre crueles, 
con la muerte me pudieron , Y  
impedir que profiguieíTe.
Pero lo que mas re encargo 
es , que fi leales , y fieles 
los Efpañoles defearen,

que
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que aquella ceniza débil, /  ̂ '
en que con el íac rifíclo r f r
di fu íleo el cadáver quede, ■ yy
o  coica urna le guarde, y-y-.r^ '
ü oculta pira la hofpedc, ; : -x I
halla ponerla en el grande ;j
Panteón de mis Atendientes, , 
que no lo permitas, no 
lo  fufras , no lo toleres, 
fino que con Q j i finta 
acá en Tidore fe quede, 
aunque en defprecio det aire 
fean fatigas ardientes:
L o  ultimo de la vida 
la adore , ya que no puede 
fer m ayor; pero qué digo ? 
donde vas , pafsíon rebelde?
Y  tu , vida , como gaitas 
aquel tiempo , que no tienes? 
hora es de morir , muramos,
Belugo* Btfug. Que no te acuetdei 
de elfo no eítraño , porque 
ningunos refiibíos tiene 
de Capilla ella en que citamos; 
ni hay Frayle , que á vernos entre» 
nt oración , que nos exorte, r 
muchacho , que nos lamente, 
ni vieja , que nos ahülle, 
ni un Chriílo , que nos confuelc* 
Aquí los a jufticiados, 
qué fin vanidad que mueren*

Ila#. Necio , para quien tan firme 
la Fe Católica tiene, 
qué mas recuerdo , que haver 
de morir ? Befug. Nada fe pierde, 
fin embargo; y fi no fuera 
por el gran dolor que fíente 
mi alma , de que tu mueras, 
yo juro , que no te fuciles 
á la otra vida , fio que DentrB.tutdóé 
yo te exortaífe* K«i* No intentes, 
que fe aparte mi memoria 
de mu Befugm Afsi apartar pudíeíTe 
aquel ruido , que ,en la puerta , 
hace una llave Inclemente, 
íeñal , fin duda , de fer 
la hora. R»/. Ea , hados crdeléi,^ 
á qué aguardáis ? Sale jQuifa'tfJi 

Amor, u
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; . el lance forzofo e$ elle . .

de explicarte agradecido- y  VVyy' 
'Btfag' Sí a cafo á ay u d a r re v iene y  C ■ 

-algún Capuchino? Rut. Gallad t  ;■ :!■  ¡ 
.que fi el corazón no míente, ;

y ^aquella anfia , que hace ; j  ; >
. fingir lo que fe apetece, 

una muger es. Befug. Y  como? ; 
Rui. Y  fi á mentir no me buelve,: 

es Quifaua. Befug. También: , /
y cbnto ? Llega £kiift¡rAl

<§¿r/* No es bien que arrhfgue 
en la dilación fortuna, 
que aquello que tarde pierde,
R ui D taz , o eítímacion, 
o agradecimiento, al verme 
obligada de que tu 
me des ia vida dos veces;

¡ 6 laftima , 6 la crueldad > 
de ellos barbaros aleves; 
b tu deidad ( b;, lo que anda ;

: bufeando el alma aparentes 
díículpas , para que el labio 
amor á decir no llegue í)  [ : 
b todo junto, ha podido 
rendir los inconvenientes | 
de efeufarte del peligro*
Y  pues vencidos los tienes; 
y  abierta la Torre , ven 
conmigo , y oculto puedes 
en mi Palacio , pues juntos 
eftán , al ríefgo efconderce, 
hafta que el felice modo ,
de que te libres fe encuentre.
Bien , que en librarte me exponga 
á otro mal ; pero no Intente 
mezclar en cite peligro 
razón mas , que la de verte 
fin é l : figueme* Rui. Señora::-*

Befugr Anda: b Mduca clemente 1 
-Rui.Q jicn  podra::- Befug. O Milucapíaí 
Rui. Sino el alma agradecute?
Befug. O M finca , mas que Marta 

piadofi! £*if* Qué te detienes ?
Tu , Befugo , anda delante 
con la luz.

Tw # Bsfiigw ¡a te* , /  al ****** ******* 
Ira ton Saturna , <¡k< íalt / > o r  dondt JaUi 

Quifaira , f  di xa cJIr >•
E z  palm*



La Conquisa • de las Malucas.
Salam. Vencí los crueles Todo es temor , todo es miedo,

eftórvos . v á la prifion 1 pues unos dicen::- Dtniro tllR tjt.i
llego , donde::- ? No quede

tefug. jEternam réquiem! en los Tidores ninguno
~ t ; a D ios, luz. £«'/.Que es efto , males! vivo , que la defendiere.

, r íK«>. Qué es e fto , fortuna aleve X ’-/V ■■■ ":■ *'/»£•Y  otros portel otro lado::- • 
Salam, La puerca de la prifion •*/>. Dentro, Aquí , Tidores valientes, 

abierta! «¡¡ai/. Inmóvil me tiene que roban á nueftra Infanta,
el fufto : qué anfia! R«>. Qué pena! Stfug.Y  es harto , que no fe mezcle

J @uif, Dexcfe llevar Ja fuerte , en eftas la voz de mi amo,
de fu cruel defa tino. V a f i . , que repica, como fuele:;-

Btfug. Nada hay en que no tropiece. Dent. Rui. No podréis, cobardes, viles, 
Rui. Infinta . feftota::- que mi valor la defiende.
Salam. Qué oigo ! ap* |
Rui. Si a tu fineza le debe

mi vida::- Salam. Queefcucho f íe lo s !
[ luego la Infanta ie quiere, apt

I
y libra. Rui* No ferá jufto,
que en el peligro fe arriefgue 
la tuya* Salam. Ya en fieras Iras ap* 
mis piedades fe convierten*

'Rtfug. Con quién hablas, hombre ? acafo 
j linterna en Jos ojos tienes? 

f ; ; Salam. Yo te bu fea re , tirano* ap.
| Rui, No me efcuchas ? no me atiendes ? 

v i S^nor , fenor , donde eftas ? V
Salam, Que mí rabia no te encuentre ! 
Dent. el Rey. Seguidme , Soldados míos, 

que de Qiiifaira es efte 
el quarto ; vaya á Tórnate* 
por mas que ofendida quede 
ia deidad de Apolo*

Salam.y Km/, Qué oigo ¡
Dent, ipYa te figuen , y obedecen 

todos. Dent. i .  A la Torre.
Dent, 5, Al muro*
Al otro ¿ado i .  Traición , traición.
Rui, Hados crueles,

qué es efto? Salam. Sin duda roban 
a Qulfaira. Dent. Quif O aleves!;

Efta es íu voz , y es a tiempo 
o id a, que mi amor puede, 
hallando la puerta , ir 
a ampararla* Entroje.

Salam. Que nó acierte,
ni con puerta, que me faque, 
ni con traidor, que me vengue ! 
Pero ya la hallé, á lo mas 
PTOÍÍO el valor atiende. Bnttt%fi.

Refug. Rara grefea! Pues aun no 
fe  ha acabado , ñ  fe  atiende, 
que por acá también dicen::- 

Dent. Guxlcv* Huyeron los delínquentes 
de la prifion, porque abiertas 
fus puertas eftán* Befug. San Pierres, 
todo es ruido , todo es miedo, 
y al miedo , y al ruido viene 
á ayudar un nuevo eftruendo, 
que en alboroto mas fuerce ! '■ ■ ■ ■ > 
dice::-

Tocan caxss , y clarines , y difparan 
ros , y dice dentro un Soldado

Efpañal.
Soldad. N o quede en las Naves 

ningún Efpahol valiente, 
que no falga ; pues difpuío 
nueftra venturofa fuerte, 
que venga á tiempo, en que juntos 
puedan rendirle , y vencerfe 
Ternate , y  Tidore* Btfisg. Efto 
es m ejor; pues que íe advierte* 
que el focorro de Manila 
ha llegado : y pues parece, 
que la luz nos da ya fenas 
del d ía , y con ella puede '
mi medrofa vifta hallar 
la puerta ; por ella entre 
a darles a eftos Malucos 
diez mil rajos , y revefes, 
mientras que mis compañeros 
repiten::- Vafe. ,

Dent. Soldad. Piedra no quede 
íbbre piedra en las Malucas, 
fí aCafo fe refíftieren*

Dt/paran dentro tiros*



¡Mutación de fe Iva , / [ale Ru't-Biax retiran* 
do al Rey , y Soldados fe llevan 

d Quifaira. , i i
Rui. Dexad la Infanta , cobardes, \ 

fino queréis que mi ardiente 
faña os confuma , y mas quando 
a mí venturofa fuerte 
el focorro de mí tio 
afsiífe* Todos. No hay defenderle 
de fu valor- Üent„ So'.dt Aquí todós, 
que es donde Rui-Diaz tiene 
el mayor ríefgo. Rui. Ea , amigos, 
no hay ríefgo , que no amedrente 
con vueftro amparo, Mpif HaEfpañül, 
que de finezas te debe 
mí vida ! Entralos retirando*

Salen Gualevo , / Soldados Tidóres* 
Gualev. Qpé hacéis, Malucos, ¡ ' ¡

quando toda Efpana viene 
contra vofotros ? Cíen Naves 
de fus entrañas aleves 
efeupen tan numerofas 
Eíquadras de armada gente, 
fui otras, que por la Isla 
repartidas fu ira tiene, 
que ha de fer caíí impofsible 
unos, ni otros defenderte; 
y afsi , juntaos, Tidores, 
y  Temares , y valientes 
decid::- Todos. Vivan las Majucasi 

X>tnt. Rus. Viva Efpana. Caxas ,/  Charla. 
Gualtv. O inclemente

hado l que mucho , que cruel 
oy tu deftino fe mueftre, (
fi tan ofendido al Sol 
todas las Malucas tienen í Vanfe. 

Tocan caxas , y clarines , /  falen Solfa* 
dos Efpañoles retirando a fot Malucos ; /  
defpues de bavttfe entrado , [alen , Rufo 

Diax , Qftfatra , y Be fugo retirando 
a los Soldados Temares# 

KtfhHuíd , cobardes , de Rui-Díaz* 
& uif Aquí á tu lado me tienes, 

contra mt Patria enemiga*
Mefugt O  gran Maluca valiente ! J 

cfcavechado tu nombre 
ha de quedar de laureles#

R»i,A e llo s, Soldados míos.
De tu. todos• Viva Efpaña , viva» Cascas,
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Enlranlos retirando t y filen fot Soldados 

l: Efpañoles retirando d Zilkaya. ' 1^# "
; Mié. O pe fie f-

al deftino í no hay alguno ■ ; V 
: que me focorra ?

Sd/tf Saíama con la efpada en la m%not 
y ponefe a fu lado. i ‘

Salam, Aquí tiznes
el que , aunque tarde, á pagarte 
lo que te ha debido viene*

Mié. Ay de mi! Salam.Los fuftos de#a 
porque vivo me mantienen 
mis defdichas. Z-lk. Si tu vives, 
qué poco temo la muerte.

Tocan caxas clarines , y Jalen Rui-Díaz 
y todss los Efpañoles retirando a los Tidotes 

y entre ellos derio , JJguifaV* , Gualevo }y 
Tubalka , y el Rey de Tímate , y 

fus Soldados.
de rio. Que quando de una defgracia 

me ha libertado la fuerte, ap* 
con millares de defiichas 
mi fatal hado tropiece! 
no era menos mal ( ó Cielos !) 
padecer guftofa muerte Riñendo 
en í i  Torre , entre Temares, 
que entre Efpañoles infieles? 
mas ya que el hado cruel 
af$í ha trocado las fuertes, 
vendamos bien nueftras vidas*
A  ellos , Tidorcs fuertes* Catas* 

Todos. Arma , arma , guerra , guerra* 
Atrio ,y Rey, Y  a ningún remedio tienen 

nueftras defdichas. Gualcv*$\ acaíb, 
enojado Sol , pretendes ap* 
caftigar raís traiciones, 
muera yo , y no tanta gente#

Tubaí. Si acaíb mi reverencia:
Rey. Si acafo mi amor amente::- 
Tubal. Profano de vueftras Aras::- 
Rey. Pretendió acrevidamente;:- 
Tubal* Lo fagrado::- Rey* Conquiftatí:* 
Tubal. Pagúelo yo folamente»
Rey. A  Quifñra , yo folo 

tecisfaga con mi muerte*
Riñ endo cae derió d los pies d* Rui-Diase 
y Gualevo d los de un Soldado Efpañd\ 

y al tiempo de querer matarle, le
detiene S¿fa)rat
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La Cortquijd de las Malucas.
KuL Muere a mis manos. rayo para los brutos,
¡gW. Rui-Diaz, baftar a contra«aJ Ie> ■
: mira que mi padre es eíte, del Lobo atrevimientos,

y  c$ matarme á mi el matarle, m del Cordero piedades,
Rui. Tu voz mi acero detiene, ni del Ja valí fobervias,
SoJd, i. Mueran todos los Isleños. ni de la Liebre humildades.
KuL Digo , Efpaholes valientes, 1  ̂ T °^ os huyeron al verme,

íufpended luego las armas: v J f} 9ue ^ero , y arrogante
ry vofotros , excelentes Ccjfatfi de teruf*. quilo hacerme renitencia,

;! ;Tidores , nobles Ternates, hallo fu muerte en mi alfaoge: ,
efcuchadme atentamente, : | mas que mucho , que a las fieras

i que pende de mis palabras ¡ mi prefencia horrorizarte,
vueftra vida , 6 vueftra muerte  ̂ fi íolo mi nombre pufo

Acrio Ke/t Habla , Efpañol Invencible, 
que ya dos Reyes te atienden,

KhL La Penlnfula de Efpana, 
para cuyos hechos grandes i 
es poco papel el Cielo, 
y poca tinta los mares, 
me dio el ser , quando Influía 
en el Incremento Marte.
Bien pudiera mi valor,
fi ai Gcntilífcno imicafTe, ^

\ i numerar por afcendícntes, ; !
' ¡mentidas divinidades; V; ■

que no fueron mas valientes1 
"Julio , ni Alexandro el Grande, 
que y o , y fe llamaron hijos 
de Venus, y Alufonante.
Pero mí Chriftiano orgullo,
.menos vano , aunque mas grave,

: mentidos Diofes dcfprecia, 
venerando humanos padres; 
pero tan nobles, que tienen 
con razón humos Reales,
Mi pueril divertimiento 
eran cfpadas , y aífanges, : 
hacer mal á los cavailos, ' 
cazar fieras montaraces; 
porque hallarte fu fobervia i
la ruina en mi corage*
N o vifle rayo ligero 
abrafar en un inflante 
flores, plantas , ramos, tronqós, 
lenfiblcs , y vegetables, ; 

y* ím que efeapen fu furor 
los humildes , y arrogantes ?
Pues de aquefta mifma fuerte ; 
mí v a lo r, o tai corage,

i temor á los racionales ?
R e ñ í, fiendo yo mancebo, - 

. pendencias de honra , en las quales 
mí fortuna , o mi valor 

!fe llevo la mejor parte.
La fama de valerofo, 
que cobre por eftos lances, 
díganlo mis enemigos, 
que yo no debo alabarme.
Mas viendo, que mi buen nombre 
no podía eternizarle, 

tíi quedandofe en la tierra, 
no reforjaba en los mares; 
me embarque para las Indias, 
y con viento favorable 
llegué a Manfla , y apenas 
pisé alegre fus umbrales, 
quando tuve la noticia 
(6  qué d icha!) que unas Navés, 
á quienes fue la fortuna 
en lo adverfo favorable 
{que hay defdlchas tan dlcHofas, 
que pueden muy bien Ilamaífc; 
mas que acafos , providencias» 
favores, mas que pefares. )
Supe , d ig o , que engolfadas 
en no conocidos mares, 
a impulfos de una tormentft, 
cuyos encontrados aires, 
fino las temieron montes, 
ias refpetaron deidades, 
defeubrieron las Malucas, 
Provincias tan abundantes, 
que Flora, y Pomóna hicieron 
en fus confines fu Parque.

Y o  que no citaba eíperando
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fino ocafíoftes , y  lances 
donde emplear mi valor!, - V' J , 
dando aíTunto á los Anales,, 
tomé la gente que pude* . .-'i :
y equipando algunas Na ves 
me hice a la vela , á tiempo/ 
que eclipfando fus radiantes 
luces el padre del día, 
tiñendo fíi £u en iangre; ■ 
íi no troco el día en noche, 
motero que quífo trocarle*
El Mar , contemplando entonces 
etee eclipfe en fus criítales, 
como fi yo fuera caufa, 
quífo en mi Armada vengarfe* 
Neptuno bueíve el Tridente,
Eolo fu cita ios aíres, 
el Cielo ayuda con truenos* 
centellas la estera efparce, 
rebu el ve el Mar fus efpurnas* 
concita fus tempeftades, r 
y las ondas encontradas, 
ranto enrre si fe combaten, 
que fi unidas forman torres* - 
feparadas fofos abren; : ■  ̂
ya al mífmo Cielo nos fuben, 
ya al Abifmo nos abaten, 
fabricando Maufoléos 
líquidos para mis Naves* , ,
Pero el aliento Efpañol, 
que en fracafos temejantes, 
como en la piedra la plata ¡ 
maníHefta fus quilates, 1
iin dar afsteuto al temor, 
ni lugar á lo cobarde, 
cada qual en fu exercicio 
ñipo valiente emplearte: 
quien amainaba las vela»; 
quien regia el governarle; 
quien con la ancora fondaba 
de las aguas lo mfondable* 
quie«::- mas para qué me canfo 
íi he de referir el lance 
en que erabídioía mi dích$, 
o canfada de ampararme, , 
giro por rumbos diftintos 
cada una de mis Naves ? '
La mia , que mas robufta 
quifo fufrir fus embates,

'M

MFitnmdez de León„
: I íl ñipo bien defenjierfe, k ,,

; no (upo bien libertarte; , í : i ; 7¡, ^
, porque dando en un efcoíl^i; 

Canbdis de aquellos mares, ' 
i ; deshecha en pequeños trozos,

; ■; ñn' ydas , remos, ni cabíeíiM ; ve 
r pafso a fer monflruo marino; 

la que biafonb de ave, 
a nada, la que fue monte,/ 
á tumba, la que fue fuere*
Al aillo de una tabla 1
me refugié , y fue bailante ; | 
pata guardarme la vida, 
que un baxél no pudo antes* 1 
Salí con ella a la Playa,
Ci no pronto , no tan tarde, 
que no pudidíe evitar 
el eílrago lamentable, 
que hicieran en Quífaira 
íacrUegas crueldades*
Lo que he obrado defdc entonces, 
a todos os es conftantc:
Y o  libré al Rey de Tidbre,

'; \ que eííaba prefo en Ternas; 
y el no concluir la empreífa* 
fue porque fenti abrafatfe 
en llamas toda Tidore; 
y para librar al Angel ’ ¡v : 
de Qüifaua , dexé :
al Rey en cierto parage, 
que á no fer por fu dcfdicbá, 
pudiera bien libertarfe*
Defde entonces::- ( mas qué os canfo?
voy á lo mas importante)
yo idolatro á Quiteña;
yo foy maripofa amante
de fus luces , y fu amor
foío ha podido obligarme
á que fufpenda las iras,
ya que de las paces trate,
que a no ter por fu carino,
do quedara de Ternate,
ni de Tidbre memoria; t \

 ̂ pues tengo gente híñante 
, para vencer mil Provincias^ ( ■ i, 

aunque fu poder Juntaíten* J 
Etea es mi vida hatea aora,  ̂
éfte el eftado en que vacen
vueftra fuerte , y mi fortuna,

'  ¿a*



y en los Fuertes de efte Rey n o ; : que tal bien me acarreareis !
tremolan mis Eftandarces. ; í  i Hfta es mi mano , R ui-D iaz.
Sí queréis falvar las vidas, K *'; Qué decís , mí Rey_, y padre l
rendios al fiempre grande > Aerio+ Gozadla , Efipañoi Inílgne,
Felipo , Rey de dos Mundos, por infinitas edades,
que el Cielo mil figlos guarde, Salam. Pues yo , fi lo permitís,
Concededme a Quifaira, quieto dar la mano al Angel
como a efpofa , y como amante^ de Zelicaya , que Tupo
fino , juro por fus ojos, con tanta firmeza ^amarme,
que aunque vengan mas Ternates, Atrio* A eíTo afpira mi afeito* 
que hojas los arboles viílen, ZW/V. Y  el mío ( que fe lografle, ap¿
que arenas hay en los mares, aunque tarde , mi efperanza!)
que fieras hay en tos montes, y afsi , os doy mano de eípofa.
que vapores en el aire, . . Btfug* Puedo hablar con treinta Saílres l
que átomos hay en el Sol, Rui, Qué tienes tu que decir?
que afleos en el Cielo yacen/ B'fag* Juro por los Sacriflanes, v
ferán de nueftro valor que el Poeta h2 fido un loco;
defpojos tintos en fangre, pues que podiendo ajuílarme
ruina , defgracia , muerte, una criada , aunque fuera
polvo , ceniza , cadavcr: entre Dueña , y vergonzante
elegid lo que os parezca no lo ha hecho , fiendo digno
mejor de aqueílas dos partes, mi trozo de perfonage
o VafTallos de mí Rey, Saca la tfpadé* de ¡a fregatriz mas limpia,
o defpojos de mí alfange. que en Malucas frega , y barre*

Todos* Piedad , piedad , Efpanoles* R»¿. Befugo. Btfug* No Befugüees,;
Rt/* Ya feria el erapeñarfe ap9 que cafi quiero enfadarme;

temeridad , no valor; r pues fiendo Befugo frefeo,
pues el Pueblo eílá cobarde* pretendes amojamaime*

Atrio* Si la. gente amedrentada ap+ Rui* Yo te libro dos mil pefos, 
eílá, qué puede importarme para que á tu güilo cafes-
querer hacer refiílencia? ; Befugo* Efio s i ,  cuerpo de tal,

Rui* Qué decís? Re/. Y o ,  que Ternate has hablado como un Angel;
á vueílra efpada fe rinde* < y  aora eílas fenoritas,

Atrio* Y  yo , que Tidore al grande que de contento no caben,
Felipo, humilde fe poflra. víendofe recien cafadas,

Rui. Pues tremole el Eftandarte; repitan con voz fuave:>
Eas Malucas por el fiempre Todos* Las Malucas por el Magno
Felipo Segundo el grande* Felipo Segundo: mande,

Gusltv.jf Salam. Todo á Efpaña fe fujete* viva , triunfe , rinda , y venza, 
S u iA y ZtHc* Todo a Efpaña fe confagré* fiempre Augufío , fiempre Grande*

Con Licencia : En V alencia , en la Imprenta de la Viuda de 
Jofeph de Orga^ Calle de la Cruz Nueva, en donde fe hallará 

elta, y otras de diferentes Títulos. Año 1762.


