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COMEDIA FAMOSA.

DE
!  E  V N  I N G E N I O  D E  E S T A

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Manzano , Cautivo, 
fCkrlftoval Manzano, 

padre. . .
tylbueèn, .Moro,
A lt, Moro,

*** Piatì , Moro. Pina, Cautivo,
*** El Rey dé Argel, Barba, Nueflra Señora,

Cardona, Gracioso• Un Angel,
V Argelina', Mora. V Un Fray le,
,*** Violante r su madre, Múfleos•

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

Sea Albucen, A lt , y Plalt Moros , con alfan- 
ges , y rodela*

jf.T TEínte años ha, q en Africanas playas, 
I V  foy Moro robador, lobo inhumano 
y tengo quatroeientas atalayas 1 r 
Cautivas en Argel del Rey Chríílianó, 
y en fus coros, fronteras, y fus rayas,
Con iavi&o valor fiero, y tyrano, 
iengo poílrados hafta los cimientos, 
fus torres levantadas por los vientos* ■
|A pie midiendo toda Andalucía, 
he cautivado mas de mil p^rfonas, 
lasquales he paíTado a Berbería, 
y en Argel , donde tengo mil tahonas, , 
■el verlos afanar es mi alegría, 
que allí los tengo , y en lugar de beflías 
los hago trabajar con1 mil moleílias.  ̂
Unos tra.ygo en mis huei tas, y en las norias 
Tacando agua las noches , y los días, 
porque fe rieguen coles, zanahorias, 
annulles, vercngenas ; y a porfías 
les hago , celebrando mis victorias,: ;r >

; dar bueltas con terribles agonías, :
! y a puro azote al lerdo defpedazo,
| dándoles á comer vízcocho bazo. ,
! A otros hago remar en mis Galeras^ "

y tanto à que trabajen les obligo 
con entrañas tan rígidas, y fieras, 
que algunos quedan muertos del caligo* 
para alimento de marinas fieras, 
y el vèr morir à muchos con el fufto, 
acrecienta las glorias à mi güito,
Y quando rengo alguna peladumbre, 
con un revenque voy à dàr en ellos; 
veinte años ha que tengo cita cofturabre,' 
y les mefo las barbas, y cabellos; 
mi fobervía me ha pu; fio en tanta cumbre; 
que por no refervar ninguno de lió?,'., 
perfígo à Chriflo , y à fu Madre Santa, 
como otro Pablo , à quien la Iglefía canta* 
Tengo trato de Negros , y de Efchvos, 
algunos delíos vendo , onos alquilo,

; a todos hierro con ardientes clavos, . 
y à todos con tlxeras los trafquilo; 
unos hai que regalo como pabos, 
y no fin gran myfterio es cite eílilo: 
ellos fon los bermejos de altos bríos,

■y. ¡que los vendo muy bien: à los Jiraiosv 
O quien tuviera quatro mil Chriíliano? 
todos bermejos, gordos , y en cade nasi ; 
qué de efeudos contaran eflas manosi 

 ̂ piis arcas de doblones viera llenas;
A



2 El Renegado
/ que los Judíos, de codicia vanos, ,

]os precian mas, que al oro , y a füs verías, 
que los que habitan el Imperio Armémeo 
me los compran , y pagan para el Seriico.

: CuelganJos de una viga por los braios 
enmedio de una Tala, y en pelota 
un Verdugo cruel a revencazos 
fieramente los hiere , y los azota; 
y en habiéndolos dado mil porrazos, 
halla que por fus venas fangre brota, 
fobre haber padecido tal tormento, 
me dicen , que las ponen cierto ungüento.

■ Dejanlos preíos tres dias de la viga 
fin comer> azotados, y al íereno; 
y paliados tres días, los desliga 
el Verdugo , y les da cierto veneno 
á beber» con que tanto les fatiga, 
que a fudór les provoca, y en el leño 
los meten de una eftufa, y mientras mueren, 
fudan , y dellos facan lo que quieren.
Si Alá no lo permite , tu , Mahoma, 
por qué no das lugar para traellos? 
pues es mi trato , defde Argel á Roma, 
el cautivar Chriftíanos, y vendelios; 
aquella caufa por tu cuenta toma, 
para que aumente mi caudal con ellos; 
Mahoma fanto, dame elle contento, 
y haré enmedio del mar tu alojamiento,. 

Al¡. Aqui viene, feñor, un Peregrino 
en un libro leyendo por el prado,

AIbtic. O íl fuera bermejo, Alá divino!
Tialu Y medrara muy bien el defdichado,
Alt* fcl dejar que nos vea, es defatlno.
Aih lie. Efcondamonos preílo ázia eñe lado, 

que con la ayuda de Mahoma, efpero, 
que ha de fer en Argél mi prifionero*

Efconde fe entre unos ramos, y fale Martin 
Manzano de Sacerdote con un libro en 

la mano,
'Mart. Dcus In auditorium meum intende, 

Domine ad ajuvandum me feñína.
Salen todos los Moros.

Piafo. Detengafe , fi de ello no fe ofende.
Alt, Sofsiegue el paño, y diga do camina* 
Alb. Refponded , Peregrino, qué os fufpende? 
M arth. El prefagio infeliz de mi ru ina,/ 
jiíbuc. Decidme, adonde vals?
Martin. Se ñor, á Rema,
/ /¿ .E n  Meca,Canto, adorara á Mahoma; fifi

cle Carmona.
y a  qué vais? Mar, A pedir fobre utiamu 
con humildad, perdón al Santo fj 

Alb uc. Qii® es vueftro oficio? *
Martin, O cafo duro , y fuerte!

yo, Moro noble , foy de nueftraMaárt 
, 1 la Igleíia Sacerdote. Albuc, Buena fu^ 

pues dejar elle oficio es bien os quadie; 
y queréis mucho á Chriño, Sacerdote? f 

Mar M as que á mi corazon.^2¿.No os alb(¿
: y de qué lugar CoisIMart. Soy de Catnot 

Alb. Detente: por el Dios, que eftá en el Cid 
que eftimo mas aora tu perfona, 
que á quanto poder tengo en elle fuelo 
fer de Carmena tu períona abona; 
fu Corona me cuefta algún defvdo, 
porque Catmona de derecho es mia ; 
defde que pafsó á Efpaña Berbería.
Un vifabuelo mío la gano, 
y efte en paz, y quietud gozo fu Tronoj 
y el hijo la perdió, que la heredo, 
por un infiel vaíTallo, cuyo encono 
quitarle la Corona pretendió, 
que á no fer defifa Villa , á quien abono, 
fuera yo Rey , fi de Agarenos Moros D. 
fuera Efpaña, en quien tengo mil tefon» 
La gente eftimo mucho de Carmona, ® 
por íer Solar de mi abolotio todo; 
y acuerdóme, que viendo una mam, 
defeendiente del noble eftirpe Godo, 
que del mundo pudiera fer Corona, 
y de mi ser gobierno por fu modo; 
yendo defde efía Villa ázia Granada, 
la cautivé al hacer primer jornada.
Era hermofa, y muy bien compuelb 
jamás vi en muger mejor belleza, 
y á todo aventajaba en fer honefta, 
que en la muger es la mejor grandeza; 
llévela á Argél, y con folemne fiefta 
la hice renegar , con gran prefteza, 
de Chrifto, y de M aría, y al momento 
con ella efe&ué mi cafamiento.
Hice folemnes fieftas, y torneos, 
huvo juegos de cañas admirables 
deípues que renegó , y con mil trofeos, 
á quien Argel intitulo notables; 
qulfela mucho, y ella á mis defeos 
correfpondíó en caricias agradables: 
amela mucho, y una hija tengo 
de aquella Dam a, que á contarte vfíig 
Jarifa fe llamo la renegada,
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havra dos anos, que Mahoma lauto 
J me la llevó á fu gloría dcfeada, 

que los Moros aguardamos tanto; 
y erta hija que tengo muy amada, 
es de belleza admiración , y efpanto; 
fi tu , Andaluz , pues es tan virtuofa, 
hquffieres, tendrásla por efpofa.
Yo te daré á mí hija muy querida, 
y trefeientos Efclavos Andaluces, 
y una caía muy rica , y proveída, 
cou que fereis de Argel dichoías luces, 
gozaréis dulce gloria en efta vida, 
íi á renegar de Chrífto te reduces, 

s y treinta mil cequks de oro fino,
]yim pavellon de feda Damafqulno.
|  Daré ce cama de marfil bruñido,
|  dos fuentes de criftal donde te bañes,
|y  una tapicería, que he ttaido 
I de Grecia, y Paieftína ; no lo efttañeí,
! que poco es para ti lo referido,
1 y en no aceptarlo, temo que te engañes,
| que juro por Mahoma, y Archidona,
| de amarte mucho mas, que á mi perfona* 
'¿trt. Yo te agradezco,Moro, eífos prefentes, 
i y ya que á tu rigor eíloy rendido, 
j que reniegue de Chrifto no lo intentes,
\ mándame lo que tu fueres férvido,
J mis contra ral Ley jufta no me afrentes; 
j que me mandes dar muerte, folo pido, 
l con garfios, lanzas , fuego , ó con veneno, 
í antes que renegar de un Dios tan bueno.
; A Dios he de adorar con reverencia, 
j y humilde corazón, en quien contemplo 
■ tres Perfonas diftíntas, y una Eífencla, 
dando al mundo leal, y fiel exempio; 
á el Padre fe atribuye la Potencia; 
á el H ijo, de quien.foy indigno Templó, 
el Saber; y al Efpiritu Divino 
el Amor , de alabanza jufta digno.
Que el Padre es Dios, con vivaFé confíeífó; 
creo, que el Hijo es D ios; y juntamente, 
por la Ley foberana que profeffo, 
que el Paraclyto es Dios, es evidente; 
y aunque fon tres Perfonas , no por eíTo ! 
ion tres Diofes, que un Dios Omnipotente 
fon todas tres Perfonas ■ v un Dios folo
le reconoce ei un6/y ?  V
•el Hqo Soberano bajó áí fuelo 
a encantar en MARIA inmaculada: ■: 
para darnos favor, vida, y  confueiq, ;

De un Ingenio de esta Corte. j
y refeatarnos de la culpa ayrada, 
en que nos dejó Adan pena, y defvelo; 
pero efta obra fue tan realzada 
del Efpiritu fanto, que procede ; r ' 
del Padre , é H ijo : quién negarlo puede? 
VÍftió,en fin,nueftra carne el Verbo Eterno, 
tomando nueftras culpas por fu cuenta;; 
y padeciendo defde Niño tierno 
tan terribles tormentos, tanta afrenta, 
por librarnos de penas del Infierno, 
hafta paífar en Cruz muerte violenta; 
[redimió del pecado á los mortales, 
¿derramando mil fuentes de corales. 
TJaedófe, porque mas fu amor fe note; 
fu Mageftad en Pan Sacramentado; 
yo, como he dicho , foy fu Sacerdote, 
y habiendo las palabras pronunciado, 
que dixo Chrifto al darnos efte dote, ■ ¿
fe queda el Pan en Dios transfubftanctado; 
porque fu Carne, y Sangre coma el hombre,’ 
eftando en grada, auñ4 al Infierno afombre^ 
Mira tu fi íerá cofa acertada 
dejar un Dios tan Jufto , y Soberano, 
que obrando Redención tan defeada, 
fue dulce vida del Linage Humano; 
y allá en la Patria, de Angeles poblada; 
nos efpera con premios de fu mano, 
llenos de dulce bien , y eterna gloria, 
al partir defta vida tranfícoria*

Albuc. Cómo es tu nombre?
M an. Martin Manzano,

y Licenciado en Sacra Theotógiai 
Alb. Con cuidado me tiene efte’Chriftíano: a fr 

oy has de renegar en Barbería, 
y adorar á Mahoma fobecano.

M a n . En Dios Eterno mi efperanza fia: 
tu voluntad fe cumpla, Dios Divino, 
pues de llegar á Roma no foy dignó.

Alb. Vaya el Chriftiano á el mar, y regiftretnos; 
por aqueftos contornos todo el día, 
por fi fe ofrecen m as, y alerta eftenios; 
y fi no haí otra prefa, a Berbería 
a y íeíHp luego naveguemos: 
Mahoma fanto, tu míspaíTosguia,

E ue de aqueftos deleytofos llanos 
: prefos á Argel dos mil Chriftianós. 

Famofo Albucén , oye, advierte, y mira,; 
que al Poniente , a vifta de Levante, 
dclcubro ázíá la playa de Alg^cira 
una Efquadra de gente muy pujante.

A i  Pialu
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4 El Renegado
‘.jpiall Señor t antes que llegue te tetita# : 
■¿Ib. Efte es Fajardo loco, y arrogante, 

que viene con fu gente eti bufcámia?, 
p íaíi} y Alu Alto a ía ruar,
¿l;i:c. Arrima cíR Saetía» ■
Llevan a Martin Manzano, van fe,y Jale 

Argelina Mora muy vt zarra, , ; \ 
iÁrgelln. Quando me parlo mí madre,;

como acoftumbran las Moras,:/
: mando , que Con una aguja 

píntaífen mis carnes todas; - 
: tengo infinitas labores, V

y dibujada una Huilla, 
y un Hombre en una Cruz puefto, - 
que mis dos pechos adorna,

: y un Niñofobre unas pajas 
; todo cercado de roías.

Tengo en el lado derecho 
: dibujada upa Señora, 

que eftá íubidaen el Cíelo,' _ 
y tres Reyes la coronan; 
y en aquefte brazo Izquierdo 
tengo una Cruz myfteriofa : 
cubierta de mil pafslones, - 
con latines, letras Góticas. , , 
Myfterio tiene el dibujo, i
y efta tarde, eftando á folas¿ 
en un efpejo acabé 
'de contemplar mi perfona; 
y por mi fe , que me holgará 
de dar fin á efta congoja, 
y faber , por qué mi madre 
pinto efto , y no otras cofas*
Dos años ha que murió* 
y Alá la llevó á fu gloría:
Ay madre del alma mía, 
y ccmo fin ti eftoy fola!
Qué noble, y qué bien hablada!: 
y qué difereta , y qué hermof^!
Qué vífitada fue fiempre 
¡de íluftres Turcas feñoras!
Qué amotofa era con todos!; 
con fus hijos, qué piadofa!. 
y del rigor de mí padre 

1 aplacaba mil zozobras.
Con Jos Cautivos Chriíliano^ 
moílraba mifeticordía, 
que fue mí madre Chriftiana, 
y natural de Carmona.
Crióme con gran regalo, ;

de Carmena,
cabal en todas fus cofas, 
y arrodillada a los pies 
deftos que traen la límofna; .' ; 
la oí decir muchas veces: ^
Soy , Padre, muy pecadora)

; -  otras veces la vi eílár 
en un apofento á folas, 

i dan do fe con una piedra 
en los pechos muy devota* 

i , Vifitaba los enfermos 
enelHofpital de Obras, 
y á los Cautivos Chriftiano's 

; daba en fecreto mil joyas, 
y debajo de Ja tierra, 
en aquella parte propia, 
lo que facaba> y guardaba; 
cubría con una lofa.
Y como yo era rapaza, 
xnuthachuela , y juguetona; 
nunca jamás reparé 
en efto, ni en otras cofas: 
diórne un falto el corazón 
quando al jardín entré aora,*

. y he de ver lo que tenia, 
por el divino Mahoma. 

levanta la lofa , que efld echada junto 
al vefiuarlo , y va facando de uft 

cofrecillo lo que vd diciendo*
Ya la lofa he levantado, 
y por mi fe , que me alegro,; 
que haí un cofrecillo negro¿ 
fin llave eftá , y fin candado^ 
yo juzgo , que efeonderia 
aquí algunas joyas bellas, 
que Jas Damas todas ellas 
Jas ríenen de gran valia*
Diferentes joyas fon 
de las que yo Imaginaba; 
con aquefte fe azotaba, Saca un
como fí fuera ladrón, azote* 
q malhechora ; y aquí 
ay una Cruz con un Hombre,; 
que yo no le sé fu nombre, 
ni en toda mi vida vi. ; ¡

Saca un Santo Chrijlo*
O muger difparatada, .
lo que aqui dejó metido! 
fi te había enloquecido, 
ó eftaba defefpc rada?

, Porque muger que fe daba ; ; ;
; ; con

\



, con una .piedra en los pechos: I f f  
inuger, que de noche á trechos ¡ 
ella mi fina fe azotaba, : 
vo no puedo Imaginar 
la intención con que lo hariáj' ■ f. 
las joyas fon de valia,  ̂ / r ' r; 
bol verle quiero aguardar:
Válgame Alá , y quéfueho , j' 
que me ha dado tan pe fado!

$úel-ve a guardar el cofre con el Santo 
Chrlfto , y el azote. }

SI eñe es teforo encantado, vf 
y aquel que Je guarda el dueño? - 
En eñe e(Irado de flores 
quiero recodarme un rato, 
que es de una alfombra retrato; , . 
ycombídan fus colores. f ;i, 

"Echafe A dormir , tocan una trompeta, 
y  aparecefe Doria Violante con una 

tunicela morada , llena de llamas 
de fuego. t

Viotant. Hija Argelina.
Argel. Ay de mi! Entre fyefos* }

- plenfo que á mi madre he vifto: 
íi eres Jarifa mi madre, >

' dame tus brazos queridos*
Víclant. Hija Argelina querida,; 

yo vengo del otro fíglo 
a que te bautices, hija, 
y ligas la Fe deChnfto; 
yo mifera pecadora,
Dona Violante me digo, 
hija foy de Don García, 
y de Doña Inés Carrillo.
Natural foy de Carmona, 
y yendo á cierto camino 
áGranada, fobre un pleyto; 
tu padre , que era Caudillo 
de las Galeras de Argel, 
faliendo de unos lentifcos, 
adonde eñaba embofeado^ 
él me cautivo atrevido*
Enamorofe de mi _ :-,3
como poderofo , y rico, 5 ■ ^ 
llevóme á Conftantinopla 1 7
á ver al Gran Turco : vilo; 
y aquel breve Mapa Mundí, . r 
que eñá en el Globo metido«
HIzome muchas caricias^ ,t
y placeles in&útosj ; : /

De un Ingenio/*)
¡ 1 ■ ;-Jr '

ie efta Corte. : 7 .:; 7  $ 7 7
para que la’Fe dejaífe 
de mi Redemptor, y Chriftoj 
nunca me pudo vencer, 
y díome tantos caftígos, . - :7 > .7  7 

; que al temor de fu crueldad .77'"
; hizo de mi lo que quilo. .

Negué, la Fède mi Dios, ^ ;
: casóse el Moro conmigo, ''W 

y arrepentida de (pues, 
usé de aqueflos martyríos.

■ Confeífaba , y comulgaba --1 ; 
en retretes eícondidos, , ■ 
ayunaba, y liberté ;■ \ 7 . y :f F

"i mas de quinientos Cautivos; 
y à la hora de mi muerte 1 ; 1 . 7 'V 
tan grande fue el dolor mio; > 
que pude aplacar á Dios . ; ■ v 
con el corazón contrito. : 'J,
Y eftoy en el Purgatorio 
entre unos ardientes rífeos; "... 
padeciendo mil tormentos* 
pues.ya condenada eñaba;: ;
mas la Virgen Sacra quifo, ; ■
por el Rofarlo , que íiempt^ 
la rezaba , de fu Hijo f 
alcanzarme fu perdón; 
y íi vos os bautizáis, 1 ;v
iré libre al Paraiíb; 

íi no , eñaré penando , 
afta el día del juicio. ■ 1 

Por la Pafslon que pafso 
aquel Redemptor Divino 
en el Arbol de la Cruz, 
que hagas lo que te pido.
O Virgen de los Remedios! 'fifa 
haz abreviar fu Bautífmo* : ; 
pues en efta Mora efta 
el remedio de mi altbío;
H ija , Ramate María, 
bautízate, íigue a Chrifta; 
entrégate á la verdad,

. y te/acogerà al provifo;
que con los brazos abiertos 

; JESUS te aguarda propicio*
No por las vanas riquezas 
pierdas el Cielo Divino, ,
que efta vida Mahometana 
es del ayre desperdicio. 

ffluelve à tocar la trompeta, á$faf&tHÍfe, 
Violante > ^  defpUrta Argelina. y :

¿rgslm



" bien la confecuencía viene. 
piali Ño áy duda , que coronado*

Argil Ay triad yo que he de hacer? 
no té j madre 5 que me has dicho:¿AU 3 TW ' * /“ y-j *

: valíame A!á í obe rano, Y aípedo cm eminente,
y qué fueño que he tenido ' - : i d  . la Magefhd reprcfénta,
tan pelado! adonde vas? ¡ v ; ■ ¡ que fe requiere en los Reyes.

' que me bautíze me díxo; ' : . M an. Si queréis faber quien fóy,
Madre, madre , buelve , mira, . ■ ef;uchad , que brevemente
que me has dejado partido : . .. ; os haré un díícurfo cierto

1 . el corazón : no me aguardas? - : de da verdad* que es aqueíle.
donde vass Efclavos míos* - ‘ " Yo nací de padres nobles

1 nobolveís? venid á bufcar : (como he dicho muchas veces)
la caufa de elle prodigio. en la Villa de Carmona, .

Vafe Argelina , y [denlos Moros con ■ Patria, que mereció fompre 
Martin Manzano , y Albuán, , fer amada por lo íiuftre,

Jlbuc. Del Sol , que alumbra los Orbes, y por lo afable que tiene* ' 
de quanto la tierra tiene, Chrítloval Manzano es
y del trono de Mahoma rol padre , de fus parientes,
blasfemo qüatro mil veces; _ Y de codos muy amado
de quarenta anos de edad, por fus nobles procederes; ^
y de corfario los veinte, mi madre fue una matrona, J
con feis Galeras que traygo que Dios en el Cíelo tiene,
furcando elfos Mares fompre, ' ' '  ■ Doña Inés Velez llamada,
con un folo Efclavo quifo qué fue exemplo de mugerés
mi fortuna , que bolvleñe i en virtud, y hoheft'ídad, .
a Argel, quando con dofcíentoS : ; ; y en fus acciones prudente*
no es pofsible me contente! Pufome mi padre á eftudio
O mal aya mi fortuna, fondo de edad fuficlente;
que en eda ocafion rebelde fi aproveché el tiempo , muchos
fe ha modrado contra mi, tedígos hai que lo aprueben,
habiendo moftrado al verme pues en menos de fels años
con tamo orgullo fu rueda* • ; quifo el Cielo darme fuerte,
tan favorable otras veces fo que cítudiaíTe Theologia:
a el rayo de la cuchilla, ciencia , que fu objeto tlené
que efgrime ede brazo fuerte! en Dios , cuya Po.tedad
Palia aquí , Efclavo. Cielos , y Tierra mantiene*

De rodillas, y deflocado. Ordenéme Sacerdote,
!Ma rt»Aquí cftoy dicha , que a. todas excéde,

á tu férvido obediente. pues Více-DIos en la Tierra
Albuc, Aguarda : qué cerco es el que ordenan recámente

el que en la cabeza tienes? es, y con cinco palabras
{M artt Corona , que no merezco. á fus mífmas manos puede
Jlbuc. Por el Dios que nos mantiene, hacer, que bajé a una Hoftia ’ 

que es Rey* Mart. Soy Sacerdote, el Señor Omnipotente,
como he dicho; Alb, No me niegues y en Carné, y Sangre de Chdílc> 
una verdad tan notoria. Ja fuftancia fe convierte

J l  tiempo de arrodillar fe repara Albucen : del Pan , quedando de Pan 
en la corona, que ba de llevarMLaftin , tan folos los accidentes. 

de Sacerdote, /  [ale Alt. -  v Efta= es la caufa de eftár

que Cotona, y; de Carmona que aquefta Corona ponen
AH Que es Rey, es cofa evidente, coronado, como adviertes.



Be u n ,^ b0pd^  
íiempre al hombre , que tuviere r; ¡ ' ; ; 
Ordenes Sacras, porque C;
le conozcan , y refpeten.
JEfto es quanto á la Corona»J r ".... v '
y la caula de ponerme
a peligro , de que afsi , -V - í
cautivo á Argel me traxefleis, , ■
fue , que yendo á hoígarme en cafa
de cierto amigo , y pariente,
una noche me encontré
con un hidalgo , 6 ya fuefte» ,
que el demonio revertido
en fu corazón vinieíTe,
o fuelle, que efta defdicha ; J v;
había de fucederme,
me dlxo ; Seor Licenciado,1
trate ufted de defenderle,
que ha de m orir, voto á Dios, ,
fi no lo hace dieftramente. V
,Yo le díxe con palabras
comedidas , y cortefes:
Dígame vuelta merced 
defle difguífo que tiene 
la caufa, porque yo fepa 
el matarme , qué le mueve, 
Refpondioroe: Tengo aquí 
en erta cafa de enfrente 
tina Dama , a quien adoro, 
y tan folamente el verle 
en ella calle, ha caufado 
en nu zelos tan ardientes, 
que he de matarle , o morir 
primero , que el puerto deje.
■Yo le refpondi: Primero 
que á la ejecución fe empeñe, 
por la Fe de Sacerdote 
doy palabra , y juntamente 
juro por los altos Cielos, 
que no trato de ofenderle, 
ni á Dios * ni á vuefía merced,

: que en efta caufa no puede 
culparme, ni condenarme, ; ;
ni el penfamiento mas leve*

: Apenas le repliqué, 
quando , como rayo ardiente¿> 
furiofo embifte conmigo:^;. ^  
yo acordándome que íiempte • ,
3a defenfa es natural, " ,

‘ procurando defenderme, ' "
en pago de fu ftbefyia.

esta Corte. .
quilo elCielo que le dieífe, : 
por arrojarle furiofo , ¡
á querer darme la muerte, 
una eftocada , de que .v.
murió fin poder valerfe: 
téngalo Dios en el Cielo, :■ co, 
que yo no quífiera averme 
hallado en tal ocafion, 
porque me peso de verle,
.que fin poder con felfa rfe 
el pobre hidalgo rauriefte.
Fui á mi cafa, y aúna hermana^ 
que tengo , en Inftante breve ; 
la di cuenta del fuceífo,

' porque mi padre efta aufente : 
con ciertas mercaderías, 
que en una nave ha tres rnefes 
partió á vender , con gran gofcO 
de Mifía Cantano verme.
Tomé dineros, y al punto
partí a Rom a, por poderme
valer de la abfolucion
del Pontífice , que tienCj>
para perdonar delitos,
del mifmoChrifto las veces*
Apenas en el camino
jufe los pies , quando quie*etJj¡
ae ld é r los primeros paitos»
los Cielos, que me prendiefleis,
y me tuxeífeis cautivo
por mi defdicha, o mi fuerte:
que mientras un hombre vive
en. aquefte valle breve
del mundo, donde jama»
fu firmeza permanece,
ni en lo prbfpero confie,
ni en lo adverfo defefperé*
Bfto foy, y no foy Rey,
;y el pretender que reniegue* . 
lera oponerte á los rayos 
de las Eftrellas lucientes, ;|
porque he de feguir de Chriftp 
la Ley verdadera fiempre, 
aunque me quites mil vidas, , 
dándome otras tantas muertes* 

jitbuc. Tu: relación he efcuchado, 
pero no he de creerte, 
porque fingir mil engaños 
todos los Chriftianos hielen j 
por ios Artros foberanos,



que eres R ey , y defde oy puedes;;, 
mandar en mí voluntad;- ’ ' - " 
yo he de Ter tu efclavo demore, , ■ j- 
yo te he de fervír à ti, 
y  antes de mañana tíené 
de lograrfe mí efperanza, : : ; 
y he de hacer que tu Ley dejes; 
Aquel Mercader, que truje ap* ' 
con engaños aparentes 
defde Málaga cautivo, 
fin duda es el padre defte; . 
pues no Tabe lo que paíTa, 
í-ilLímular me conviene^ j;

3 El Renegad

porque no fepa , queeftá ; ;
cautivo, hafta que reniegue:^ ; 1 
eílá todo prevenido? Alt. Sí fe ñor# 

Albuc. Mí hermano viene. 
j i i .  Y eftá en el retrete.
Albuc. Bien todo viene a difponerfe: 

Piall. Piall* Señor*
Albuc. Y el cautivo? ,
Pid}. Eftá , que es laftima verlefi 
tAlbíic. Y los demás?
Pialu Todos gimen, 

y lloran am argamente.
’Albuc. Bien eftá ; llama á mi hija. ; 1 
Pialu £$ jufto el obedecerte.

Vafe Piali, y quedan los demás* - 
'Albuc* H ijo, no tengas trífteza, 

muy bien alegrarte puedes, 
pues viene la Primavera 
á fer luz de tus deleytes. y 

Salen Pial}, y Argelina muy bizarra, 
Argelia. Padre, y Tenor, qué me mandas? 
Albuc. Hija querida , que llegues, ' * 

y al Rey de Carmona iiuílre 
humilde la mano befes.

Argel. Rey de Carmona , Tenor* 
quién es? Alb. El que ves prefenté^ 

^Martin. Señora, yo no Toy Rey,
Tolo Toy quien no merece 
befarla tierra, que pifan, ■
vueítros Reales pies.

'Jlrgetina. Qué tienes, j c
q\ic me has robado del alm$ h 
lis potencias, ; y1 no puede T K. 
fer libre yá mí alvedrlo, 
porque Tolo tu le mueves? r 

'Alb uc. Hija } dile mil requieb£os¿ 
que ier tu marido t i e ^

que es R ey , por Mahoma Tanto. ■ :
Bftard MbUcen de modo , que podrá ha

blar Argelina en fecreto* 1|
■ - Argelin* De mí voluntad mil veces: -■ 

mi bien * fi has ds fer mi efpofo, 
llega á mis brazos, no niegues 
un bien, que con fé am orofa ■ 
oy mí voluntad merece.

Llegafe Argelina d Martin*
. 'Martin, Apartare allá, fcñóra, 

no me trates defTa fuerte, 
que fer tu efpofo no puedo*

Argelin, Por qué?
Mart. Porque no confíente 

mí Ley , que pueda cafarfe 
el que Sacerdote fuere,

Argelin. Deja tu Ley , y podrás.
Vafe Argelina Uegando k Martin* 

Martin. No es pofsible que la deje, 
Argel. Ea , no feas ingrato:

mí bien , no eftés tan rebelde, 
pues mil glorias, y riquezas 
gozarás cómo lo aceptes. ;

'Martin. Qué importan glorías humana^ 
fi el alma en ellas fe pierde?

Argelin. Ea , que no perderás.
Mart. Será impofsible el vencerme. 
Albucen, como dyrado, dice d Piall, jr AH, 

mirándolos.
Albuc. Ola , corred las cortina^; 

que mis rigores ardientes 
ha de probar , 6 ha de fer 
quien efte Imperio gobierne.

Piall. Mal hace en querer pefares^ 
quien puede tener deleytes,

AU. Bien es, quien placeres huye,1 
que en triftes rigores pene. ■ ’

Llegan Piall, y Alt, y corren las cOrtl!- 
ñas , y aparece el Rey de Argel/ con bar
ba larga, fentado. en uña f  lid , debajo 
de un Dosel-1 con Cetro , y Corona , y ■ al
gunas Coronas d fus pies , y. muchas flores 
fobre una alfombra d un lade*del -tabla
do ; y al otro lado aparezca Chrlftoval 
Manr-ano^con una argolla aL ;pefcuezo, 
y  una cadena.., que -le de Suelta, d el cuer- 

po, con ~efdo fas en. las 'manos, y jun
to d kl Cadona de la mi fina 1 

manera.
WÍUC. Aoja «Jeitos lugares , .

eli-y

fd e  Garmona*



elige el que mas quifieres, : ;l' refiftirfe del"poder ' ■■ :Y Y y.'.'
o gozar de los placeres, v de Argelina. ; ; ; ;
o .padecer los pelares. Pialu Una muger, : - a \

'Eflarí-.n los Muß eos al lado del Re?.y que rífeo no buelve cera?
y cantaran lo que fe figue. , r . Va nie All , y Pialu

Muße. Aquí le canta la gloria ÁrgeL Vamos , mi querido el'pofo,->
del placer, y del concento. . dicho la yo que te gano,

Chriflov. Aquí el tyrano tormento : 1 M an. Vamos , dueño lobera no, , 
tiene viva la memoria, fol divino , cielo hermofo,:

De un Ingenio de efla Corte,

aquí el defeado fin
nunca le vemos llegar. . ,

Cardón, Quando nos has de acabar, ¿
} tyrano Inumano Caín? , :

Chrißov. Llega , muerte tranfitoria,:
que fe acaba el fu frim lento.

Muße. Y aquí fe canta la gloria ■ ■ .
del placer , y del contento.

'Albuc. Mira de una , y de otra fuerte
qual te agrada de las dos.

'Mari, Por no renegar de Dios,
apetezco el de la muerte, ■

Voz dent. Mira, Martin , que te pierdes»'
M art. Que me pierdo? cofa eftraña!
Mrgelin. Tu rnifmo afeito te engaña,

goza de tus años verdes,"r
Ikga , mí bien , á mis brazos» 
pues.te quiero mas que á mi.

Llega Argelina , y abraca a Martin* 
'M art.fi a la libertad perdí, Abragald. 

y entre tan hermofos lazos,
.digo que quiero dexar 
mí Ley , por gozar de tu 

Rey. Cantefe ya mi ví&oria 
por la tierra , y por la mar#

Card» Voto a Dios , que eftá borracho, 
pues a Dios, en quien adoro, 
dexa, bolvíendofe Moro, 
por una Mora el gavacho#

:v, íevantafe el Rey , y [ale al tabladt. 
Rey. Corred las cortinas Juego, 

y vamos á la Mezquita, 
dónde Máboma permita, 
que arda en fu amorofo fuego. 

ißlbtic* Vamos, y allí en fu Alcorán 
; las ceremonias debidas,

;y acoftumbradas fe harán, 
i Corren las cortinas , y entrafe el Reyy 

I y  haciéndole todos cortesías , y  AU 
■y..,’ . bucen tras él.

, Ah* Jurara, yo , que pudiera /

oy por ti dexo mi Ley. ■;
Argel. Lo mifmo hiciera por'ti#
Mart* H^fcne de amar mucho? ylrg.-Su 
Mart. Mí Rey na eres.
Argelin. Tu mi Rey.

J O R N A D A  S E G U N D A .

Salen al fon de cáxas , y clarines AH 
con gola de Capitán , Piall con ¡Aande- 

tjS , Martin Mannano con Paflón de 
General, y  Albuctn detrás 

de todos.
M art.Y z  fabes, padre , y fe ñor, 

que al Rey le pedí licencia 
para merecer los brazos 
de Argelina hermofa , y bella, < 
adquiriendo con valor, 
con aliento , y diligencia, 
fama , honor , ricos dclpojos* 
y laureles que ofrecerla, 
para recorrer las Cofias 
de las Chriftlanas Fronteras; 
diómela , y efte Bailón 
de General : Quien creyera»; 
que hiciera eflo con un hombre, 
que avia llegado apenas , , 
á fu. Corte , fin faber 
los afe&os que le alientan?
Partí con felfcientos hombres» 
que en tres famofas Galeras 
alojé , Soldados viejos, 
y dignos de fama eterna#
Tuve el viento favorable, 
tanto , que en fu ligereza 
aves Ye hicieron las Naves,
Y con fus alas de velas, 
cortando vientos de efputñas,
aun mas que los vientos vuelan. t
Y en tres dias defeubrímos 
dos Navios, que á Venecia Y

B el



el de Píperni embíaba. 
de fus Islas con prefeas,

: tales , que á la admiración 
con fufpenfiones eleva.
Dimos con Valor 'en ellos, 
y Mahoma nos alienta, 
de modo , que en pocas horas 
les gané fin rcfiftencia.
Llenos de riquezas vienen, 
de brocados , bellas ledas, 
terciopelos j y damafeos, 
y tantas preciólas piedras, 
rucar, corales , y aljófar, 
tanta multitud de perlas, 
de tan grande eftimacíon, 
y tan fubida riqueza, 
que fojamente lo mueble 
de tan eíEmable hacienda, 
en cun mil zequies de oto 
Jos que lo entienden ío aprecian*

. Y el Duque de Píperni 
viene , para mas grandeza 
de mí Rey , cautivo , y prefo, 
rindiéndome la obediencia, 
con todos los que venían 
haciendo cfcdta a fu Alteza.
Eíta ha íldo mi viftoria, 
mi primer hazaña aquella, 
porque vea el Rey tu hermano, 
y que todo el mundo vea '
el valor que me acompaña, 
y el animo que me alienta, 
el noble honor que me rige, 
y el fuego con que m¡ díeftra 
efgrime efte fuerte azero, 
que ha de fer rayo, y cometa 
de todos quantos Chriftlanos 
Ja Fe de Chrifto profeífan. 

rjílbuc. Vamos , befaras la mano 
á el Rey , y á Argelina bella 
Ja darás'tiernos abrazos.

M an, Merced fe-betana es eífa.
1Albitc. Mas aguarda , que imagino, 

que el Rey con la Guarda llega. 
Dentro. Plaza, plaza, aparta, aparta, 

plaza, plaza , afuera , afuera.
Sais el Rey , y acompañamiento.

}\ey. Moble Ataraez valiente, . 1 
un Soldado me dio nueva I
de tus victorias felices.

io El Renegado
Mart. Permítame tu grandeza,1 

.que humilde tus plantas befe.
Rey. Levanta , à mis brazos llega. , i 
fidart,Scú  , con tanto favor, ;

: levantarme à las Efixellas.
Rey, P i a lì, plalu Gran feñor,
Rey. Al punto

à los Alcaydes prevengan, 
que à quantos Cautivos ay 
los grillos, y las cadenas 
les quiten. Piali, Harélo afsl, vafe Piali 

Rey. Porque permito que vean 
en el Soldado mejor 
la mas heroyea fineza, 
venid luego à la Mezquita, 
que pues mí gente , y Galeras 
eftán de efcolta , y de guardia, 
antes que falten en tierra 
los Soldados, y Cautivos, 
quiero que con gozo , y rfieftas 
fe celebren vueftras bodas.

M an. A mercedes tan inmenfis, 
mil mundos fueran muy peco 
para darte en recompensa.

Rey, Albucén , lo necefTario 
fin dilación fe prevenga 
luego al punto, y fea todo 
al paífo de mi grandeza: 
vamos, venid, qué aguardáis?

Álbuc. Harále como lo ordenas.
Rey. Decid te dos. 7Wo/. Viva el Rey.
Rey. No digáis de eífa manera, 

decid que Ataraez viva. Todos. Viva.
Rey, Pues ya es de la Règia 

Corona de Argel Atlante.
'Todos. Viva Ataraez.
M an. Y mueran los que niegan 

à Mahoma oblación 5 y reverencia. 
Vanfe , y falen Chrlftcval Manzano 

barba venerable, Pina , y Cardona, 
Cautivos,

Chrlft. Quien nos mandò foltar de la cadena? 
P/»*Aquefto el Rey de Argel manda,y ordena, 

porque es fu regocijo tan fin taifa, 
que eftá llena de gozo la Real Cafa, 
porque dicen, que cafa oy Argelina, 
que es hija de Albucén , y fu fobrlna. 

Cardón. Quien es el deípofado?
Rina. A voces dicen , que es un Licenciado,
; que es Clérigo de Mlífa.

■ Card&n,

de Carmona.



jt Sacerdote , y renegó? — ' V
’ avia un buen garrote en:elfos Intervalos» 
[COn que molelle á el vil el cuerpo a palos?
^oto a Dios, 

a mis manos le cogiera, 
e avía de cafcalle ía mollera»

Íri/t Y dc qué País es?
* Por grande hazaña 
|e  -cautivo Aibucén 
ÍW vueftra Efpaña:
¡un mes ha que llego. 
pflt Y el dcídíchado 
yi renegó de Dios, de un mes llegado? 

ijitf. De eíTo , fen’o r , te efpantas? ! ■
Apenas en Argel pufo las plantas,
Iquando por: una Mora 
|de Chrifio renegó con fe traydora* 
irift* O Sacerdote vil ! ó mal Chriftianol 
| rd¿ Es un picaro aleve , es un tyrano;
Inoes acción de embidiar, por Dios Eterno, 
?que alia le lo dirán en el Infierno: 
íVén acá , Pina , y has confiderado 
■■íi ay mucho que comer?
'¡tía. Eífe cuidado os mata (Icmpre á vos.
'¿rcL Es mi govierao pabos, 
perdices, pollas , y p.m tierno, 

íy pues labe la hambre que he paflado, 
o y , que fe cafa aqiíeffe Renegado, 

í y por día de fu boda,
■ a darnos libertad ya fe acomoda 
el Rey, y por efto no comemos;
Pina , en fuceífo tal , dime , qué haremos? 
ina* No ha de faltar comida en fiefta tanta, 
porque la tienen de valor que efpanta» 
ay gallinas, capones, y empanadas, 
y olías de macho, y cabra bien guifadas», 
añades, pabos, ganfos, cohornlces, 
corzos, tórtolas »mirlas, y perdices, 
y ay famofas terneras, 
y aguas de olores de dos mil maneras, 
dulcifslmas , y claras, 1
lacadas de alambiques, y alquitaras, 
y pan tan blanco, y bello, 
que aliento da el comello.

Urd. Todo elfo es bueno , Pina, 
folo falta de puercos la cecina, ■ 
que donde no ay tocino, 1 ;
y una pipa de anejo , y ündo; vino, 
aunque mas comida aya ‘ "i ; .

De un Ingenio de ejla Corte, : j t i
pe¡ifitr he beber agua me defmaya. 

¿Chriftm A veis oído decir eífe atrevido, ■  ̂
que ha renegado , donde fue nacido? •' 

Fina. Elfo te lo dirá muy bien Cardona* 
Card. Todos dicen,fenor,que es de O* mona. 
Chrlft. De Carmona? (ay de mi!) quifiera veri 

porque fi yo llegara á conocerle, .: 
pudiera fer , que aquefte me dixera, 
fi acafo lo Tupiera, 1
íi eílaba muerto , ó vivo í;\
un hijo que dexé, por quién recibo 
muchos trifles defvelos, 
que viva Con quietud ruego á los Cíelos 
Yo sé que fi Tupiera V
de mi prlfion amarga , horrible , y fiera, 
que él mifmo fe empeñara, 
y de elle cautiverio me Tacara:: , 4 
Ay mi Martin! ay hijo de mis ojos! ; 
adonde ellas, que no oyes mis fbllozos? 

Fina. De qué modo, Tenor, os ca'utRaron? 
Chrift. O ld, que deíla Tuerte me engañaron; 

Hilando en Malaga un día, j
apreftando diligente 
mercancías que llevaba 
á Túnez, adonde íiempr& 
tuve Tuce líos felices, 
fin que nadie me ofendieífe, ■ 
que en fus tratos fiempre fueron 
Tus Mercaderes córteles; 
llegó elle perro Aibucén, i . 
elle bárbaro info!ente, 
elle engañofo traydor, - 
elle burlador aleve, 
en habito de Efpañoí, 
y me díxo : Sí venderme 
quieres las mercaderías, 
que para embarcarte tienes,
\ é n , que yo Toy Mercader
de Sevilla , y fi qmfieres
de las que tengo en mi Nave,
las que fueren convenientes
para tu trato , daré
todas las que tu efeogíeífes; - .
y fi no, te daré joyas»
y mil drogas diferentes,
que traygo de Berbería,
cofas con que doblar puedes -
tu caudal , fin que el peligro,
ni el porte del mar arriefgués.

E i  'Ctp



El Renegado dé Carmona.
Creí me de fus engaños,
que el pecho del noble fiempre,
por no rezehr agravios, r ,

; Cuele peligrar á veces.
Metióme en una chalupa,
que previno para hacerme ;; ¡

. la traycion , que executo ; ;
V con fus cautelas aleves, '

Fuimos á fu Nave , en ella 
me hofpedó con acciones J
exteriores muy bizarras, 
quanto en lo interior crueles*

. ¿arpa, zarpa, dixo a voces, 
boga , boga : con que en efte 

/ Janee prefo me hallé entonces, 
fin que nadie me valieífe.
Truxome á Argel, donde cito/; 
paífando penas crueles, 
no tanto, por fer cautivo, 
como porque el alma fíente 1 

, el no íaber de dos hijos  ̂
que dexé t (Cielos, valedme!) 
una hija, á quien el Cielo 
de virtudes enriquece, 
y un hijo , que mereció 
por fus eíludios, que fuelle 
Sacerdote , que no ay mas 
aquí, que decir fe puede. :
De veinte y cinco años e ra ,.
quando la Mi fía folemne
prlrnera canto: ( ay de mil) LlorA*
Amigos míos, no os pele
de ver, que afsi me enternezca,
íhplld mis faltas: De aquefte ap.
qujfiera faber ; no sé
qué incultos fecrecos tiene
mi alma , llena de penas,
con muchas anfias de verle.

C trd. Pefame de verte afsl.
? rna. Dios tus pefares confuele; 

revirémonos á un Jado, 
que ya parece que vienen 
los Reyes de la Mezquita.

C*rd. Y cambíenlos novios, que efta 
es íu mufica. acoftumbrada, 
pandorga , bayle , b faynete, 
que hacen por acá los Moros,

, quando un perro , como efte,
■ reniega de jesu-Chrlíto,

Mas repara bien , y advierte^ 
que traen en un Eíiandarte, 
tan. blanco como la nieve,

: impreífas gotas de fangre
de elle Renegado aleve,

; que afsl dicen que lo hacen*
■ porque confirmado quede 

mas en la fé , y Alcorán 
del faífo Mahoma, y quieren 
dar fu fangre á un Zancarrón, 
que fue Arriero fiempíe,
y -negarfela á Dios Padre: 
maldita fea fa leche 
que le crio , y voto á DioSji 
que preclara mas cogerle

■ adonde nadie nos viera*
Pina. Qué avias de hacer?

: Cardón. Ponerle
á palos hecho una alfeña, 
aunque luego Incontinente 

, el cuerpo me chamufcáran 
fobre mil llamas ardientes.

. Retir anfe , y Jalen Alt con una Vandera 
blanca de lienzo , y en ella muchas go
tas de fangre yy Pially y luego Martin, 
y  Argelina de las manos , y tras de ellos 

Alhucén , el Rey, f  canten dentro 
lo que fe fígue*

Mufle. A h , de Alá guazana, 
guazana , guazana.

Vno. Martin llamarfe moreco, 
es renegar de fu Ley, 
á fer fo padre, no el Rey, 
é todos hacerlo reco;
Mahoma eftár borreco, 
que, no ver noftro zalé,

Todos. Ali , de Alá guazana, 
guazana, guazana.

TJno. El Moro Ataraez Ilamatfe,’ 
el que mar, é tera alfombra^ 
ya Crerígo no fé nombra, 
que no querer lo matarfe, 
con lo novia quiere holgarfe,' 
beda de gloria tendrá.

Todos,Guazana , guazana , guazana* 
Cantando eflo ddn buelta , al tablado, 

fatiendo por una puerta , y entran
dopor otra , quedanfe los 1 

Cautivos»
Cbñjl,



Be ím Ingenio
Chrlft. Cíelos , qué es cfto que he viitui : : 

Con fufo eftoy , y admirado, '
y no se (i lo que he vifto 
es ilufion , o es engaño; 
pero no , no puede fer, 
que. fu nombre van cantando: 
a voces aquellos perros,
;(ay de mi!) para mí agravio- 
Clérigo de Mida dicen, 
que es efte que ha renegado:
Martín van diciendo (ay Cielos!)
.Virgen Santa del Rolarlo, 
de quien yo devoto foy 
defde que los Cíeles Sacros 
ufo de razón me dieron, 
y vueftro Santo Rofario 
os . rezo todos los dias; 
íi en algo en mi afe&o faltos 
perdonadme, Aurora Inmenfa* 
y regad á vueftro amado 
Hijo , que me de paciencia 
en lance tan desdichado:
Y que á efte mal Sacerdote^ 
traydor , y precipitado 
por las fendas de malicia, 
pues que va defeaminado, 
por fu clemencia le buelva 
a fu Divino Rebaño.
Animas del Purgatorio, 
á quien quiero, y amo tatito, 
que quarenta y ocho Miñas 
fe os dicen todos los años, 
que de los bienes que Dios 
me da , Ja limolna pago; 
ya que no pueden allí 
vueftros ruegos aliviaros, 
y daros allí íocorro, 
y porque os le den lo hago, 
pues podeis rogar por mi, 
dadleie á efte vueftro efclavo, 
pues en gracia eftais con Dios, 
á fu Mageftad rogando; 
que á efte apoftata cruel 
le dé aüxiíios fobcranos, 
para que dexe los vicios, 
y atrevidos defacatos, 
que contra fu gran poder 
figuc. loco , y temerario. ■ ' '
Mi hijo es efte , que nccícf 

, mi iínage ha disfamado; ■■ *1

:de cjid Corte. ' . ' *3 i -
un Marc in dio à Dios la capa, : ; : 
mas en lo que ha profeftado, 
efte quitara à Dios muchas, 
robando Templos Chriftianos*
O traydor ! ò fementido!

7 plegue à Dios: - .7 '■ : >
nías deteneos , Chríííoval, 77. . .

due maldecir un padre 
à un hijo, es pecado 
muy grave , que à la Judíela : 7 ;
de Dios toca el ¿alligarlo; ^

1 ' loco eftoy , no sé que hacer- 
t-hia. Señor ChriftovaíManzáno, ' : 

reportaos. Cbriftt 'dech muy bien,’ : . 
reportarme es lo mas llano; 7 
venid conmigo , hijos míos, 
confoiadme como labios, 
que en tan duras adicciones, 
en penas , y horrores tantos, 
fi el confíelo falci à un ttifte, 
quedará de juicio falto; 
mas ya lo eftoy yo , traydor 
apoftata Juliano: 
buelve , mi Dios, por tu Iglefía, 
pues de tu mejor rebaño 
los mallines ladradores 
fe han buelto lobos felvatícos;

: en efto vino à parar 
eftudio de tantos años?

: Adonde eftan tus Sermones,;
Filoíofo condenador 
Adonde eftá tu doélnna,

. que te penfaba por Santo?
De encarnado te has vellido, 
color de fangre has tomado, 
que de un fangriento animal 
nacen pen fa míen tos baxo4.

Cdyd. Pina, llevemos de aquí
à efte hombre , que eftoy temblando,
fegun crece fu locura,
que ha de inquietar el Palacio,
y nos han de facüjir
por él quatrocientos palos.

?l na. Vamos,
Chrift» Dexadme , y vereis 

el cftrago que en él hago, . 
y, con íu propria cuchilla 
1c he de matar por mis manos;
Ja mefa he de derribar, 
aunque me hagan mil pedazos: *

A^úat-



Aguarda , Martín Lutero. ;i:
Jífenle, y dicen*

: Pina. Ya ni os de aquí.
Chriftov. Amigos , vamos,

que aunque en pefares me anegue/ 
no ferá judo enojaros.

Vanfe , y fuena mujtca , y un tiro de 
arcdbún , y dicen dentro.

Rey. Muerto foy , vadallos míos, 
que al coraron ha llegado ' 
la bala ; válgame Alai 
Mahoma me dé fu amparo.

Sacan Albucén , y Martin al Rey íí* 
una fila  muerto.

Albuc. Quien avrà fdo el traydoiy 
que ha hecho tal deíacato?
Dos mil zequics daré 
à qualquíera fiel vaíTallo, 
que me ddcubra quien es 
el que al Rey la muerte ha dado 
tan víj, y alevofamente.
Por Mahoma (oberano, 
que d sé quien es el vil 
agrefíor de efte fracafo, 
que con mí propria cuchilla 
le he de hacer tantos pedazos, 
que à las Eílrellas excedan, 
y arenas del mar Talado*
Bufquefe al punto al traydor, 
falgan ai punto Soldados 
publicando eíle fuceíTo, 
y atajen todos los patíos 
de las Fronteras del Rcvno; 
y íí acafo fuere hallado, 
por el finto Mahoma, •
que le han de vèr caftígido, 
para efcarmiento , y exemplo 
de homicidas, y tyranos, 
en pez , y refina ardiendo, 
fin otros caílígos varios, 
halla tomar con fu muerte 
la venganza de mí hermano*

'ey- Yo, muero , Auraez valiente, 
yo muero , Albucén , el facro 
Mahoma te de prudencia 
para regir , como fabío , 
elle Reyno , pues rae heredas, 
por no a verme Alá dexa do A 
hijo ninguno: Mahoma 
en tus foberanas mano«

El Renegado dtCarmona.
oy mi eípírítu encomiendo* Muer», 

Albuc* Ya efpiró. Mart. Sucedo cfiraño! 
Albuc. A lì, Piali.

Salen P iatì, /  M u  
Ambos. Gran íeñor.
Albuc. Llevad à ia cama al Rey* 

y defpues que fepmtura 
con funeral aparato 
à nueílra ufanza le dèmos, r 
fe profiga el aplaufo comenzado* 

.Mart. Eternos figlos vivas.
* Piali. Vamos* AU* Vamos.
Saca una carta Piali , /  dafela à Àlhuce^ 

y meten al Rey.
Piali. Señor, aqueíle papel 

lee , que un hombre embozado 
me dio , encargándome mucho, 
que te le diede en tu mano,

Albuc. Válgame Alà ! qué ferá?
Mart. Leele , fenor,y fepamos lo que dice, 
Albuc. Afsi lo haré:

Ataraez , la nema rafgo,
Ecc. Albucén , no tencis que hacer dili

gencia en laber quien ha muerto al 
Rey mi primo , que yo le he muerto, 
entrando en la fíeíla disfrazado ; la cali
fa es , porque incitaba à mis hijos , y 
vadallosjque me echaden de mi Rey- 
no de Túnez, Marruecos, Fèz, y Tan- 
ger , con intento de apoderarfe de to
dos mis Eflados ; fi quiheres vengar fu 
muerte , no tengo temot al mundo, 
pues tengo en mi amparo al Gran 
Monarca Fiüpo Segundo , à quien ten
go entregado à Larache. Alá os guar
de.

Vueflro primo Muley Zequi. 
M art.Vio  fe mayor infolendaí 
Albuc. Si mi hermano tan tyrano 
: anduvo con él , no es mucho 

. que los Cielos íeberanos 
permitieden fu cafligo.
Oy fin duda fe ha eclípfado 
para mi bien efta Luna, 
puedo que eíle Reyno gano 
con fu muerte , y paL*a ti 1 
es dicha de grandes lauros; 
pues has de heredarme tu, 
defpues que yo aya pagado 
la deuda , que de la parca

to-



todos los Reyes pagamos.
Vam os, y haremos las honras,; 
que le deben a mi hermano^ 
pues de ipiles de profeguic 
de tus bodas los aplaudas, : 
confultarémos los dos 
lo que importa mas defpació.

Vanfe , /  Jale Chrlft oval Manzdno,, 
pina , y Cardona con una polla , y un 
pedazo de carne, tres panecillos , una 

bota, una copa de plata , y lo demks ■■ 
que fe dird,

Pina* Señor Chriftoval Manzano,, 
dexad, dexad de llorar, 
que todas vueílras congojas . 
yo efpero en Dios que las ha 
de remediar , porque íiempre 
fu Divina Mageílad 
acude á los que le íirven 
con inmenfa caridad, 
quando del focorro tienen 
la mayor necersídad.
Sí renegó vueílro hijo, 
apollara desleal 
de Chríílo , y fu Ley Divina, 
no es julio defeonfiar, 
que halla la muerte bien puede 
darle un auxilio eficaz, 
á que buelva arrepentido, 
hechos fus ojos un mar, 
y II á Dios pide perdón, 
ai punto le alcanzará.

Chrlft, Buenos confejos, o Pina, 
en ella ocaíion me dás! 
o como re lo agradezco!
D íos te lo pague, Fina. Si hará, 

Chrlft. El Pina es hombre muy do£to# 
Card. Y tanto, que en fu lugar 

eíluvo el año paliado 
muy á pique de obifpar, 
porque como es de Alaejos, 
y allí tan buen licor ay, 
en bebiendo medía cantara 
un hombre , de modo tal 
fe pone , que en fu concepto 
es Ob'fpo, y Cardenal,
R ey , Emperador , v Papa, 
hada que fe va acodar; ■

1 m.is dexemos edas cofas,
■ y demos en merendar.

De un Ingenn de efia Corte. i y
Pina* O buen Cardona! di1

traes algo qué? Card.Y no muy ttíál4 
traygo una polla caliente,, > 
acabadíta de alfar, ;
carne, y otras zarandajas, 
que sé que os han de agradar:} ;. 
Pero la mayor hazaña t \ ■"?
ha fído el poder hurtar 
ella, que un perro tenia 
encerrada en fu aknazán, 
colgada de un garavato, 
cadlgada fin pecar: 
ea , que fe nos enfria, 
feñor Manzano , aífentar*

Todo efto que dice traera en una can&f- 
tilla , ¿ azafate , y faca unos ntanteles 

Cardona, y un panecillo , pondo en 
el fuelo , /  ftentanfe* 

Cbrlftov.ldlo tengo gana.
Carden. No? replicar es por de mas;

Tentaos , dentaos, y tengamos 
; un poquito de foláz

á coda del R ey , que ha Ido 
oy con Mahoma á cenar; 
fi no lo hacéis,voto á Dios, 
que me tengo de enojar.

Chrlft, No juréis* CaYd. No juraré; 
pero fi no lo acetáis,
Y no hacéis lo que os duplico, 
juro á D ios, que he de jurar. 

Chrlft. Porque no juréis, Cardona, 
yo lo aceto.

Sientanfe todos.
Cardón. Bien e d í , ella es buena,' 

y ello es lindo ; pues la fruta. 
Sacan.manzanas, ú otras frutas• 

Pina. Bueno va ; como lo peícafle? 
Cardón. Aora de contarlo no ay lugar, 

merendemos , que defpues 
lugar de contarlo avra; 
bendecidlo , feor Manzano.

Chrlft, D ios, por fu Inmenía Bondad, 
lo bendiga. Todos. Amen.

Van comiendo•

Pina. Qué buena , y qué fazonada 
eílá la polla ! no ay acitrón 
que la iguale, Card. Afsí es verdad,

. Saca la copa , /  echa de beber con ella. 
Bcb.mos T feor Manzano ; aqueda 
vino de mas, beb^d con ella.. Bebe*



Y6 ElRéfiegddo
ChYift. Sí haré; mas Caidona,hidftc mal 

en traerla , que fi acafo ,
Jos que en Palacio eftán ■ 
ja echan menos, 6 la bufcan, ' 
y la vinieífen á hallar 
en nucítro peder , no ay duda, 
que caro nos coftará»

■ Cardón. Yo ja guardaré de modo,’ 
que no fepan donde eftá*

Sale Alt ,  y efeonde Cardona la cofia en 
el feno.  ■ >'

A lu  Viles, quien fue el atrevido 
efclavo, que ovo robar 
la copa con que bebía 
nueflro Rey , que en gloría eftá? 

Cardón, Señor , aquí no tenemos 
fino es efta que miráis.,

Enfeña la bota.
Alu  Qué es ella? Card. Es una guitarra, 

que tocábamos allá 1
en nueftra tierra , que daba 
á el rocalla gran ioláz.

AH. Quien os dio aquellos regalos?; 
Cardón. Los emblo el Prefte Juan.
AH. El Prefte Juan?
Cardón. Si, que es hombre 

de muy grande caridad*
Toma Alt la bota.

'Alu Por donde fe toca ella?
Cardón. No Iss ufan por acá*
A lu  No , Cautivo?
Card. No, pues mire, Señala la bota.

por aquí fe ha de tocar*
A lu  Como fe toca tfie dV 

Bebe Cardona.
Como? aguarde, lo vera*

Alu No ov2;o nada.
Cardón. Toque uíled,

que íi la toca lo oirá. Bebe Alu 
Ali. Por aquí las confonancías 

va haciendo , y güilo me da.
Señala d la garganta.

Cardón. Toquela , que es ínftrumcntd 
muy digno de celebrar:
Sí fe emborracha efte perro, ap.
ícrá hazaña Angular.

Alu V;avra otra ve?,.4
Cardón. Eftb si, y verá como le va: >

O qué bien que ha de ponerle . 
mas alegre que un truhán!

de Carmoria.
Efte perro no ha pecado ap. 
contra Mah orna jamas, 
pues no fabe lo qué hace.

Etna. El fe ha de hacer un caymán,
Alt. Oyes., fon aquellas mirlas?
Cardón. Quales?

Como que eftd borracho.
[Alì. Aquellas que van

por cima de aquel tejado; 
pero cuclillos íerán: 
por Mahoma , que me admiro 
de vèr todo efte zaguan 
tan lleno de chirimías. . .

Cardón. Quien ha vífto cofádguaj! 
el Moro fe ha hecho un cuero, 
y con efto ha de olvidar 
Ja taza , y fi no ia óivida, 
lo tengo de amenazar 
con lo que ha hecho^que el miedo 
le hará callar. Alì. Vèn-acà, 
feríame, aqueft t guitarra*

Cardón. Quinto por ella me das? , 
Ah- En elle boífillo juzgo,, 

que diez patacones vin, 
tom.dos , y me la llevo.

Cardón. Dacalos, y vete en paz.
AH-. Oigo , avudadme á fallir 

de ella íala , porque ay 
unos úfeos atrampados, 
que no me dexan andar, 
que poniéndome en la calle, 
yo me andaré lo demás*

Llevante afido hafla el vejiuarto 
y Cardona.

Los dos. Vamos : A Dios, Moro noble. 
Alt. Con Alá, amigos,quedad.
Cardón. Amigos, aquello es hecho. 
Cbrìfioy. Temo algún péfimoazár.: 
Cardón.Que no ay que temer ninguno, 

que como dice el refrán, ■ 
audaces fortuna juvat.
Y aora os he de contar, 
como pefqué de Ja boda 
polla , carne , vino > y pan, 
y me fall, como vífteís, 
imitando á otro Jarán, 
y fui al Cadillo encantado, 
donde al Rey llorando eftán; 
y en una cucha profunda 
affando vi à un Negro cftár



De un
la doncellíta que os truxe, 
enmedio un fuego infernal; 
y en una encantada olla 
víde hervir con grande afila } 
el pedazo de ternera, 
que vino conmigo acá*
Díxele al Negro : Qué haces? 
y él me refpondló : Gua, güa; 
yo marrañao refpondi, 
dándole con un puñal. 
JDefencanté polla , y carne, 
como valiente Efplandlan; 
y bulvíendo ia cabeza, 
en una horca mortal 
víde ahorcada k la Reyns, :
que llevo el Moro bozal 
á trueque de diez de a ocho, 
que en eíle bolfillo eftln; 
víde la taza de plata 
en las manos del r¿páz: 
quicéfela , y de un puñete 
los felfas le hice faltar.
La fruta de un azafate 
la tomé , que vi llevar 
á otro rapacillo , que 
me la dio fin replicar*
Andando mas adelante, 
vlde un tablero de pan, 
que me dio aquellos molletes . 
hermofos como un crlftál; 
y nada me dá cuidado, 
porque fov de Madrigal, 
hijo de MirtaRodrlguez» 
y de Benito Pafqual.
Por qué me llaman Cardona 
también tengo de contar, 
que como (abéis lo menos, 
es bien que fepais lo mas.
Dicen , que quando nací 
fue mi madre á eílercolac 
con los dolores del parto, 
y que fe fallo á un corral*
Aí pie de un cardo me hallaron, 
y afsí me han dado en llamar 
Cardona , y foy defde niño 
valiente como un Roldan.
Muy bien nos hemos holgado: 
vamos , y advertid , que mas 
vale un rato de placer, 
que trecientos de pelar»

io de ejla Corte.
Pina. Vamos.
Chrift* Ay Cielos Divinos!

el que tiene un hijo tal, : 
que de Chrlfto ha renegado» , 
cómo contento tendrá?

Van fe  , /  file* Martin , /  Argelina 
Mart* Argelina? efpofa mía?
Argelia. Dueño mío?
Mart. Como eftas? L
Argelia, Como contigo , que dáí 

a mis ojos alegría; i :
con Mihoma no eftuvíéra 
mejor, fi vo fuera fu ya, 
como contigo , que es tuya 

- mi alma , con fe verdadera; 
eres galán , y diícreto, 
noble , iluftrc , bello , ayrofo» | , 
y eres mi querida efpofo, 
adorado de mi afe£fc->, 
tan libre , y tan vencurofo: 
te pefa de que lo feas?

Mart* Por qué?
Argelia* Porque tu otra no veas; 

que zelos es mal rabiofo, 
y eftos no me los des , Moro, 
aunque al amor te cotnbide. 

Mart. Zelos la Turca me pide: 
PorM ahoma, que te adoro 
mas que á mL y tanto te quiero» 
juro por Mahoma amado, 
que en faltando de tu la lo, 
en tu amor me abrafo, y muero. 

Argelia* Tuya es la vida que vivo» 
y tuya el alma , y la fe,

Mart. Q je tu me his comprado 
y vengo á fer tu cautivo: 
porque fi no me corriera 1 
ella admirable ventura, 
en una mavmorra obscura 
en tu férvido muriera, 
la qual por g?ori i tuviera 
fírvlendote , efpofa , á ti::- 

Sale A-bucea.
Alhuc• Mis hijos citan iqui*
Mart. Y dicha muy grande fuer*. 
Albuc« Qué hacéis , hijos?
Mart* Gran tañor,

yo , del candor quo atefoaa 
eftoy viendo del Aurora 
fu foberano efplendor* Jt 

C



¿rgeltn. Yo con aíbívos cnfayos
del fol de Ataraez valiente , ; ; 
me eftoy contemplando a úfente .
de fus tobe va nos rayos*

'Mbuc. Bien me parece, y es llano, 
que deífa fuerte os améis*, 
y pues ya que foy fabeis 
heredero de mi hermano, : j

: en albricias quiero * hijos, ;  ̂ :
! defte admirable trofeo, . 

de quanto rijo, y poífeo 
haceros dueños : Cortijos, 
cafas, efclavos , y hacienda,
Ataraez , te quiero dar, , ,
y las Galeras del Mar
con que mis Codas defiendas*
A Portugal arruina,
Francia, Italia , y Lenguadoca, 
a mil laftimas provoca 
defde Cádiz á Mccína; 
quema , abraía , tala, hunde, 
y haz al fin como mi yerno; 
llámente horror del Infierno, 
todo lo abrafa, y confunde*
Ven, poíTeerás las Galeras, 
y lo que te he prometido*

'ftdart. A el Sol me verás fubido, 
y fobre las once Esferas 
he de arbolar tus Vanderas; 
guardefe el mundo de mi, 
que aunque en Efpaña nací, 
he de abraíar fus Fronteras;, 
hijo de Mahorcn foy*

[dlhuc. Tuyo es todo mi poder: . 
ven, y te haré obedecer 
en los M ires que te doy*
Vanfe, y fale Cbríjíoval Mdnz.dm tftfit. 

Cbtift. Tu los Cielos criafte , Dios Eterno, 
el Agua , el Fuego , el Ayre, y Tierra fría, 
la luz , y claridad, le difte a el dia, 
y á los Planetas lu feliz gobierno* 
penas, fuego, y horrores al Infierno,' 
y á tu Cielo Imperial el alegría, 
el Sol ej geftdra, y las criaturas criay 
y nos calienta en el helado Invierno, 
el oro purifica , á el pan da vida,
Ja lluvia á el mar , el fruto a las olivas  ̂
y afs¡ los hijos nacen con fus Signos; 
para ofender á Dios* ó nunca vivas!

; ¿ai hijos los que feis de Dios indignos]

i 8 El Renegado de Carmena.
Sale Martin por eirá puem C6m 

no -ul/ a el padre, 
Mari. Nací para renegar,
' y pues ia varia -fortuna 

tan alto me hace volar, 
haíla el cuerno de la Luna 
me tengo de levantar: 
de aquella tierra famofa 
mí fuegro es R ey , defde ayer 
él me ha dado vida, y ser, 
tengo la muger hermofa: 
qué más puedo pretender?
Y pues yá yo renegué, 
de Jefus, y de fu Fe, 
fin pefarme de decillo, 
á fuego, fangre , y cuchillo 
á Chrifto perseguiré*
Mi nombre ha de fer eterno, 
vuele por el Mar mi fama, 
mi fiereza , y mí gobierno, 
que yá mi valor me llama 
á fer terror del Infierno.
Si Chrifto es. Dios * y fábia, 
que había de renegar, 
y que yo mi bien perdía, 
muy bien pudiera eftorvat 
ei traherme á Berbería; 
mas pues no lo quifo hacer,

: guardefe de mi poder,
que á el deftrozo de mís manos 
morirán quantos Chriftianos 
le lleguen á obedecer,,

Chrijlov.. Eñe es mi hijo (ay de mii- 
pluguiera á Dios no lo fuera, 
para no mirarle aquí . _ 
tan otro del que antes vi :

, perdido defia manera*
Hijo bárbaro cruel, 
apoftata desleal, 
precipitado Luzbel, 
como á Chrifto GeleíHaí^ 
y íü Ley dejafte infiel?
Nunca el ser te huviera dado, 
pluguiera al eterno Cielo, 
que el haber á Dios negado 
es el mayor defeonfuelo 
para el padre que es honrado* 

JLa hacienda que me he deshecho 
con tus eítudios, no fue,- 
Jvíartin, de ningún provecho.

pues



D e uftfygetii&  t 
pues Martíniano te has hecho : : i; 
negando a Cbrifto la Fe*
Viendote Milla Cantano, 
yà Vke-Dios en la tierra, ^
que eftuve gozofo , es llano, 
porque el bien mayor fe encierra 
en favor tan foberano. :¡
Y quando te ponderaba 
de lalglefia fiel Columna, 
à Dios mil gracias le daba: ; |
mas mudò fe la fortuna, 
que tu conftancía miraba.
T u , por los guftos humanos, 
dejafte el güilo mayor 
à que afpiran los Chríftianos: 
teme de Dios el rigor, 
y el caftigo de fus Manos*
Su Juílícia rinde , y doma 
à el fobervio mas atroz: 
mira à Pablo , que à fu voz 
fe bolvio blanca Paloma, 
quando era Leon feroz.
No imites à aquel malvado 
Apoílol defcomulgado, 
que ai mifmo Chrifto vendió, 
y à los Infiernos bajo 
para fiempre condenado*
Mira lo que haces, y advierte, ; 
que Dios, con fu Brazo fuerte, 
premiar fabe, y caftlgar, 
y à nadie puede faltar 
el tránfíto de la muerte*
Qué dirà de ù  Cannona, 
y toda la Andalucía, 
donde U Fama pregona, 
que de la gran Teología 
es prodigio tu perfona?
Tu errado curfo fe ataje, 
que íolotu bien coníifte, 
en que à Mahoma fe ultrage, 
porque no digan, que fuilte 
deshonra de tu línage.
Mas efto lo menos es,
dale à Dios tu corazón, ; ; 1
pues tus grandes culpas vés,
que el alcanzar fu perdón
es el mayor Interés* . ■
H ijo , mis confe jos toma, :
ddeyces mundanos doma,
quede las acciones do$?

efla Corte. ;
mas vale adorar a Dios, : V , 
que ai ¿ancarron de Mihoraa*
Dios nos da Glorias eternas: lv 
Mahoma, qué puede dar? :  ̂ :
Sí por fu ley te gobiernas, 
quando es fu centro penac 
en las profundas cabernas, 
tu miímo ce defcalabras, 
y tu eterna muerte labras, 
pues Chrifto poder te dio, . !■ . 
con que a tus manos bajó 
con tolas cinco Palabras; 
y tu con intentos vanos 
vas imitando á Luzbel ■ , 
con a fe dos inhumanos, , 
pues loco , bárbaro > infiel 
vas huyendo de fus Manos,
Por el Santo Sacramento 
te pido , que te conviertas 
á fu Amor Divino atento, 
que abiertas tiene las puertas 
para dar vida , y aliento*

De rodillas eftas coplas,•
Por la Virgen Sacrofanta, 
cuya Soberana Planta 
es deftrozo del pecado, 
te pido, que á Dios Sagrado 
te buelvas.

Dale aora un puntapié al padre* 
Mari. Loco, levanta;

mucha mi cordura ha fido, 
viejo vi l , en efcucharte; 
grande paciencia he tenido 
en el dilatar el darte 
la muerte por atrevido*
Hijo tuyo me has llamado, 
viejo caduco, y malvado, 
viendome en tan alta cumbre, 
fin mirar la pefadumbre, 
y el deshonor que me has dado£ 
Mas yo te caftlgaré 
con caftigos diferentes, 
caduco , porque efearmientes, 
para oprobio de tu Fe, 
porque otra vez no me afrentes* 
Vive Dios, que he de cortarte 
los miembros con que nacífte, 
y 1a lengua he de arrancarte,
Jos ojos con que me vifte, 
orejas no he <je dejarte,

C i  na-



n - rices, brazos, y píes 
! ■ también te pienfo cortar; ■

■ entraen la mazmorra , que es . 
donde te he de caftigar, * ::;
y allí como tronco eftés t ¿
lleno de una , y otra herida.

Chrlft. Virgen Santa efdarecida, 
vueftro gran favor invoco*

: Mart* Fntra , perro , viejo loco* 
que tila te dará la vida.

Metete a empujones y y  falen Cardona, 
y  Pina.

Pina* Adonde el viejo eftará?
Cardo Adonde eftará : rezando, ' 

que tiene mas devociones, 
que cien Beatas.

Pina. Un Santo
es el hombre. Cardo Y como que es: 
todo en Dios tiene el cuidado.

Pina* Laftima le tengo a fe. ^
Cardo Y con razón , que ie ha dado 

grande pena el ver fu hijo 
en ran miferable eftado.

Pina* El tuvo poca razón 
en renegar. Card* Es un zafío:
No fuera mejor , que el necio* . 
valerpfo , y arreftado, 
muriera por Jefu Chrifto, 
fiendo Sacerdote, y fabio, 
y no renegar , por darfe 
buena vida algunos anos?
Y fí le coge la muerte 
( que puede fer ) defcuidado¿ 
al paraifo de Mahoma 
vaya con todos los diablos. 

fina. Qiial ferá eífe paraifo?
Card. No lo fabes? 
fina* No lo alcanzo.
Card* Ni yo; mas que ferá, entiendo* 

adonde eftán embofeados
Cain , Nembrot, y Olofernes,
con Herodes , y Pilatos,
A ína , Calvlno , y Luteró, 
un judas, un Simón Mago, 
y Geftas haciendo geftos; 
y allí eftará el gran tacaño 
Mahoma muy cortéfmente, 
rogándole, y fuplicando 
á un Herrador, que le vaya 
a herrar un borrico pardo

¿so El Refregado
que ttuxo de fu hafrleria* •' ¡ 

Pina* Cardona, en lo cierto has dado; 
roas dime , no renegaras,
(i con muchos agafajos 
te hicieran un grau leñar?

Card, Aunque me hicieran pedazos; 
mira , Pina , yo imagino, 
que todos eftos menguados, 
que del Sumo Dios reniegan, 
fon locos, 6 eftán penfando, 
que han de vivir para fíempre; 
mas la cuenta que yo hago 
es , que el tiempo que he vivido, 
no vivo, que ya ha paflfado; 
el por venir, yo tío sé 
fi le veré, folo alcanzo, 
que fe vive aquel inftante, 
que un hombre eftá refpirando, 
y fi aquel refpirar falta, 
que un foplo es la vida alcanzo. 

Suena ruido dentro de golpes , y dict 
Chriftoval Manxano dentro lo que 

fe  figue.
Chrift. Soberano Dios Inmenfo, 

eftos dolores que paíTo, 
os oftezco por las Almas 
del Purgatorio. Card. San Galo! 
no efeuchas aquel o , Pina?

Fina* Ya  lo efeucho.
Card. Efto vá malo,

Manzano eftá en la mazmorra, 
fin duda le eftán pegando 
alguna buelta de coces.

Pina. Bueno ferá retirarnos, 
que fi el Verdugo nos ve, v,c 
con los dos hará otro tanto.

Pe ti ran fe al %’ejiuario , y fale Martin* 
Man* Ya queda, como merece, , 

á mi güito caftigado, 
fin tener quien acudieíTe 
á librarle de mis manos.

Pina* No es aquel Martin?
Card, El es. :
Pina* O Infeliz Renegado! 

entremos en la mazmorra^ 
mas por D ios, que eftá cerrado 
el poftigo. Card* Malo es efto: 
vibfe perro mas dañado! 
yo llego á llamarle. Pina* Llega * 

C*rd% Señor £htiftoval Manzano.
fina.

de Car mona»



De un lngenÍQ
pina. No refponde, él eftá muerto. ! 
Card. O Verdugo endemoniado! , 

íj tilo hace con fu padre, 
hai de los que fon eítraños! ,  ̂
Mas oye, Pina, no eícuchas 
los loberanos aplaufos .
con que los Cíelos parece 
alegran aquellos patíos?

‘Mufle. Chrifloval, vueftra paciencia 
Con D ios, ha podido tanto, 
que fu Madre Sacrofanta 
baja del Cielo á curaros.

Correfe una cortina , aparece Chrifloval 
Manzano de rodillas ccn paños en- 

fangrentados en ojos , oídos , nartceSy 
boca , y  en los hombros *, la Virgen d 

>  lado , y dos Angeles , el uno con 
un azafate de panochos , rojas, 

y  fru ta , /  el otro quitándole 
los paños.

Marta. Chriítoval 5 tened valor, 
que mi Hijo Soberano 
permite aquellos rigores, 
y eflos peuofos p reí agios 
muchas veces con fus fíervos, 
para que fu Nombre Sacro, 
y fu Poder infinito 
fea notorio entre quantos 
el Sol circunda , y rodea, 
luces dora con fus rayos; 
y para que fe conozca 
fer Clemente , Juílo, y Sabio, 
fano quedaras, Chriítoval, 
con la virtud dedos brazos* 

dbrazq Marta d Chrifloval, quita1 e el 
Angel los < paños , y queda fano. , 

Chriftpv. O Princefa Soberana 
de todo quanto ay criado! ■ 
a Dios, y a Vos, bella Aurora, 
os den , con fonóros cánticos, 
alabanzas infinitas 
los Cielos > y Tierra* Marta* TaoíQ 
eftima mi jamado Hijo ;
las limofnas $ y fu fr agios, ‘ ; V:
que por las Almas le ofreces ; c 

; del Purgatorio , que en pago 
quiere enriquecer tu cafa, r ; 
con blafoncs tan realzados, : .. y 
que durarán para fhmpre^ /
Y aota aquellos regalos , .• • : ; > >

de efía Córte.
roma , para que repartas 
á los benignos Efclavos, 
que en eílas duras prifiones 
oy te citan acompañando,
-por la devoción que tienes 
con el Sacramento Santo*

Chriflov. 'Quando merecí, Señora, _v
favores , y honores tantos?
MÍ Luz, mi Gloria, Salud, y Amparo, 
á fer tu Efclavo de nuevo 
me reíigno, y me confagro; 
favor para confeguirlo 
te pide efte humilde anciano*

Cuhrefe la apariencia, /  falen afuera Plnat 
y Cardona*

Card.Gran milagro! Pi«¿.Gran portento!
¡ el favor es grande. Card« Es raro* 
Pina. Es como del Cielo. Card. Es como 

de tal mano. Pina. El Manzano 
es muy dichofo en extremo.

Card, Merécelo, que es un Santo, 
y es digno de que le amemos, 
le eftímcmos, y flr vamos,

; y que todos le imitemos 
flguíendo todos fus paíTos*

JORNADA TERCERA*

Salen Argelina , y  Martin Manzano. 
M a n . Repofen mis criados,

no aya ruido alguno, mi Argelina,
que falto de cuidados
en cita guerra dulce, y peregrina,
entre las varias flores
un rato quiero repofar amores;
no aya en cafa ruido
mas, que ía paz, y ía quietud aora*
Eíto , efpofa , te pido,
á encomendarlo partirás, feñora,
y bueive luego á el trono,
donde de flores tu deidad coronó*

Ay ge Un. pul ce efpofo querido, 
el darte güito es todo mi haneíd; 
ninguno te hará ruido, 
bien puedes recoftarte fin rezelo, 
que yo haré, que avifadojS, 
te íirvan cqn filencio tus criados*

Vbfe. Argelina. . ■ ,
M an. Tuertes, que eítais corriendo, 

avesjq eílais cantando entre las ramas,
al



¿2 El Renegado
aí fueño eftoy rindiendo 
mis fentidos: olor, tu que derrama? 
aromas por la eftancia.
*í dulzor dormiré de tu fragrancia. 

Recueftafe a dormir , y  eflard Chriftovdl 
Manzano de rodillas, y  dos Angeles po
niéndole una guirnalda de flores y corren 

una cortina , y aparecefe al tiempo 
que fe recuefta Martin♦ ;

■Mufle* Ella Gloria es verdadera, 
que eífotra es perecedera* ; 

fyngel x. Quien del mundo fe retira,
: y a la Gloria eterna afpira,

aplaca de Dios la ira, ; J
y Cube á gozar fu Esfera*

M u f l e , Gloria es verdadera, 
que eíforra es perecedera.

[¿ngel i .  Quien al Santo Sacramento 
venera con fírme aliento, 
y hace limofnas contento, 
eterna Gloria le efpera.

Mufle, Efta Gloria es verdadera, 
que efímera es perecedera.

Cubrefe la apar¡enciaiy defpierta Martin, 
Mari. Válgame Dios í qué es aquello? ■ 

fueño, o velo? eftoy en mi? 
que me parece , que vi 
eftár de rodillas puerto 
a mi padre , y le afsirtian ' 
dos Angeles (qué favores?) 
y  una Corona de flores 
en lu cabeza ponían.
Iludon es, bien fe ve, 
vano es aqueífe alborozo, 
pues hecho un mortal dertrozo* 
por mis manos le dexé. - 
Al fuéño buetvo á entregar* 
mis potencias, y fentidos, 
que eftos eftorvos fingidos, ■ > 
qué cuidado me han de dar?

]Buelvefe d recoflar , y aparece un .túmulo 
negro cón und'taldvéra yy tocan stna, ' 

trompelf jone a ¿ y  cantáis - • - s 
dentro. ■■

Mufle, Recuerde el alma dormida, 
avíve el fc-íToi y  deípiérte, 
que no perdona la muerte - - d • - ’ 
á nadie en aquefta vida.
Viva alerta, y contemplando* •' 
que cuenta le han de tomar, 1 r ;

de Carmona, 
y la muerte hade llegar,* 
fin faber quando , callando#

Defplena Martin afuftadp. 
Mart. Otra vez me han Inquietada 

horrores, que me atormentan: 
fin duda matarme intentan 
con los furtos que me han dado* 
Efte es el que mas horror 
me caufa, y mayor efpanto,- 
efte me da mas quebranto, 
efte me da mas temor, 
pues la muíica me advierte 
con voz trifte , y dolorida:

Voz.. Recuerde el alma dormida, 
avive ei feffo , y dcfpíerte* ■ - 
Luego á la verdad unida 
me avifa de aquefta fuerte:

Voz. Que no perdona la muerte 
á nadie en aquefta vida; 
con mi alma deben de hablar, 
pues profíguen alternando:

Voz, Viva alerta , y contemplando, 1 
que cuenta le han de tomar; 
las voces van alentando, 
y refieren (fiero azlr!)

V o z fi  la muerte ha de llegar, 
fin faber quando, callando.
Pues Martin , (i ha de venir 
la muerte fin refiftencia, 
fi hteífte de Dios aufencla, 
qué efe ufa has de prevenir 
de tus yerros , y pecados, 
quando Dios venga a juzgarte,' 
que ha de mandar fepuitarcc 
con todos los condenados?
Mas penfamientos villanos* - 
como afsi me maltratáis, 
pues deshonores le dais - 
ai terror de los Omitíanos?

, Yo amagos de arrepéntirme?. - . 
de fer contra el Pueblo * y Rey; 
deferedíto , y dejar fu ley? • , 
yo foy fírme, yo foy firme: ;
Yo he de creer en fueños va nos?. ! 
yo en vana fuperfticíon, ¡

l viendo, que los fueñoí foo ¡ 
Huilones del engaño, !
y quimeras mal formadas 
de una vana fantasía, ¡ •
que allá en el entendimiento* :



De un Ingenio 
un leve Vapor los cría? í 
corrido eíloy , y afrentado. ;

Sale Argelina, : : ;. < .
Argelin, Efpoío , qué ha fu cedido? r 
Jdart. Nada ; un fueño me ha tenido, 

mi bien, delaííoífcgado, ;
Argelin. Nunca dès credito à fueños; 

mas no tienes que admirarte, 
que has venido à recoftarte , : 
à ia  fombta de un veleno; 
pues fiempre he oído decir, 
que el que recuefta en fu fombra* 
fus propias locuras nombra, 
fin un punto defmentir. ^
Conmigo cítaras mejor 
debajo de aquella parra, 
que à honeftos olmos fe agarra, 
que es fymbolo del Amor.

Mart. Ya repofar mas no quiero, 
fino ir à vèr mis Efclavos, 
amanfaré los mas bravos, 
que por caíligaríos muero; 
y aquel viejo , à  quien corté 
fus miembros , veré fi es muerto, 
porque fi no lo es , es cierto, 
que fu vida acabaré* 

jírgel in. Vamos, mí querido efpoío^ 
y no te dén mas cuidados 
aquellos- fueños paliados, 
pues eres tan poderofo*

Vanfe 7 falen los Cautivos ,  y faca. ChYtf- 
tova i. Manzano lo que hade ir 

dando à l.-s dos*
Chriji. Y a quiero daros, het manos,, 

roerlos * rofeas r y .rofas, 
que deltas joyas precípfas 
gozan los buenos Chriílianos*

Dà à cada tino fu Kojario ,  y  unas fto~ 
. res ,  y  prof gite.

Y pan también bianco he* 
tan bianco , y tan fl reado» 
que folamente un bocado 
fuftenra al que tiene Fé*

Da à cada uno un pañete* (no* 
Card,Tan bueno es el pan? Cbr.Tan bue-- 
Card. Pues Chriíloval , dcíTe modo, 

comiéndolo aora todo, ■ ; :
no fe quedará à el féreno, 
ni le jiallaré ahormigado,. , 
fit le comerán ratones*

de efia Corte.
Cbrift. Ponéis con mil pretenfiones \ 

en comer folo el cuidado, f  \ f  
con un Rofarío en la mano, . 
jamas os veo rezar; y-

!j v y el Chrlítiano debe orar 
a Chriílo, Dios Soberano* . :

, Pina. Razón , Manzano, tenéis, 
r y os debemos eftímar, i :
¡ agradecer, y tomar ¡
[ ' f  los confe jos que nos deis: j 

Nombre de Chríílo es el vueftro,' 
pues Chriíloval os llamáis, 
y afsi los confe jos dais 
como Chriílo, fiel Maeílro, 
y fois Manzano , que dais 
panecitos por manzanas*

Chrifov. De manos mas foberanas 
¡ os viene el bien que alcanzáis. 

Cardon. El píenfa que no hemos viílo 
fu fuceífo miiagrofp. 

iPina. Es el Chriíloval famofo.
Cardón. El es un fiervo de Chriílo., 
tChrißoy. El Rofarío os encomiendo,, 

que á la Virgen le rezeis.
Fina. Yo lo haré , como veréis.

¡.Chrifov. Afsi de todos Jo entiendo,*, 
'iCardon. Quando quiere amanecer 

rezo yo entre doce , y nona, = 
y aunque me llaman Cardona, 
carrafpada puedo fer.

Bfaran los Cautivos a un lado del. ta 
blado , y por el otro falen Aáartin, y"Ay- 
gelina , hablan corno que nu fe vén  ̂ haß 

fu  tiempos y y  hablan tos Cautivos: 
aparte en fecreto.

, Argelin. Aquí en elle calabozo
le hallaras* Mart. Käme efpantada* 
qué le dejaííe encerrado 
hecho fu cuerpo un deíhoza, 
con cadena a la garganta,, 
que fin ojos le dejaííe, 
y la lengua le cortaífe, 
y fueífe íii dicha tanta, 
que fe efeapaífe : o es ave,; 
b fe lo trago la tierra,, 
b para darme mas guerra . ’ 
algún gran encanto faber , 
que aunque ave fe convierta/ 
fí mi rigor le cerro 
Nevando la llave yo, ¡

Xalir



Él Renegado dtCnrmona.

mas vesle iin 0. poc¿ Ma’hotr»,  ̂ CArí/i. Mal Sacerdote, á qué vienes?mas vcsic a 11. k Atpl i , fierpe de luxuria,Quiero efcuchar io que díte* r  ■* , l
1ulslü H ; entiendes que a tus baybenes

rr r , r. , mi efpeio fe ha de quebrar?
cn> *feA r&e ! n \  .. f Yo Grvo a un Alto Señor,rhnflov* Efta es devoción felice , r  . „1

dd Padre Santo de Roma: * <iuIen fl£mPre he de adoclt:
tomad , amigos, la hechura

Bale unas Eftampaf del Santifstm* 
Sacramento.

del Sacramento Sagrado, 
y alabadle con agrado, ■>'
que es nueftra Gloria fegura: 
con debido acatamiento 
lo tenéis de venerar, 
ii'en ella aveis de alabar/ 
a el Divino Sacramento* . / /

: Cíen dias de perdón gana, 1 
amigos, el que efto hicíete, 
y el que por Sion pidiere, ■
que los gana es cofa llana. :
Cada qual con gran cuidado 
en el pecho la traerá, 
qué lo mifmo ganará 
el que la traxere al lado*
Mirad que aveis de deck 
por mi una Salve Regina. , /

Cardón» Yo la diré muy divina* i 
Cbriftov.Y no me aveis de mentir,: 

pues mi alma en él fe recrea;/

Se bine A de rodillas.
Por Gempre lea alabado 
el Sacramento Sagrado. 

f£oí dos. Por Gempre alabado fea*
Cdrdon. Bárbaro , falfo enemigo* 

mal garrotazo te den 
por Gempre jamás amen*

Pina. A quien?
Cardón. A Mahoma digo*

LUgafi Martin y y dd nn rempujón
r ' a Chriftovah

'Mart* Ven acá, viejo atrevido, 
caduco , o defvanecido, 
qué hechicerías fon ellas 
quando te ves perfeguldo? 
pué hechizos, q encantos tienes*

ceniza te has de tornar, 
y no te tengo temor.
Mata , hiere , desbarata 
el cuerpo humano, y terreno 
mi humilde carne maltrata, 
que G mi Dios no te mata, 
es porque es Inmenfo , y Bueno 
y aguardando coyuntura . ■ . * 
de que fe enmiende fu hechura* 
no' lo hace ; mas la muerte, 
viendo tu defeuido fuerte, 
fu alluto golpe afíegura, 
y fu guadaña vibrando, 
por momentos va llegando,' 
y G te coge en tu error, 
en el lazo del horror 
eílarás Gempre penando.
Allí no te han de valer 
honras, pompas , ni riquezas: 
gufanos te has de bolver, 
que otras mayores cabezas, 
que tu , lo han venido á fer* 

Adart. No rué des confe jos, perro¿
: porque dármelos es yerroj 

por el Profeta Mahoma, y  
y por Alá , que te coma*
O y tengo de fer tu entierro: 
qué embulles del Sacramento 
pones en el penfamiento 
deftos miferos Cautivos, 
á quien quiero dexar vivos*: 
teftigos de tu tormento? 
Sacerdote ful en Carmona 
confagrado , y de Corona, 
y ya toy yerno de un Reyj 
y Cabed , que vueftra Ley 
es faifa , y qualquier perfona, 
que en ella creyere, yerra* . 
Mahoma es Profeta Canto, 
Aftica afsi ló confieíía; j"\ 
reparad , y mirad quanto 
mundo fu Alcorán profdfa,



De un Ingenio \ de esta Corte. . i  f
y la mifma poteftad, Cay don. Suftcnto del alma mía, í ,
que tuve en la Chríítíandad, que á la eterna luz nos guía,
quando en vueftro Dios creí, 1 quando de efte cautiverio 1
eífa mifma tengo aquí, : ! en tu Soberano Imperio ' ; f ’
íi fue fu Ley de verdad: fe oirá la dulce harmonía? ¡ : ,
daca un pan, y veras, perro*' Émbuelve Manzano el Pan en ün lienzo f
manifieílo aquí tu yerro. que eftara en la rrtefa.

rg>uitale un pan , /  hace que le confagra♦ . Chrftov. Quando los danos ty ranos*
Yo confagré en pan á Chrífto, que eftos lobos inhumanos ;
ya no es pan el que aveis vifto* hacen á vueftras ovejas,
lino Chrífto, á quien deftferro ceífarán , y crides quexas
de mi alma, v de mi eftado; de vueftros Pueblos Chriftlauos?
;Chrifto es el Pan confagrado*. 
fegun vueftra Ley Chriftiana 
Jo confíeífa , y la inhumana 
cuchilla , que tengo al lado*; 
el Pan defpedazara 
donde vueftro Dios eftá.
M uere, Chrífto engañador^ 
de mi ley disfamador, 
baxo el efpacio eftás ya 
‘de aquefte Pan encubierto: 
aquí te he de acuchillar, 
y á los perros te he de echar,

Da una cuchillada d el pan » faltét 
fangre de el , /  cae Martin 

en el fuelo.
Voz.. Ay Martin! por ti fui muerto. 
Chrift. Chrífto te ha de caftlgar* 

Htncanfe de rodillas los tres A el Parí. 
Fina. Ya el Idolo cayo en tierra 

de efte Gentílico Templo#
'Cardón. Manifíefta eftá fu guerra;
Chrift. Pan, en quien á Dios contemplo; 

Pan Sacro,en quien Dios fe encierra^ 
Pan de Vida , Pan Divino,
Pan Santo, aunque no foy digno, 
de llevaros en mis manos: 
con intentos foberanos, 
v un corazón de amor fino, 
á otra parte he de llevaros, 
por lo que fuceder puede, 
que no es jufto que aquí quedé 
tan alto bien ; adoremos 
P an , que Gloria nos concede«

Fina. Colmena de Gracia llena,
Cáliz de fibrofa miel, 
que á el alma de si enngena: 
Panal , que Sunfou en él 
hallo la dulzura buena;;- !

Quando, Soberano Rey, 
ha de fer toda una Ley,

| un Rebaño, y un Paftor, "
I que díga á tus pies, Señór: : !
i : Domine memento mei? i ,
1 Z<levd Chrftoval el Pan, acompañante 

los dos , y lev antaje Martin*
[Mart. Ayudad á levantar 

á efte pecador caído; 
que ya comienza á llorar: 
Clemencia , mi D ios, te pido;
Dios Soberano , piedad, 
que ya buelvo á la obediencia 
de vueftra Gran Mageftad 
con humilde reverencia; 
ya de mí quiero arrojar 
el vil trage que vefti;
Moro no me han de llamar* 
ChriíHano foy , Chtífto fui, 
y Chrífto me he de tornar*

Vafe dejnudando. ’
Fuera galas inhumanas 
de Niníve , tierra injufta, 
que ya por la voz te ganas 
del Profeta , aunque Dios guílá 
de aílbíar tus barbas canas, 
pero pues lloran tus ojos, 
perdonaráte el Señor, 
y aplacará fus enojos,

1 que lagrimas de un dolor, 
fon de mi Dios los defpojoy« 
Muera el enredador 
gufano , y de fu carcoma, : 
cubierta de mal olor, 
faídrá blanca la Paloma 
del alma del pecador*
Yo fui d  gufano, que gtme 
el capullo de la feda,

D *
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y yo; propío me enredé, :
y en :1a Cárcel me hallé ; 
de mis culpas; pero pueda 
mí contrición , y dolor ' J
Tacar blanca la Paloma ■

; defte humilde pecador, 
que de Míniftro de Roma 
baxo a pupilo de Amor*

S fe  Argelia* Qué haces?
'jVíár/. Buelvo á roí centro,

:buelvoá la Fuente Divina» 
que ai mar de Dios me encamina, 
adonde la Gracia encuentro : 
de fu Esfera criftalina; 
un Rey de jafpe nací 
con corona , y plateado, 
y en ceniza me bolvl, 
de quien nace un Sol dorado, 
figura de lo que fui*

■dygeiin, Pues traydor, no renegarte 
de Chiirto, y fu Ley dexafte? 

Man, Era de noche, y dormía; 
peto ya que he vifto el dia, 
me buetvo á mi Iglefia,

]Argelin, Baile:
mí padre el Rey lo fabril, 
y de ti me vt-ngara.

Man. Effo pretendo » Argelina, 
á decídelo camina, 
que á: mi honor importaran 
yo propio me he de entregar 
a la muerte que merezco.

Vafe Argelina,
Mi Dios, tu me has de ayudar, 
que al facrlficio roe ofrezco, 
de el martyrio exemplar; 
á Dios, mis hermanos caros, 
á Dios, Efpana famofa, 
a Dios,Santa Inquíficlon, 
diana de eterna memoria.
Ya yo propio me fencencío 
publicamente . en perfona ■' 
de la gran trayeíon que hice 
a Dios, y a la Igleíla toda* 
Padre mío, adonde eftás? 
dame tus brazos, y torna - 
á dar el ser que perdió 
aquerta fruta fin hojas*
Chrifto Eterno , yo pequé ;
Contra ti : Virgen píadofa

fiCarmona*
' no por mis merecimientos, , :
[■¡'-que à mi ninguno me abona, . 

fino por los de mi padre, . 
à quien yo martyrize, 
mi atrevimiento perdona.
Ay Argel terrible , y fuerte! 
pues fegunda Babilonia, 
à Jerufalén imitas 
vertiendo mi fangre propia.
Clérigo de Miífa foy,

1 à Chrirto tube en la Hoftia: 
Chrirtiano foy , no foy Moro: 
ya reniego de Mahoma, 
reniego de fu Alcorán, 
y de fus Mezquitas todas: 
Moravítos, y Alfaqules,

, Chrifto es Dios*
Al paño Pina , y  Cardona, 

pina, Eftraha cofa!
Mart* Tercero foy de la Orden 

de Fra nei feo , y en fus copias 
erta mi nombre alirtado, 
y en fu Milicia famofa 
foy Soldado : General 

: Francííco, dadme vi doria,
Chrifto es D ios» Francifco amado» 
Chrirto es Dios. vafe Martin, 

P h f, Argel fe alfombra.
, Card, Chrirto es Dios» ladrón ventero^ 
Pina. Alfombrado erta Cardona.
Card* Yo no sé en qué ha de parar 

aquefta efpantable hlftoria, 
à palos huele mi efpalda, 
que ya fe ahúma Ja choza: 
vamos à majar efparto.

Pina. Vèn à entrar ei? la mazmorra1 
Fanfe, y [ale Albucèn fola. 

Alluc. Por Alá , que ertoy contento 
de tener tan gran Soldado 
por yerno ; jamás he vifto 
hombre con alientos tantos* 
notables riquezas tiene 
en los exquifitos muebles 
del de Piperai » y lo mas 

. traerle prefo » que aguardo : 
cien mil doblas de oro fino ; 
por íu perfona» y criados/

; No ha de quedar en las Coilas,
: fegun fu poder gallardo,

Pueblo, que à efta Ley no rínda,
que



De un  Ing
que en fu poderofo brazo 
fu efpada es rayo, que abraíav. 
los Fuertes mas levantados.
Tan ríeos como los míos 
eftan fus bellos Palacios ; 
con las joyas, y preseas, 
que con fu esfuerzo ha ganado.
(Yá de Ataraez tiembla el mundo;
juro por Mahoma fanto,
que con fer yo fin fegundo ;

\  en mi Imperio , y fus Eftados; ; 
que cafi llego á embidiarle; 
porque los Cíelos le han dadúf 
felicidades fupremas, 
para emulación de quantos 
Pyratas la efpnma blanca 
abollan del mar Talado, 
y de quantos en la cierta 
ios Militares aplaufos 
de las cajas, y trompetas . 
liguen con lanzas, y dardos,; 
bombas, tiros, y arcabuces; 
el copetas, y venablos; 
mas como es de mí Argelina 
efpofo, a quien amo tanto* 
es fuerza eftímarle mucho, 
y como a hijo premiarlo.
Mucho tarda ya Venecia 
en cumplir lo concertado 
por Píperni; íi no viene, 
juro por Mahoma fanto, 
que le he de hacer renegar 
por fuerza , o por agafajo*

Sale Jpííí//..Poderofo Rey de Argel, 
tan difereto , como fablo, 
del Africa gran Monarca, 
del Chriftíano azote , y rayo, 
perdona las malas nuevas, 
que de tu yerno te tea y so.

Álb uc, De mí yerno? pial}. Si fenor, 
ya no es Moro , ya es Chriftíano: 
de las Almalafas Turcas, 
del turbante, y fus penachos 
fe ha defnudado, y corriendo 
va por las calles defcalzo,

■ ceñido con una foga, 
y cubierto con un faco, 
reboleado en la ceniza, 
por todo Argel predicando, ‘ 
diciendo a voces, que Chrl£^ó¿"'

o de eJlaCorte, ’ij,
á quien él pcríiguib tanto, .1'/ 
es Hijo de Dios Eterno, , :  ̂ ¡ ; 
y que Mahoma es un falfo* ,
De nueítro Alcorán reniega, !_; 
y una Cruz lleva en la mano; 
y con la otra cu los pechos' . ■
grandes golpes fe va dando*

■dIbuc* El bolvio á fu natural, 
no ay que fiar de Chriftianosí 
á pedradas muera el perro,' 
y en una.Cruz enclavado,

'dque el Chriftíano que reniega:, 
de Jefus , y de fus Santos, : '
y del yerro arrepentido 
luego buelve á confeíTario;

' primero, que reducirlo 
a nueftro Alcorán fanto; 
harán mover una peña, 
como yá he experimentado.

; Matadle, acabadle , muera, 
porque en él los Renegados 
efearmienten , y á fu exemplo 
tiemblen los mas encumbrados*

Vanfe, [alen Chriftoval Manzano , y un 
Frayle Mercenario con un pan.

Fray le. Notable fuceííb ha íido
el que , Chriftíano, haveis hecho. : 

Chrift. Efcondedlo en vueftro pecho, .
Padre , pues os le he traído#

Frayle. A Efpaña lo llevaré, 
y por mi Fe fingular, 
que os tengo de refeatar.

Chrift. Hacedlo , Padre* Frayle* Si haré; 
aunque me cofteis mil Moros 
de los mejores que el Rey 
tiene en fus Naves. Chrift. O Ley 
de Dios ! por ios mifmos poros, 
fuentes de fangre faltaron 
al punto que el golpe dio, 
y a la tierra , que tembló, 
mis venas fe atormenta ron; 
el brazo iebanió ayrado, 
dio el g o l p e y  cayendo en tierra, 
pienfo que dio fin fu guerra, 
y que ha fus culpas llorado.

Frayle M los le convlctta.Cbrift. En el ¡So 
que ufará de fu clemencia* i

Frayle. Al Patriarcal de Valencia, 
que es un grán amigo mió, 
la mitad dd pan daré,

D z v



y en la Virgen del Remedio,
de la otra mitad el medio 
en fu Sagrario pondré, 
y llevaré lo demás 

! a el Padre Santo..
, Ruido dentro, fuena una trompeta ¡y fd- 

le Cardona acelerado.
Chriftov. Sea aísl: \  !

qué ruido esefte ? (ay de mt!) ■ : 
Cardón. Noble viejo , adonde eftas? 
Cbriflov. Qué ay de nuevo?
:Cardón» Acción divina!

Sí ñor C hriftovd Manzano; ■ ■
ya tu hijo por Chríftiano
derecho á morir camina;
apedreándole lo llevan
por las cailts, yo le vi,
que el Rey lo ha mandado afsi*
Como á otro Divino Eftevan 
ya en una Cruz enclavado, . 
de quatro garfios pendiente, 
dice el común de la gente: 
muera , muera el Renegado* ,
Sobre un pino levantado 
aquí junto al mar le mira, 
no ay Moro que no le tira: 
vesle aquí crucificado* 'vafe*

Goyrefeuna cortina , y aparece Martin en 
Vn'aCruKy todo enfangrcntüdo, con un lía-- 

1 hito de S.Francifco, lleno de flechas elpe- 
] cho , y  el Habito enfangY enfado.
: Chriftov. Hijo mío, a quien di el ser, 

imagen de Chrifto fanta, 
pinpollo , que en eífa planta 
xnerecífte florecer: 
hijo , como hombre pecafte, 
que muchos qual tu íe han vifto, 
y defpues bol ver fe á Chrifto,
Til eres joya con engafte 
del Padre Eterno, y ferá 
el oro ru cuerpo fanro, 
tu cfmaíte efle rojo manto, 
que matizando te eftá*
Tu alma la piedra fina, 
en quien Dios fe ha de mirar,’ 
tu línage has buelto a honrar; , 

i camina al Cíelo , camina,
, y ruega á Dios por tu gente, 

deudos, amigos, y hermanos,1 
y por todos los Chriílianos,

¿e Carmena.
que ay defde O rlente á Poniente[ 

i y lo que te encargo mas 
en efte ado tranfitorio, 
las Almas del Purgatorio, 
que el premio de Dios tendrás,

Jtydyle. Martin faino, que oy en,Cru¿¡ 
recibes muerte , y pafsion, 
ofrece alma, y corazón 
a Jefus, que es nueftra Luz?
Jefus fea contigo fiempre, ,
Jefus te reciba el alma,
Jefus tu efpititu ayude,
Jefus te infunda en fu gracia; 
jefus te ampare, y conforte; 
las Huilones aparta 
de los malos penfamientos; 
di Jefus, alma Chriftiana#

¡Mart. Jefus fea conmigo , amen.
Queda como que ha efpirado , y  f ^  

Argelina con una lanza.
Argelia. Ha perro de mala caílat̂  

eres Chríftiano en efedto, 
yPresbytero, que bailas ,
vengúeme el Cíelo de ti*
Yo he de darte una lanzada; 
porque parezcas mejor 
á aqueífe Chrifto que llamas: 
á mi mano acabarás, 
que una muger enojada 
a qualquíer hecho fe arroja*

Vale a dár, y  dicen dentrol 
Voz. Aguarda , Argelina, aguarda*
Cae Argelina como amortecida, edefelé 
la lanza , y aperece nueftra Señora en un 

Altar al lado de Martin con una 
Guirnalda de flores.

'¿daña. Pues también has merecido 
la íoberana Guirnalda, 
por jufta ley de derecho 

Ponele la Guirnarldtfé 
la Gloría ferá tu Patria: 
fube á gozar nuevo Imperio; 
fube, que en mis propias palmad 
oy tengo de prefentar, 
tu Alma en el Sacro Alcázar.

Abraza nueftra Señora 4 Martin, fuertA 
Mufle a y cubre/ ? la apariencia, y  le* 

vantafe Argelina
= 'Argelin. María , Señora, efcucha, 

María, Señora, aguarda,
ten-



De un
tente , efpera , que me dejas 
cautiva en tu amor el alma. 

fray le. A quien has vifto? .■
4rgelin. A María Madre de Dios, ; *; 

que al Martyr de Dios corona; 
aquella noche Tonaba, 
que mi madre me decía, 1 ,
que al punto me bautizara, 
y que el nombre de MARIA' V 
en el Bautifmo tomara. 

frayle. Quieres bautizarte? Argel* Si, 
preño Chríñiano , Chriftiano:. 
dame el Agua del Bautifmo, 

frayle. Ven , te daré al punto el Agua: 
Criador de Cielo , y Tierra, 
las Soberanas Eíquadras *
de Efpiritus Celcñiales, 
que en eífe Imperio os alaban, 
de eftosprodigios os canten 
con dulces voces la gala.^ vah/elos i * 

Chriftov. O Inmenfo , y Supremo Dios! 
qué bien vueftra Madre Sacra 
me confolo en mís tormentos! 
y con qué dulces palabras 
me díxo , que había de ícr 
ennoblecida mi cafa 
con foberanos blafones, 
y honores de eterna fama!
Por vueftra piedad los Orbes 
os canten mil alabanzas 
con celeftial harmonía 
de Tortoras con fon andas. vafe* 

Sale Cardón, Notables fuceífos fon 
los que veo , y los que palian!

Vaje Cardona ,y fale Pina.
Pina, O Cíelos , y qué dichofos 

fon los que á llegar alcanzar^ 
a merecer los favores 
de vueftras Esferas claras, 
y por el martyrio gozan 
vueftras luces foberanasí 
Vafe Pina, y falen Albuán, y All* 

Alt. Efcucha , Rey , y fenor,
que aunque traygo nuevas varias, 
por la lealtad con que firvo 

, a ru Mageftad Cefarea, 
fuplico que me perdones.

¿4/KPues q nuevas t raes? Alt, Mui malas. 
Alfuc. Todos traéis malas nuevas,
: mi pecho en iras fe abraía; v

de efla Corte* '5g;
qué ha fucedido de nuevo? : V

: Alt, Efcucha, que::- Alb. Dilo, acaba*
: Alt, Tu hija le ha buelto loca,

Argelina difparata, ■ - ; , y
pues también confíelfa á Chrlfto^ V
y con fu eípofb fe abraza. ;

Albuc. Mi Argelina? Al). SÍ Tenor,
■ : ' los Cautivos de tu Alcázar 

la han bautizado,
Albuc. Qué es ello, Mahomá?

Pero qué aguardas? / i-
velas, duermes, 6 eftás loco? 
pues boleaneS no difparas, 
que abrafen á elfos aleves, 
viendo que todos me ultrajan?
Qué defdichas, qué prefagios 
o y fu ceden por mi cafa?

'Alt. Por Chrlfto llora, y fufpira*
Alb líc. Por Cbrifto? dame una lanza;

; que efte Cbrifto es como el fuegé* 
que íi fe prende en un alma, 
por allí fe encienden todas, 
y fe arruina una Patria; 
antes que á mí fe me atreva,; 
con aquella punta ayrada 
he de aplacar efte Incendio, 
que mi Alcázar quema , y talaí . 
al veneno de mi enojo 

: ha de morir. Al}. Toma. Alb, Daca* 
V'anje, y faje Cardona como afufado* 

Cardón, Albucén va hecho un Tigre; 
vive Chrifto , que le temo, 
que por la boca , y los ojos 
va derramando veneno.
A fer verdugo camina 
por eflas calles , diciendo, 
con una lanza en la mano, 
mas que un demonio Tóbeme: 
Muera Argelina alevoía, 
de Mahoma vil deíprecio, 
que blandiendo aquella lanza, 
la he de atravefar el pecho, 
pues vá íiguíendo los paños 
de aquel Renegado perro, 
que de Chrifto renegó, 
y ya á fu Chrifto fe ha buelto. 
Todo Argel es un prodigio 
de milagros, y portentos,

: toda es confuíion , y alfombres, 
dichas aquí , allí defpiecios; ;■
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6 quien pudiera eTcaparTe 

. dedos rabíofcs podencos!

El Renegac

que al pobre Martin Manzanoj ■ ;
todo el tumulto Tobervio,, 1 
á pedradas, y á flechazos 
hada el puedo le figuíeron, 
adonde con quatro clavos ; 
en una Cruz eftá puedo, 
que edos perros fon tradunto 
de los Hfpañoles nuedros, 1 
que fi Tale de una cafa 
un pequenuelo gruñendo, 
y apenas le oye gruñir, 
quandootfo Tale mordiendo,* 
y al edruendo Talen otros, 
y en lugar de Tocorreclo, , ;
le muerden , y deTpedazan* .
Pues Argelina , yo píenfo,;
que ya la pobre tendrá
hecho mil piezas Tu cuerpo: Sale Alt.
mas Cíelos , no es ede aquel
Moro con quien hice el trueco?
S i, él es : 6 pobre Cardonal 
con cien palos me contento, 
fí fe acuerda que me dio 
los diez patacones bellos 
por la bota que le di: 
deme Tu favor el Cielo* 

rÁli- Qué haces aquí?
Cari. No hago nada. Alu Ya lo veo* 
Cari, Pues fi lo ves, para qué

me lo preguntas? Alt. Ven predo, 
que el gran Señor me ha mandado, 
que Te les cargue de hierro 
á quantos esclavos ay 
en Palacio. Cari. Edo es hecho: ap, 
deda vez me crucifican, 
fi de Chtifto no reniego, 
o me cuelgan de un almena; 
pero válgame el ingenio:
Moro , feamos amigos:
yo sé, y es caTo muy cierto,'
que un amigo te vendió,
no ha mucho , cierto mdrumentci
lleno de un bello licor,
a la verdad vino añejo, ' ,
por mas Teñas, que te díxo,’
que era guitarra ; no es eftq 
coTa, que negarla puedes, : 
y beblde tanto delio^

de Carmona.
que Tubiendo Tus vapores 
del eílomago al cerebro, 
te emborracho de tai modo, 
que te pareció, que lleno: 
edaba todo de mirlas, 
y grullas el apoTento; 
edo no puedes negarlo.

Alí, Es la verdad, y me acuerdo,
1 que á el que me le dio , le di 

diez patacones en precio.
Cari. Pues fi es lá verdad , y Tabes - 

con el rigoroTo extremo, 
que el Rey cadiga al que coge 
en Temejantes exceflós, 
haz cuenta que no me has vifto; 
vete , que yo iré ál momento 

: en cafa del Redemptor, 
y edaré oculto con edo: 
porque (I preTo me pones, 
le he de contar todo el cuento 
al Rey , y ha de caftigarte 
con crueliísimos tormentos* ■

Alí, Cómo te llamas? Cari. Yo? Gil. 
Alí, Y el que rae dio el licorrCdrd.Telmo. 
Alt. Pues era muy parecido 

á tí > fí mal no me acuerdo*
Cari. No tienes razón , que el otro 

era corcobado , y tuerto, 
y de un diente remellado.

AVu Pues G il, para que eTcuTemos 
diífenfiones con el Rey, 
tu del caftigo íobervlo, 
y yo porque en las prifiones 
aherrojado no te dejo, 
vete en paz , y calla , amigo* vafe: 

Cari. Dices bien , calla, y callemos: - 
vítor Cardona , efta vez 
me íalgo con lo que quiero; 
aora quiero ir á ver, 
hecho en ligereza un viento, 
el Tuceífo de Argelina*
.Señor Dios, Tacadme predo 
de entre edos viles perrazos, 
que fi me Tacais, prometo 
poner un carro de cera 
á vuedro Altar en mí Pueblo. vafe. 

Salen el Fray le , Chriflovdl Adanx.ann , y 
Argelina enfangrentada, y trdera un Chrif 

to en la mano , que jera el que jacoAil - 
cofrecillo , y  unA lanué end  pecho, L
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Argcltn, Etla Soberana Prenda rail y quatrocientas almàs

mi madre fìempre adoraba, falen al defeanfo eterno,
guardadla , Padre , no quede 

ì entre ella gente tyrana.
|  Toma el Frdyle el Santo Cbrlfto  ̂ybefdlè» ...

Frayle. Tèn ,  fuerte, iluflre Matrona,;  f- ‘

I que ya los Angeles cantan
I tu v ilo r ta , no defmayes
! quando efperas glorias tantas»

flrgelin* Soberano Sacramento, ; 
dulce mamar de las Almas, 
que Vos íoís Chriílo confidilo, 
y Chriílo en eíTa fubílancía 
de Pan, como reconozco 
de Vos, Señor , mfplrada: 
fe Ts Dios Divino , y Humano^ 
à quien con intimas anfias 
pido perdón de mis culpas.

Suena muflea ,  y aparece N, Señora, con 
una guirnalda de flores,  que pondrá à Ar

gelina ;  arredili afe Cbrifloval Mawza-* 
no^el Frayle ,  y Argelina,  ; 

Marta, Ya las tiene perdonadas, 
y en premio de tu martyrlo 
te embía aquella guirnalda. Ponefela» 

Argelin* O Soberana MARIA!
Virgen pura inmaculada, 
tu eres centro de mis dichas, 
y Puerto de raí efperanza,

'Maria* Vèn à gozar de los b'enes, 
que en el CelefHal Alcázar 
te aguardan , que tus victorias 
ya los Serafines cantan,

Dent.Mufle. Vitoria por María, 
cuyo martyrio alcanza, 
que goce eternas glorias 
en la Divina Patria.

Maria. Hija A t gel ina , que ya;
María eres por la Gracia, 
que del Efpirltu fanto 
has recibido en el Agua, 
oy tu madre fube al Cielo 
de las penas en que eílabá,

Argelin* Yo quiíiera no aver fido 
en el hacerlo tan tarda.

Maria* Nunca es tarde , quando llega 
el bien para quien le aguarda;' ' 
y por tus ruegos , Ch ri Rovai,

V y tus devociones Tantas, : 
de penas del Purgatorio

por cuyos ruegos alcanzas V v'.i ^
: ellos divinos íucefíos. ■■■;''

Cbriftov. Por ti, Fuente de la Gracia^ ' 
tantos favores recibo. i

Argelín. En tus manos foberanas,
; dulce Je fus de mi vida, . .

>  y en las tuyas, Virgen Sacra,: r 
1 eflé efpirltu encomiendo. ■ '

Queda muetta de rodillas» ■ ; ' 
María♦ En ellas vá colocada 

hada el Trono fuperíor 
de la Bienaventuranza.

Frayle. Ya efpírb.
Marta, Bernardo , efcucha. C ;"
Frayle. Virgen Divina , qué mandas? ! ■ 
María, Ellos dos Martyres lleva ; ■

a la Igleíia dedicada 
a Santa Tecla en Carmona; 
y allí en llegando, fe haga 
una funtuoía Capilla, 
adonde eílén veneradas 
las dos prendas , que han de fer 
honor , gloria , y luz de Efpañaj 
que afsi mi Hijo lo ordena.

Frayle Emperatriz Sacrofanta, 
cumúlale lu voluntad.

¿María, Afsi á fu Bondad fe agrada:- , 
Chtííloval , tu devoción 
íiempre la conferva , y guarda, 
que el premio tendrás feguro 
del que caíliga , y regala.
Vafe Marta Santifsima con Mufle a, 

Chriflov, Por Vos , Señera , la vienen 
: tantas honras á mi cafa,

por mi los Cíelos, y Tierra 
os canten mil alabanzas.

Fchan loŝ  dos A Argelina [obre una al
fombra ,, y cubrenla con la cortina* 

Frayl. Gran mlíagroíf ¿r.Gran prodigio! 
Dent.Piaíu Detente, feñor, aguarda.

• :Dent.Ált. Efpera , feñor, efeucha. 
Dent.Alhuc. Dexadme , aleve canalla, 

que elle azero de fu pecho 
dividirá la garganta; 
adonde 'eflás, hija vil? 
adonde ellas, perra ingrata?

"Sale Albucen con el alfange defnudo, y  al 
flallr cae7oyendo la voz que fe flgue*

Dentr,



J)entro voz. Detente, Albucen.
Albuc. Ay de mí!

quien mis rigores ataja? 1 ^
pent* voz. Quien los Tobemos derriba,; 

y los humildes levanta. i ' 
Lev antaje Albucen.

.Albuc, Válgame Alá! que es aquello?
■ al entrar en ella quadra 
, patece que vi á Argelina, 

y á Violante, acompañadas 
de una Señora Divina, 
mas bella, y pura que elAlvá^ 
rodeada de Luceros, 
y Celeftes luminarias: ■
Fray Bernardo. Frayl. Gran íeñor. 

Albuc. Sabes (no me niegues nada) 
adonde eftá Argelina?
Corren una cortina , y ve d Argelina* 

Fray le, Vesla pqül. 1
Albuc, El Cielo me valga! 

quanto mas la aborrecía, 
tanto mas la llora el alma: Z*lot*4, 
cúbrela, que-Fe enternece 
el corazón al mirarla.
Qué impulíos fon eftos, Cielos, 
que acá vacilando andan 
en mi penfamiento? díme, Al Fráyle* 
quando re vas á tu Patria?

Frayle. Solo falta tu licencia, 
gran feñot, para que parta, 
y tu orden. Albuc. Pues íi güilas* 
bien puedes partir mañana.

Frayle. A Ataraez, y Argelina 
quífiera llevar á Efpaña.

'Albuc. Sea en buen hora.
Frayl. Quanto me has llevar por fu ref- 
Albuc. No quiero (cate?

que me des fot a una blanca 
por ellos; y eíTe á quien yo 
engañé, quiero que vaya.
Vayan, libres todos quantos

de Gamona,
> ay en Argel, fin que aya 

por fu refcate un cequi: 
defpejad luego la fala. 

rAlhy FialuY^ obedecemos/eñor.tííí^ 
Alb. Fr.Bernardo. Fr, Qué nos mandas? 
Alb. Dame los brazos- Fr. Qué es efto?

pues cómo , feñor, con tantas 
; mercedes me honras afsí?

■Albuc. Si,amigos, porque me llá'm^
■ á vueílra Ley no sé qué: 

llevaos el oro, y la plata, 
y todas las demás prendas, 
que truxifteis, qué antes que aya 
dado diez bueltas el So l,;
Padre feliz de las Plantas, 
buelta á el mundo, he de fegulros 
con mi pode roía Armada, 
y las mejores riquezas, 
que aya en mi Palacio, y cafa, 
fingiendo que voy á fer 
horror vueftto , y fiera parca, 
á Carmona he de paífarme, 
y allí lavaré mis manchas 
con el Agua del Bautifmo,

: y feguir vueftra Ley Santa, 
fi el Jufto Alá lo pemice: 
él os guarde. Frayl, Dios lo haga: 
Cardona, Pina.

Los dos. Señor.
Frayl. Ya cíbus libres*
Cardón. O bien aya 

Ja madre que te parlo!
1 y tu , Pina , con tu taza 

pide perdón de los yerros.
Fina, Petición es efe ufada, 

porque el noble íiempre paga 
defeos con alabanzas.

Cbriftov. Y aquí acaba el Renegado 
de Carmona , dando gracias 
por tan felices fuceffos, 
dignos ¿e eterna alabanza.
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