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J<P<110<BACION {DEL, Bwo. P. Fr. J U A N
de la Concepción ,  LeBor de Theologia , y Predicador 
en fu Concento dé Carmelitas Dejcalaos de efta Cor-

. ti., itrtc, f . ,  ,, .

M. P. S.

OBedeciendo el orden de V. A. he vifto las Comedias de 
Miguel de Cervantes Saavedra, que intenta reprodu« 

cir á la publica luz un Efpañol curiofo, á quien debe cíli- 
ffiar toda la Nación haga ftequenté por eftc medio el ufo de 
un Libro , que ya fe defeaba dos veces , como apreciable, y  
como efeafo. Sería la dádiva perfecta, íi fe huvieran podi
do hallar todas lasReprefentaciones, que compufo elle Au
tor ; pero refpeCfo de fus Obras , parece que fe ha hecho 
aliada del tiempo, como la fama para aplaudirlas , la envi
dia para íepultarlas. Pocos Ingenios ha producido nueítra 
Efpaña iguales á Cervantes en la aplicación : en la invención, 
no se íi alguno/El único Libro, puramente humano , diento 
de la critica mas fevera, y celebrado univeríalmente aun de 
la Nación mas económica en materia de elogios , es la Hif- 
toria de Don Qufxote , fiendo efta una Obra á quien , irre
mediablemente , !qüitan las traducciones una gran parte de 
la gracia. El nombre v. g. del cavallo de aquel Heroe, en 
ningún Idioma íignifica con energía, propriedad , y  viveza 
lo que en el nueftro, Efta es la mayor prueba de quan fin- 
guiar fue el ingenio de Miguel de Cervantes, pues fupo 
dár á luz tan no imitable parto , íin otro auxilio , ni fomen
to , que el dé fu ingenio mifmo.

El acierto , y penetración con que entendía el Arte Có
mico , le teftifican los muchos paífages, que fe hallan en to
das fus Obras (pues no hay alguna lin alguno) refpedivos 
á efta materia: leyendofe en ellos intimadas todas las per
fecciones , y  conjurados todos los defedos de que es capaz 
efta efpecie de poesía, con jufticia, y fin emulación. Enten
didos , y atendidos eftos dictámenes, puede fer de reparo,

flí *. ver,



vbr,que en cftas Comedias,qué Van á feimprimirfe , que« 
branta Cervantes todas las reglas, que eftablece. En ellas 
no fe obferva alguna de las tres unidades de lugar, de tiem
po y de acción. Tienen por InterlocutoresReyes, y Prin
cipes: ellos hablan > tal vez en eftilo baxo , y  los ínfimos de 
la Plebe elevan el eftilo. Introducenfc figuras alegóricas fin 
necefsidad, y eftán de bulto femejantes errores. Pues fx el 
Autor tenia un conocimiento cabal de las reglas : fi las prac
ticó en otras Comedias fuyas,que fe reprelentaron , como 
fe prueba por los aplaufos que configuieron, y porque e l, y 
otros las ponen por exemplares , por que eferibió ellas con 
un tan total abandono? No tiene ella pregunta refpucfta,que 
sio fea difícil, no haviendo. penetrado la intención de Cer
vantes al cfcribirlas, como felizmente lo ha hecho el erudito- 
Autor de la Diflertacion, que precede como Prologo ¿ ellas 
Comedias. Eferibió Cervantes atediando todos los defedlos, 
ya entonces comunes en el Theatro, por ver íi ufando de ef- 
tas armas , confeguia otro triunfo (y no sé fi mayor) de las 
Comedias malas, como el que logró con la Hiftoria de Don 
Quixote, de los íabulofos Libros de Cavalleria. Para elle fin, 
jningun medio mas útil, que poner los errores en fu proprio 
trage,á villa de los entendimientos, para que defazonado 
(como es natural) a las violencias del objeto el menos delica
do efpiritu , dirija fus conceptos por las fendas de lo acerta
do , con el anhelo de huir lo aborrecible. Ni es contra efte 
difeurfo, que en el mifmo Prologo de ellas Comedias parece 
que fu Autor las abona por acertadas; pues ello fe debe en
tender lo eferibió con la feriedad tnifma, que refiere en fu 
Don Quixote el admirable , capaz hallazgo de los cartapa
cios precitos para profeguir aquella Hiftoria, y las puntuali* 
dades de fuTraduótor Benengeli.

Ella Receta Cómica, que en la edad de Cervantes pudo 
fer útil, en la nueftra fe hace neceüaria ; porque quando lle
gan las enfermedades á los últimos empeños del riefgo , no 
deben dexat de aplicarfe aun las medicinas, que folo fomeru 
tan una levifsima confianza. Oygo pintar de modo los feftê  
jos theatrales, que oy fe componen , y fe executan , que con 
haver yo lido lingular mente aficionado á ella efpecie de di-. 
Sferfion ¿ creo, que aunqueoy eftuyiefle ljfeíe de ja gloriofa

-* * *■ “ *  i *



¡prohibición que tengo por mi eftado de concurrir a ellos, yo 
por mi arbitrio, me hubiera retirado de los Corrales , por 
mas que la moda los haya encaramado al mageftuofo nombre 
de Coliféos. No quiero (por aora) tomar partido en la vie- 
jifsima queftión de la licitud , ó ilicitud de las Comedias, ref- 
pecto de la voluntad ; pero fiemprc defenderé , que las que 
oy fe hacen (á referva de rarifsiou) fon abominables para el 
entendimiento. Lo verifitnil fe ha defterrado: de lo decente 
no fe cuida : en las de cafo fe definiente toda la hiftoria: en 
las de invención, folo tiene la idea por objeto la bulla : no 
conoce el ingenio otro enthuíiafmo , que el rumbo que le 
determinan los mifmos Adores j y  con todos eftos auxilios 
producen unos monftruos, abortan unos partos, que muef-i 
tran clarifsimamente, que íi la Comedia debe fer efpcjo de la 
vida , eftán fin duda enormemente deformes las vidas , fegut? 
fe reprefentan en el efpejo.

En una Comedia , que ya fe havia reprefentado , y  fe re«* 
mitió a mi cenfura para imprimirla, decia San Blas eftos vcgii 
fos;

Ay , Hijas de Sebaflel
Aunque veis de mis penas tal contrafie,
No lloréis fobre mi compadecidas:
.Llorad fobre vofotras compungidasf 
T por los hijos vueflrot,
Pues cinco, y  dos fots fletet 
Super vos ipfas flete,
Et fuper filios veflros,

Y en toda la Obra no decaía el numen un punto. Por efto di-i 
xe , que nunca parecen mas neceflarias eftas Comedias de 
Cervantes, por fi los errores (mas fufribles que los de aora) 
que el comete en ellas , voluntariamente contra el arte, pue-! 
denfervir de avifo para que vuelva el arte á pradicarfe fin 
errores. Efta efperanza hace útil la imprefsion de efte Libro3 
y  por éífo digna de la licencia 5 y mas quando en todo él no 
hay claufula alguna , que fe oponga á nueftra Santa f e , redas 
coftumbres, 6 regalías de S. M. Elle es mi fentir ,fa lvo , &c* 
En efte Convento de Carmelitas Defcalzos de San Hermenei 
gildo de Madrid a 24. de Febrero de 1749.

de iji Concepción.



LICENCIA D E L  CONSEJO.

DON Miguel Fernandez Munilla ,  Secretario de! Rey 
nueftro Señor , fu Efcrivano de Cantara trias antiguo, 

y de Govierno del Confejo : Certifico , que por ios Señores 
de el fe há concedido licencia á Don Gregorio Fernandez 

de Perl ines , refidente en efta Corte, para que Por una vez 
pueda reimprimir, y vender las Comedias intituladas: E l 
Gallardo Efpañol: La Cafa de los zelos : Los Baños de Argel: El 
Rujian diebofo : La Gran Sultana : El Laberinto de Amor : La 
Entretenida : Pedro Urde malas ; y los Entremeles intitulados: 
E l Juez de los Divorcios : E l Rujian viudo : La elección de los 
Alcaldes de Daganzo : La Guarda cuidadoja: E l Vizcaíno fingi
do : El Retablo de las maravillas: La Cueva de Salamanca : E l 
Viejo zelojo: íu Autor Miguel de Cervantes , que fueron im- 
preífas en el año d e d ij. con que la reimprefsion fe haga 
por las manuefcritas, que íirven de originales, y  van rubri
cadas , y firmadas ai fin de mi firma; y  que antes que fe ven
dan, fe traygan al Confejo dichas Comedias, y Éntremeles 
reimprcflas, junto con los originales, y  Certificación del 
Corredor de eftár conformes, para que fe taífe el precio á 
que fe han de vender, guardando en la reimprefsion lodif- 
puefto , y prevenido por las Leyes, y  Pragmáticas de ellos 
Reynos. Y para que confíelo firmé éti Madrid á 27. de Fe
brero de 1749.

(Don Miguél Fernande^Munilla,



ESTE f^lM E^ TOM&

EN  el Pròlogo del que hace imprimir elle L i
b ro , plana z z . lin. i r ,  Cathedrauco del 

Efluftio,lee Cathedratico del Eftudio. Pag. i ? .  col. z. 
lin. 17. conocócer, lee conocer.

He viílo ellos dos tomos de. Comedias, y Entre® 
meíes, fu Autor Miguel de Cervantes Saavedra y 
advirtiendo ellas erratas correfponden à fu origi* 
nal. Madrid, y Agoílo 19 . de 17 4 9 . años.

í 1
Lie. (D. Manuel Licardo 

de (Rfiera,
Corre&or General por S. M. 

S U M A  D E  L A  T A S S A .

T  Aífaron los Señores del Real, y Su premo Con-, 
fejo de Cartilla ellos dos tomos de Comedias, 

y Entremefes de Miguel deCervantes Saavedra, à 
feis maravedís cada pliego , como mas largamente 
conila de fu originai, à que me remito. Madrid 
as,, de Agoílo de 17 4 9 ,



TABLA DE LAS COMEDIAS,
y Entremefes , que fe contienen en efte primer tomo.

C O M E D Í A S .  ,
El Gallardo Efpañol} pag. i .
La Cafa délos zelos, pag. ¿4?
Los Baños de A rgel, pag, x z j

E N T R E M E S E S .
El Juez de los Divorcios, pag. x 8 7.
El Ruñan viudo, pag. 1 9 6 .
La Elección de los Alcaides de Daganzo* pag. IQ }}  
La Guarda cuidadofa , pag. z z x .
E l Vizcaíno fingido, pag, 1 3  3.
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PROLOGO
d e l  o y e  h a c e  i m p r i m i refte Libro.

J i  A Figura, 6 Perfona, que filia primero al 
Ü¡¡ Theatro antiguo , para informar á los 

oyentes de lo que íe iba á reprefentar, 
llamada Prologo •, pafsó a fer principio, 
y delantal de cali todos los Libros; los 
quales rara vez dexan de tener íu Prolo 

go , en el qual, imitando al Cómico, íe dicen cofas im
pertinentes , y extravagantes: íe da razón de la obra : íe 
promete lo que no íe cumple: y íe capta la benevolencia 
de los Leólores i y fe ufa de lo que llaman Exordio los 
Rhctóricos.

En efta reimprefsion de algunas Comedias, y Entre
meles del famoío Cervantes, parece que no podia faltar 
Prologo, afsi por fer de Comedias, como por íer de Li
bro , que íe puede llamar nuevo , íegun es raidísimo , y 
poco conocido i fiendo digno de inveítigaríe el motivo 
del olvido de eíh Obra, quando todas las demás de fu 
incomparable Autor han ocupado , y ocupan á loslm- 
preífores de todas las Naciones cultas •, y fon las delicias 
de todas las períonas de buen guita.

Por eífo me ha parecido,que un Prologo en efla edi
ción , no íería muy fuera de propofito i y que en el íe 
podida decir algo de lo mucho que hay que prevenir, 
refpedta del Tneatro de Efpaña,quc Cervantes vio , con 
dolor, é indignación, que precipitadamente iba á cor- 
romperíe , y á perder toda fu gracia *, y quifo por medio 
de elfas ocho Comedias, y Entremefes, como por otros 

TomJ. A tan-



tantos Don Quixotcs, y Sanchos , que defterraron los 
portcntofos ,y  defatinados Libros de Cavallerias, que 
traftornaban el juicio de muchos hombres: quifo, digo, 
con Comedias enmendar los errores de la Comedia, y 
purgar del mal güilo, y mala moral el Theatro,volvién
dolo á la razón , y á la autoridad , de que fe havia des
cartado , por complacer al ínfimo vulgo, fin tener ref- 
peto a lo retíante , y mas fimo del Pueblo,

No era útil efte defiengaño a los Autores, ni Adlo
res de Comedias, bien hallados con la ganancia de íus 
trobas y afisi fuprimieron efte Libro , y no fie dignaron 
de reprefientar pieza alguna de el •, y efta parece la cauía 
de haverfe hecho tan raro, y de que no fie lograífie en las 
Comedias el defiengaño, que fe configuió en las Cava- 
llerias.

Es pofisible s que, leídas las Comedias, como el Don 
Quixote , no íe huvieífe llegado al fin útil, que tuvo 
Cervantesj porque en ellas efta mas eficondido, que en 
aquel, lo ridiculo , y vicioío, que fie pinta, y íe hace ver, 
como vicioío , y ridiculo, para que ni íe liga, ni íe imite.

También es digna de notar efta diferencia, conque 
Cervantes procedió en eftas Obras, que entrambas te
nían una mifima mira. El Don Quixote es tan ridiculo, 
y imaginario, que fiolo un fanático, u otro Don Quixo
te, podra creerlo hiííoria •, ni baila para efto el íer San
cho i pero las Comedias las creerán Comedias mas de 
dos, que eílán muy aflegurados de fu propio juicio, y 
que íe creen con bailante capacidad, y derecho de juz
gar de las cofias: tan parecidas ion las Comedias á las 
que ion tenidas por buenas, y agradables •, y eílán tan 
bien pueílos los defiaciertos, y tan perfectamente imita
dos los desbarros, que pallan por primores: que fe cree
rá que es Comedia, lo que no esotra cofia , que burla 
de la Comedia mala, con otra Comedia, que la ¿mita:

que



que es lo mifmo, que haver hecho las ocho Comedias 
araficiofimente malas, para motejar , y caftigar las Co- 
medias malas, que fe introducían como buenas. En ellas 
eíUn cení ur ados los difparates, dc-fordencs , j  neceda
des de las Comedias aplaudidas, y con las mamas nece
dades reprefentadas mofeó agradablemente, como ha
cen los Pintores en las colas feas, y cípanrolas, el dcíor- 
den lo ridiculo ,y  lo falto de arte , ele invención , de 
vcrifimilitud, de buena moral, que eiPueLlo enganado 
tenia por cofas admirables. .

Parece no pudo explicarle Cervantes con la clari
dad , cracleerá tan natural, porque íh lo impedían la 
tvrania, que fe havia apoderado del Théatro, y los Au
tores afamadifsimos, que la fomentaban. Algo de elto 
fe infiere de fu Prologo: y hay mas que algo de ello en 
la Comedia del Rufián dkhofo} cuya feena primera de la 
íegunda jornada es digna de repetirte aquí.

Salen dos figuras de Ninfas vefiidas bi
zarramente , cada una con fu  target-â  en 

el brazo \ en la una viene e f -.rito Curio- 
fidad : en la otra Comedia.

Cur, Comedia?
Com. Curiofidad, 

qué me quieres?
Cur. Informarme,

qué es la caula por que dexas 
de ufar tus antiguos trages, 
del coturno en las Tragedias, 
del zueco en las manuales 
Comedias, y de ja  1 oga 
en las que fon principales: 
cómo has reducido a tres

A i los



los cinco ados que labes, 
que un tiempo te componian 
fluftre, rifueña, y grave: 
aora aquí reprefentas, 
y al mifmo momento en Flandes 
truecas fin difcurío alguno 
tiempos, theatros, lugares: 
veote, y no te conozco: 
dame de tí nuevas tales,, 
que te vuelva á conocer, 
pues que foy tu amiga grande.

'Com. Los tiempos mudan las colas, 
y perficionan las artes; 
y añadir á lo inventado, 
no es dificultad notable.
Buena fui paífados tiempos; 
y en ellos, íi los mirares, 
no íoy mala, aunque defdigo 
de aquellos preceptos graves, 
que me dieron, y dexaron 
en fus obras admirables 
§eneca 3 T  erencio, y Plauto, 
y otros Griegos, que tú fabes. 
He dexado parte de ellos, 
y he también guardado parte, 
porque lo quiere afii el uío, 
que no le fujeta alarte.
Ya reprefento mil cofas, 
no en relación, como de antes, 
fino en hecho; y afsi es fuerza, 
que haya de mudar lugares; 
que como acontecen ellas 
en muy diferentes partes, 
Toyme aUi donde acontecen:



difculpa del difparate.
Ya la Comedia es un mapa, 
donde no un dedo diftante 
verás á Londres, y á Roma, 
á Valladolid, y á Gante.
Muy poco importa al oyente, 
que yo en un punto me paíTe 
defde Alemania á Guinea, 
fin del theatro mudarme.
El peníamiento es ligero, 
bien pueden acompañarme 
con é l, do quiera que fuere, 
fin perderme, ni canfaríe.
Yo eítaba aoraen Sevilla, 
repreíentando con arte 
la vida de un joven loco, 
apafsionado de Marte,
Rufián en inanus, y lengua; 
pero no que fe enfraícafíe 
en admitir de perdidas 
el trato, y ganancia infame. 
Fue Eíludiante, y Rezador 
de Pfalmos Penitenciales, 
y elRoíario ningún dia 
fe le pafsó fin rezalle. 
Suconveríion fue en Toledo, 
y no íerá bien te enfade, 
que contando la verdad, 
en Sevilla fe relate.
En Toledo fe hizo Clérigo, 
y aqui en Mexico fue Frayle, 
á donde el difcurfo aora 
nos truxo aqui por el ayre.
El fobrenombre de Lugo 

7 om.I, A 3 mu-



mudó en Cruz, y es bien íe ilame 
Fray Chriftovai de la Cruz 
defde efte punto adelante.
A México, y á Sevilla 
he juntado en un inflante, 
furciendo con la primera, 
efta, y la tercera parte: 
una , de íti vida libre: 
otra, de fu vida grave: 
otra , de fu finta muerte, 
y de fus milagros grandes.
Mal pudiera yo traer, 
a ellár atenida al arte, 
tanto oyente por las ventas, 
y por tanto mar fin naves.
Da lu gar , Curiofidad, 
que el bendito Frayle file, 
con Fray Antonio , un Corifta 
bueno,pero con donayres.
Fue en el íig!o Lagartija, 
y en la Religión es Sacre-, 
de cuyo vuelo fe efpera, 
que ha de dar al Cielo alcance.

Cur. Aunque no lo quedo en todo, 
quedo firisfccha en parte, 
amiga: por ello quiero, 
fin replicarte, e(cucharte.

No fiendo menos digno de efte lugar lo que fe dice 
el fin de la Comedia de Pedro de Ürde malas.

y verán , que no acaba en cafimiento, 
cofa común, y vifta cien mil veces: 
ni que parió la Dama efta jornada,



y en otra tiene el niño ya fus barbas, 
y venga de fus padres cierta injuria, 
y al fin viene á íer Rey de cierto Reyno, 
que no hay Cofmographia, que le mueftre.
De eftas impertinencias, y otras tales 
ofreció la Comedia libre , y fuelta.

Hilaba Cervantes viejo, y pobre : le havian malquis
tado con íus Protectores: fe conjuraron para defucredi- 
tarle con los que le admiraban, y favorecían ; eílaba 
en Italia {y n° Prejídente de Italia) fa Mecenas : y por 
otra parte los nuevos Poetas Cómicos eran aplaudidos, 
y pagados de la multitud , y del vulgo Superior : confi- 
deraciones, que le hicieron cauto, y detenido, y no le 
dexaron ufar de la vehemencia, y claridad que podía, y 
que merecía la materia > y fe contentó con el méthodo 
Socrático , y con la ironía finifsima, que da á entender 
fus dictámenes, y íentimientos, evitando la contención, 
y pelea con la multitud , y dexando á la pofteridad un 
teltimonio de fus julios defeos de oponerle al deíorden.

Pero qué neceísidad hay de conjeturas, que pueden 
hacerle dudólas con la Superficial leótura del Prologo, 
que Cervantes hizo para la imprefsion de fus ocho Co
medias? Si tenemos al mi fino Cervantes por interprete 
de si miímo en fu Quixote eícrito, quando con mas 
abertura pudo explicar fus íentimientos. Es tan al in
tento lo que Cervantes eferibió entonces, que aunque 
prolixOjlo repito con güito. (Part.i. cap.^8.)

„  Si ellas Comedias (dice Cervantes)que aora fe ufan, 
,, afsi las imaginadas , como las de hiítoria, todas, ó las 
„  mas fon conocidos difparates, y colas, que no llevan 
„  pies , ni cabeza i y con todo elfo el vulgo las oye con 
„  güilo, y las tiene , y las aprueba por buenas, eítando 
„  tan lejos de ferio , y los Autores que las componen, y

dí q j) los



^ los Adores, que tas reprefentan, dicen que afsi han de 
3J fer, porque afsi las quiere el vulgo, y no de otra ma- 
„  ñera: y que tas que llevan traza, y figuen la fábula,
”  como el arte pide, no firven , fino para quatro dita 
,, cretos, que las entienden , y todos los demás fe que- 
„  dan ayunos de entender fu artificio, y que á ellos les 

eílá mejor ganar de comer con los muchos, que no 
opinión con los pocos: de efte modo vendria á fer mi 
libro, ai cabo de haverme quemado las cejas, por 

}¡ guardar los preceptos referidos, y - vendria yo á fer el 
„Saftre del Campillo. Y  aunque algunas veces he pro- 
acurado perfuadir á los Adores, que fe engañan en 
,, tener la opinión que tieneny que mas gente atraerán, 
„  y mas fama cobrarán, reprefentando Comedias, que 
„  haga el arte, que no con las difparatadas: eftán tan aíi- 
„  dos, é incorporados en fu parecer , que no hay razón, 
,, ni evidencia, que de él los faque. Acuerdóme , que 
,, un dia dixe á uno de ellos pertinaces: Decidme : No 
„  os acordáis, que há pocos años que fe repreíentaron 
„  en Efpaña tres tragedias, que computa) un famoío 
„  Poeta de ellos Reynos, tas quales fueron tales, que 
„  admiraron, alegraron, y fufpendieron á todos quan- 
„  tos tas oyeron, afsi fimples, como prudentes: afsi del 
„  vulgo, como de los efeogidos •, y dieron mas dineros á 
5, los Reprefentantes, ellas tres folas, que treinta de tas 
„  mejores, que defpues acá fe han hecho? Sin duda, reta 
,, pondio el Aélor que digo, que debe decir V. m. por 
„  La IfAbela, La Filis} y La Alexandra. Por eífas digo, 1c l'e- 
„  pliqué yo : y mirad fi guardaban bien los preceptos del 
„  arte i y fi por guardarlos dexaron de parecer lo que 
„  eran, y de agradar á todo el mundo. Afsi que no eftá 
„  la falta en el vulgo que pide difparates, fino en aque- 
,, líos, que no faben repreíentar otra. cofa. S i , que no 
„  fue diíparate La Ingratitud vengada j ni le tuvo La Nu.

man*



yy
yy

'maneta , ni íe le hallo eíl la del Mercader amante ni me- 
^nos e n  La Enemiga favorable, ni en otras algunas , que 
^ de algunos entendidos Poetas han fido compueftas, 
,, para fama, y renombre fuyo, y para ganancia de los 
, que las han reprefentado. Y  otras colas añadí aellas,
, con que a mi parecer le dexé algo confuid ■, pero no fa- 

tisfecho, ni convencido, para Picarle de íu errado pen- 
famiento. En materia ha tocado V.m.feñor Canónigo 
(dixo a ella fazon el Cura) que ha difpertado en mi un 
antiguo rencor, que tengo con las Comedias,que ago
ra fe ufan, tal, que iguala al que tengo con los Libros 
de Cavallerias \ porque haviendo de íer la Comedia, 
fegun le parece áTulio , efpejo de la vida humana, 
exemplo de las coílumbres, é imagen de la verdad', 
las que aora fe reprefentan, ion efpejos de difparates, 
exemplos de necedades , é imágenes de laícivia. Por
que qué mayor diíparate puede íer en el íugeto que 

„  tratamos, que falir un niño en mantillas en la prime- 
„  ra feena del primer aóto, y en la íegunda falir ya he

cho hombre barbado? Y  qué mayor , que pintarnos 
un viejo valiente, y un mozo cobarde: un Lacayo rhe- 

„  torico : un Page conícjcro : un Rey ganapan : y una 
Princefa fregona? Qué diré , pues, de la obíervancia 
que guardan en los tiempos en que pueden, ó podían 

^ fuceder las acciones, que reprcíentan, fino que he 
„  viílo Comedia, que la primera jornada comenzó en 
„  Europa, la íegunda en Afia, la tercera fe acabó en 

Africa ■, y aun fi fuera de quatro jornadas, la quarta 
acabara en America, y afsi fe huviera hecho en todas 
las quatro partes del mundo? Y  íi es que la imitación 
es lo principal que ha de tener la Comedia, cómo es 
pofsible que fatisfaga a ningún mediano entendimien
to , que fingiendo una acción , que paísó en tiempo 
del Rey Pepino, y Cario Magno, ai mifmo que en

,, ella
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„  ella hace la períbna principal, le atribuyen que fue el 
j, Emperador Heraclio , que entro con la Cruz en Jeru- 
J} (alen, y el que gano la Caía Santa , como Godofre de 
J} Bullón , haviendo infinitos anos de lo uno a lo otro? Y 
n fundándole la Comedia (obre cofa fingida, atribuirle 
„  verdades de hiftoria , y mezclarle pedazos de otras íu- 
„  cedidas á diferentes perfonas, y tiempos i y elfo no 
„  con trazas veriíimiles, fino con patentes errores, de 
„  todo punto ineícuíables. Y  es lo malo , que hay igno- 
„  rantes, que dicen , que elfo es lo perfecto , y que lo 
„  demás es bufcar guliurias. Pues qué fi venimos á las 
„  Comedias Divinas? Qué de milagros falfos fingen en 
,, ellas? Qué de cofis apócrifas , y mal entendidas, atri- 
„  huyendo á un Santo los milagros de otro? Y  aun en 
„  las humanas fe atreven á hacer milagros, fin mas ref- 
„  peto, ni confideracion, que parecerles, que allí elía- 
„  rá bien el tal milagro, y apariencia, como ellos lia- 
3) man, para que la gente ignorante fe admire, y venga á 
„ la  Comedia: que todo elfo es en perjuicio de la ver- 
,, dad, y en menoícabo de las hiíforias , y aun en opro- 
„  brío de los Ingenios Efpafioles-,porque los Eftrangeros, 
33 que con mucha puntualidad guardan las leyes de la 
„  Comedia , nos tienen por barbaros , é ignorantes, 
,, viendo los abfurdos, y diíparates de las que hacemos. 
„  Y  no feria baífante difculpa de elfo decir, que el prin- 
,, cipal intento, que las Repúblicas bien ordenadas tie- 
,, nen, permitiendo que íe hagan publicas Comedias, es 
,, para entretener la comunidad con alguna honefta re- 
„  creación, y divertiría aveces de los malos humores, 
,, que fuele engendrar la ociofidad, y que pues eífe íe 
„  configue con quaiquierComedia buena,b mala,no hay 
„  para que poner leyes, ni eílrechar á los que las corn
il ponen , y repreíentan, á que las hagan como debían 
„  hacerle} pues como he dicho, con qualquiera íe con-
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figue ío que con ellas le pretende i a lo qual refpon- 
deria yo , que éfte fin íe cóníeguiria mucho mejor, 
fin comparación alguna , con las Comedias buenas, 

„  que con ías no rales.
„Porque de haver oido la Comedia artificióla,y 

bien ordenada, íaldria el oyente alegre con las bur
las , eníenado con las veras, admirado de los fucefi- 
ios, diícreto con las razones, advertido con los em- 

„ bulles, íagaz con los exempios, ayrado contra el vi- 
„ ció, y enamorado de la virtud ; que todos ellos afec- 
„  tos hade deípcrtar la buena Ce media en el animo del 
„que la efcucháre, por rulhcó,y torpe que fea. Y  

de roda imposibilidad , es impe ís ble dexar de ale
grar, y entutener, {aridecer ,y contentar laCcrne- 

,dia,quc todas ellas partes tuviere, mucho mas que 
„  aqueiia , que careciere de ellas, como por la mayor 
„  paite calecen tilas ,qne de ordinario agora le repre- 

i. litan : y ro tienen la culpa de ello los Pe erás que 
1 s cc ni pon en ; porque algunos hay de ellos, queco- 
nocen muy bien en loque yerran, y laben eitrema- 
damente lo que deben hacer. Pero como las Come
dias íe han hecho mercaduría vendible , dicen, y di
cen verdad, que los Representantes no fe las com
praran , li no huellen de aquel jaez : y alsi el Poeta 
procura acomodarle con lo que el Repreíentante, 
que le ha de pagar fu obra, le pide. Y  que ello lea 
verdad, veale por muchas, é infinitas Comedias, 
que ha compuello un laidísimo Ingenio de ellos 
Reyncs, con tanta gala , con tanto dcnayre , con tan 
elegante verlo , con tan buenas razones, con tan gra
ves íentencias t y finalmente tan llenas de elocución, y 
alteza de eílüo, que tiene lleno el mundo de fu firma: 
y por querer acomodarle al güilo de los Reprefentan- 
tes, no han llegado todas, como han llegado a!gu-
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ñas, ai punto de la perfección que requieren. Otros 
„  las eomponen tan 'fin mirar lo que hacen, que del-. 
„  pues de repreíentadas, tienen necefsidad los Recitan- 
„  tes de huirle, y auíentaríe , temerofos de íer caftiga- 
„  dos, como lo han fido muchas veces, por haver re- 
„  preíentado colas en perjuicio de algunos Reyes, y en 
„  deshonra de algunos linages. Y  todos ellos inconve
nientes ceíTarian, y aun otros muchos mas, que no 
„  digo, con que huvieire en la Corte una perfona inte« 
„  ligente, y diícreta, que examinaíTe todas las Come- 
„dias, antes que fe reprelentaífen : no lo lo aquellas 
„que le hicieílen en la Corte , lino todas las que le quL 
„ lieílen reprefentar en Eípaña, fin la qual aprobación, 
„ íello , y firma, ninguna Jufticia en fu lugar dexaííe 
„reprefentar Comedia alguna •, y de ella manera los 
„ Comediantes tendrian cuidado de embiar las Come- 
„  dias á la Corte , y con feguridad podrian repreíenta- 
„  lias i y aquellos que las componen, mirarian con mas 
„  cuidado, y eíludio lo que hacían, temeroíos de ha- 
„  ver de paitar íus obras por el riguroío examen de 
„  quien lo entiende : y de ella manera fe harian buenas 
„ Comedias, y fe coníéguiria felicifsimamente lo que 
„  en ellas fe pretende, aísi el entretenimiento del Pue- 
„  blo , como la opinión de los Ingenios de Efpana, el 
„  interés, y íeguridad de los Recitantes, y el ahorro del 
„  cuidado de caíligallos. Y  fi fe dieífe cargo á otro, o 
„  a elle mifino, que examinaíTe los Libros de Cavalle- 
„rías, que de nuevo fe compufieíTen , fin duda podrían 
„  falir algunos con la perfección, que V. m. ha dicho.

Halla aqui Cervantes, á quien imitaron , aunque 
con mas deíembarazo , y abertura, los Eícritores de 
mejor juicio de fu ligio ; pero con el mifino efeóto, por
que prevaleció el error malgrado de la razón.

Creció el numero de las Comedias \ y el furor de
efi



efcribirlas fue el único Apolo de fus Autores: ni los ñi
vos dei patio, ni la rifa de los férios, ni el exemplo de 
famofos Poetas, que eícribieron con arte, y buen guf 
to , pudieron detener la avenida, y marea de las pie
zas tbeatrales: infelices producciones de la ignorancia, 
de la vana prefuncion, y de corazones corrompidos, b 
preocupados i y lo que es peor, de una moral fedudiva, 
y perverfa.

De aqui íalieron las vehementes impugnaciones de 
las Comedias en general, comprehendiendo debaxo de 
ellas juilas inveílivas contra las malas, á todas las di- 
yerfiones del Theatrorde aqui las queíliones, que fe han 
renovado en ellos dias y y no podrán jamás terminarle, 
fin íeparar las Comedias prevertidas de las que no lo 
cílán.

Los Efpañoles, imitando á Cervantes, hicieron fuer
tes , y vehementes inveótivas contra los Autores de Co
medias defatinadas, y apartadísimas del fin, y reglas 
de elle Poema : hicieron Comedias perfeótas , y con
trapuertas á las aplaudidas, de las quales aun oy íe re- 
preíentan algunas , que parecen bien á doblos , y á ig
norantes , á la plebe, y á la nobleza.

Los Eílrangeros examinando nucílras piezas de 
Theatro , nô  fe dignaron hablar de otras, que de las 
malas, y paliaron, á fus lenguas, y coílumbres las bue
nas. : unos con evidente plagio, y otros con ingenua, y 
agradecida confefsion, digna de alabanza particular en 
Tliomás Cornelle.

Hablaron de nueílras Comedias, o fin conocimien
to de ellas, ó fundándole folo en las de algunos Auto
res , ciertamente famofos y pero que no tenían poder de 
la Nación para repreíentarla r y para hacer creer , que 
fus Comedias eran las que Efpaña tenia por buenas y y 
debieron antes de precipitar fu critica, haver leído lo

que



que nueftros Poetas declamaron contra el abufo, y lo 
que nueftros payfanós eícribierón de la Poética, y en e f  
pedal de efte Poema.

Debieron antes de erigí ríe en jueces de nueftro 
theatro, y antes de imputarle monftruoíidades, y de 
atribuir al íuyo todos los primores, debieron inftruiríe 
de lo que ciertamente no tupieron, y les era neceííario 
para no precipitar, y torcer el juicio.

El año de 1738. íe comenzó á publicar en París el 
‘Theatro Efpañol, en el qual fe hacen extractos, y criticas 
de nueftras Comedias. Las Comedias extractadas, ion 
de las reprehendidas por nueftros buenos Autores. No 
negaremos, que ion jaitas las notas, y reprehenílones, 
que íe ponen á eftas Comedias  ̂pero negaremos, que 
eftas Comedias, por mas aplaudidas que hayan fidó del 
vulgo , lean las que la Nación tenga por buenas.

Para explicar con alguna diftincion , y claridad efta 
materia, jsarece útil, y oportuno, imitando a Cervan
tes , hacer aquí prcíente el origen, progreíío, eftado, y 
decadencia del Theatro Efpañol: advirtiendo al Autor 
Francés, por fi continúa la critica, y extraCto de nuef
tras Comedias, de las cofas que le fon neceífarias, y le 
Faltan para juzgar fin parcialidad.

Dexo guftoío el principio de las Comedias Griegas, 
y Latinas en infinitos Libros, y en los Diccionarios, que 
ion el focorro pronto de los que afeitan, y oftentan lo 
qüc llaman erudición, y me atrevo a afirmar , que íicn- 
do naturaliísima la propenfion de imitar, contrahacer, 
y remedar , debe tomarle el origen de la Comedia, de 
efta miíma propenfion , y inftinto ■, y no aplicarla á Na
ción alguna Griega, o Barbara, antigua, ó moderna j ni 
creer, que Homero, fuente de la doctrina, fue también 
el primero , que en fu Iliada, y Odiífea dexó la traza de 
las piezas de Theatro. . .

To-



Todos los hombres, y aun las beftias, le alegran re
medando , o viendo remedar : y quantp míis acercan la 
ficción á lo verofimil, y el reparo al original, mas güilo 
dán, y reciben i y afsi no es mucho, que todas las Na
ciones hayan tenido fus reprefentariones, y las hayan 
practicado como fáciles producciones de la inclinación 
natural, y del güilo.

Si en los Griegos, y en los Romanos hallamos los 
Ariílophanes, los Plautos, y los Terencios, y íe quieren 
facar de ellos modelos, y reglas con que medir, y for
jar las Comedias ,no es porque inventaffen eílps juegos, 
ni porque íe erigieílen en Legisladores de ellos , fino 
porque haviendo eferito en tiempos, y Palies cultos, y 
philoíophos, fe aplicaron con cuidado á imitar la na
turaleza , y las collumbres, fin apartarfe de lo verofimil, 
y racional •, y aun oy , defpues de tantos figlos, y mu
danzas de todo, dán güilo ,y  íe leen con admiración, 
porque en el fondo imitan la naturaleza, y las coftum- 
bres de íus tiempos, fupliendo ncíotros eílas, como 
aóluales, aunque ya abolidas; y fiendo una íiempre la 
naturaleza mas, ó menos culta.

Las Naciones Barbar as, que inundaron, y deílruye- 
ron el Imperio Romano, recibieron la cultura de los 
vencidos, y tuvieron fus reprefcntaciones. Los Arabes, 
y Moros fueron en las repreíentaciones con hechos, 
geílos, y palabras, muy excelentes, ayudados del genio 
poético, y elegante lengua de fu Nación, como íe hará 
ver quando íe publiquen las reliquias de fu literatura, 
que por felicidad grande fe han hallado poco ha en la 
famoía Librería del Eícorial *, y aun fin ellas íe puede 
probar con nueftras Hiftorias.

LosEfpaholes en la miíeria,y aflicción,que pade
cían con los Arabes conquiftadores, no penfaron en 
diverfiones, hafta que aífeguraron, con la divifion , y
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guerras civiles de fus enemigos, el refugio, que les hizo 
elegir la neceísidad. Por medio del trato con los milanos 
Arabes aprendieron la Poesía de confonantes , y alio
nantes , y lo que fe llama Romance, para recitar, y can
tar en elle metro las acciones de los valientes guerreros, 
y  para esforzar aísi los corazones de los Principes, y Ca
pitanes.

Eran los Arabes grandes verflficadores, y ufaron de 
diálogos, y disfraces para fus bellas de Religión , y para 
los regocijos públicos, y particulares.

Los Chámanos los imitaron, y tenemos canciones, 
y verfos para recitar muy antiguos, y memorias ciertas 
de los juglares, que aísiílian en los banquetes, como ios 
que pinta Homero.

Hizofe parte de culto Ecleíiaftico la reprefentacion, 
y canto de las vidas de los Santos, y de la Hiíloria Sa
grada i y aun permanecen en Galicia, y en algunos Mo~ 
Halterios ufos,y práólicas ,que lo prueban. Los pere
grinos en quadrillas, el bordón á la mano, con fots efo 
clavinas, y fombreros cubiertos de conchas, y bordon
cillos , cantaban , y reprefontaban por los Lugares én las 
Plazas, y los Templos myílerios, y maravillas, que - de
cían ha Ver viílo *, y reprefontaban al vivo los myíteri6\s 
de la Religión, y las Hiltorias Sagradas ; de cuya cofo 
tumbre quedaron las oraciones de ciegos, y los Autos, 
que llaman Sacramentales, ó por mejor decir, la inter
pretación cómica de las Sagradas Eforituras, llena de ale
gorías , y metáforas violentaste anacronifinos horribles; 
y lo peor es, mezclando, y confundiendo lo (agrado 
con lo profano.

Si fe hace reflexión de lo bien admitidos, y admira
dos que fon ellos Autos, en ellos tiempos cultos, y efo 
clarecidos, no fo eílranará , que en los antiguos, mas 
(enditas , y rudos , huvieífon tenido tanto apiaufo

las



las repreíentaciones de los myfterios.
Los que efcriben del Theatro de Francia, le dan ori

gen en los Cofadres de iaPaísion ,que repreíentaban la 
vida , y muerte de nueftro Señor Jefu-Chrifto, la de los 
Santos, y todas las Hiílorias del Teif amento Viejo, v 
del Nuevo: y elle origen no fue en los tiempos antiguos 
de que hablamos, fino en el figlo xvi. quando en Hipa
ría teníamos Diálogos, Farfas, y Comedias formadas de 
tres, y quatro figlos anteriores.

En las Obras Poéticas del Emperador Don Alonío el 
Sabio, en las de Gonzalo de Berceo, y en Romances an
tiguos , fe confervan teftimonios auténticos, anteriores 
muchos figlos á las piadofas Farfas del primer Theatro 
Francés, y Italiano.

Si lo que en una Disertación Académica anda den
tó , tuvieífe la íolidéz , que defea fu Autor en todas fus 
cofas, copiaríamos aquí lo que dice, y quiere probar, 
que los Cómicos Griegos facaron de Homero flis Come
dias : que los Romanos copiaron en fu lengua las Co
medias de los Griegos : que los Proenzales las tomaron 
de los Romanos : que los Italianos traduxeron á los 
Proe/hzalcs, y á ellos, y a elfos los Efpaholes i y á las 
tees N aciones, y a las cinco Lenguas los Franceíes, co- 
íno nuevamente lo confieíTan con ingenuidad digna de 
fu fabiduria, algunos de fus mejores Autores •, y ion con
vencimiento de efta verdad íus miímas piezas de Thea
tro.

Defcubririaíe aísi otro origen, no fuperíliciofo, ni 
bárbaro, fino culto, y Palaciano de nueílras Come
dias , y Repreíentaciones.

Y  no dexa de tener mucho fundamento elle diícur- 
fo , porque fe (abe, que losTrobadores fueron los pri
meros , que compufieron Comedias en lengua vulgar; 
y que la lengua Lenjofina fue en la que hablaron todas 
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las Muías, dcípues de perdida, 6 confundida la lengua 
Latina con la mezcla de las Teutonicas, y Septentrio-
nales.

Y  ya oy no íe ignora , que la Poesía vulgar Italiana 
fue tomada , y copiada de la Lemofina. Debefe elle 
deícubrimiento, b la prueba de la verdad de é l , def. 
pues de hecho el cotejo de las Obras de los primeros 
Poetas Italianos, con las anteriores de muchos años de 
los Poetas Lemofines i y deípues de regi liradas las Bi
bliothecas de Roma, y Florencia para elle fin, áDon 
Antonio Bullero en fu Crufca Proveníale.

Los Trobadores inventaron la Gaya Ciencia: compu- 
fieron, y reprefentaron los Diálogos , que llamaron
Serventejías Tenjiones  ̂Juegos medio partidos) Corte de Amor 
Juegos efpirituaks , Villanefcas. Ellos T  roba dores, que cali 
todos eran de la primera nobleza, componían, una Aca
demia , que fe juntó al principio enTolofa, defpues en 
Barcelona, y Tortofa i y fue tanto el furor con que cre
cieron ellas di ver ñones, que ocafionaron eícandalos, 
de los que no íe libró el Palacio, ni la Reyna Doña Sy- 
vila de Forcia. Es verdad , que ya entonces íe »avian 
entrometido entre las diveríiones Corteíanas, los (Conta
dores } los Cantores , los Juglares y los Truanes . y los Btrjo- 
nes: con lo qual fe juíciíica de algún modo la amarga) 
providencia de un Reyno fiel, y circunípeóto.

Los Reyes de Aragon Don Juan e! 1 Don Martin, y 
Don Fernando el Honeilo, reformaron los Confiílorios 
Poéticos, y los Colegios de la Gaya Ciencia, y la puGeron 
en una alta eflimacion, y precio, afsiíliendo los mifmos 
Reyes alas funciones publicas cíe la Academia, en que 
íe jugaban, y repreícntaban los Ditados} Trabas, y Dialo
gas ¡ y  fe premiaban con mucho ruido, aparato, y aplau- 
íq : y lo que es mas de nueílro intento, íe daba licen
cia , y facultad por eícrito, para que íe repreíentaííen, ó

can-



I cantafíen aquellas obras juzgadas, y laureadas, y n0 
( otras : que es lo que deíeó tanto deípues Cervan- 
: tes.

El año 1318 . en las fieftas de la Coronación del Rey 
Don Alonío el IV. de Aragón , íe reprefentaron , canta
ron , y baylaron por el Infante Don Pedro , Conde de 
Rivagorz1 ,  hermano del Rey, y por los Ricos Hombres, 
muchos Diálogos, y Canciones, que el mifmo Infante 
havia compueíto.

El Juglar Ramaíet canto una Villaneíca de la com- 
poficion del mií nao Infante, y otro Juglar, llamado No- 
vellet, recito, y repreíentó en voz, y fin cantar, mas 
de feiícientos verfos, que hizo el Infante en el metro, 
que llamaban Rima vulgar. En la Familia Real de elle 
Principe íe vinculo la gracia, y eftudio de la Poesía, haf- 
ta el famofo Don Enrique de Aragón , Marqués de Vi- 
llena , Maeftre de Calatrava, fu biznieto, que compuíb 
arte de la Gaya Ciencia} y muchas Poesías, y Diálogos, 
que le repreíentaron ,y  celebraron. De Gonzalo García 
de Santa María , Chronifta del Rey Don Fernando el 
Honefto , confta, que una Comedia compuefta por el 
Marques, íe repreíentó en Zaragoza á los Reyes , en la 
qual hacían fu papel perfonalizadas la Jufticia, la Ver
dad , la Paz, y la Mifericordia, de que fe infiere la vani
dad de los que íe atribuyeron dos ligios, y mas deípues 
•la invención de poner en el Theatro las cofas eípirituales 
figuradas en apariencias.

Pafsó a Caftilla el eftudio de ella Gaya Ciencia y Don 
Iñigo López de Mendoza, Señor de Hita, y otros, de 
quienes íe regiftran algunas obras en los Cancioneros an
tiguos , fon prueba del progreífo, que hizo en ellas par
tes.

Vinieron á Caftilla con los Infantes de Aragón algu
nos Trabadores,y lo eran los mifmosInfantes. Se re- 
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prefentaban comunmente Diálogos amatorios ,y  paílo- 
riles. Y  en los inhumanos juegos de Torneos, y Juilas, 
havia una efpecie de farfa, con disfraces, y figuras deí
todo cómicas. v  r r

El Rey Catholico quando por menso de íu caía*- 
miento vino a formar ella Monarquía, halló en elhofpe- 
dage del Conde de Ureña , entre otras diverfiones, la 

~c ^repreíentacion de fina pieza cómica de la compoíicion 
6 j uan ¿c la Encina.
r' 1Kt En los Reynados de Don Enrique IV. y Don Juan

el II. la Poesía fue habilidad de la moda, y tuvo muchos 
profeífores, de los quales fe confervan compoficiones, 
jao deípreciables.

Pero los Farfantes Juglares, Bufones, y Salta en ban
cos , íe apoderaron de la diverfion del Pueblo, mientras 
que los hombres de juicio, que leían, y obfervaban la 
naturaleza, y los primores de los Autores Griegos, y 
Romanos, conocieron quan apartados eílaban del buen 
güilo, y de la cordura; y deteílaron del abuío que íe 
hacia del Dialogo para corromper el corazón, y el jui
cio. Por eífo efcribieron Diálogos, que llamaron Co
medias i pero muy largos, é incapaces de reprefentaríe. 
LosPortuguefcs fe aplicaron mucho áeíla compoficion-, 
pero no nos faltan Comedias de eíle jaez, de las quales 
íe pueden facar pinturas, y retratos al natural: caraóté- 
res, y paísiones, pueílas á todas luces, para reprehen
der agradablemente lo viciofo, y ridiculo de los hom
bres , y apartarlos aísi del mal camino: eníeñando la mo
ral buena, é introduciéndola fuavemente: avergonzan
do al vicio, que fe pinta en otros, y tal vez es el mif- 
mo retrato de quien lo rie.

Las Comedias Flor inca; La Sehagia ; La Celejlina : La 
Eufrajina f fon admirables en eíla claíle i y pudieran te
ner buen u fo ,fi íe enmendaren algunos paííages de

ellas,
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ellas, dcmafiadamentc lafcivos, y malignos, en los qua- 
les fe mueftra la deshoneftidad del todo dcfnuda, con 
el pretexto de azotarla.

El famofo Lope de Rueda imito de algún modo á 
Terencio, y áPlauto^y fus Comedias, y Faría tienen 
una nativa gracia, y arte , que deleyta , y no le defeubre 
fácilmente. Bien puede colocarle á cite Repreíentante, 
y Eícritor de Comedias en el numero de los reltaurado- 
res del buen güilo del Theatro, fin quitar á Caltillejo 
la alabanza , que en ello fie le debe , porque eícribio al
gunas Comedias, que a no íer demafiadamente íatyri
cas , y algo laícivas, pudieran paitar por muy buenas.

Pero Bartholomé de Torres Naharro, que floreció 
por el milmo tiempo debaxo del Pontificado de León 
X. debe íer tenido por el primero, que dio forma á las 
Comedias vulgares: las luyas le repreíentaron en Ro
ma , y en Ñapóles con indecible aplauícr, y podemos 
decir, que enleñaron a los Italianos a eícribir Come
dias y que le aprovecharon poco de íu eníeñanza.

Naharro,no el Comediante, que hace Cervantes 
íucceílcr de Lope de Rueda, y natural de Toledo, y á 
quien atribuye los progreflos, y la decoración del Thea
tro en el Prologo de ellas Comediasfino Bartholomé 
de Torres Naharro, Sacerdote, natural de Torre, junto 
a Badajoz, hombre dodto , que entendía, y hablaba las 
lenguas labias, y las vulgares i y la lengua Eípañola le 
debe mucho pulimento, y gracia , como lo confieíla 
Juan López de Velaíco, que para mi es el Juez mas há
bil, y competente de ella materia, exceptuando, como 
íe debe, al Supremo Tribunal la Academia Efpañola.

Dexónos elle Naharro unas advertencias para el arte 
de hacer Comedias, y Juan de la Encina ya havia eícrito 
en íu Arte Poética lo bailante para fu tiempo, y para que 
no íc apartaíTcn del buen camino los que vinieron efefi- 
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pues á hacer grangeria, y trato de las compoficioñes
dramáticas.

Repitió, y mejoro las leyes de la Comedia , y de los 
demás Poemas elPinciano, en fu Philofophia antigua. La 
Poética de Ariftoteles era muy conocida, y elludiada en 
Efpaña •, y el doctifsimo Juan Paez de Caftro, Chronifta 
de Carlos V. Varón de los mas dodtos de fu figlo, y que 
en elle apenas fe halla alguno con quien compararle, 
vio, y comunico muchos manuícritos de Ariftoteles, y 
colacionó fu Poética, que traduxo, y la.hizo vulgar á fus 
payfanos antes que el Caftelvetro á los Italianos.

Cervantes defde muy niño fe aplicó á la ledtura, y 
obfervacion de eftos, y de otros libros antiguos: tuvo 
por Maeftro de humanidad , y buenas letras en Madrid 
á Juan López, Cathedratico del Eftuftio de efta Villa; y 
compufo en Latin, y en vulgar los verfos que fe leen en 
laHiftoria , y Relación del Traníito, y Exequias de la 
Reyna Doña Iíabél de Valois, impreífa en Madrid el año 
de i $69.

Cafcales en fus Tablas Poéticas, obra de maduro 
juicio,dio reglas facadas de ella Poética, y de la de Hora
cio , que es fu copia ; y hizo inveólivas muy juilas 
contra los que en íu tiempo eferibian Comedias deplo
rables , y destinadas. Ya fe ha vifto lo que Cervantes 
trabajó, y eferibió para detener el defordenado , y ca
liente genio deljcorruptor delTheatro: corruptor acom
pañado del rio íuave, y blando de fu dicción, de fu fe
cundidad lozana , y viciofa; pero fecundidad portento- 
f i , é increíble , y fin comparación en ningún íiglo, 
nación , ni idioma. Efte Monfiruo de la naturaleza , co- 
mo le llama Cervantes, fe alzó con la Monarquía Cómi- 
ca) avasallando , y poniendo debaxo de íu jurifdiccion 
a todos los Farfantes, y llenando el mundo de Come
dias. Mucho antes havia compuefto Cervantes veinte , ó

trein-



treinta Comedias, que podían fervir de modelos, y fe 
eípera de los curiofos la colección de ellas, y en cfpecial 
de las que el miímo Cervantes tuvo por buenas, como 
fe>n : La Gran Turquefca: La Batalla Naval : Lajerufalen: La 
Amar anta, 6 la del Mayo: El Bofque amorofo \ La ArJinda, 
Mas la que yo mas eftimo (dice Cervantes en la adjunta 
al Parnaíó) y de la que mas me precio , fue, y es, de una 
llamada La Confufa , la qual, con paz fea dicho, de quan- 
tas Comedias de capa, y efpada halda oy fe han reprefen- 
tado,bien puede tener lugar feñalado por buena entre 
las mejores. En la Batalla Naval le comenzó a ver en 
nueftro Theatro la Comedia en tres jornadas: nombre 
que dio á los adtos Torres Naharro , reducida a ellas por 
Cervantes, aunque el Autor de quien hablamos diga 
en fu Arte:

El Capitán Virues, infigne ingenio,
Pufo en tres adtos la Comedia, que antes 
Andaba en quatro, como pies de niño:
Qye eran entonces niñas las Comedias.

Y  en entrambas colas fe engañó grandemente, porque 
las Comedias eran ya adultas, y peufedtas, y él las vol
vió á las mantillas. Su Arte  es la mas evidente prueba 
de fu deíorden: es verdad , que quilo en él hacer la 
apología, y detenía de fus Comedias, fundándolo todo 
en el mal gufto de los oyentes, y de losReprefentantes.

Y  eferibo (dice) por el arte, que inventaron 
los que el vulgar aplauíó pretendieron-, 
porque como las paga el vulgo, es julio 
hablarle en necio, para darle gufto, &c.
Mas ninguno de todos llamar puedo 
mas bárbaro que y o , pues contra el arte 
me atrevo á dar preceptos, y me dexa 
llevar de la vulgar corriente, á donde 
me llamen ignorante Italia, y Francia.
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Porque a veces lo que es contra lo judo, 
por la miíma razón deleyta el güilo.

A poca reflexión que íe haga {obre ellas palabras, fe ve
rá un duda la razón que Cervantes tuvo para defender 
la patria , y para reprehender á quien por fu propria 
confefsion era tan digno de caftigo.

Quien quiera íalir á la defeníá con Caramuel, y pre
tenda perfuadir , que la Comedía no tuvo arte , ni 
pulimento hafta que llegó al deíorden que notamos, fe- 
rá un mal abogado, de una peor caufa,y verificará el 
adagio , de que no hay difparate fin patrón..

Es verdad,que tuvieron féquito las Comedias ma
las •, pero ello mifmo encendió la bilis á Cervantes, que 
dice:

A Dios , Thcatros públicos, honrados 
por la ignorancia, que enfalzada veo 
en cien mil difparates recitados. (#)

Por las rucias que peyno , que me corro 
de ver, que las Comedias endiabladas, 
por divinas fe pongan en el corro:

Y  á pelar de las limpias, y atildadas 
del Cómico mejor de nueftra Eípería, 
quieren fer conocidas, y pagadas.

Mas no ganaron mucho en cita feria, 
porque es difcreto el vulgo de la Corte, 
aunque le toca la común miferia. (#)

( *  ) Viáge 
del Fa*na~ 
Jo* Cap.i.

( *  ) Vi age 
del Pama* 

\ f o • Cap. 7.
---  x -    ---------- —  * \ ■ ■ / _____ : —■

Nada perdería hipan a en que llamaífen ignorante 
Italia, y Francia al corruptor de nueftro Theatro , ni en 
que pufieífen en el mifmo numero á los que lo imitaron, 
y en efpecial al que llaman fin titulo alguno Principe de 
los Poetas Cómicos. Quedaba ella nota en algunos par
ticulares , ellando libre de ella la Nación i pero ha fuce- 
dido al revés, que de ellos pocos ha inferido Italia , y 
Francia, que ion todos los Eípañoles merecedores del
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mifmo deíaprecio,en lo qual nos hacen una evidente in
juria.

Del primer corrompedor delTheatro no hay que 
hablar , y bafta creer lo que él mifmo dice de si. Del 
íegundo, que merece tenerle por peor, fofo hay que 
prevenir lo perjudiciales que fon fus Comedias, y ello 
no es particular á las fuyas,ni á las Efpañolas, porque 
ion del miífno daño las eftrangeras (lis (anejantes.

El artificio, y afeyte con que hennofea los vicios, es 
capaz fin duda de corromper los corazones de la juven
tud. A mas de que la ingeniofidad de la maraña es cafi 
fiempre inveroíimil j y la dicción elegante, y fluida, no 
correfponde por fus elevados conceptos, y afeitadas 
erudiciones, á efte Poema: ferian para lo lyrico, y trá
gico aun dignos de corrección. Los anacroniímos, la 
falta de Geographia, de Mythologia, de Hiftoria, fe de- 
xan ver á cada paífo: y quando quiere hablar de las ar
tes , qué impropriedades , y deívarios no íe le notan! 
Muchas (cenas, y epiíodios ion del todo impertinentes, 
y nada intereífan á la acción , ni á los oyentes. Lo que 
llaman relaciones, fubfiituidas á los Prologos •, y que al
gunas veces ion neceflarias, para que los oyentes en
tiendan la Comedia , y fe pongan en la expectación, y 
pendientes del enredo , fon cafi fiempre en efte Poeta 
fuera del propofito•, pero muy hinchadas, y altas, y con 
pinturas impertinentiísimas , enfartadas en metáforas 
enormemente atrevidas.

Eftos, y otros defectos, que feria largo acordar aqui, 
no fueron bailantes para que Thomás Cornelle, y Mo
liere (el gran Moliere) no pufieflen en el Theatro Francés 
algunas de las Comedias cié efte Autor, que tuvieron , y 
tienen mucho aplaufo , y aprobación entre los France- 
íes : es verdad, que quitaron de ellas lo que llaman en 
fu lengua Phehtis, y Galimathias, y reduxeron la locu
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don al eífodó que debe tener la dicción cómica. No n o  
ceísitaron de elle trabajo en las Comedias que copiaron 
de Don Guillen de Caftro , de Don Franciíco de Roxas, 
de Don Antonio de Solis, y de otros, que guardaron la 
moderación, que pide el elíilo de las Comedias. Y  de 
paíTo es digno de notar, que las gracias, que fe tienen 
por inimitables en Moliere, y las bufonadas de Scarron, 
íe hallarán originales en Roxas, y Moreto: y la Come
dia llamada D. Japhet de Armenia , que agradó tanto á 
Luis XIV. fegun dice Scarron , es á la letra B  Marques del 
Cigarral; el Jodelet j es El Amo Criado \ Le Chaíliment de 1{ avarice, es una traducción riguroia del Cafiígo de la mi- 

feria : Les Engagemens du Hazard, de Thomás Corne- 
lle, as Los Empeños de un acafo : Le Feint Aílrologue, del 
miímo, es El Ajlrologo fingido: D. Beltrán del Cigarral, 
del miímo, es el Entre Bobos anda el juego, de Don Fran- 
ciíco de Roxas, en la qual fe obfervan todas las reglas, 
lino es la del único lugar para las foenas, porque el pri
mer acto es en Madrid, y él íegundo en el Mesón de 
Melcas: pero íe puede perdonar elle desbarro, por lo 
ingeniólo de la invención, y porque tiene exemplo en la 
antiguedad.Tuvo enelTheatro de Francia grande aplau- 
ío ella Comedia, con fer afsi, que no pudo traducir 
Comelle las gracias del original, L f amour á la mode, 
del miímo Autor, es El Amor al ufo de Solis. Le Charmc 
de la voix, es Lo que puede la aprehenfion , de Don Aguftin 
Moreto. Y  es digno de alabanza lo que Thomás Come- 
lie dice de si: „  Yo he reftituido tan religioíamente haf 
,, ta aqui lo que he creído deber á los Autores Efpaño- 
„  les, que me han férvido de guias en los aífuntos cómi- 
„  eos, que íe han vifto mios fobre la fccna con alguna 
„  alabanza, y no íe debe tener por eílraño, que haya 
„  partido con ellos la gloria, &c.

Con otra ingenua confcísion como efta, íe huviera
U-



librado Pedro Cornelle de parte de las ceníuras que pade
ció la Comedia del Cid tan famofa por ellas, como por 
la envidia que las fufcitó, y la autoridad, que las hizo 
valer mas de lo juíto. Copió Cornelle á Don Guillen de 
Caítro, no Tolo la idea, fino los penfamientos i y algu
nos verfos, que eftán por admirables en la memoria, y 
boca de los Franceíes eruditos, y de las gentes de buen 
güito de aquella Nación, ion de Don Guillen , pueítos 
á la letra en Francés. No por eíío dexo de íeguir el dic
tamen de la Academia Franceía en fu examen íobrc 
otros puntos de fu critica, que comprehenden igual
mente que á Pedro Cornelle, á nueítro Don Guillen de 
Caítro, y los tenían ya notados nueítros Autores, los' 
quales podrán íervir de deíengaño á los que de nuevo 
eícriben centra nueítro Theatro, valiéndole de los exem- 
plos de los dos Autores, que tenemos por depravadores, 
y malos; y ciertamente no ion los que hicieron regla pa
ra la Nación , en la qual íe hallan Comedias muy per
fectas , y que pueden ícr modelo íeguro de otras.

Quanto cfcribió Pedro Cornelle en defenla de fus Co
medias , lo podríamos aplicar á las nueitras, fi quiíicíle- 
mos pretender, que fon todas buenas •> y que el deícar- 
tarfe de las reglas dei arte puede íer alguna vez, no íolo 
permitido , íino alabado •, pero no necefsitamos para 
nueítro propofito ,y  emulación defender á nadie •, por
que podemos aííegurar, fin el vicio de que es notada 
nueítraNación muy amante de si miíma,y defienda 
de las demás, que tenemos mayor numero de Comedias 
perfectas, y fegun arte , que los Franceíes, Italianos , y 
Ingleíes juntos, como íe puede probar contando las unas, 
y las otras, tiendo Jueces los miímos Francefes, Italianos, 
y Ingleíes de las que tienen ellos por buenas , y dándoles 
noíotros unidas en volúmenes, que íe imprimirán por 
quien hace eíta edición, las que eítán elegidas de Roxas,



r cié la Hoz, de Moreto, de Solis, y de otros Poetas Có- 
.1 micos, que quando quifieron, guardaron religioíamen- 
i te los preceptos del arte i Tiendo otros muchos admira
bles en la invención , y la maraña. Y  no porque ellos 
Autores alguna vez durmieíTen, leles debe tener por me
nos hábiles, pues ni en Moliere íe reconoce á Moliere en 
muchas Comedias. Wyncherley , Vanbruch, y Congre
ve , que ion en Inglaterra los imitadores de Moliere , en 
las copias padecen aun mas desigualdades, que el origi
nal , íi creemos á Mr. Voltayre.

Tenemos ciertamente muchas piezas de Theatro ef- 
critas con todo el arte : con caracteres naturales, y pro- 
prios: con buena moral: con maraña, y enredo veroíi- 
mil: con las unidades tan apetecidas, y decantadas: con 
dicción hermoía, y correípondiente , y que agradan, di
vierten , é inílruyen al vulgo, y á los Cortefanos, y que 
quitan el íobrecejo á los Catones, purgando con gracia,

' y rila lo s vicios de todos: pero no hay que bufear ellas 
Comedias entre las de Lope de Vega, ni las de Don Pe
dro Caid eron, ni de otros, que los imitaron. Y  contra 
todos ellos declamaron Tas coetáneos , que prueban 
quanto llevo dicho. Y  enTeñan , y defienden la Nación, 
por lo qual, no obílante Tu prolixidad , me atrevo á 
repreíentarlos aquí.

El do&iísimo Cavallero , y Poeta comparable con 
los mejores de los Griegos Don Ellevan Manuel de Vi
llegas , en fus Eróticas, Elegia 7. deípues de haver hecho 
una hermoía invectiva contra los malos Autores de Co
medias, dice:

GuiTa como quifieres la maraña,
y transforma en guerreros las^doncellas, 
que tú leras el Cómico de Elpaña, &c.

Fábulas compufieron Plauto, y Enio, 
que ya para Caíliila Ton efeoria, &c.

Cos



Con palabras hinchadas martyriza 
las orejas {encillas del oyente.

Y  en boca de un necio profigue.
Y  dixo: gran barbaria haver folia 

por cierto en aquel ííglo deTerencio, 
íegun lo da a entender fu poesía:

Yo del paíTado , no le diferencio, 
quando la Propaladla de Naharro 
de nueídra Efpaha defterró el filencíó.

Careció al fin de efpiritu bizarro, 
y es íu eftilo tan llano , que parece, 
que arraílra por la tierra como carro.

El nueídro ya vulgar , si que merece 
la palma generóla ', no el Romano, 
que tan fin ocafion le defvanece.

Mas vale véráUríon hecho Silvano, 
que llame á la muger animal bello, 
que_ quanto fiícaliza Quintiliano.

Elle Uríon es uno de los Heroes de la defatina- 
da Comedia de Lope , intitulada: Urfon }y Valentín 3 
criticada con tanta razón por el Autor Francés dclThea- 
tro Efpañol. Continua nueftro Villegas en boca del mifi- 
mo necio.

Poeta íoy también, y eldimo el íello, 
mas que un Oidor reciente fu Garnacha', 
pero por Plauto no daré un cabello.

Miro que fu oración roda le agacha', 
no qual la tuya, Lope, que alza creída, 
halda tocar del Sol la ardiente hacha.

Pues qué fi tuRofaura en la florcída 
juega el venablo, y bate los hijares 
del valiente bridón, que la moleída?

Allí si que es gran vicio que repares: ■ 
y mas fi fu perifrafis enfarta
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rubis, y margaritas a millares.
A mi máteme aquel aparta, aparta,

y no la fumifsion de Davo, y Cremes, 
por bien que con enredos fe deícarta.

Juventud Caílellana , ya qué temes? 
yo te prometo honor, Tuda, y efe tibe, 
que Apolos hay acá con quien te eítrernes.

Dexa el latinizar, que ya no vive, 
fino íoío en la pluma del Germano, 
por fier fu idioma bárbaro , y caribe.

Chriftoval de Meta::: dice á los Lectores en fus Rimas: 
Pero como fi ya la Poesía fuera oficio mecánico, Iegun 
ía hacen los que venden tantas Comedias, introducien
do en ellas Reyes, y en las Tragedias perdonas vulgares::: 
Ticncnme por critico en elfos eltudios ,y  dicen verdad, 
porque eferibo para los que en Italia Tienten bien de ello, 
y para los que en Efpaña tienen entera noticia de la Poé
tica delPhiloíopho::: Y  en íus metros contrapone nues
tros buenos Cómicos á los de quienes hablamos tanto ha.

Y  voíotros, Naharro, y Caftillejo, 
que jamas eferibis razón perdida.

Y  añade de Lope.
Dichoío entre ellos todos , tu , que Tolo 

has hecho tanta copia de Comedias, 
que te dan firma en uno, y otro polo.

Si tu neceísidad aísi remedias, 
contribuya la cómica canalla 
para calzas, y layo, capa, y medias.

.......Dexe
Quien no puede ganar por efta parte, 

para comer acelgas, ni lechugas: 
quien no eícribe íegun eníeña el arte, &c.

Ciegos con ciego error, con ciega guia, 
creyendo, que á Pintores, y Poetas

es



es licito fin ley tal oíládia.
O vénturofo un EfpañolTerencio, 

que el popular favor fe lleva todo, 
que yo también en íu favor fentencio.

Pónganle todos los demás de lodo, 
que Virgilio, ni Seneca, ni Homero, 
no fueron de tal genero, ó tal modo':

Que enfada, y caufa gran melancolía, 
fi no dice un lacayo algún donayre, 
y como proía fuena la Poesía.

Que la dama al galan. hable al defgayre; 
y que rifen el rufo, y la fregona, 
que todo lo demás es cofa de. ayre.

Aquello da. el doblon , y la corona, 
el. quartillo , y el quarto , y el ochavo, 
y no el fagrado monte de Helicona.

Solo es Poeta el que es Cómico bravo, 
que hace gente y deshará la rueda, 
fi á. los pies le mirare como pabo.

Mizer Andrés, Rey de Artieda, dicho Artemidoro, 
Poeta, Soldado, Philofopho , Mathematico , y JuriC- 
coníulto excelente::: en la carta ai Marqués de Cuellar 
fobre la Comedia, que es la mejor apología de las Co
medias buenas, entre otras cofas dice, teniendo por ob
jeto á Lope, á quien al fin nombra.

Es la Comedia eípejo de la vida:
íu fin moílrar los vicios, y virtudes, 
para vivir con orden,y medida.

Remedio eficacifsimo (no dudes) 
para animar los varoniles pechos, 
y enfrenar las ardientes juventudes,Scc.

Se levantan del polvo Pcetillas
con tanta habilidad, que es unconfueloj 
y es una de fus grandes maravillas

el



el ver que una Comedia eícriba un trille, 
que ayer íacó Minerva de mantillas.

Y  como en viento fu invención coiuiflc, 
en ocho dias, y en menor efpacio, 
conforme fu caudal la adorna, y vilte»

O quan al vivo nos compara Horacio 
¡Mos fueños frenéticos de enfermo, 
lo que efcribe en fu trille cartapacio’,

Galeras vi una vez ir por el yermo, 
y correr feis cavalios por la polla 
de la Isla del Gozo halla Palermo.

Poner dentro Vizcaya á Famagofta*, 
y junto de los Alpes, Perfia , y Media? 
y Alemana pintar larga, y angoíta.

Como ellas colas repreíenta Heredia 
a pedimiento de un amigo fuyo, 
que en íeis horas compone una Comedia.  ̂

Parecerá tal vez, que ion bailantes los tres telligos , a 
quienes no íe puede poner tacha, y que acreditan el jui
cio,que voy haciendo de los dos famofos Autores de Co
medias. Pero como Lope quiera juíliíicarfe con el mal 
güilo, y ignorancia de la Nación, y aun oy encuentre 
gentes que lo admiren,fin que por elfo diga de ellas lo que 
el Satyrico modernono puedo menos de hacer pre
lente loque Antonio López de Vega , Autor juicio- 
filísimo , y que en ella materia tuvo la mira puefta en Lo
pe , y que íin duda es la mas eficaz defenfa nueílra, y el 
mas autentico teílimonio de que no tienen difculpa los 
que quifieron cubrir fu ignorancia , y falta de juicio, a 
expenfasde fu patria,achacándola el güilo ,que la cali
ficada de muy poco racional, ó barbara.

Elle íe iludo Autor (repito) (uponiendo, que ignora
ban el camino poético los masque en fu tiempo compo- 
nian para el Theatro, y efpecklmcnte los queíe tenían

por



por mas afamados: dice en el Dialogó z. de las le
tras, que es fin duda úna poética exaótifsima, y a 
que no han llegado los que eferibieron defpues de él. 
Él cómico dice fe confunde con el trágico •, y no 
íiendo uno, ni otro , no íolo alterna en una mifma 
fábula el coturno con el zueco, fino que aun al mife 
tno tiempo, dando fu pie á cada uno , íe los calza á 
entrambos juntos. Llora, y ríe en una mifma oca- 
fion. Aun miímopunto (fi íe cotejan las períonas 
con el lenguage) es patricio, y es plebeyo: introdu
ce lo jocoío, muchas veces, en el palló de la íuípen- 
fíon > que moviendo á rife , defminuye, y aun dofe 
vanece el afeólo, que era del intento. Hace fentir, 
obrar, y hablar los Reyes, como los ínfimos del Pue
blo •, y los ínfimos del Pueblo tal vez como los Reyes. 
Rienfe de los rigores del arte, diciendo los mas agu
dos , que íi el caló fe traza á gufto de los oyentes 
(que es el fin que fe pretende) viene á importar poco 
el mezclar las eípecies i como íi el eferibir á rienda 
íueíca del alvedrio , fin obligarle á ley alguna, fi- 
guiendo íolo por norte el capricho propio, mere
ciera alabanza, y fuera obra de grande ingenio •, ó 
como íi el mayor artificio no fuera mas agradable á 
todos, y fe pudiera negar fer mas artificiólo el pro- 
feguir un argumento ingenióla , y apaciblemente, 
dentro de un miímo genero, deíHe el principio, hafe 
ta el fin, obfervando íus principales preceptos fin defe 
lizarfe al diftrito ageno.

Comedias Pretextaras, y Trabeatas tuvieron tam
bién los Romanos. Patricios fe introducian en las pri
meras , y Nobles del Orden Equeftre en las fegundas. 
Y  íi bien no tan aprobadas de los peritos, como las 
Tabernarias, y Ateíanas, que no admitían otros per- 
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fon-tees ,que la gente común launa, y la mas v il, y
kava de la República la otra i bien viftas, y bien 
oidas al fin , de todos ■, porque cada una guardaba 
conibntemente fus particulares preceptos , y con-

^ D e n fe , pues, oy en hora buena de la mifina fuer
te en las nucfiras, tal vez las primeras partes á perfo- 
nas ilulires, tal á medianas, y tal á las ínfimas ( aun
que efto ultimo fe uía menos) y démoslas á todas, 
en quanto á efta calidad, por buenas. Pero figa cada 
efpecie fu rumbo particular , y no fe paífe al de las 
otras, ni al de la Tragedia, en que hay mayor defpro- 
porción.

Guárdele, afsi en la invención del cafo, como en 
el eftilo, la propiedad conveniente á las perfonas in
troducidas. Sea feftiva la Comedia : trifie, y pertur
bada fiempre la Tragedia. Ello por qué lo ha de alte
rar ninguna edad? No digo que íe guarden con íu- 
perfticion las antiguas reglas, (que algo le ha de permitir 
al gufto diverfo del figlo diferente) No que íe ponga en 
aquellas ancianas menudencias , cuya falta (íegun el 
ufo moderno ha obfervado) ni ofende la buena difi 
poficion,ni lo fuftancial de la Fábula: que no viene 
oy á importar fe altére el numero de los ados. No 
que el cafo le finja fucedido en uno, o en mas dias. 
No que en una miíma (cena concurran hablando 
mas de quatro, por mas que Horacio lo repugne. No 
la omiísion finalmente de los demás accidentes {eme- 
jantes.

Pero que cada Poema en lo efpeciai, fe efcriba 
fegun lus particulares leyes, diítínto , y no confufo 
con el otro, á qué ingeniofo, y á qué cuerdo puede 
dexar de parecer bien? Y  qué ofenía puede reíultar
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del hacerlo afsi, al güilo del. indocto? No ferá agra
dable el apretar las perturbaciones, y diíponer la,gra
vedad de una Tragedía, fin las indecencias,- y  enredos 
populares? Y  quando por la deleitación fe conceda en 
ella algo jocoío , ofenderá que fea potepifodio, y no 
éntrelas períonas principales del tinadas á la corniles 
ración , ni en las ocafiones de ella? Sera moleílo, y 
mal recibido} que la maraña de la Comedia íe texa 
de paíTos gracioíos, o por lo menos alegres? Y  que fu 
perturbación no llegue a íangre, ni a pena, que pida 
lacompaísion trágica? Si fe puede , pues, acertando, 
fatisfacer á todos,-qué razón tendrá por si el errar, 
fino el no faber?

En quanto á lo prudencial, difpofícion, y verifi- 
militud de cada una, qué coltumbre moderna puede 
diículpar los monftruos-, inverifuuilitudes, y defati- 
nos, que cada dianos hacen tragar los mas de nuef- 
tros Cómicos? Puede fer en ello lícito el diípenfiir con 
el arte? Es mueílra de ingenio el fingirlo no contin
gente, ó el decir lo que no conviene, folo por dar 
alguna Novela apacible , y conforme al mal güilo de 
la multitud de los ignorantes, que en nada de ello 
reparan? Con elfos ganan los Autores de comer ,y  no 
con los pocos, que hay entendidos, (refponden ellos) ̂

Y  quantas veces jucede el agradar á unos, y á 
otros con lo bueno? (les refpondo yo) No lo vemos al
gunas? Luego cofa es poísible. Procurad, pues , el 
aplauío de todos con la buena fizón, mentecatos, y 
no con el defteierto. Fingid con novedad , y verifi-
.militud. Difponed con fuípenfion , y claridad , y del
atad fin violencia, que quando aísi alguna vez no os 
corresponda el buen fuceíTo, lera bien raro ; y elle 
por lo menos es el camino de acertar las mas. Pero
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quan pocos le figuení Y  quantas veredas fe hallan para
errar! „

No hacen unos mas, que ponernos en aquellas
tablas razonamientos, y coloquios, ya deíabridos , o 
impertinentes •, ya cortefanos, y argentados, fin otra 
invención, ni argumento confiderable defde la prime
ra fcena,haftala ultima. Forman otros la maraña de 
caíos, y accidentes inveriíimiles, pareciendoles, íi le lo 
notamos, que fatisfacen, con que al examen de la na- 
mraleza fe hallen pofsibies \ fin acabar de reconocer 
efta diferencia entre la pofsibilidad , y verifimilitudil 
ni queriendo perfuadirfe á que no rodo lo poísible esi 
veriíimil •, teniendo lo primero tan anchos términos, 
quanto es lo que cabe en el poder de la naturaleza, o 
del arte: y no Tiendo mas lo íegundo, que lo que de 
ordinario fuele íuceder: fi- no lo mifmo individual
mente ,1o que parezca (digámoslo afsi) de aquella caí-; 
ta: bien que difpuefto, y íazonado, de forma , que 
tenga allí lugar alguna novedad, hallándole aísraquep 
diíidl concurío de la admiración, y verifímilitud, cu, 
ya hermandad tanto encomiendan á los Poetas los 
Maeftros del arte.

Otros fe arriman á hiíloria grave, y en ella (como 
aqui es mas neceífaria la prudencia que les falta) no 
folo pierden el decoro á los Principes, publicando 
indignidades, que no eran para expueftas á los ojos 
del pueblo j mas también, fin temor de Dios, ni ref- 
peto á lo venerable de lasChronicas, les levantan mil 
teftimonios, alterándolas en lo principal del cafo que 
eligen (que es lo indifpenfable en la Poética) muy ía- 
tisfcchos con la razoncilía, de que no fe obliga la Co
media a decir verdades s como fi aquella licencia del 
mentirle lahuyjeran dadofin limite,y no con pre*
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ccpto de que no palle en lo fegrado de aquello en que 
la hiftoria, no habla, y pudo fer contingente , donde 
viene la ficción á tener lugar, fin parecer que fe mien
te, ò íe contradice à lo eferito ; y en lo profano, hie
ra de ello mifmo, íolo en los cafos, y fuceílos accef 
íorios à los principales, ò en las circunftancias menos 
importantes de eftos, cuya alteración no dexa ofen
dido lo eífencial de fu verdad, ni violada la autori
dad (bilanciai de la Hiftoria ; refultando en ellas li
mitaciones el no quedar la fabula inverifimil , pues lo 
ferá todas las veces , que hablando de fuceílos eferi- 
tos contradixere en lo principal (de que fe tiene mas 
noticia, y mas memoria) à lo comunmente recibido.

Diíparan otros muchos mas que todos los referi
dos i y no es fu Comedia otra cofa, que una junta de 
impropiedades , indecencias, y palios mal avenidos: 
pueril la invención : confufe , y vulgarísima la diípo- 
ficion de la maraña ; y fu nudo (aun fin haverlo apre
tado) mas cortado, que íuelto , como fi fuera el Gor
diano. No ion todos eftos diíparates clara feñal de 
que van fus Autores à ciegas,y fe atreven á ella par
te de la Poesía, fiados folo en la oíladia de la igno
rancia? Pues en el eitilo , y en el artificio de los ver
los j os digo yo , que lo enmiendan. Pero en ello no 
hay que eílrañar, que haviendo alfencado , que no 
íaben lo que eferiben, ni viene à hacer novedad el 
vèr confundir los dos eftilos trágico, y cómico, de 
fuerte, que jamás pueda percibirle qual de ellos li
guen i ni admiración tantos defetinos , tantas coplas 
fin alma, fin razón, y aun fin inteligencia, como allí 
fe reprefentan.

Toda ella íuficiencia, y buenas partes , vienen à 
hacer mas ridículos los humos, que con vèr aplaudir 
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alguna Comedia fuya, adquiere un Conuco. Ya no 
tiene Efpaña ingenio, que íe le iguale. Ya no hay 
ricccfsidad de mas cftudio, ni de mas atención , que 
la deeíciibir mas Comedias, fi es de los noveles i y 
fí es de los veteranos, paíTa á gloriaríe de que es hon
ra de fu patria. Habla con magifterio: da reglas : tjl 
cribe etftes. de bcice? Comedias  ̂ para que aprendan, 
otros lo que eljgnora, y íe fujeten al racional impe
rio , que él deíprecia , como fuperior á. todas las le
ves. No es todo ello Comedia, y mas entretenida, 
que las que ellos componen? No fe os ofrece en un. 
mifmo fugeto, el Cómico, la Farfa, y el Reprefen- 
tante?

Parece que me divierto, y me aparto, al parecer,, 
de mi propofito, dexandome llevar de la indigna
ción , y demafiado zelo de la patria. Si fue la Come
dia Efpañola en fus principios, y progreífos, como 
Lope, y Calderón la virtieron, confeífaré, que nuefi 
tro Theatro merece las reprehenfiones que le dan , y 
aun mayorespero ni fue, ni es aísi: Comedias tene
mos aiultadifsimas a la razón, y al arte , y que en 
nada fon inferiores a las del famofo Moliere, á las de 
íu imitador Wichcrley , que es el Moliere de Ingla
terra , ni á las deMafei ,y Ricchoboni de Italia, fin 
que quiera acordarme del miícrablc, y per ver ío Thea
tro Holandés.

Es verdad, que a Calderón le levantaron altares,, 
como á un Dios del Theatro, y que fu ingenio fupe- 
íicr tropezaba algunas veces con cofas inimitables, 
pero acompañadas con otras tan poco nobles, que íe 
puede dudar fi la baxeza de ellas enfalza lo íublime,. 
o fi el íublime hace menos tolerable íu baxeza. A na
die imitó quando eícnbia de propofito: todo, lo ía-



caba ¿le ía propia imaginación: abandono fus obras 
al cuidado de la fortuna, fin elegir las circunflincias 
nobles, y necesarias de fus aífuntos, y fin defcartar 
las inútiles. Defpreció el eíludio de las antiguas Co
medias: fus perfonas vagan defde el Oriente alOcci- 
dente , y obliga á los oyentes á que vayan con ellas 
aora á una parte del mundo, aora a la otra. La ufa
nía, el punto de honor , la pendencia, y bravura, la 
etiqueta, los exercitos, los litios de Plazas, los deía- 
fios, los diícuríos de eftado , las Academias Phiioío- 
phicas, y todo quanto ni es verifimii, ni pertenece á 
la Comedia, lo pone {obre el Theatro. No hace retra
tos , eípejos, ni modélos, fi no decimos, que lo ion 
de fu fantasía. Es verdad, que para diículparle quie
ren decir, que retrata la Nación, como fi toda ella 
fuelle de Cavalleros andantes, y  de hombres imagina
rios. Pues qué diré de las mugeres? Todas ton no
bles, todas tienen una fiereza á los principios, que in
funden en lugar de amor, miedo ; pero luego pallan 
de elle extremo (por medio de los zelos) al extremo 
contrario, repreíentando al pueblo paísiones violen
tas , y vergonzoías, y eníeñando a. las honeftas, y in
cautas doncellas los caminos de la perdición, y los 
modos de mantener , y criar amores impuros, y de 
enredar, y engañar á los padres, y de corromper á los 
domerticos , efperanzandolos con el fin de cria
mientos defiguales, y clandeítinos, en defpreció de 
la autoridad de los padres, difculpados folo con la 
pafiion amoroía , y extremada, que le pinta como 
nonefta, y decente, que es la pene de la juventud, 
y el efcarnio de la edad proveóta. Es verdad, que en 
ella parte retrata mas de lo que era razón que fe vief- 
íe i pero retrata como honefto, y aun heroico , lo
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que no es lícito repreíéritar, finó como reprehenfi- 
ble Da al vicio fines dichofos, y laudables: endulza 
el veneno: enfeña á beberlo atrevidamente, y quita
el temor de fus eftragos. r j  •

Hace hablar a íus períonas una lengua [educien
te con metáforas encartadas unas en otras, y tan 
atrevidas, y fuera del modo, que los filenos de los 
calenturientos de Horacio , ferian menos defvaria- 
dos. No hablan ciertamente afsi las gentes á quienes 
no falta del todo el juicio, ni aun las mas apasiona
das i hendo cierto , que les repugnan del todo las 
que llaman difcreciones, y aun mas las erudiciones ‘ 
afeitadas fuera de tiempo,y fazon , equivocadas , y 
traídas de los cabellos y de todo efto vifte, y enga
lana Calderón fus Comedias. Sus amantes, fus desfa
vorecidos, á nadie íe parecen,y afsi no retrata; an
tes bien desfigura, y peca gravemente en efto contra 
la razón, y contra el arte de la Comedia •, y no íolo 
contra efte Poema, fino contra todos, porque toda 
poesía debe íer como la pintura, la qual coníifte en 
la imitación de la naturaleza.

No acuerdo para efto a Ariftoteles, a Horacio, ni 
áQuintiliano: fobrará loque en el aito 8. de la in
comparable Celeítina, fe reprehende al Heroe de la 
Comedia.

„Calixto. Nicomerc hafta entonces, aunque pri- 
,, mero lean los cavallos de Febo apacentados en aque
ja líos verdes prados, que fuelen, quando han dado 
„  fin a fu jornada.

,, Scmpronio. Dexa, íeñor, elfos rodeos: dexa ef- 
„  fas poesías, que no es habla conveniente la que a 
„  todos no es común, la que todos no participan, la 
» que pocos entienden. Di : aunque fe ponga el
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„  Sol , y {abran todos lo que dices.
Cotejefe la frafe reprehendida en C alixto , quan- 

do lo pintan caíi loco de enamorado, y haciendo ío- 
liloquios, con las que ufan las perfonas de las Come
dias de Calderón. Cotejefe con las de fus Galanes, Da
mas , y  Lacayos ,y  en los mayores aprietos de la ma
raña •, y íe v e ra . que ni humana, ni poéticamente íbn 
fufrib'es.

N o fupo Calderón, que los Autores de las Come
dias , conociendo la utilidad de ellas, fe deben re- 
veftir de una autoridad publica, para inftruir á fus 
Conciudadanos \ períuadiendoíe , que la patria les 
confia tácitamente el oficio de Philoíophos , y de 
Ceníores de la multitud ignorante, corrompida, o 
ridicula. Es afsi, que los preceptos de la Philofophia 
pueftos en los libros, ion áridos, y caíi muertos, y 
mueven flacamente el anim opero preíentados en los 
efpeCtáculos animados , lo comueven vivamente. El 
Philoíopho áuftero íe deícleña de ganar los corazo
nes. El tono dominante de fus máximas, ü ofende^ 
o cania. El Cómico excita alternativamente mil paí- 
fiones en el almat hacelas íervir de introductoras de 
la Philofophia : fus lecciones nada tienen, que no íea 
agradable, y eftán muy apartadas del fobrecejo ma- 
giftral, que hace aborrecible la enfeñanza, y aumen
ta la natural indocilidad de los hombres. Pero qué 
digo? E l Cómico no da lecciones algunas: cada uno 
de los oyentes íe las da á si miímo, y íe toma los 
dictámenes, que quiere infpirarnos , fin que penfé- 
m os, que nos los quiere dar.

E ftas, y otras confideraciones hicieron decir al 
fabio , y eloquente Jefuita Poree , que la Comedia 
cnfeña mejor que la H iftoria, ficndo la Hiftoria me
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jorque la Philofophia. Porque la Comedia elige los. 
exemplos de los vicios deígraciados , y de las virtudes 
coronadas. La Hiftoria pinta los  ̂hombres y que rué- 
ron^y ya no exilien: la Comedia los repreíenta vi- 
vos3, y exigentes: los vemos á ellos miímos, no a 
fus retratos : oímos fus difeurfos , y executan en 
nueílra prefencia las mifmas acciones de que la Hif- 
toria folo coníervó la memoria. Veaíe á ella luz, 
qué nos repreíenta Calderón , y quánto fe apartó 

, del fin, que debió fiempre tener por mira? Qué vi
cio nos pinta ridículo , y defpreciable? Qué caraóter 
foftiene defde el principio al fin de la fábula? Quán- 
do triunfan la verdad , y el juicio? Quándo el vicio, 
y la extravagancia , decaídos de íu eíperanza , ion 
expueílos á la vergüenza, y á la rila?

El enredo hace toda la eífencia de fus Come
dias : el carácter eftá abfolutamente defpreciado: ra
ra vez íe contenta con una materia fimple , y úni
ca : parece que al contrario quiere íoftener fu genio 
con la variedad de acciones , que toma de dos , ó 
tres aífuntos. Parecióle tal vez , que efta , que es 
verdadera pobreza , era riqueza de imaginación. 
Mezcla , no liga los aífuntos, pero de modo tan in
feliz , que parece fe ven repreíentar de una vez dos 
Comedias, en tanto una ícena de la una , y en tanto 
déla otra : lo que es tan contrario á las leyes del 
Theatro, como á las del juicio. Las reglas , y leyes 
del Theatro, digo, que el exaóto conocimiento del 
corazón humano , fie ó y hizo íeguras para exci
tar , y entretener el placér , que cauían ciertas paf- 
liones. r

Bien se que el fuego de la imaginación no ref
u ta  Iiempre las reglas, que el juicio preferibe : el



ingenio es tan enemigo de la efclavitud , como el 
corazón. La corrección , y la regularidad fon una 
qualidad , que hace eftimables las obras de ingenio. 
Se debe agradecer á un Autor corredo , no íolo to
do el fuego que aparece en fus producciones , fino 
el fuego que moderó en ellas, y que fin fu exadi- 
tud, reblandeciendo fuera de tiempo , huviera do
minado á la razón.

No entiendo hablar de ciertas, reglas, de ordina
rio arbitrarias, que la autoridad de los antiguos , ó 
la edad introduxo: hablo de las de la fuerza, y rec
titud del difeurío, con las quales el entendimiento 
iluitrado, fujeta la impetuofidad del genio poético á 
la exaditud de la razón : reglas, que aun oy , no 
obftante la. diveríidad, y diitancia de los tiempos, 
de los lugares , y de las coftumbres, hacen, que las 
Comedias de Ariftophanes, las de Plauto ,las de Te
len do, encuentren con el gufto de todos 5 y que las 
que de algún modo íe les parecen, lean en todas las 
lenguas las mejores. Si íerá ello ocafionado por el 
encanto, de la Poesía?. A mi afsi me lo parece.

Es la Poesía una imitación propia, natural, y 
conveniente, ó bien un pafío bien hecho deíde la 
verdad á la ficción. Ella idea íe deilruye, no icio 
quando fe défprecian , fino también quando íe ob
servan con mucha efcrupulofidad las reglas de los 
antiguos que fundadas íbbre fus coíiumbres , y 
uíos, deben ceder á otras reglas,que tienen por ba
lados uíos recibidos al preícnte. Como la naturaleza 
es la fuente de lo verdadero, la idéa , que el enten
dimiento humano faca de la naturaleza, es la rúente 
de la ficción poética v y por configuiente, para te
ner un concepto jutto de eftaidéa general , es/me-



neíler entrar en el mécuniímo del eípiritu humano, 
en la naturaleza del juicio,y de la imaginación , lo 
que nos llevaría muy lejos de nueftro prppoíitope
ro ciertamente pararíamos en la iazon de nueídio 
güilo, a la qual iremos aora por el atajo , repreíen- 
tando fojamente el modo de elle milagro.

La Poesía fifia nueftra imaginación por todos lac 
dos con una veriíímilitud vivamente reprefentada, 
y aparta las imágenes de las cofas contrarías , que 
podrían deícubrir la ficción de lo que dice el Poe
ta. Por elle medio confunde en nueftro efpiritu la 
ficción con la verdad ; porque los movimientos de 
nueílro corazón no corrcfponden a la eííencia ver
dadera de los objetos exteriores , fino á la impref- 
fion que ellos hacen en la imaginación. Ella irn- 
prefsion no viene fiempre de los mifmos objetos 
reales , como fe ve en los fueños. Y  para producir 
en nofotros los mifmos movimientos , que ion exci
tados por la realidad de los objetos , baila que el 
Poeta yera vivamente nueftra imaginación con una 
verifimilitud bien foftenida. Con efta verifimilitud, 
y con una exprefsion natural , y circunftanciada 
configue el Poeta , y llega a fu fin > y por coníi- 
guience los caracteres mal foftenidos , y las accio - 
nesimpofsibles, ámenos que la potencia de alguna 
divinidad , no las acomode a la imaginación , fon
los mayores defe&os de la Poesía, y Los efcollos de
la Comedia*

Del mifino principio íe figuc , que íe engañan 
enteramente los Poetas , quando hacen todos fus 
verlos con artificio tan exado , que parecen tirados 
a nivel. Es neceílario , que repartan de tiempo en 
tiempo un ayre de defeuido , y negligencia, á finde.



de ocultar el arte debaxo de la fombra de la natura
leza: fin efto el entendimiento fe avifa á simifmo, 
que fe entretiene en ficciones , y la imaginación fe 
difpierta del agradable fueño , que la tenia ocupa
da.

La manera de pintar las cofas al natural , co
mo lo hadan los antiguos, pareció muy fimple, y 
groífera á los modernos, que no queriendo dar co
fa alguna á la naturaleza, y dándolo todo á fu in
vención , tranfportaron fus oyentes á un mundo 
imaginario, y fantáftico, del qual nada fe puede fa- 
car , que fea de ufo para la vida humana.

Parece, que en las confideraciones que acabo de 
indicar, fe halla el origen del acierto, del gufto, y 
de la utilidad ; y al mifino tiempo fe deícubre la 
fuente de que manaron las reglas que fe deben ob- 
fervar en la compoficion de la Comedia: reglas, que 
tienen por fundamento la imitación, y remedo, que 
es tan natural al hombre , y tan agradable, que ío- 
brepuja á la mifma verdad , y naturaleza, como lo 
prueban nueftras experiencias , y el adagio del Co
chino de Parmeno.

La imitación tiene por bafa á la verifimilitud:
de ella nace la regla de las tres unidades de una 
acción principal , executada en termino un po* 
co mas dilatado del en que fe hizo , y en un ío- 
lo lugar. Efta regla, didada por el buen gufto, y 
por la razón , quando fe defprecia, forma un eípec- 
táculo monftruofifsimo. Qué bien lo pintó Cervan
tes, burlando de las Comedias , cüyo primer a&o 
tiene fus ícenas enFlandes, y en Italia •, el íegundo 
en Africa, y Efpaña ; y el tercero en México •, y quan- 
¡do faca. alTheatro fu Rufián dfchofo, y defpues de



llevado por los ayres, le hace Frayle, Prior , Pro
vincial , y Santo j y no olvida los milagros de dcí- 
pues de muerto. El original de efte deíorden es el 
Bdmba} Comedia de Lope y y on as en cjue íe ve nacer 
al heroe , crecer, obrar, envejecer > y morii.

Podra por ventura quien efto v e , y oye, ima
ginarle , que ve, y oye realmente el {aceito, en lo 
que confifte el gufto, el interés, y la expedición? 
Cómo es poísíbíe tomar los cabos, y zurcirfe unos 
tiempos, y lugares tan apartados, y diftantes entre 
si, fin hacer fuerza , y defreglar la imaginación , y 
fin deíengañaríc el entendimiento? No es ello defi 
cart ‘.rfe de la naturaleza, de la razón, y del juicio? 
Díganlo por mi los que íe páren con alguna refle
xion a confiderarlo.

El Poeta Cómico debe fer muy Philofopho : de
be conocer perfedamente los corazones humanos: 
las coftumbres de las gentes, los uíos, las mudanzas 
de ellos i y debe ayudarle de los deícubrimientos de 
los antiguos, que hicieron menos difícil efte Poema 
con las reglas que nos dexaron , cuya obíervancia, y 
cumplimiento hicieron , y hacen utiles, y agradables 
á las Comedias.

Pero h fe atreven á efcribirlas fugetos entera-“ 
mente deftituidos de eftas neceílarias partes , qué 
hay que admirar de los horrendos deíatinos que íe 
repreíenran? Ya el incomparable Villegas dixo á fu 
mozo de camino.

Qiie fi bien confideras, en Toledo 
huvo Saftre, que pudo hacer Comedias, 
y parar de las Muías el denuedo:
Mozo de Muías eres, haz Tragedias,,

Y



Y  lo demás que omito, por decir, que nueftra Na
ción tiene menos difculpa que las otras ■, porque tu
vo , antes que ellas, maeftros que la enfeñaífen , re
glas que la dirigieífen , y modelos que imitar.

Era muy fácil copiar aqui del Pinciano, de Caf- 
cales, de Salas, lo que nos dexaron eícrito {obre efta 
materia, que fobrepuja á quanto defpues han dicho 
los Eílrangeros , y los Naturales , que han hablado 
de ella con poco conocimiento particular de nueítro 
Theatro. No obftante diré con el Hiftoriador de 
Murcia, que la Comedia es imitación dramática d? 
una entera , y juila acción, humilde, y fuave , que 
por medio del paífatiempo , y rila, limpia el alma de 
los vicios: ó con eljeíuita doblifsimo el P. Rapin, 
que la Comedia es una imagen de la vida común : lu 
fin moítrar íobre el Theatro los defectos particula
res , para curar los defcélos del publico, y para corre
gir al pueblo con el miedo de íer burlado: por lo 
qual lo ridículo es lo mas eflencial de la Comedia. 
Es imitación, porque de otro modo no feria Poesía', 
ni dramática, ii el Poeta hablaífe por si. Es una ac
ción , aunque la acompañen onas accesorias, que lla
man epifodios, inlertos en la principal de tai manera, 
que todas juntas miren á un mifmo blanco; y aca
bada la principal, queden todas acabadas. Es entera, 
porque conlla de principio , medio, y fin, y tiene 
juila,y competente grandeza. Humilde, y fuave es 
la Comedia, por el lenguage familiar, un poco mas 
de como comunmente le habla \ y por las períonas 
humildes , que conftituyen la fabula cómica , que 
ion gente popular , y á lo fumo Soldados, y Merca
deres i y antes de menor, que de mayor claíle. Y
íiendo la acción de oficiales, truanes, mozos, eícla-

yos,



vos y rameras, al c alanctas y Ciu dadanos y y Soldados, 
ferá también el lengnage ordinario,y conveniente á 
efta gente humilde, como debe fer la acción: y ful 
Ariftotcles, lo dice también la razón •, porque fi el fin 
de la Comedia es limpiar el alma de los vicios por 
medio del paífatiempo, y rifa, los hechos de los prin
cipales, y nobles Cavalleros no pueden inducir rila, 
Pero si los hombres humildes, el truan, la alcahueta, 
el mozo, el vejete, el padre engañado, el hijo en
gañador , la dama taymada, el amante novato. Los 
acontecimientos de eftos, y fus contiendas, y por
fías mueven á contento á los oyentes. Si un Princi
pe es burlado , fe agravia, y ofende: la ofenfa pide 
venganza: la venganza caula alborotos, y fines deíafi 
irados •, todo lo qual es puramente trágico.. Siendo, 
pues, el fin de la Poesía cómica defengañau al mun
do con acciones ridiculas, figuefe , que la Comedia 
ha de íer acción de gente humilde : y quanto mas 
íe levantare á mayores, tanto peor lera la Comedia, 
y no confeguirá el fin de inducir buenas coftum- 
bres, y expurgar los vicios por medio de la rifa. De
be el Cómico con acontecimiento apto , y bueno, 
para mover la rifa, deley tar , y mover á los oyentes 
con ridiculas acciones , con la fábula, coftumbre, 
íentencia, y dicción, lo que es común á todas las 
Poesías. La fábula no puede abrazar mas que una 
acción de una períona fatal, á quien principalmente 
mira la Comedia. Y  efta acción debe ir acompañada 
de otras, para ornato , y engrandecimiento fiiyo, ata
das con ella con los lazos del verifimil pofsible, y 
neccílario i y de tal modo entre si vinculadas que íi 
una parte de eftas fe quitaíTe, ó mudaíle, quede del 
todo desbaratado , y manco. De exemplo pueden

f e



íervir todas las Comedias de Planto, y deTeréncio; 
yCaícales hace la analyfis, y prueba en la Andria.Y 
yo pudiera en alguna de Solis, de Roxas, de la Hoz 
de Melchor Fernandez de León, y de otros nueftros.

Profsgue nueftra guia diciendo , que la Fábula 
Cómicaes principalmente morara, por lo poco que 
tiene de caíos laftimoíos: que es pathetica, quando las 
paísiones del animo íe manifieftan mas ; y que es de 
un modo, quando en la Comedia no íe halla perío- 
na, que no íea cómica. Y  doble es aquella en que 
juntamente con las períonas humildes, íe introducen 
heroicas, y divinas: pero para la perfección de la Co
media importa , que todas íean perfonas humildes; y 
es difparate antiguo , y nuevamente propagado el 
monftruo, que llaman Tragicomedia; y es admira
ble la ignorancia de Tacar del Prologo del Amphitryon 
de Plauco, que es una pura burlería , y íatyra, un 
dogma, y precepto , que íe obíerva en nueftrosThea- 
tros: pero no íe podrá negar, que es contra razón, 
contra naturaleza, y contra el arte.

Guarda la Comedia cierta eftrecha clauíura, que 
no permite filir al tablado doncellas, catadas , ni vie
jos de mal exemplo: porque la Comedia, por la ma
yor parte es laíciva., y en ella intervienen alcahuetas, 
rameras , truanes , y otras íemejantes perfonas de 
torpe, y deshonefto trato : ft acaío la Comedia ad
mite alguna doncella libre , es ílendo tenida por eC~ 
clava, ó expófita. Las cafadas tocadas de paísion.amo- 
roía , no deben entrar en la Comedia, ajfsi por el mal 
exemplo, como porque de íus amores íe íiguen ze- 
los, efcandalos, y muertes; lo que es trágico, y con
trario al fin de la Comedia.

También llaman compueíla á la Fábula ¿que tie-
Q nc



ne reconocimientos , caíos inopinados  ̂y mutaciones 
de fortuna. Las coftumbres han de fer buenas , con- 
venientes, confiantes , e iguales. Se deben confederar 
las propiedades, y condiciones de las perdonas, y Na
ciones. i r n »

De las per lonas cómicas, y.de íus coltumbres, y
caracteres hace Caícales una enumeración , y pintura 
muy puntual, y circunftanciada , foñalando los luga
res en que fe encuentran los originales. Confiderà 
también las calidades de las Naciones, para que de 
ellas fe haga verdadera imitación : y dice, que las 
coftumbres ván con la naturaleza del lugar -, y que 
los varios paifes producen varias maneras de hom
bres , los que fe deben pintar conforme à fu opinion. 
Los Griegos ion naturalmente vanos : los Italianos io- 
berbios : los Sicilianos agudos : los Francefes leves : los 
Flamencos pacíficos, y benignos : los Efpañoles arro
gantes : y los Africanos cautelólos. Y  en una miíma 
Nación fiele haver diferentes coftumbres. Los Cafo 
tellanos fon foncillos, y graves : los Andaluces len
guaces, y prefumptuofos : los Valencianos,fogofos, 
y grandes hervidores de damas; los Catalanes, arris
cados , y montaraces : los Vizcaínos cortos, y linaju
dos; los Portuguefes, amantes, derretidos , altane
ros.

No olvida la fentencia, y el ufo de ella ; de la dic
ción le remite à Horacio, que dice:

La Comedia no debe fer tratada 
en el trágico eftfio ; y la Tragedia 
de Thyeítcs, no fofre verfos cómicos.

Cada materia tiene lugar propio.
A veces la Comedia la voz alza;
y el enojado Ciernes, por la boca



echa efputna, y à reces fuele el trágico 
en humildes razones lamentarle.
Quando anda pobre, y defterrado Telefo, 

y Peleo, no dice, n o , palabras
fanfarronas, y largas de pie, y medio, 
fi pretende mover los corazones 

de los oyentes con fu tierno llanto.
Dexo de hacer extrado de los ados, (cenas, y perío- 
nas, y de lo demás perteneciente à ía Comedia, por
que eípero , que la Real Academia Efpañola, quando 
iluítre el orbe literario con íu Poetica prometida, ha
rá olvidar quanto han efcrito los mejores Autores -, y 
darà entre ellos un eminente lugar à Cálcales.

Bafta, y (obra para elle Prologo, íeñalar los orí
genes de la Comedia Efpañola, haciéndola preíente ni
ña, y en mantillas, y desfigurada, ajada, y proftitui» 
da por los que le cree ,que la adornaron, y ennoble
cieron i fin que mi pretenfion haya fido otra, que refi 
ponder por nuellra Nación, que no dio (us poderes 
para hablar por toda ella à los fumólos Lope, y Cal
derón : y quando le impriman unidas las Comedias, 
que eftan ya elegidas , y íeparadas, y fe haga analyfis, 
y critica de ellas, le hará evidente , que tenemos Poe
tas Cómicos, que guardando los rigores del arte , íu- 
pieron caftigar las coffcumbres malas, y ridiculas, de- 
leytando à los oyentes, y lectores : tupieron purgar 
con la rila los malos humores de los Corteíanos : y fi 
fèria admirable la medicina, que con íólo remedar à 
los infeníatos, à los ciegos, à los cojos, à los mancos, 
y contrahechos , y à todos los deígraciados de la natu
raleza , los curafie : que le puede decir de la Comedia, 
que lo configue en las enfermedades lèmejantes del al
ma íegura, pronta, y agradablemente?

-  D z Cu-



Curo Cervantes á los enfermos de Cavalleriás: quí- 
fo curar á los malos Cómicos, reprefenrando, y reme
dando. Sobre ellas ocho Comedias, que fe reimpri
men , le podrían hacer muchas obíervaciones que le
ra razón dexarlas á los que las leyeren. Quien notare 
lo que en alguna ícena de Pedro de Urde malas le dice 
en boca de un engañador, que contrahace al hypó- 
crita j lea la partida f  guíentelacada de los Libros de 
la Parroquia de San Sebaílian de Madrid,

„  En Z3. de Abril de 1616.  años murió Miguel 
•„Cervantes Saavedra, cafado con Doña Cathalina de 
„S  alazar, Calle del León. Recibió los Santos Sacra- 
„  mentos de mano del Licenciado Francifco López. 
„  Mandóle enterrar en las Monjas Trinitarias. Mandó 
„  dos M ips del alma, y lo demás á voluntad de fu mu- 

, que es Teílamentaria, y al Licenciado Francif
,,co  Nunez, que vive alli. Fol. 2,70. •

OCHO



OCHO COM EDIAS,
Y

OCHO ENTREMESES,
N U E V O S ,

N U N C A  R E P R E S E N T A D O S ,

C O M P U E S T A S
fP 0 \  MIGUEL <DE CE^fJUTES SAAVE<D<%Ay

D I R I G I D A S

A DON P E D R O  FERNANDEZ DE CASTRO, 
Conde de Lemos , de Andrade, y de Villalva , Marqués 
de Sarria, Gentil-Hombre de la Camara de íu Mageítad, 
Comendador de la Encomienda de Peña-Fiel, y la Zarza, 
de la Orden de Alcántara, Virrey, Governador, y Capitán 

General del Reyno de Ñapóles , y Prefidcnte 
del Supremo Coníejo de Italia.

t o s  T I T U L O S  D E  E S T A S  OCHO GO M E D I  AS,y  fus Eniremefcs } van en la quarta baja.

C O N  P R I V I L E G I O .

En Madrid , por la Viuda de Alonfo Martin.A cofia de Juan de Villarroel, Mercader de Libros, Vendenfe en fu  
caja en la Plazuela del Angel. 
fom.I. D 3





D E D IC A T O R IAAL CONDE DE DEMOS.
ORA fe agofte, ó no , el jardín de mi corto ingenio, que los frutos que el ofreciere , en qualquiera fazon 

que fea , han de fer de V. E. á quien ofrezco el de ellas Comedias, y Entremeles , no tan defabridos, mi parecer , que no puedan dar algún guftoj y  íi alguna cofa llevan razonable, es, que no van manoíeados, ni han falido alTheatro : merced £i los Earfantes, que de puro diícretos, no fe ocupan lino en obras grandes , y de graves Autores , pueilo que tal vez fe engañan. Don Quijote de la Mancha queda calzadas las efpuelas en fu fegunda parte, para ir á befar los pies á V.E. Creo que llegara quexoíb, porque en Tarra-
D 4 g°"



gona le han afendereado, y malparado , aunque por sì , ò por no, lleva información hecha de que no es èl èl contenido en aquella Hiftoria, fino otro fupuefto , que quifo fer èl, y no acertó à ferio. Luego irà el gran Perfiles , y luego las Semanas del Jardin , y luego la fegunda parte de la Calatea,; íi tanta carga pueden llevar mis ancia
nos hombros ; y luego, y fiempre irán las mueftras del defeo que tengo de fervir à V. E. como à mi verdadero íe- nor , y firme, y verdadero amparo, cuya pedona, &c.

Criado de V. E*
M iguel de Cervantes 

S  aavedra.

j f P 'B p r



. A P R O B A C I O N .

P OR mandado, y comifsion del fenor Do&or 
Cetina , Vicario General en efta Corte, he 

vi lio el libro de Comedias, y Entremefcs de Mi-, 
guél de Cervantes, no reprefentadas, y no hallo 
en él coía contra- nueftra Santa Fe Catholica , y 
buenas coftumbres, antes muchas entretenidas, y 
de gufto. Efte es mi parecer 3 falvo , &c. En Ma-< 
d r iiá  3.. de JuUo de x ó 1 5, ,

El Mae/lro Jofeph 
de Val d'ú> i elfo.

■a# £i

SUMA D EL (PRIVILEGIO.

T iene Privilegio Miguel de Cervantes Saavedra 
por diez años, para imprimir eftas ocho 

Comedias, y Entremefes, fu fecha del dicho Pri
vilegio en Valladolid á veinte y cinco dias del mes: 
de Julio de mil y feifeientos y quince años. Pafsb 
ante Hernando de Vallejo , Efcribano de Camara,



f e  ® e  l a s  e p a t a s .

El STAS Comedias compuertas por Miguel de 
* Cervantes Saavedra, correfponden con fu 
original. Dada en Madrid a i $. de Septiembre de 

i é i c .  anos.
E l Lie. Murcia 

de la Llana.

HSdl i

SUMA m  LA TASSA.

ESTE Libro de las ocho Comedias, y Entre- 
mefes de Miguel de Cervantes Saavedra, eC. 

tá tallado por los Señores delConfejo a quatro ma
ravedís cada pliego, que el dicho libro tiene fe- 

fenta y feis pliegos, que a razón de quatro mara
vedís monta docientos y fefenta y quatro mara
vedís. Su data en Madrid á veinte y dos dias del 
mes de Septiembre de mil y íeiícientos y quince 
años , ante Hernando de Valiejo, Efcribano de 
Camara.

LOS



LOS NOM BRES DE ESTAS Comedias fon los ftguientes.
E l Gallardo Efpanol* La Gran Sultana.
La Cafa de los Lelos* E l Laberinto de Amor* 
Los Baños de Argel* La Entretenida•
E l Rufián dkhofo* Pedro de Urde malas.

EN TR EM ESES.
E l Ju ez  de los Divor- E l Vizcaínofingido* 

cios* E l Retablo de las ma-
E l Rufián viudo* ravillas*
Elección de los Alcalá La Cueva de Sala- 

des de Daganzo. manca*
La Guarda cuidadofa* E l viejo ztlofo*

PRO-



PROLOGO

NO puedo dexar (Leedor dariísimo) dé luplicartc 
nie perdones, íi vieres que en efte Prqlogp fa|r

ítq algún tanto de mi acoííumbmda módeíiia. Los 
dias pallados me halle en una cpñvetíacioti de amigoŝl (  ̂ t ' 1 '  ̂ 1 1 _i    _ 1 1 _

daron, que., ámi parecer., vinieron a. quedaren, pün 
to de coda perfección. Tratóte también de quien fue 
el primero que en Efpana'lasf í.|CÓqdq rtnífrtillas, y las 
pufo en toldo, y viftib de'gala, y apariencia. Yo , co
mo el mas viejo que alli eltaba, dixe, quo nâ  .acorda
ba de haver viílo repreíentar al gran Lope'de'Rueda, 
varón infigne en la reprclencacion , y en el eiiteridi-

admirableen la Poesía Paftoril i y en‘efté iticdóyííi 
enconces, ni deípues acá, ninguno le ba flevadó- Ven
taja : y aunque por fer muchacho yo entonces, nq pav 
día hacer juicio firme déla bondad de fus verlos, por 
algunos que me quedaron en la memoria, viftos agora 
en la edad madura que rengo, hallo fer verdad lo que 
he dichoy (i no fuera por no falir del propofito de 
Prologo, puliera aqui algunos, que acreditaran ella 
verdad. En el tiempo de elle célebre Efpafiol s todos 
los aparatos de un Autor de Comedias fe encerraban 
en un codal, y íe cifraban en quatro pellicos blancos, 
guarnecidos de guadamecí dorado ■, y en quatro bar
bas , y cabelleras, y quatro cayados, poco mas, 6 me
nos. Las Comedias eran unos coloquios, como Eglo
gas entre dos, ó tres Paftores, y alguna Paftora. Ade- 
r.ezabanlas, y dilatábanlas con dos, ó tres Entremeles,

ya



ya de Negra, ya de Rufián, ya de Bobo, y ya de Viz
caíno^ que todas ellas quatro figuras, y otras muchas 
hacia ci tal Lope con la mayor excelencia, y propiedad 
que pudiera imaginar fe. Nohavia en aquel tiempo tra
moyas , ni deíahos de Moros, y Chriftianos, á pie, ni 
a cavallo. No havia figura que falieífe , ó parecieíTe fa- 
lir del centro de la tierra por lo hueco del Thcatro, al 
qual componían quatro bancos en quadro, y quatro,o 
Lis tablas encima,con que fie levantaba del fuelo quatro 
p almos > ni menos baxaban del Cielo nubes con Ange
les , ó con almas. El adorno del Theatro era una man
ta vieja, tirada con dos cordeles de una parte á otra, 
que hacia lo que llaman veítuario , detras de la qual 
eílaban los Múfleos cantando fin guitarra algún ro
mance antiguo. Murió Lope de Rueda, y por hom
bre excelente, y famoío le enterraron en la Iglefia Ma
yor de Gordo va (donde murió) entre los dos Coros, 
donde también eílá enterrado aquel famoío loco Luis 
López. Succedió á Lope de Rueda, Naharro, natural 
de Toledo, el qual fue famoío en hacerla figura de 
un rufián cobarde. Elle levantó algún tanto mas el 
adorno de las Comedias, y mudó el collal de velli
dos en cofres, y en baúles: ficó la mufica, que antes 
cantaba detras de la manta, al Theatro publico: quitó 
las barbas de los Farfantes, que halla entonces ninguno 
representaba fin barba poíriza •, y hizo, que todos re- 
preíentaífen á cureña rafa,fino.era los que havian de 
reprefentar los viejos, u otras figuras, que pidiefien 
mudanza de roítro: inventó tramoyas, nubes, true
nos , y relámpagos, defafios, y batallas •, pero ello no 
llegó al íublime punto en que eílá agora : (y ello es 
verdad, que no fe me puede contradecir i y aqui entra 
el faliryó délos límites de mi llaneza) que. fe vieron 
T en



en los Theatros de Madrid repreíentar losTiatos dq 
Argel que yo compuíe: la delira icio n de iNiimancia, 
v la Batalla Naval, donde me atreví á reducir las Co
medias á tres jornadas, de cinco que teman; mokre, 6 
(por mejor decir) fui el primero, que reprelentaíie m  
imaginaciones, y los peníamientos eícondidos del al
ma , íacando figuras morales al Theatro, con general, 
y guíloío aplaufo de los oyentes : compuíe en efte 
tiempo hafta veinte Comedias, ó treinta, que todas 
ellas fe recitaron, fin que íe les ofrecieííe ofrenda de 
pepinos, ni de otra cofa arrojadiza : corrieron fu car
rera fin filvos, gritas, ni baraúndas: tuve otras cofas 
en que ocuparme: dexé la pluma, y las Comedias, y 
entró luego el monftruo de naturaleza, el gran Lope 
de Vega, y alzófe con la monarquía cómica: avaífalló, 
y pufo debaxo de fu jurifdiccion á todos los Farían-* 
tes: llenó el mundo de Comedias propias , felices, y 
bien razonadas •, y tantas, que paífan de diez mil plie
gos los que tiene eícritos, y todas (que es una de las 
mayores cofas que puede decirfe) las ha vifto repre- 
fentar , u oido decir , (por lo menos) que fe han repre- 
fentadq y fi algunos (que hay muchos) han querido 
entrar á la parte , y gloria de fus trabajos, todos juntos 
no llegan en lo que han eferito a la mitad de lo que él 
íólo : pero no por ello (pues no lo concede Dios todo 
á todos) dexen de tenerle en precio los trabajos del 
Doólor Ramón, que fueron los mas, defpues de los 
del gran Lope. Éftimeníe las trazas artificiólas en todo 
eítremo del Licenciado Miguel Sánchez: la gravedad 
del Doótor Mira de Mefcua, honra fingular de nüeftrá 
Nación: la diícrecion, é innumerables conceptos del 
Canónigo Tarraga: la fuavidad, y dulzura de Don 
uuillen de Caílro: la agudeza de Aguilaf, dfümbe^

el



el tropel, el 'boato, la grandeza 'de las Comedias de 
Luis Velez de Guevara , y las que agora eítán enxerga 
del agudo ingenio de Don Antonio de Galarza, y las 
que prometen las Fullerías de Amor de Gafpar de Avi
la, que todos eftos, y otros algunos han ayudado á 
llevar efta gran máquina al gran Lope. Algunos años 
ha, que volví yo á mi antigua ocioíidadjy penfando, 
que aun duraban los íiglos donde corrían mis alaban
zas , volví á componer algunas Comedias i pero no ha
llé pájaros en los nidos de antaño: quiero decir, que 
no hallé Autor que me las pidieíTe, puefto que fabian 
que las tenia, y aísi las arrinconé en un cofre, y las 
confagré, y condené al perpetuo hiendo. En efta ía- 
zon me dixo un Librero , que él me las comprara,, íi 
un Autor de titulo no le huviera dicho, que de mi pro- 
ía fe podía efperar mucho ; pero que del verío nada: 
y h va á decir la verdad , cierto que me dio peíadum- 
bre el oírlo,y dixe entre mi: O yo me he mudado 
en otro, o los tiempos íe han mejorado mucho , íuce- 
diendo ftempre al revés, pues hempre íe alaban los 
paftados tiempos. Torné á paífar los ojos por mis Co
medias , y por algunos Entremeles mios, que con ellas, 
eftaban arrinconados, y vi no fer tan malas, ni tan ma
los , que no merecieífen falir de las tinieblas del inge
nio de aquel Autor , á la luz de otros Autores menos 
eícrupuloíos, y mas entendidos. Aburríme, y vendí- 
helas al tal Librero , que las ha puefto en la eftampa, 
como aquí te las ofrece: él me las pago razonablemen
te , yo cogí mi dinero con fuavidad, ftn tener cuenta 
con dimes, ni diretes de Recitantes: querría que fuef- 
íen las mejores del mundo, o á lo menoŝ  razonables: 
tú lo verás (Leótor mió) y h hallares que tienen alguna 
cofa buena, en topando á aquel mi maldiciente Autor,

dile,



diie, que fe enmiende, pues yo no ofendo á nadie ■, y 
que advierta, que no tienen necedades patentes , y 
deícubierras; y que el verío es el mifmo que piden las 
Comedias, que ha de íer de los tres eftilos el ínfimo, 
y que el lenguags de los Entreinefes es propio de las fi
guras que en elios fe introducen i y que para enmien
da de todo efto le ofrezco una Comedia, que eftoy 
componiendo, y. la intitulo: El Engaño a los ojos, que 
(fi no me engano) le ha de dar contento. Y  con ello 
Dios te dé falud, y a mi paciencia.



G A L L A

Hablan en efta primera Jornada las perfonas figuíencés;

Arlaxa , M'ora.
Alimu^el, Moro:
T). Alonfo de Cordoba , Conde 

de Alcaudete , General de 
Gran.

(Don Fernando de Saavedra. 
Guantati, Capitan.
Fratin, ìngeniero.
Un Soldado.

Cebrian , Moro , criado de, 
Al'tmuzel.

Islacor , Moro.
{Don Martin de Córdoba»
Uno con una petición. 
(Buytrago , Soldado.
U n F  age cilio.
Oropefa , Cautivo:
Robledo } Alferexj

J O R N A D A  P R I M E R A .
Salen Arlaxa, Mora ,y  Alimuz.el, Moro,

t e  f e r ì  d  a m o r  t y r a n o , -

'Ar. d , S  el cafo, Alimuzel, y yo te Tere cruel.
que à no traerme el Chriftiano  ̂ (Quietóle prefo, y rendido,*

 ̂ Tom.l. A aun-!
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aunque Tañó , y fin cautela»
]A lt .  P o f s i b l e  e s ,  q u e  t e  d e f v e l a  

d e f e o  t a n  m a l  n a c id o ?  

C o n t é n t a t e  q u e  l e  m a t e ,  

ft n o  p u d i e r e  r e n d i l l e ,  

que d e t e n e r  al h e r i l l e  

e l  brazo 5 ferá d i s l a t e .
Partíréme á Orán al punto, 
y defafiare al Chriftiano, 
y haré por traerle fano, 
pues no le quieres difunto.
Pero fi acaío el rigor 
de la cólera me incita, 
y fu muerte folicita, 
tengo de perder tu amor?
Eftá tan puefto en razón 
Marte, defnuda la efpada, 
que la tenga nivelada 
al pefo de tu afición?

'A r l .  Alimuzel, yo confiellb, 
que tienes razón en parte, 
que en las hazañas de Marte 
hay muy pocas fin exceffo; 
el qual le fuele templar 
con la cordura, y valor: 
yo he puefto precio £ mi amor, 
mira íi le puedes dar.
Quiero ver la bizarria 
defte, que con miedo nombro, 
de elle olfato,de efte alfombro 
de toda la Berbería: 
de elle Fernando valiente, 
eníalzador de fu Crifma, 
y coco de la Moriíma, 
que nombrar fu nombre fíente: 
de efte Afiliante de fu Elpaña: 
fu nuevo Cid, fu Bernardo, 
fu Don Manuel el gallardo 
por una, y otra hazaña,

.2/ primera
Q u i e r o  d e  c e r c a  m í r a l l e ;  

p e r o  r e n d i d o  á  m i s  p i e s .

Ali. Haz quenta que ya lo ves,; 
puefto que dé en ayuaalle 
todo el Cielo.

Arl, Pues qué efperas?
Ali. Él pero á vér fi te burlas; 

aunque para mi tus burlas 
fiempre han fido puras veras; 
Comedido, como amante, 
foy , y folo sé decirte, 
que el defeo de feryirte 
mehacefer arrogante.
Puedes de mi prometerte 
impofsibles lobre humanos, 
mil priíioneros Chriftianos, 
que vengan á obedecerte.

'Arl- Traeme folamente al fuerte 
Don Fernando Saavedra, 
que con él veré que medra, 
y fe mejora mi fuerte; 
y aun la tuya , pues te doy 
palabra , que he dé fer tuya,; 
como el hecho fe concluya 
á mi gufto.

Ali- Quizá oy
oirán los muros de Oran 
mi voz en el del'afioj 
y aun de los Cielos confio 
(que luz, y vida nos dan) 
que han de acudir á mi intento 
con fuceflb venturofo.

Arl, Parte , Alimuzel famofo.
Alu Fuerzas de tu mandamiento 

me llevan tan alentado, 
que acabaré con valor 
el impoísible mayor, 
que le huviere imaginado.

Ar.yb en paz,q de aquella guerra
la
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ía vitoría te adivino.Entrafe Arlaxa,

AH. Queda en paz , roftro divino, 
Angel que mora en la tierra, 
bizarra fobre los hombres, 
que á guerra aMarte provocan: 
á quien de excelencias tocan 
mil títulos, y  renombres: 
en extremo poderofa 
de dar tormento , y placer: 
yelo, que nos hace arder

'i?Efpañol.
en viva llama amorófa: 
Queda en paz, que fin tu fol 
ya camino en noche efcura: 
refucite mi ventura 
la muerte de efte Efpañol. 
Mas ay , que no he de matalle 
fino prendelle, y no mas. 
Quien tal deíeo jamás 
yió, ni pudo imaginalie?

Entrafe Alimuzel.

Sahn Don Alonfo de Cordoba, Conde de Älcaudete, 
General de Or an : Don Fernando de Saavedra: Guzmàn, Capitan : Fratta, In - 

geniero.
Frat, Háfe de alzar , feñor , efta cortina 

á pefo de aquel cubo , que refponde 
á efte, que defcubre la marina.
De la filia efta parte no fe efconde: 
masqué aprovecha, fi no efta en defenfa, 
ni Almarza á nueftro intento correfponde?

'Alón. El cerco es cierto, y mas cierta la ofenfa, 
íi ya no fon cortinas, y muralla 
de vueftros brazos la virtud inmenfa.
Donde el defeo de la famaié halla, 
las deftnfas fe eftiman en un cero, 
y  á campo abierto falta á la batalla;
Venga pues la Morilma, que yo efpero 
en Dios, y en vueftras manos vencedoras  ̂
que volverá el León manfo Cordero.
Los Argos, centinelas veladoras, 
miren al mar, y miren á la tierra, 
en las del dia , y las no&urnas horas.
No hay difculpa al defcuido, que en la guerra 
fe hace, por pequeño que parezca: 
que pierde mucho quien en poco yerra;

Y



Y fí aviniere que el cabello ofrezca 
la ligera ocafion, ha de tomarfe, 
antes que á efpaldas vueltas defparezcá? 
que en la guerra el perderfe, ó el ganarfei 
fuele eftáren un punto, que fi pafla, 
vendrá el de eftár quexofo, y no vengarfe; 
En fu pagiza , pobre , y  débil cafa 
fe defiende el Paftor del Sol ardiente, 
que el campo agofta, y la montaña abrafa.] 
Quiero inferir, que puede fer valiente 
detrás de un muro un corazón medroío, 
quando á fus lados, que le animan fíente.’

' Jornada primera '

Entra un Soldado..

Sold. Señor , con ademán bravo, y ayrofo¿ 
picando un alazán un Moro viene, 
y ala Ciudad fe acerca preíurofo.
Bien es verdad , que á veces fe detiene,; 
y mira á todas partes recatado, 
como quien miedo, y ofadia tiene. 
Adarga blanca trae , y alfange al ladô  
lanza con vandercta de feguro, 
y el bonete con plumas adornado. 
Puedes, fi guftas, verle defde el muró;

Al. Bien de aquí fe defeubre , ya le veo: 
íi es embaxada, yo le doy fegüro.

Fer. Antes es defafio, á lo que creo.

Entra Alimuzcl a cavadlo, con lanza, y adarga:

'Al/. Efcuchadme los de Oran, 
Cuvallcros, y Soldados, 
que fiimais con nueítra fangre 
vueftros hechos feñalados: 
Alimuzel Coy, un Moro 
de aquellos, que fon llamados 
galanes de Meliona¿

tan valientes, como hidalgos.' 
No rne trae aquiMahoma 
á averiguar en el campo, 
fi fu fe&a es buena, ó mala,' 
que él tiene de elfo cuidado: 
Tríeme otro Dios mas briofo, 
q es tan fobervio,y tan manió,



que ya parece cordero. Yo prometí de hacello,
porque el que eftá enamorado  ̂
los mas arduos impofsibles 
facilita, y hace llano.
Y para darte ocaíion 
de que falgas mano a mam? 
á verte conmigo agora, 
de ellas cofas te hago cargo: 
Que peleas defde lejos: 
que el arcabuz es tu amparoij 
que en comunidad aguijas, 
y  á folas te vas defpacio:
Que eres Uiifes nocturno,' 
no Telamón al Sol claro: 
que nunca mides tu efpada. 
con otra, á fuer de hidalgo.;
Si no fales , verdad digo: 
íl fales, quedará llano, 
ya vencido , ó vencedor, 
que tu fama no habla en vanoj 
Áqui junto á Canaítel,

. Telo te eftaré eíperando, 
halla que mañana el Sol 
llegue al Poniente fu carro.- 
Dei que fuere vencedor 
ha de fer el otro efclavo: 
premio rico, y premio honefto: 
yen, que efpero, D. Fernando*

Vafe.

Al. D. Fernando, qué os parece? 
Fer. Que es el Moro comedido  ̂

y valiente, y que merece 
fer de amor favorecido 
en el trance que fe ofrece*

Al. Luego peníaisde falir?
V p t *  í n  í>fln i nÍY*rit;«*. t * v j- viw «¿i*»*"

A'3 de

del Gallardo E/panol. rj.
y ya león irritado: 
y elle Dios,que afsi me impele, 
es de una Mora vaflfallo, 
que es Reyna de la hermofura, 
de quien foy humilde efclavo. 
No quiero decir , que hiendo, 
que deílrozo , parto , ó rajo, 
que anímofo í y ño arrogante, 
es el buen enamorado.
Amo en fin, y he dicho mucho 
en foio decir que amo, 
para daros á entender, 
que puedo eftimarme en algo¿ 
Peco fea yo quien fuere, 
baña que me mueftro armado 
ante eftos fobervios muros, 
de tantos buenos guardados: 
que íi no es íeñal de loco, 
ferá indicio de que he dado 
palabra , que he de cumpíilla, 
ó quedar muerto en el campo: 
y  afsi á u te defafio, 
D.Fernando el fuerte,el bravo, 
tan infamia de los Moros, . 
quanto prez de los Omitíanos. 
Bié fe verá en lo que he dicho, 
q aunque haya otros Femados, 
■ es aquel de Saavedra 
á quien á batalla llamo.
Tu fama, que no fe encierra 
en límites , ha llegado 
á ios oidos de Arlaxa, 
de la belleza milagro.
Quiere verte, mas no muerto, 
fino prefo ; y háme dado 
el afíiimpto de prenderte: 
mira fi es pequeño el cargos 
TomJ.



Fe?. Refpondafele à lo menos, 
y  l'epa, que por tus buenos 
refpétos allá no Talgo.

Jornada primera
de fu demanda , y mi zelo, 
pues ya fe Tabe , que fuelo 
aloque es honra acudir.
Déme vueftra Señoría 
licencia , que es bien que Taiga 
antes que le palle el día.

Al. No es pofsible, q aora os valga 
vueftra noble valentia.
No quiero que allá falgais; 
porque hallareis, íi miráis 
à la loldadefca ley, 
que obligado ávueftro Rey, 
mucho mas que à vos, eftais.
En la guerra ufanza es vieja, 
y aun ley cali principal, 
à toda razón anexa, 
que por caula general 
la particular le dexa; 
porque no es fuyo el Soldado, 
que eftá en prefidio encerrado, 
íi no de aquel que le encierra; 
y no ha de hacer otra guerra, 
lino à la que fe ha obligado.
En ningún modo lois vueftro, 
fino del Rey ; y en tu nombre 
Ibis mio , fegun lo mueftro, 
y yo no aventuro un hombre, 
que es de la guerra maeftro, 
por la limpie niñeria 
de una amorofa porfía:
Don femando , ello es verdad.

Fcr. De eílrana reguridad 
tila vueftra Señoría 
conmigo : qué dirà el Moro?

Al. Diga lo que él mas quiíiere, 
que yo guardo aqui el decoro, 
que la guerra pide, y quiere, 
y  de élla ninguno ignoro,

6

Guz.No os tédrá por ello el galgo, 
Tenor D. Fernando, en menos.

M. Lleve el Capitán Guzmán 
la refpuefta.

Guz. Si haré; 
y  voto a tal, íi me dán 
licencia, que yo le de 
al Morico ganapan 
tal rato, que quede frío 
de amor con el defafio.

Al. Refpondedle cortelmentc,; 
con el termino prudente, 
que de vueftro ingenio fio.

Vanfe Don Alonfo, y  Fratin.

Gwz.Quereis q en vez de refpuefta 
os le dé una mano tal, 
que fe concluya la fiefta?

Fer‘Que me e liará á mi mui mal 
effo, es cofa manifiefta.
Solo á mi me defafia, 
y gran mengua me feria, 
que otro por mi peleaffe; 
mas íi el Moro me efperaífe 
alli íiquiera otro dia, 
yo le laldré á refponder, 
á pefar de todo el mundo, 
que lo quiera defender.

Guz. En qué os fundáis?
Fe?. Yo me fundo

en ello que pienfo hacer:
El Lunes foy yo de ronda; 
y quando la noche efeonda 
la luz con íu manto eícuro,

arro;
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arrójatem e del muro 
á la cava,G u z Ella m uy honda, 
y  podríais peligrar.

Fer. Poneme en los pies el brío  
mil alas para volar.
T o d o  aquello de vos fio.Guz. Y a íabeis que sé callar. 
D exadm e íalir prim ero, 
porque de mi induftria efpero, 
que Talareis bien de elle h ech o . Fert Sois amigo de provecho,Guz. Si porque foy verdadero.

Vanfe , y fakn Alimuzel^y Gebrian 
fu  criado , que en Arábigo quiere 

decir Lacayo , ó Mazo de C avallas,
AU. A tale a l l í , C ebrian, 

ai tronco de aquella palma: 
repofe el fuerte alazán,

| mientras repofa mi alma 
! ios cuidados que le dan.
; Aquí á Tolas daré al llanto  

las rien das, ó al penfar Tanto 
| en las memorias de Á rlaxa, 

en tanto que al cam po baxa  
aquel que Te eitim aen tanto.

; Baxa la cabeza Gebrian, y vafem
V enturofo t u , C briítiano, 
que puedes á tus defpojos 
añadir el mas que hum ano, 
que es querer verte  los ojos 
del cielo , que adoro en vano. 
Y  mas que pena recibo

de efto que en el alma efcribo 
con zelofo defconcierto, 
q a mi me quieren ver muerto, 
y  a ti te quieren ver vivo.
Pero yo  no haré locura  
fem ejante , que ü venzo, 
ó por fuerza , ó por ventura, 
daré á mis glorias com ienzo, 
dándote aqui fepultura.
M as íi te hago m orir, 
cóm o podré y o  cumplir 
lo que A riaxa me ha mandado? 
O  trille , y  dudofo eftado, 
iníufnble de fufrír!
Parleras a v e s , que al viento 
eíparcis quexas de am or, 
qué haré en el mal que liento? 
D aré la rienda al rigor/ 
ó  al cortés comedimiento?
Mas démosla al fueno agora: 
p erdonadm e, hermofa M ora, 
íi aplico fin tu licencia 
elle alivio á la dolencia, 
que en mi alma trille mora,

Ecbaf e d dormir , j  fak al inflante Nacor7 Moro , con un turban
te verde.

Nac. M ahom a, y a q u e  el amor 
en mis dichas no confíente, 
mueftrame tu tu  favor, 
mira que foy tu pariente 
el infdice N acer.
Xarife foy de tu calta , 
y  no me refpeta el halla 
de am or,q blande en mi pecho, 
un blanco á fus tiros hecho,

A  4 do
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do todas^gs flechas gaña,* 
y mas ; y no se que es efto, 
que con fer enamorado, 
foy de tan baxo fupuefto, 
que no hay conejo acolado 
mas cobarde, ni mas prefto.
De efto ferá buen teíbgo 
el ver aqui mi enemigo 
dormido, y no ofar tocalle, 
defeando de matalle 
por venganza , y por caftigo. 
Que efte zelofo , y con miedo! 
Por Ala que es cofa nueva. ' 
Llegaré, o eftarme he quedo? 
Cortaré en i'egura prueba 
eñe Gordiano enredo?
LQue fi efte quito delante,

>odrá Ser que vuelva amante 
el pecho de Arlaxa ingrato. 
Muerome porque no mato: 
ofo, y tiemblo en un inflante;

Entra el Capitán Guzmán con ef- 
pacía ,y rodela.

Guz. Eres tu el defafiador 
de Don Fernando, por dicha? 

Nac. No tengo yo elle valor, 
que el corazón con deídícha 
es morada del temor.
Aquel es, que ella allí echado, 
Moro tan afortunado, 
que Arluxa ie manda, y mira, 

Guz Páreteme que íulpira.
'Nac. Si hará, que eftá enamorado. 
Guzm. Alimuzél?
AH. Quien me llama?
Guz. Mal acudirás durmiendo

g Jornada primera
al fervido de ruüama;

Ali. En el fueño vá adquiriendo 
fuerzas la amorofa llama, 
porque en él fe reprefentan 
viíiones, que me atormentan,’ 
obligaciones, que guarde, 
miedos,que me hacen cobarde, 
y zelos, que mas me alientan. 
Mirándote eftoy , y veo 
quan proprio es de la tnuget 
ieher eftraño defeo: 
foofas hay en ti que vèr, 
no que admirar.

Guz. Yo lo creo.
Pero por qué dices elfo?

Ali, Don Fernando , yo confieíTo, 
que tu buen talle , y buen brio 
llega , y fe aventaja al mio; 
pero no en muy grande exceflo; 
y  íi no es por el gran nombre, 
que entre la Morifma tienes 
de fer en las armas hombre, 
ninguna cofa contienes, 
que enamores.ni que alfombre; 
y yo no se por que Arlaxa 
tanto fe anguilla , y trabaja 
por verte, y vivo, que es mas.;

Guz. Engañado, Moro , eftás; 
tu vano difcurfo ataja, 
que yo no foy Don Fernando;

Ali. Pues quien eres?
Guz. Un fu amigo, 

y Embaxador.
Ali. Dime quando 

efpera verfe conmigo? 
porque le eftoy aguardando;

Guz. Has de faber, Moro dicftro,1 
que el Fabio General nueftro,
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qué falgá no le confíente. Ali. De ella manera

9

'Ali. Pues porqué?
Guz. Porque es prudente, 

y en la guerra gran maeftro.’ 
Teme el cerco que fe efpera, 
y  no quiere aventurar 
en empreña tan ligera, 
una efpada, que en cortar 
es, entre muchas, primera. 
Pero dice Don Fernando, 
que le eftés aqui aguardando 
hafta el Lunes , que él te jura 
lalir en la noche efcura, 
auque rompa qualquier vando. 
Si aquello no te contenta, 
y  quieres probar la fuerte 
con menos daño , y afrenta, 
tu brazo gallardo, y fuerte, 
con efte , que es ñaco, tienta, 
y  á tu Mora llevarás, 
ii me vences , quizá mas, 
que en llevar á Don Fernando.

AH- No eftoy en eflo penfando: 
muy defcaminado vas.
No eres til por quien me embia 
Arlaxa ; y aunque te prenda, 
no faldré con mi porfiar 
haz que D. Fernando entienda, 
que le aguardaré eñe día 
que pide; y íi le venciere, 
y entonces tu güito fuere 
probarme en el Marcial juego, 
mi voluntad hará luego 
lo que la tuya quifiere: 
que ya fabes que no es dado 
dexar la empreña primera 
por la fegunda al Soldado.

Guz. Es verdad.

bien quedaré defculpado;
Guz. Dices muy bien.
Ali. S i, bien digo: 

vuelvete , y dile á tu amigo,' 
que le elpero ,y  que no tarde,’ 

Guz. Tu Mahoma, Ali, te guarde.; 
Ali. Tu Chriíto vaya contigo.

Vafe Guzman.

Nacor,qué es efto?á qué vienes? 
Nac. A ver como en cita empreña 

tan peligrofa te avienesj 
y por Alá que me pefa 
de ver , que en punto la tienes, 
q el de tu muerte cita a punto, 

Ali. En qué modo? f
Nac. En que barrunto, 

que fi de noche peleas, 
fobre ti no es mucho veas 
todo un exercito junto.
Efto de no eftár en mano 
de Don Fernando falir, 
tenlo por ligero , y vano, 
que fe íuele prevenir 
con añudas el Chriftiano;
De noche quieren cogerte, 
porque al matarte,ó prenderte, 
aun el Sol no fea teftigo: 
no creas á tu enemigo,
A li , procura volverte, 
que bien diícuipado irás 
con Arlaxa, pues has hecho 
lo que es polsible,y aun mas.’ 

Ali. Conlejos de labio pecho 
fon, Nacor, los que me das; 
pero no puedo admitidos,

fii



IO Jo r m ia  primera
ni menos con gufto oiüos, V afe ,y fden  BonAlonfo deCor-
que tiene el amor echados doba , General de Oran, Conde de
á mis oidos candados,
á los pies, y alma gallos.

N a c ,  Para mejor ocafion-
te guarda , porque es cordura 
prevenir a la intención 
del que a fu falyo procura 
ju gloría , y tu perdición.
Ven , que á Arlaxa daré cuenta 
de m odo, que d ig a , y lienta, 
que eres vencedor ofado, 
pues íi no fale el llamado, 
en si fe queda ia afrenta. 
Quanto mas,que quando venga 
el cerco de eífa Ciudad, 
que ya no hay quien le detega, 
podras á tu voluntad 
hacer lo que mas convenga, 
cj entonces faldrá el Chriltiano, 
íi es arrogante , y lozano, 
al campo abierto un duda.

'Ali* Bien es, Nacor,que yo acuda 
a tu con le jo 5 que es fano.
Yen , y vamos , pues podre 
en elle cerco que dices 
cumplir lo que aquí falte; 
mas mira , que me autorices 
con Arlaxa.Nac. Si haré.
Sentirá Arlaxa la mengua, 
éj tanto al Chriltiano amengua, 
haciéndole de ella alarde: 
vos quedareis por cobarde, 
ó mal me andará ia lengua, ap.

Mcaudetey y fu hermano Don Mar-  tin de Córdoba ,y  Don Fernán-  do de Saavedra.
Con. Señor D. M artin , conviene, 

que vueflfa m erced acuda  
á 'M azalq u ivir, que tiene  
neceísidad de la ay u d a, 
que vueftro esfuerzo contiene, 
que allí acudirá prim ero  
el enemigo ligero? 
mas que venzáis no lo dudo, 
que el cobarde eftá defnudo, 
aunque fe vifta de azero .
En fu m uchedum bre eftriya  
aqueíta M ora can alla , 
que afsi fe nos mueftra efquivaj 
mas quando defenfa halla, 
fe humilla , poltra , y  derriba. 
Sus güitos , fus algazaras, 
íi bien en ello reparas, 
fon el canto del m edrofo: 
calla el leonanim ofo  
entre las b alas, y jaras. [noMar*Por m iCaudillo,y mi herma- 
te obedezco , y  haré quanto  
fu e re , fe ñ o r , en mi m ano, 
que ni de gritos me efpanto, 
ni de tumulto Pagano.
Dame , le ñ a r , m uniciones, 
que en el trance que m e pones 
pienfo , fi no faltan ellas, 
poner fobre las eftrellas 
losEfpañoies blafones.

Futra uno con una petición. 
Uno.S eñ o r, dame licencia que te lea

aquefta
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aquefta petición.

Cond. Lee en buen hora.
Uno. Dona ífabel de Avellaneda, en nombre 

de todas las mugeres de efta tierra, 
dice, que llegó ayer á fu noticia, 
que por temor del cerco que fe efpera, 
quieres que quede la Ciudad vacia 
de gente inútil, embiando á Efpaña 
las mugeres, los viejos, y  ios niños: 
refolucion prudente , aunque medrofa; 
y  apelan de efto a ti de ti, diciendo, 
que ellas le ofrecen de acudir al muro, 
ya con tierra , ó fagina , ó ya con lienzos 
bañados en vinagre, con que limpien 
el fudor délos ñeros combatientes, 
que afsillan al rigor de los aflaltos: 
que tomaran la íangre a los heridos: 
que las mas pequeñuelas harán hilas, 
dando la mano al lienzo, y  voz al Cielo 
con tiernas virginales rogativas, 
pidiendo á Dios mifericordia , en tanto 
que los robuítos brazos de fus padres 
defiendan fus murallas, y fus vidas: 
que los niños darán de buena gana 
para emfaiar á Eípaña con los viejos, 
pues no pueden fervir de cofa alguna; 
mas ellas , que por útiles fe tienen, 
no irán de ningún modo , porque pienfan, 
por Dios, y por fu ley , y por fu patria, 
morir íirviendo á Dios , y en la muerte 
(quando el hado les fuere inexorable} 
dar el ultimo vale á lus maridos, 
ó ya cerrar los ojos i  fus padres, 
con trilles, y chriftianos l'entimientos.
En fin, leran , feñor , de mas provecho, 
que daño , por lo qual te ruegan todas, 
que revoques , feñor, lo que ordenafte, 
en quanto toca a las mugeres foio.

del Gallardo EJpam l.

\
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q u e  é n  e l l o  h a r á s  á  D i o s  f é r v i d o  g r a n d e ^  

merced á  e l l a s  ,  y  f a v o r  i n m e n f o .

Efto l a  p e t i c i ó n ,  l e ñ o r ,  c o n t i e n e .  >

Q o n d .  Nunca t a l  r a e  p a f s ó  p o r  p e n f a n u e n t O í  

‘ n u n c a  t a n t o  e l  t e m o r  f e  h a  a p o d e r a d o  

d e  m i, que hicieffe prevención t a n  t r i f t e í  

Por refpueña l l e v a d  , q u e  y o  agradezco» 
y  admito íu gallardo o f r e c i r a i e n t O j  

y  q u e  de fu v a l o r  t e n d r á  la f a m a  
cuidado d e  efcrivirle, y  d e  gravarle
e n  l á m i n a s  d e  b r o n c e  ,  p o r q u e  v i v a  

f i g l e s  e t e r n o s ;  y  e f t o  l e s  r e í p o n d o ^

y  andad con Dios.
Uno. Por cierto que has moftrado  

de Eípartanas valor , de Argivas brío,]

Entra el Capitán Guzman9

Cond. Pues Capitán G uzm an, que dice el M oro? Guzm. Ya fe fue mal contento.
Fer, Es ido cierto? ap. d Guzman.
Guzm. Aguardándote e fta , porque es valiente^ 

y dilcreto ademas en lo que mueftra«
Fern. Saldré fin duda.Guzm.'tso sefi lo aciertas, 

que efta muy cerca el cerco ;
Fern. Si le venzo

prefto me v olvere ; fi foy vencido 
muy poca falta haré , pues poco valgos 

Cornil Braveo parece el M oro.Guzm, Bravo cierto,
y  muy enamorado , y  com edido;

Entra a efta fazon Buytrago , un Soldado, conlá 
efpada fin hay na , oleada con un orillo > tiros de 
foga ; finalmente muy malparado: trae una ta¿ 
blilla con demanda de las Animas del Purgatorio, 
y pide para ellas : y  efto de pedir para las Animas



£ ujpento verdadero , que yo lo vi $ y la razón 
7 por que pedia rfe dice adelante.

detGallardo Ufpañol:

Buyt. D enm e para las A n im as, feñores* 
pues faben que me importa*Gond. O  buen Buy trago , 
quanto ha caído oy?

Buyt. Hafta tresq u artos.
Mart. D e ellos qué haveis comprado?Buyt. C aí! nada:

una^aíradura Tola , y  cien fardinas*;Mart. H arto  havrá para o y .Buyt. Por Santo Nuflo,
que apenas hay para que mafque un diente Mart. Com eréis py conm igo,

Buyt. De eñe m odo
havrá para alm orzar en lo comprado.;■ Mart. Y  la racioné Buyt. Q ue la ración y a  afsifte 

* á  un lado del eftom ago , y  no ocupa 
quanto una cafa d aaxed réz  pequeña:Fern. Gran com edor!Guzm. T an  grande , que le ha dado 
el Conde ch a dem anda, porque pueda, 
fuftentarfe con ella,Buyt. Q ué aprovecha?

, ' que com o faben todos , que no hay anima 
á quien haga decir folo un refpcnib, 
íi me dan medio quarto es por milagro^ - 

<y aísi pienfo pedir para mi cuerpo^ 1
y  no para las Animas*

Mar. Seria
grandiferecion.

Buyt. O  pele á mi linage! J
N o fabe todo el mundo , que fl com o  
por ibis , que fUelo pelear por fíete'
C uerpo de Dios conmigo : denme ripio 
inficiente á la boca r y  denme M oros

" ‘ á



Jomada primera
á las manos á pares, y á millares, 
verán quien es Buytrago, y li merece 
comer por diez, pues que pelea por veinte;.

Coni. Tiene razón Buytrago » mas agora, 
fi llega el cerco , moftrará fus bríos, 
y haré yo , que le den fíete radones, 
con tal que ceíTe la demanda,

Buyt. CeíTe.
que entonces no havrá lengua,y havrá manos.’ 
No hay pedir, fino dar, no hay Tacar Almas 
del Purgatorio entonces , fino efpiches, 
para meter en el infierno muchas 
de la Mora canalla, que fe efpera.

Un Pajecillo diga.

Pág.Daca el alma, Buytrago, daca el alma.
Buyt. Hijo de puta, y puto , y  miente , y calle 

No labe el cornudillo , fea quien fuere, 
que aunque tenga cien cuerpos, y cien almas 
para dar por mi Rey , no daré una, 
íi me la piden de eíTe modo? infame.

Mart. Otra vez , Cereceda.
Pag. Daca el alma.
Buyt. Por vida de:::
Cond. Buytrago con paciencia:

no la deis vos, por mas que os la demanden.1
Buyt. Que tenga atrevimiento un Pagecillo 

de pedirme á mi el alma! Voto á Chrifto, 
que á no eftár aqui el Conde don hediondo,; 
que os Tacara la vueftra á puntillazos, 
aunque me lo impidiera el mifmo diablo, 
por prenda Tuya.

Cond. No haya mas, Buytrago: 
guardad vueftra alma, y dadnos vueftras manos 
que Terán meneftcr, yo os lo prometo,

Buyt. Denme para las Animas agora, 
que todo fe andará.

r «i



¿el Gallardo Ejpanol. 1 5
'Mari. Tomad.
Buyt. O invi&o

Don Martin generofo: por mi dieftra, 
que he de fer tu Toldado , fi por dicha 
vas á Mazalquivir , como fe ha dicho.

Mari. Sereis mi camarada , y compañero.
Buyt. Vive Dios, que eres bravo Cavalleró.

Van fe  ,y  fale Arlaxa, y Oropefa fu  cautivo.

Arl. Mucho tarda Alimuzel, 
Chriftiano, no se que fea.

Orop. Fuifte, feñora, con el 
otra fegunda Medéa, 
famofa , por fer cruel.
A una empreífa le embiafte, 
que parece que moílrafte, 
que re era en odio fu vida.

Ar> Yo fui parte en fu partida: 
tu el todo, pues la caufafte. 
Las alabanzas eftrañas, 
que aplicarte á aquel Fernando, 
contándome fus hazañas, 
fe me fueron eftampando 
en medio de las entrañu-s: 
y  de allí nació un defeo, 
no lafcivo , torpe, ó feo, 
aunque vano , por curiofo, 
de ver á un hombre famofo» 
mas de los que íiempre veo. 
Más que difcreta, curiofa 
ordené, que Alimuzel 
fuellé á la empreífa dudofa, 
no por mottrarme con él 
ingrata, ni rigurofa.
Y mueftrarre I'u tardanza, 
que me engañó la efperanza, 
y que es premio merecido

del de feo mal nacido, 
tenelle quien no le alcanza; 
Yo tengo un alma bizarra, 
y  varonil, de tai fuerte, 
que gufto del que defgarra, 
y  mas allá de la muerte 
tira atrevido ¡a barra. 
Huelgome de vér á un hombre 
de tal valor , y tal nombre, 
que con los dientes tarace, 
con las manos defpedace, 
y  con- los ojos alfombre.

Orop. Pues ü viene Alimuzel, 
y á D. Fernando traeprefo,; 
no verás, feñora, en él 
ninguna cofa en exceífo 
de las que te he dicho de él; 
Tendrafme por hablador, 
y  ferá mas el valor 
de Alimuzel conocido, . 
pues la fama del vencido 
fe paila en el vencedor»
Pero íi acafo da el Cielo 
á Don Fernando Vitoria, 
cierto eftá tu defconfuelo, 
pues fu fama en tu memoria 
alzará mas alto el vuelo, 
y de no poderle ver,

yen-
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vendrá el defco à crecer Ar. Pairo , mi feñor valiente,

de velie.'Ar. Tienes razón:
parienta es la confufíori 
del difcurlo de muger.

Entran Alimuzel, y Nacor:

AH. Dadle U m an o , feñora, 
ò los pies, à aqueíte efclavo, 
que con el alma os adora.Ar. Cómo en corazón tan bravo 
tanta humildad, feñor , mora? 
Alzaos, no efteis de elle modo.

'Alt. A tu gufto me acom odo.Ar. Sois vencido , ó vencedor?
Ali. Todo lo dirà N acor, 

que fe halló prelente à todo.
Nac. No quilo el deíafiudo 

acudir aldel’aíio, 
aunque bien fe ha difeulpado,'Ari. Elle es Soldado de brio, 
tan temido , y  alabado?
Cómo pudo dar dilculpa 
buena de tan fea culpa?'fiac. Su General le detuvo, 
que el ninguna culpa tuvo, 
aunque Alinuizel ie culpa: 
que él faliera al campo abierto, 
à efperaiie un dia mas, fegun quedó en el concierto.Ali. N acor , endiablado eftás: 
no sé como no te he m uerto.

'Nac. Mal haces de am enazarm e, 
ni fobervio ocaíion darme 
para que contigo rife, 
pues fabes que foy Xarife, 
y  que pecas en tocarm e.

que entiendo de ello contralle, 
fin que ninguno le cuente, 
que ni él fa lió , ni efperafte.;Nac. Es afsi. .•

Ali. Un X atife  miente?.
Por Alá que es gran  maldad.'Nac. N o fe mueftra la verdad  
en que te vienes.' fin él?Ali. Pude yo  verm e con él 
encerrado en lá Ciudad?
N o fabes lo que pafsó, 
y  la em baxada que truxo  
quien por él me refpondió?Nac. Sé , que á efperar fe redüxo 
el trance , y  más no sé yo, .Ali. Por confejo no me dille, 
que me volviefíe?

Nac. Hicifte
m al, y o  b ien , porque penfaba> 
que á un cobarde aconfejaba.;

Ali. El diablo fe me reviíte, 
é incita á hacerte pedazos.Nac. Xarife foy, no me toques 
con los dientes , ni los brazos, 
ni á que te dé me provoques 
duros , y  fuertes abrazos, 
que ya labes, que M ahom a  
por fuya la caula tom a  
del Xarife , y  le defiende; 
y  al fobervio que le ofende, 
á fus pies le humilla , y  doma;

'Entran dos Moros, y traen cautivo 
d Don Fernando , en cuerpo,

. y  fin efpada.
Ali. Que es aquello? prim¿



del Gallarda EfpañoL
pritn. A efte Chriftiano 

cautivó tu Efquadra ayer
junto á Oran.

Ferst. Miente el villano: 
yo me entregue , ítn poner 
pies á huir, ni á cfpada mano; 
Si no quiíiera entregarme, 
no pudieran cautivarme 
tres Efquadras,ni aü trecientas.

Mi. Ellas cautivo, y rebientas 
de bravo.

Fern. Puedo alabarme.;
Arl. Quien eres?
Fern. Soy un Soldado,

que me he venido á entregas 
á vueítra priíion de grado, 
por no poder tolerar 
íer valiente , y mal pagado.

'Arl. Luego quieres fet cautivo?
Fer. De ferio gufto recibo:

dadme patrón que me mande.
Ar. Que difparate tan grande!
Fer, Yo de difparat.es vivo.
Oro. Efte es Don Fernando cierto,; 

el que yo tanto alabe; 
y  ni viene prefo , ó muerto, 
ni como viene no sé, 
ni atino í'u defconcierto;
El callar ferá acertado, 
halla hablalle en apartado, 
que me admira fu venida.

'AÜ. Sereis, Arlaxa, férvida 
de que os firva elle Soldado? 
Que íi ayer fue el primer dia 
que íálió de Oran, dirá, 
fi hice lo que debia, 
que yo entiendo, que fabri 
mi valor, ó cobardía,
Torn,I.

Dime, oifte un defafio, 
que hizo un Moro, vado 
de ventura , y  de fé lleno?

Fer, Y fue tenido por bueno, 
bien criado, y de gran brío.;
El retado no falió,
que lo eílorvó el General,
por cierta ley que halló;
pero defpues, por fu mal,
que vino al campo sé yo,
penfando de hallar alii
al valerofo Ali;
porque falimos los dos,'
él á combatir con vos,
yo para venir aquí,
que ya os conozco en el talle;

MI. Pues ello es verdad , feííorajj 
bien ferá que Nacor calle.

Oro, O 11 liegaflé la hora api 
en que pudieífe hablalle, 
qué de cofas le diria!

Nac. No fe vé tu cobardía, 
íi el Chriftiano falió á verte,; 
y tu quiíifte volverte, 
fin eíperar mas de un dia?

AH' Si tu no hicieras alarde 
de tu ingenio cavilólo, 
yo volviera nunca, ó tarde;

Nac. Confejos de Religiofo 
prefto los toma el cobarde.;

'Alt. Arlaxa, yo volveré, 
y á tu preferida traeré, 
ó muerto,ó prefo al Chriftianó;

N ac. Ya tu vuelta ferá en vano,
Arl. No le quiero , dexale, 

que pues á la voz primera 
no faltó de la muralla, 
y  empuñó la efpada fiera,

B U
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Ja finia que en el fe halla 
no debe ícr Verdadera: 
y aiii ya no quiero vellej 
aunque fi puedes rraelle 
fin tu daño , darme has gufto. per. Es Don Fernando robufto, 
y havra que hacer en prcdelle. 
Conczcole como á mi, 
y se que es de condición, 
que labra volver por si, 
y  aun bufcara la oeafiorx 
para re (pondera Alt.

ArL Es valiente;Fer. Como yo.ArL De buen roftro?Fcr. Aquello no, 
porque me parece mucho.Ali, Todo ello con rabia eícucho. 

ArL Tiene amor?Fer. Ya le dexó.ArL Luego tuvolé?Fer, Si creo.
ArL Sera mudable?Fcr. No es fuerza

que fea eterno un defeo:ArL Tiene brio?Fer. Y tiene fuerza.ArL Es galan?Fcr. De buen afleo.
ArL R a x a , y hiende?Fer. T ro n ca , y  parte.1 ArL Es diedro?
Fer. Como otro M arte.ArL Atrevido?Fer. Es un león.
ArL Partes todas ellas fon,1 

Chriftiano para adorarte, 
á fer M oro.

pues tienes aquí delante  
quien por tu galio  trab aja :

ArL Güilo y o  de un arrogante, 
que b ra v e a , hiende , y  raja. ! 
V uelve, A l i , por el Chriftiano, 
que te doy mi fe , y  mi mano, 
íi le t r a e s , de fer tu  efpofa.Fer. T u  le mandas una co ía , 
donde ha de fudar en vano. j 

Afo.Sobervios (bis losChriftianos. | 
TVr.Eslo,al m enos,quien fe alaba, f 
Ali. Aqui h ay  quien con  ufanos ' 

bríos quitará la clava  
á Hercules de las m anos.
Aqui hay quien á pelar 
de quien lo quiera eftorvar,1 
A rla x a , hará lo que mandas. # 

Fer. A veces fe mandan mandas, ¡  
que nunca fe pienfan dar: %
y  á las veces las prom ete  ̂
quien no las quiere cumplir, | 
m puede. , [iNac. Q icn te m ete v j
á ti en effo? |Fer. Sb decir, ¡
que en parte á m im e compete, 5 
que es D. Fernando mi amigo, 
y  foy cierto  , y  buen teftigo 
del m ucho valor que encierra, j; 

Ali. Traen los cafos de la guerra ¡ 
diverfos fines configo.
El valiente , y fanfarrón  
tal vez íe ha vifto vencido g
del flaco de corazón , |
que Alá da ayuda al partido •
que defiende la razón . ¿

Fert Pues qué razón lleva en- eftsf

Jornada primera
AH. C alla , A rlaxa,
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Ali? Oro.Tu harás que te cucfte 
la vida tu lengua necia. ap.

'Mi.Si al que ama, el amor precia, 
fu fanto favor me prefte, 
que íin razón, y con el, 
á Don Fernando el valiente 
vencerá el flaco Muzel.

'Ar.Que platica impertinente! ap.
Ali.Que corazón tan cruel! ap.
Ar.Quede elChriftiano conmigo. 

Ala vaya, Ali, contigo, 
y  con Nacor.

Nac. El te guarde.
Ar. Volvedme á ver efta tarde.

Entranfe todos, fino Don Fernando, 
y Oropefa.

Oro, Ola, Soldado, á quien digo? 
que noramala , leflor, 
os ha traído á efte puefto, 
tan contrario á vueííro honor?

Fer. En buena te dire prefto 
de mi fortuna el rigor.
No quifo el General mío, 
que lalieiTe al defafio, 
que me hizo aquefte Moro: 
yo por guardar el decoro, 
que correfponde á mi brio, 
me deícolgue por el muro; 
y  quando pense hallar 
lo que aun agora procuro, 
un efquadrón vino á dar 
conmigo, eftando feguro.
Era la noche cerrada; 
y  como vi defraudada 
mi efperanza tan del todo, 
con el tiempo me acomodo:

mentí, rendiles la efpada. ' 
Dixeies, que mi intención 
era venir á ponerme 
de grado en fu fujecion, 
y que quitieüen traerme 
á reconocer patrón. 
Dixeronme, que efte Ali; 
era fu feñor , y afsi 
vine íin fuerza, y forzado: 
de todo cuenta te he dado: 
no hay mas que faber de mi. 
Calla mi nombre , que veo, 
que aquella Mora hermofa 
tiene de verme defeo.

Oro. De tu fama valerofa, 
que ella enamorada creo.
No re des a conococer, 
que defeos de muger 
fe mudan á cada palio.

Fer, Vuelve Muzel, habla paílb»
Oro. No se que pueda querer.

Entra Alimuzel.

Ali. Oropefa, efcucha , y calla; 
y guárdame aquel decreto, 
que en tu diícrecion le halla, 
que á tu bondad ie prometo 
con la mia de premialla.
,Yo te daré libertad; 
y á ti, li tu voluntad 
fuere de volverte á Oran, 
mis deíignios te datan 
honroía comodidad.
Solo os pido en cambio de ello, 
que me defeubraisun modo 
tan honrofo, y tan compuefto, 
que en las partes, y  en el todo 

Bz eche
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eche de hidalguía el rcfto, 
el cjiial me vsya mofhvindo 
en que parte? cóm o, o quando, 
ya en el campo , Q^eftac&da, 
pueda yo medir mi efpada 
con la del bravo Fernando; 
quizá efla en fu vencimiento, 
como Arlaxa íignifica, 
de mi bien el cumplimiento^ 
fi ya mi efperanza rica 
no la empobrece fu intento,; 
que debe de fer doblado, 
pues de lo que me ha mandado 
todo fe puede temer, 
y  no hay bien, que venga á fer 
íeguro en el defdichado.

Yo te daré á tu enemigo 
a toda tu voluntad, 
como eftoy aqui contigo, 
fin ufar de desíealtad, 
que nunca alvergó conm igo;

No es enemigo el Chriftiano, 
contrario s i , que el lozano 
defeo de Arlaxa bella,

■ prefta para efta querella 
la v o z , el in ten to , y mano.Ter, Prcfto te pondré con él, 
y  fia aquello de mi, 
comedido Aiimuzel, 
y  aun píenlo hacer por ti 
lo que un amigo fiel, 
porque la ley que divide 
nueftra amiftad , no me impide 
de moftrar hidalgo el pecho; 
antes con lo que es bien hecho  
fe acomoda, a ju íh , y mide.
¡Ve en paz, que yo penfáré 
el tiempo que mas convenga

rimerd
para hacer lo qu¿‘har£

Alt. Mahoma fobre ti venga,’ 
y lo que puede te de. Fafti 

Fer. Gentil carga.
Oro. Y gentil prefa.
Fer. Pefa mucho?
Oro. Poco pefa,

que eftá en fuego convertida: 
Fer. Mira que importa la vida 

tener fecreto, Oropefa.

Vanfe, y falen rifando el Capitán 
Guzmdn con el Alférez. Robledo.

Guz. Señor Alférez Robledo^ 
pongafe luego entredicho, 
a eíía platica.

Rob.Ho puedo,
que lo que íin miedo he clichó¿ 
no lo defdigo por miedo.
O  el fe fue á ren egar, 
ó hizo mal en dexar 
fu prefidio en tiempos tales; 

Guz, Délos hombres principales 
no fe debe afsi hablar.
El renegar no es pofsiblej. 
y  fi en ello os afinnais, 
mentís.

Meten muño;

Rob. O trance terrible!
Guz, Agora si que os halláis

en mas dudoíb iuipolsible, 
fi queréis íatisfaceros.

Entra el Conde de Alcaudete , f 
Don Martin de Cordova, 

acompañados,_
, ~ " Conk
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Cond. PaíTo, tè'fièos, cavalleros. 

Por què ha fido la pendencia?
Guz. Mas agudo es de conciencia 

elle hidalgo , qtíc de azeros. 
Ha afirmado, que fe es ido 
à renegar Don Fernandoj 
y vive Dios, que ha mentido, 
y  mentirà cada, y  quando 
lo diga.

Cond. Dclcomedido, i
llévenle luego'à unatorre.

'Guz. Ni me afrenta, ni me corté 
efte agravioporque ¡nace 
de la jufticia que hace 
al.que fu amigo focorre.

Cond. Vaya el Alférez también.

y mientras que el cerco pafia 
hagan treguas.

Rob. Hazme un bien, 
que fea la torre mi cafa.;

Mart. Si, porque juntos no eílenf

Llevan al Alférez.

Uno. Señor, la Guarda ha dcfcuR 
bierto agora

unBaxel por la vanda de Po-¡ 
niente,

Mart. Que'vela trae?
Uno. Entiendo, que Latina.
Cond. Vamos a recibirle a la Ma-i 

riña,

Fin del frimer JBo.



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

Los que hablan en ella fon:

rArUxa.
Don Fernando. 
Oropeja.
TSLacor. 
ro y n ed k n o, anciano.

íBuytrago.
Don Martin.
E l Conde.
Guarnan el Capitana 
Alimu^el.

Doña M argarita, doncella, en Vayran 3 Renegado, 
habito de hombre. Un Moro.

Salen Arlaxa, Don Fernando , y Oropefa.

’Ar. Cómo te llamas, Chriftiano? 
q tu nombre aun no he fabido,

Fer. Es mi nombre Juan Lozano, 
nombre, que es bien conocido 
por el diftrito Africano.

'Ar. Nunca le he oido decir.
iw.Pues el fuele competir 

con el del bravo Fernando.
Ar. Mucho te vas alabando.
Fer. Alabóme fin mentir.
Ar. Pues q hazañas has tu hecho?
Fer. He hecho las mifmas que él, 

con el mifmo esfuerzo,y pecho, 
y  ya me he vifto con él 
en mas de un marcial eftrecho.

Ar. Es tu amigo?
Fer, Es otro yo.
Ar. Por ventura, di, íálió 

¿combatir con mi Moro?
Fer. Siempre de bravo el decoro 

en todo trance guardo.

Ar. De eíTe modo, Ali es cobarde?
Fer. EíTo no, que pudo fer 

falir Don Fernando tarde, 
quando no pudiefíe hacer 
Ali de fu esfuerzo alarde.
Y imagino, que efte Moro 
Xarife , no con decoro 
de amigo, á Muzel da culpa;

Ar. De fu esfuerzo, y de fu culpa 
toda la verdad ignoro.

Fer.Haz cuenta, que te trae prefo 
á Fernando tu Muzel: 
qué pienfas hacer por efifo?

Ar. Eftimaré mucho en él 
de fu esfuerzo el grade excefíb. 
Tendré en menos al Chriftiano, 
cuyo nombre fobre humano 
me incita, y mueve el defeo 
de velle.

Oro. Pues yo le veo 
en folo ver a Lozano.

Arl.
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Arl. Que, tanto fe le parece? el arena con la popa.Oro, Yo no se que diferencia 

entre los dos fe me ofrece: 
efta es fu mifma prefeneia, 
y  el brazo que le engrandece.

Ar.q hazañas ha hecho elfe hóbre 
para alcanzar tan gran nombre 
como tiene?

Oro, Efcucha una 
de fu esfuerzo , y fu fortuna> 
que podrá fer que te alfombre. 
Dio fondo en una Caleta 
de Argel una Galeota, 
cali de Oran cinco millas» 
poblada de Turcos toda. 
Dieron las Guardas avifo 
al General, y con tropa 
de hafta trecientos foldados 
fe fue á requerir la Cofta. 
Eftaba el Baxel tan junto 
de tierra , que fe le anto/a 
dar fobre e l: ved que batalla 
tan nueva, y  tan peligróla. 
Difpararon los Soldados 
con priefl’a una vez , y otra, 
tanto, que dexan los Tuteos 
cali la cubierta fola.
No hay ganchos para acercar 
á tierra la Galeota; 
pero el bravo Don Fernando 
ligero á la mar fe arroja*
Afe recio de gúmena, 
que ya el Turco aprieffa corta» 
porque no le dan lugar 
de que el ancora recoja.
Tiró acia si con tal fuerza» 
que qual ÍI fuera una góndola, 
hizo que el Baxel befalfe

Salió a tierra, y de ella un falto 
dio al Baxel (cofa efpantofa!) 
que piefa el Turco,que el Cielo 
Chriftianos llueve,y fe afsóbra. 
Reconocido fu miedo,
Don Fernando , con voz ronca 
de la colera, y trabajo, 
grita : Vitoria , vitoria.
La voz da al viento, y  la mano 
á la efpada vitoriofa, 
con que matando , y hiriendo 
corrió de la popa á proa.
El folo rindió el Baxel: 
mira, Arlaxa, íi efta es obra 
para que la fama diga 
los bienes que de el pregona; 
Probado hastien fus azeros 
los lindos deriíeliona. 
los Elches de Tremecen, 
y  los L e v e n t e s  de Bona.
Cié moros ha muerto en traces, 
fíete en eftacada fola, 
docientos firven al remo, 
ciento tiene en las mazmorras. 
Es muy humilde en la paz, 
y  en la guerra no hay perfona, 
que le iguale, ya Cliriftiana, 
ó ya que firva á Mahonaa.

Ar. O qué famoío Efpañol!Oro. Hercules, Héctor, Roldan» fe hicieron en fu crifol.Ar. Mejor no le ha vifto Oran,
Oro. Ni t a i  no le ha vifto el bol.

Entra Naeor,
Ar. AqucfteNacor me enfada:

B4 no
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no tne dexeis Tola.

Oro. Honrada
te le mueftra, y comedida. 

Ver. Da á íus razones falida, 
que efpere,y no efpere en nada. 

Nac. Hcrmola Arlaxa , yo eftoy 
reiuelto en traerte prefo 
al Chriftiano, y aísi voy 
á Oran luego.

Ar. Buen fuceflo,
y agüero efpero, y te doy?

Jornada Jegunda
al alma que más te adora:

Ar, En poco, Nacor, te eñimas,; 
pues te humillas tanto agora. 
Eres Xarife, levanta, 
que verte à mis pies me efpata; 
qué dirà de efto Mahoma?

Nac. Eftos rendimientos toma 
él por cofa buena, y fama,. 
¡Queda en paz.

Vafe Nacor.
porque iras en gracia mía, 
y en verte tomó alegría 
defufada el corazón.

Nac. Tienes, Arlaxa, razón, 
que yo ¡atendré algún dia 
de rogarte que me quieras.

Ar. Dexate agora de burlas, 
pues partes á tantas veras.

Ver. Hará Nacor , íi no burlas, 
fus palabras verdaderas, 
que amante favorecido 
es un león atrevido, 
y romperá, por fu dama, 
per la muerte, y por la llama 
del fuego mas encendido.

Oro. Concluyeras tu efta empreña 
harto mejor que no él.

Ver. Calla, y elcucha, Oropefa.
Nac. Ya en elle caló Muzel 

por vencido fe confieíla, 
pues no hace diligencia 
por traer á tu pretenda 
el que yo te traeré preño.

'Ar. Pártete, Nacor, con cfto, 
que gufto, y te doy licencia;

Nac. Dame las manos, leñora, 
por el favor con que 4nima§

Ar. Vayas con ella,
que con el fin de efte trance 
le tendrá el de tu querella.

/vr.Echado ha el Moro buen lace?
Oro. Ella es falla, quanto es bella;
Ar. Venid, que havemos de ir 

los tres á ver combatir 
á mis amantes valientes.

Oro. ¿>i nos vieren ir las gentes, 
tarde nos verán venir.

Vitrefe, y fule Vozmediano, anciano, 
y Doña Margarita en habito 

de nombre.

Voz, PrieíTa por llegar á Oran, 
y prieífa por falir de él: 
muy bien nueftras cofas van;

Mar. Precíale amor de cruel, 
y tras uno dá otro afán.

Fez. Ya os he dicho, Margarita  ̂
que fu daño folicita 
quien camina tras un ciego.

Mar. Ayo, y feñor, yo no niego, 
que ella razón es bendita: 
pero qué puedo hacer.

ü
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¡fi lié echado la capa al toro, 
y no la puedo coger?

Voz. Menos te la podrá un Moro, 
fi bien lo miras, volver.

Mar. Que fea Moro D. Fernando?
Voz. Afsi lo van pregonando 

los niños por la Ciudad.
Mar.Que haya hecho tal maldad! 

(de colera eftoy tabiando)
No lo creo, Vozmediano.

Voz. Haces bien , pero yo veo, 
que ni Moro, ni Chriftiana 
parece.

Mar. Verle defeo.
Voz. siempre tu defeo es vano.
Mar. Quiérelo afsi mi ventura} 

pero no ferá tan dura, 
que no de fin á mis penas, 
con darme en eftas arenas 
Berberlfca íepultura.

Voz. No diras, leñora , al menos, 
que no te he dado coníejos, 
de bondad, y de honor llenos.

Mar. Los prudentes , y los viejos 
íiempre dan confejos buenos} 
pero no ve fu bondad 
la leca , y temprana edad, 
que en slmilma fe embaraza} 
ni cofa prudente traza' 
fuera de fu voluntad.

Entra Buy trago con la demanda.

Buyt. Vueflras mercedes me den 
para las Animas luego, 
que les eitara muy bien.

’Mar. Si ellas arden en mi fuego.
Voz. Paásito, Anaftafio, ten.

No digas alguna cofa 
mal fonante, aunque curiofa:

Mar. Vaya fe, fenor foldado, 
que no tenemos trocado.

Buyt. La rcfpuefta eftá donóla; 
Denme, pefe á mis pecados: 
íiempre yo de aquella guifa 
medro con almidonados: 
denme, que vengo de prífa* 
y ellos eftán muy paufados.;
O qué novatos que eftán 
de lo que fe ufa en Oran 
en efto de las demandas. 
Defcoja fus manos blandas, 
y  dé limofna, galán.
Qué me mira? acabe ya: 
eche mano, y no á la eípada  ̂
que íu tiempo fe vendrá.

Voz. La limofna que es rogada 
mas fácilmente fedá, 
que la que fe pide á fuerza.

Buy. Ufa fe en aquefta Fuerza 
de Oran pedirfe de efte arte,; 
que fon las almas de Marte, 
y  piden Iiempre con fuerza. 
Nadie muere aqui en el leche,; 
á almidones, y almendradas  ̂
á piftos, y purgas hecho: 
aqui fe muere a eftocadas, 
y a balazos roto el pecho.; 
Baxan las almas feroces, 
tan furibundas , y atroces, 
que piden , que acá fe pida,; 
para fu pena aftixida, 
á cuchilladas, y á voces.
En fin las almas de Oran, 
que tienen comedimiento, 
aunque en Purgatorio eftán, _

Z S
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dicen, qué vuelva en íuftento Pues lepa, que eñe fayál 
lalimofna que me dan ‘ < ..... >

!  T

A  la parte voy con ellas, 
remediando fus querellas 
á fuerza de Ave M arías, 
y  mis hambrienras porfías 
con lo que me dan para ellas.

í^£.H ennano,yo no os entiendo, 
y no hay limofna que os dar.

Buyt De gana me voy riendo, 
y á donde fe vino á hallar 
ei parentefco tremendo?
Hace burla en ver el trage  
entre p icaro , y  falvage?

tiene encubierto algún al, 
que puede honrar un linage.1 
El Conde es ette, que pieza, 
que quando m e d i , le dàn 
mil vaguidos de cab eza. 
Pobretas almas de O rán , 
q eílais en vueftra eftrecheza 
rogad a Dios que me den, 
porque íl y o  como bien, 
rezaré mas de un rofario, 
y  os haré un aníveríario  
por íiempre jamás. Amen.;

Entra el Conde, Don Martin, el Capitan Guzmàn,v Nacor.
Nac. Digo, feñor, que entregaré fin duda 

la preía , que he contado, fácilmente 
en el fiiencio de la noche muda, 
con muy poquito numero de gente: 
y porque al hecho la verdad acuda, 
las manos a un cordel daré obediente: 
dexaréme llevar, fiendo yo guia, 
que os muellre el Aduar antes del dia: 
y l’olo quiero de efta tica puefa, 
por quien mi induftria, y mi trayeion trabaja, 
un cuerpo , que a mi alma tiene prefa: 
quiero a la bella , fin igual Arlaxa: 
por ella tengo tan infame empreña, 
por iluñre, por grande , y no por baxa: 
que por reynar, y por amor no hay culpa, 
que no tenga perdón , y halle difeulpa.
No liento, ni defeubro otro camino 
para fer poffelíbr de aquella Mora, 
que hacer elle amorol'o defatino, 
puefto que en él crueldad, y  trayeion mora:

amo-
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amóla por la fuerza del deftino: >
y  aunque mi alma fu beldad adora, 
iquierola cautivar para foltalla, 
por fi puedo moverla, ó obligalla.

Cond. No citamos en fazon, que nos permita 
facar de Oran un mínimo Soldado, 
que el cerco qué fe efpera folicitaj 
que ponga en otras cofas mi cuidado.

Nac. La Vitoria en la palma traygo efcrita: 
en breves horas te daré acabado, 
fin peligro , el negocio que he propuefto: 
fi prelto vamos , volveremos preíto.

Cond. Efta tarde os daré , Nacor, refpuefta; 
efperad halla entonces.

Nac. Soy contento.

Vafe Nacor,

Mart. Empreña rica, y  fin peligro es efta,
fi cierta fueíTe.

Guz, Yo por tal la cuento:
hace la lengua al alma manifiefta: 
declarado ha Nacor fu penfamiento 
con tal demonftracion , con tal afeéto, 
que fi vamos, el faco me prometo.

Cubre el traydor fus malas intenciones 
con roítro grave , y ademán fincéroj 
y  adorna fu traycion con las razones, 
de que fe precia un pecho verdadero: 
deunSinon aprendieron mil Sinones; 
y  afsi el que es General, al blando, ó fiero 
razonar del contrario, no fe rinde, 
fin que primero la intención deslinde.

Cond, Hermano, afsi fe hará, no tengáis miedo, 
que yo me arroje, ó precipite en nada. 
Hiciftcisyala tregua con Robledo, 
y  queda ante Efcrivano confirmada?

Mart. Gran cólera teneis ¿ Guzmán.
Guz.



Guz. No puedo
tenerla en la ocafion mas enfrenada;

Co»d. Podréis darle la rienda entre enemigos  ̂
y es prudencia cogerla con amigos.
Pues; Buy trago, que hacemos? , i

Buyt. Aqui afsifto, • vv
procurando facar de aquefte eípartó 
jugo de algún plus ultra , y no le he viftó̂
{¡quiera de una tarja, ni de un.quartoiL 
aísi guardan la ley de Jeíu-Chrifto ¡ • 
aquellos, como yo, quando eftoy harto,1 
que no me acuerdo íi hay Cielo, ni tierra,; 
folo á mi vientre acudo, y a la guerra.

'Marg, Pide limofna en modo efte Soldado, 
que parece que grita, ó que reniega, 
y  yo eftoy en Efpaña acoftumbrado 
a darla a quien por Dios Id pide, y ruega;

Buyt. Quierofela pedir arrodillado, 
vere iila concede, ó íi la niega.

Voz. Ni tanto , ni tan poco.
Buyt. Soy Chriftiano.
Marg, Ya no le han dicho , que no hay blanca , hermano’
Buyt. Hermano \ lleve el diablo el parentefeo, 

y el, ladrón queje halló la vez primera.
Defcofa, pefe al mundo effe grigüeico; 
defgarre eflaolorofa faltriquera..
De aquellas pinturiras alo frefeo 
que fe puede efperar?

V9zm. EtTa es manera 
de hacer facar la efpada , y  no el dinero;

Cond. PaíTo , Buy trago.
'Marg. A fe de Ca vallero::: ■
Mart. No os enfadéis, galan, que de efte modo, 

fe pide la limofna en cita tierra: 
todo es aqui braveza : es aqui todo 
rigor, y duros términos de guerra.

Buyt. Y yo , que á lo de Marte me acomodo,
Jí á lo de pios es Chrifto, doy por tierra

cotí
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con todo el bodegón , ü con floreos 
refponden á mis guftos, y defeos.

Mari.En fin, que aquefte galan 
es de Xeréz? 

yozm. Y de nombre
de los buenos qüe alli eftán, 
y hijo, feñor , de un hombre, 
que en Francia fue Capitán. 
Quedó rico, y con hacienda: 
dexómele á mi por prenda 
mi hermana, que fue fu madre, 
y yo quife, que del padre 
figuiefle la honrada fenda.
Supe el cerco que fe efpera, 
y con fu gufto le truxe, 
que fin él no le traxera, 
y  áeftadura lereduxe, 
de fu vida placentera: 
que en los grados de alabanza, 
aunque perviértala ufanza 
el adulador liviano, 
no alcanza un gran cortefano 
lo que un buen Toldado alcáza.

Cond.híú es verdad, y agradezco 
venida de tales dos, 
y  á fervirosla me ofrezco.

$uy. Que no me darán por Dios 
lo que por mi no merezco? 
¡Voto á Chriftoval del Pino, 
que fi una vez me amohíno, 
q han de ver quien es Callejas: 
bufquen alivio á fus quexas, 
almas por otro camino. 
Bufcaréle yo también 
para mi hambre infolente, 
ó me den, ó no me den, 
que nunca.muereun valiente

de hambre.Mari. Dices muy bien:
Buy. No digo fino muy mal: 

es eflo por efcufarfe 
de no facar un real?

Con. Vamos, que ya de enojarfe 
Buytrago nos da feña!, 
y  no quiero que lo efté.

Vanfe el Conde ,y  Don Martin:

Buy. Con aquello comeré: 
no fuera yo Motilón, 
ó mozo de bodegón, 
y  no Toldado.

Marg. Por qué?
Buy. Yo me entiendo , fo galaní 

vaya, y  guarde fu dinero: 
á Dios mi feñor Guzmán.

Gaz.Noj no : combidaros quiero,; 
por vida del Capitán: 
venid, Buytrago, conmigo;

Buy. En feguirte sé que figo 
á un Alexandro, y á un Marte-:

Vanfe el Capitán, y Buytrago.]

Mar. Señor , llégate á efta parte,! 
que tengo que hablar contigo.] 
Reíueita eftoy.

Voz. En tu daño.
Mar. No me atajes, dexame 

relatar mi mal eftraño.
Voz. Ya no Tabes que lo sé, 

por mi mal , mas ha de un año?
Mar.̂



Mar. Dimc , feñor, tú no tientes, Voz.El gran Dios, de eiTe defeo 
que con r.ucvos accidentes impertinente te mude,
cada clin amor me enviíte? Mar. Havrá mas de refcatarme,

3 Q  J o r n a d a  fc g u n d a

Vez. Y se que no los refifte 
tu aima, pues los confientes.

Mar. JJexate de aconfejarme, 
y dame ayuda, íi quieres, 
que lo demas es matarme.Voz-Mot quien foy,y por quie eres 
íiempre te oiré fin cantarme; 
y íiempre te ayudaré, 
porque a ello me obligué, 
quandode venir contigo, 
como ayo, y como amigo, 
te di la palabra , y fé.
Di en fin, qué pienfas hacer?

Wa. Yo por toldado á efta épreíía, 
con eftraño parecer, 
pues procuraré fer prefá, 
puedo que vaya á prender. 
Procuraré fer cautiva, 
que de la dura, y efquiva 
tormenta, que tiente el alma, : 
el fofsiego, güito, y palma 
en difparates eftriva.
Sabré cautiva, de quien 
me cautivó fin tabello, 
penfando de hacerme bien: 
daré al Moro perro el cuello, 
porque á mi alma me den: 
que no es pofsible fea Moro 
quien guardó tanto el decoro 
de Chnítiano Cavalleroj 
y íi fuere efclavo, quiero 
dar por él mil montes de oro. 
De que los halle no dude 
nadie, que el Cielo al defeo 
del afliéto íiempre acude.

dando tiempo al informarme
de lo que voy á faber?
que en el mal de irme a perder
coníifte él bien de ganarme.
Venid, fefior Vozmediano,
negociareis mi falida
con el efquadron Chriftiano.

Voz. Dónde quieres ir , perdida?
Mar.Aconfejarme es en vano.
Voz. Yo haré con fu Señoría, 

que fe oponga á tu partida.
Mar, Si efto me impedís, feñor, 

haré otro yerro mayor, 
con que lloréis mas de un dia. 
Echada eftá ya la fuerte: 
yo he de feguir mi deítino, 
aunque me lleve á la muerte.

Voz. Del amor el defatino, 
qualquier bien en nial cSvicrte. 

■ En mal puntóme encargué
. de ti; en mal punto dexé 

la patria por tus antojos.
Ma.Tzl vez tras nubes de enojos, 

de efperanza el Sol íe vé.

Vmfe, y falen. Arlaxa, Alimuzel, 
Oropefa, y Don Fernando.

Ar. A donde eftá Alimuzel? 
Oropefa, do te has ido? 
y mi Lozano qué es de él?
Cielo, efcucha mi gemido, 
no te me mueftres cruel.

Al. Bella Arlaxa aquí.me tienes:
^■ Agigo á, buen tiempo vienes.

Or.
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Or.Qué es lo que mandas, feñora? tan cierta com o en la mano.Ar.Vengas, am igo, en buen hora. 

L ozan o, en qué te detienes?Fer. Aqui eftoy , feñora m ia, 
qué me mandas? diio, acaba.Ar. D dd ich ad a dicha mia.AlL Qué has, Arlaxa?Ar. Yo Tonaba,
que efta noche, a l Ai va fría, 
daban íobre efte Aduar 
C h riftian os, y  á mi pefar, 
N aco r me llevaba prefa, 
y  defperté con la priefía 
del aflalto , y  del gritar* 
y  he venido á focorrerm e  
de vofotros con el m iedo, 
que el fileno pudo ponerm e5 
y  aunque os veo,apenas puedo  
foffegarine, ni valerm e.
T en go  á N acor por trayd or, 
y  no me dexa el tem or 
fiar de vueilra lealtad.

Alt. N o fon los filenos verdad: 
no tengas m ied o , nli amor* 
y  fi lo fon, juzga, y  píenla, 
que a tu lado hallarás 
quien no confienta tu ofenfa.Ar. C on tra el hado es por dem ás, 
que valga humana.defenfa.

Fer* N o te congoges ¿-fe-ñora, 
que fi llegare'la hora* 
de verte  en aqueffe aprieto , 
librarte de él te prom eto, „ 
por el Dios que mi alma adora, 
fi no quedaffe Chriftiano  
en O ran, y  aqui vínieífe 
tan arrojado , y  ufano, 
que la Vitoria tuvieífe

Será ella mia bailante 
para que el nías arrogante  
vuelva hum ilde,y fin defpojosí 
temple aquello tus enojos: 
no pallé el miedo adelante, 
que haré mas de lo que digo* 
y  de que prom eto poco, 
mis obras ferán teftigo.Orot o  eftá Don Fernando loco^ 
ó es y a  de Chrifto enemigo. 
Pelear contra Chriftianos 
p ro m e te : venid, hermanos, 
que y o  con mejor conciencia  
pallaré la diligencia 
á los pies, y no á las manos.

iv /v A Ií, dame tu una efpada, 
y  un turbante, con que pueda 
la cabeza eftar guardada.Oro. Señora, donde fe queda 
tu condición arrojada?
A gora verás hender, 
herir , m atar , y romper: 
dexa venir al Chriftiano.

Ar. Es accid en tal, v vano 
tal defeo en la m uger, 
y  fácilmente fe truecas 
y  antes que la efpada, agora  
tom aría ver ia rueca.

Alu El que te ofende, feñora, 
centra todo el mundo peca. 
Ven,Chriftiano,á tom ar arm as;

0¿?.M ira contra quien te arm as, 
Lozano.Fer. Calla, O ropefa.Oro. En arm arte á tal em preña, 
dé tu valor te  deíarmas.Enfranje todos.

So-



Salín Naco?} atadas las manos atras con un cordel¿ 
y traéis Buy trago , el Capitán Guzmdnt

Margarita, y otros Soldados , con 
fus arcabuces.

Nac. Valerofo Guzmán, efte es fin duda 
el vendido Aduar: el paraifo 
do eítá la gloria , que mi alma bufca.;
Con la cavalleria , como es ufo, 
le puedes coronar á la redonda, 
porque apenas féefcape un falo Moro;

Guz. No tengo tanta gente para tanto.
Nae. Cerca, pues, por lo menos efta partea 

que refponde derecha á una montaña, 
que ella cerca de aqui, donde fin duda 
harán defignio de acogerle quantos 
fobrelaltados fueren ella noche.

Guz. Dices muy bien.
Nac. Pues manda que me fuelten, 

porque vaya á bufcar el grande premio  ̂
que pide la amoroía traycion mia.

Buy. Efío no, vive Dios: halla que vea 
cómo fe entabla el juego , fo Mahoma, 
eftéfe atraillado como galgo, 
poique halla ver las liebres no le fueltó.1

Nac. Señor Guzmán agravio fe me hace.
Guz. Buy trago, fueltale, y á Dios, y embiíle.;
Buy. Contra mi voluntad le fuelto : vaya.
Nae. Venid, que yo pondré la gente en orden, 

de modo, que no haya algún deforden.

Vmfe, y  queda Cola Margarita.

Jornadafegrnda

Mar. Pobre de mi, dónde quedos" 
,A donde, me trae la fuerte, 
confuía, y llena de miedo? 
qué cofa haré con que acierte.

fi ninguna cofa puedo?, 
O amorofo deívario! 
que ciegas el alvedrio,’ 
¿  la razón tienes prefa



que Tacare de efta empreña, de la llama mas ardiente.'
de quien temo , y de quien fio?
Soy Maripofa inocente, 
que defpreciando el fofsiego, 
limpie, y prefurofamente 
me voy entregando al fuego
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Eftos paños fonteñigos, 
que huyo de los amigos) 
y llena de ceguedad, 
de mi propria voluntad 
me entrego á los enemigos

Suena dentf o arma , arma , Santiago , cierra, cierra, 
iE/paña, Efpaña:/alga al theatro Nacer, abra-i 

zado con Arlaxa , y a fu  encuentro 
; Buytrago.

Buy. Por aquefte portillo fe defagua 
el Aduar, Toldados, aqui, amigos: 
tente, perro cargado : tente galgo,

Nac. Amigo io y , Tenor.
Buy. No es eñe tiempo

para eftas amiftades: tente perro:
Nac. Muerto Toy, por Alá.
Buy. Por San Benito,

que he.paíTado áNacor de parte á parte,• 
y  que efta debe Ter fu amada ingrata. 

rArl. Chriftiano, yo me rindono enfangricnteá 
tu efpada en mugeril fangre mezquina; 
llévame do quifieres.

Sale Alt.
'AU. La voz oygó

de Arlaxa bella, que Tocorro pide.1 
Ha perro, fuelta.

Buy. Suéltala tu, podenco fin provecho?
no hay quien me ayude aqui?

'Ar. Mientras pelean
aquellos dos, podrá Ter éfcaparmc) 
fi acato acierto de tomar la parte, 
que lleva á la montaña.

TMarg. Si me guias
Tere tu efclavo , tu defenfa, y guardá* 
halla ponefte en ¡ ven, feñora.

r*
 -i



JornadaJegunda -
Dos prendas has de dexarVafe Arlaxa, y Margarita-. Jale Don

Fernando , y Guzfnnn*

Buy. Animas de Purgatorio, 
favorecedme , fenoras,  ̂
que riii peligro es notorio, 
li ya no eftais á eftas horas 
durmiendo en ei dormitorio#
De vueítro divino aliento 
con mayor fuerza me (lento; 
perro el huir no te cale; , 
aora verán íi vale 
Buytrago por mas de ciento.

Entrafe A li, y Buytrago tras el.

G.O eres diablo,ó no eres hombre: 
quién te dio tal fuerza, perro?

Fer.No os admire, ni os alfombre, 
Guzman, que haga elle yerro 
quien rclpeta vueftro nombre.

Guz. Sois á dicha Don Fernando?
Fer. El mifmo que eftais mirando, 

aunque no me veis amigo.
Guz. Sois ya de Chrilto enemigo?
Fer. Ni de veras, ni burlando.
Guz. Pues cómo facas la eípada 

contra él?
Fer. Vendrá fazon

mas llana, y acomodada, 
en que te dé relación 
de n i pretenfion honrada. 
Chrilliano foy , no lo dudes;

Guz. Por qué a defender acudes 
elle Aduar?

Fer. Porque encierra 
la paz que caula efta guerra, 
la lalud de mis faludes.

y carga , amigo, con todo 
quanto hay en efte Aduar.

Guz. A tu güilo me acomodo: 
no quiero mas preguntar? 
pero porqué no fe diga, 
que tengo contigo liga, 
tu , pues bailas, lo defiende;

Vafe Guzman , y vuelve Buytrago, 
y Alimuzel.

Buy. En vano, Moro, pretende 
tu miedo, que no te liga, 
que tengo para ofenderte 
dos manos, y  dos mil almas, 
que aráis pies han de ponerte;

Fer, Otros defpojos , y palmas 
puedes, amigo, ofrecerte, 
que elle no.

Ali. Dexa, Lozano,
que elle valiente Chriíliano 
en grande aprieto me ha puefio;

Fer. Ve tu á focorrer el refto, 
y  elle dexale en mi mano, 
que yo daré cuenta de él.

Arlaxa dentro.

drl. Lozano, que-voy cautiva:' 
que voy cautiva, Muzel.

Ali. Fortuna, á mi fuerte efquiva; 
Cielo embidiofo, y cruel, 
executad vueílra rabia 
én mi vida, fí os agravia, 
dexad líbrela de aquella, 
que os podéis honrar con ella, 
por hermufa, honeíla , y labia.



Sale Arlaxa, defendiéndola fflarga~ fí tuviera una alabarda, 
rita del Capitán Guzmáti, y  de 

otros tres foldados.
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Fer, Todos ibis pocos, foldados,
Guz.Etta es la Mora en quien tiene 

Don Fernando fus cuidados: 
dexarfela me conviene. Vafe.

Buy. Aqui hay Moros encantados, 
ó Chriíbanos fementidos: 
que ha llegado á mis oidos, 
creo, el nombre de Lozano.

Fer. Vudiro trabajo es en vano, 
Chriftianos nial advertidos, 
que efta Mora no ha de ir prefa: 
entrad en el Aduar, 
y hallareis mas rica prefa.

Buy. De efta irás á feñalar, . 
perro, el tanto de tu fuella;

Alt. Muerto foy , Alá me ayude.
Ar. Acude , Lozano , acude, 

q han muerto á tu grade amigo.

Cae Alt dentro, y entrafe Arlaxa 
tras él.

Fer. Vengaréle en fu enemigo, 
aunque de intención me mude: 
no te retires, aguarda.

Buy. Yo retirar? bueno es elfo:

le partiera halla el huello.
O cómo el perro fe guarda!

Fer. Elle que va á dar el pago 
de tus bravatas, Buytrago, 
mejor Chriftiano es que tu;

Buy. Que te valga Bercebu, 
y á mi Dios, y Santiago.
Di quien eres , que fonando 
el eco, me trae con miedo 
la habla de Don Fernando,

Fer. El mifmo foy.
Buy. O Robledo,

verdadero, y  memorando, 
y quánta verdad dixifte!
Sin razón le defmentille, 
Guzmán , atrevido, y fuerte: 
yo quiero huir de la muerte, 
que en eflas manos afsifte.

Fer. Cómo, di > tu no peleas?
Te retiras , ó te vas 
antes que tu prifion veas?

Marg. E tira ños confejos das 
á quien la muerte defeas:

* mas, no puedo retirarme, 
ni pelear, y he de darme, 
de canfado, á Moras manos, 
que fe van ya los Chriftianos, 
y  tu no querrás dexarme.

Dentro diga Guzmán,
Guz. Al retirar, Chriftianos, toca Robles; 

á retirar, á retirar, amigos: 
no fe quede ninguno, y los canfados 
á las ancas los fuban los ginetes, 
y  en la mitad del efquadron recojan! 
la prefa; al retirar, que viene eldia.

C a Feri



Fer. Yo te pondré en las ancas de Un caválló 
de los tuyos, amigo, no dgfmayes. ■

Marg. Mayor merced me harás íi aquí me dexas.: 
Fer, Quieres quedar cautivo por tu güilo?
Marg. Quizá mi libertad conílfte etí elfo.
Fer. Hay otros Don Fernandos en el mundo?, 

Demos lugar que los Chriftianos pallen; 
retiraos á ella parte.

'Marg, Yo no puedo.
Fer. Dadme la mano , pues.:
Marg, De buena gana.
Fer. Jefus, y que defmayo!
Marg. Gentil-hombre,, 

llevaifme á los Chriftianos, ó á los Moros?
Fer. A los Moros os llevo.
Marg. No querría,

que fuefledes Chriftiano , y mé engañafledes: 
Fer. Chriftiano foy; pero por Dios, que os llevo 

á entregar á los Moros.Marg. Dios lo haga. /;
Fem. De novedades anda el mundo lleno:

Eftais herido acafo?
Marg. No eftoy bueno. Vanfei

Sale Oropefa cargado de defpojos.

- $ Jornada fecunda

pro. No fino eftaos atenido 
á los confejos de un loco, 
enamorado, y perdido: 
mucho llevo en ello poco; 
voy libre, y enriquecido.

,Ya en mi libertad contemplo 
un nuevo , y eftraño exemplo 
de los cafos de fortuna, 
y  adornarán la coluna 
mis cadenas de algún templo:

Salen el Conde, y Don Martin, y Vayran 
el Renegado,

Vayr. Digo, feñor, que la venida es cierta,’ . 
y que efte mar verás, y ella ribera, 
si dg Bajeles ¿leño, ella cubierta
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de gente innumerable, y vocinglera;
De Barbarroja el hijo fe concierta 
con Alabez, y  el Cuco , de manera, 
que en fu favor mas Moros dan , y ofrecen, 
que en clara noche eítrellas fe parecen.

, Los Turcos fon feis mil, y los Leventes 
fíete m il, toda gente vencedora: 
veinte y feis las Galeras, fundentes 
à traer municiones de hora en hora.
Andan en oareceres diferentes, 
fobre qual de ellas Plazas fe mejora 
en fortaleza, y  litio , y creo fe ordena 
de dar à San Miguel la buena eftrena.
Ello es ,,feñor , lo que hay del campo Moro,- 
y  en Argel el Armada queda à punto} 
y  Azan el Rey , guardando fu decoro, 
que es diligente , la traerá aqui al punto;

Cond, De fus defignios poco, ò nada ignoro  ̂
mas por tu relación cuerda barrunto, 
que àSan Miguél el Barbaro amenaza, 
como mas flaca, aunque importante Plazas 
pero pueílo le tengo en tal reparo, 
tales foidados dentro de él he puedo, 
que al Barbaro el ganarle ferà caro, 
muy mas que en fu defignio trae propueílo. - 
Idos à repelar, 'mi amigo caro} 
y  el agradecimiento, y  paga de ello 
efperadla de m i, con la ventaja, 
que aquel merece, que qual vos trabaja.!

VafeVayran; '

No tarda ya Guzmári;
Mart. Las Centinelas 

le han defeubierto ya;
Cond. Venga en buen hora.
Mart. Su premio havràNacor de lus cautelas 

cobrado fu adorada ingrata Mora:
■ TomJ. " C3 amor,



amor, como otro Marte, nos defvelas: 
furia , y r¡gor en tus entrañas mora: 
harta las religiofas almas dañas,  ̂
y fundas en trayciones tus hazañas.

Entra el Capitán Guzmdn , Qropefa , Buy trago 
Vozmediano ,y  otros foldados.

Guz. Tus manos pido, y de las mias toma, 
ó por mejor decir, de tus foldados, 
amorofos defpojos de Máhoma.
¡Volvemos, como fuimos, alentados, 
mejorados en honra, y buena fama, 
y  en ropa, y en efeiavos mejorados.
Nacor no trae á fu hermofa dama, 
que Buy trago apagó con fuerte azero 
del Moro infame la amorofa llama.

Buyt. Pártele , por la fé de Cavallero, 
por entrambas hijadas, ignorando, 
que fuerte el que el avilo dio primero; 
y íi no lo eftorvára Don Fernando, 
diera con mas de dos patas arriba, 
que con él fe me fueron efeapando.

Cond. Que en fin fe volvió. Moro?
Oro. No fe eferiva,

fe diga , ó pienfe tal, de quien fu intento 
en fer honrado, y valcrofo eftriva. 
iYo sé de Don Fernando el penfamiento, 
y  sé que prefto volverá á fervirte» 
con las veras que ofrece fu ardimiento.

Guz. Que él es Chriftiano sé feñ o r, decirte, 
que él fe nombró conmigo , combatiendo.

Mart. Y procuraba por ventura herirte?
Guz. Con tiento pareció que iba efgrimicndo, 

y palabras me dixo en el combate, 
por quien fui fus deíignios conociendo,

Mari, De efte cafo, feñores, no fe trate: 
ya por lo menos ha-caido en culpa,

Jom ada fegúnda
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y no hay difculpa à tanto difparate.

Cornei. Saliò fin mi licencia, ya le culpa, 
y  mas el efcalar de la muralla: 
inibito, que jamás tendrá difculpa.

Gaz.. Precipitóle honor , viiliò la malla, 
por confervar fu credito famofo: 
huyóle el Moro, fue à bufear batallad

Mari, por cierto, ó buen Guzmàn , que eftais donofo, 
pues cómo no fe ha vuelto , ò cómo mueftra 
contra Ghriftianos animo briofo?

Orop. El darà pretto de fu intento mueftra, 
facando, en gloria de la Ley Chriftiana, 
à luz la fuerza de fu honrada dieftra.

Cond. Venid, repartiré de buena gana 
lo que de ette defpojo à todos toca, 
que el gufto crece lo que afsi fe gana;

Vanfs , y queda Buy trago, y Vozmdiano

Voz. Válgame Dios! fi fe quedó la loca? 
fi fe quedó la fin ventura, y fritte, 
que afsi ib fuerte, y  fu valor apoca?
Dime, feñor, fi por ventura vifte 
aquel Soldado , que partió conmigo, 
quando à la emprefla, do has venido, fuifte?
Aquel vifoño manicorto digo, 
que no te quifo dár limofna un dia, 
y  havrá hafta feis que vino aqui conmigo?

Buy. No es aquel del entono, y bizarría, 
de las plumas volantes, y del rizo, 
que*me habló con remoques, y azedtas?

Voz. Aquefíe mifmo.
Buy. No se que fe hizo. Vufe.

Voz. A dónde eftaras agora, 
moza, por tus pies llevada 
do toda miferia mora, • 
de mandar á fer mandada.

efdava de fer fenora?
Que espofsibie que un defeo 
incite à tal devaneo?



que no lo puedo creer, para que volviefíe a Orarij
y con los ojos lo veo. Vafe. y el no querer acetallo,

unas fofpechas me dan,

lo Jornadafegñnda

Sahn M ax a , Don Fernando, yMargarita*
per. Para fer mozo , y galan, 

y al.parecer bien nacido, 
muchos defmayos os dan: , 
feñal de que haveis comido ; 
mucha liebre, y poco pan. 
Quien fe rinde a fu enemigo, 
en si prefenta teftigo 
de que es cobarde.

Es verdad;
pero trae mi poca edad ; - .
grande difeulpa configo;
El que mis cidras no líente, 
hara de mi miedo alarde; 
pero yo se claramente,1 
que hice mas en fer cobarde, 
que no hiciera enfer valiente. 
Defdichadade la vida, 
á términos reducida, 
que bufea con ceguedad 
en la priílon libertad, 
y  á lo impoísible íalida.

Ar. Que fabes II elle Soldado, 
qual til, tiene aquella quexa,, 
de valiente mal pagado!

Fer. Fácil conocer le¡dexa, 
que le aflige otro cuidado, 
que fus años, qual el mueítra, 
no havran podido dar mueflra, 
por fer pocos, de ios hechos, 
que por fer mal latisfechos ■ 
mueftran voluntad finiefka; 
y el ofrecerle cavallo.

que por fu honra ¡as callo:
: quizada vida le enfada 

foldadefeá:, y defgarrada; 
y como el vicio le doma, 
viene tras la de Mahoma,

, que es mas ancha;, y regalada. 
Mar.Batni edad, aunq ella en flor, 

he alcanzado, y conocido, 
que.no.hay mal de tal rigor, 
que llegue al verfe ofendido, 
el que es honrado, en fu honor! 
y mas' ÍI culpa no tiene:

, ¡ que quando la infamia viene 
a quien la buíca, y procura,̂

’ res menoria delventura, 
que la deshonra contiene; 
y  afsi'.me ferá forzofo,

, para hule la infamia , y mengua 
de.maijChfiítianp, y medrofo,

„ qqe ps. deicub.ra Uqui mi lengua 
lo que apenas penfar alo.
Si guftaisdeleitarme atentos, 
vereis', que páranlos vientos 
fu veloz curio á efeucharme;

, y  vereis, que fue el qued arme 
, , Iipíira;.4etmis pensamientos.

.: ...: ¡i,Entra Almuzel.

¿ffi.EI- remedio que aplicafte,' 
bella Arlaxa, de tu mano, 
fup tal-, que ¿o él te mofiraíle 
fer un Angel foberano, 
que a la vida me tornarte. 
Coulagroteiá dos veces,

una



del -Gallardo una porqué la mereces, y la otra te confagro por el eftiaño milagro con que tu fama engrandeces,Af* Sofsiegate, y no me alabes, que el Medico ha lido Alá de tus heridas tan graves: comienza , Ghriftiano, ya la hiftoria > que alegre acabes.Mar, Si haré, mas tú verás en el cuento que me oirás, que no dan los duros hados á principios defdichados alegres fines jamás.Nací en un Lugar famofo, ^ de los mejores de Efpana, de padres, que fueron ricos, y de antigua, y noble cafta, los quales, como prudentes, apenas mi edad temprana dio mueftras de entendimiento, qnando me encierran,y guardan en un Cinto Moneftedo de la Virgen Santa Clara, que foy mugeTffin ventura, que foy muget defdichada.
Ar. Santo Ala, qué es lo que dices?Marg. De eíio pquintó te elpantas? ten íilencio, ltór̂ p'fa;Mprai/ i hafta el fin de mtó desafias, q aunque ellas jautas m tengan, yo me animaré á contallas, " fi es pofsible , en breve efpacio, y con fucinras palabras.No me encerraron mis padres, fino para la crianza, y fue fu intención , que fuelle,, no Monja, fino calada.

Efpanol. 4 1Paitáronme antes de tiempo, que la inexorable patea cortó el hilo de fus vidas, para añadirle á mis anfias. Quedé con icio un hermano,; de condición tan bizarra, que parece que en él folo hizo aísiento la arrogancia; Llegó la edad de calarme: hicieronle mil demandas de mi, no acudió á ninguna? fundandofe en leves caufas; y entre los que me pidieron, fue uno , que con la efpada fatisfizplá la refpuefta, begun fe la dieron mala.
Suenan dentro alambores*

Alt. Efcucha , que oygo clarines? oygo trompetas , y caxas: algún efquadrón es efte de Tuteos, q acia Oran marcha;
/Entra uno*

Mor. Si lo que dexó el Chriftianq no quieres , hermoíá Arlaxa, ;7qiieJo,aqaben dc talar diez efquádiónes que paflón, vén, fe ñora , á defenderlo, i ‘ que con tupreíencia , Ariaxâ  pararás al Sol fu curio, y fufpenderás las armas.
AB. Bien dice , íeñora , vamos,; que lugar havrá mañana para oir fi aquella hiftoria en fin trifte, ó alegre acaba.

An



Jornada íegunda
Ar. Vamos, pues, y vos hcrmofa, 

y laftimada Chriftiana, 
no os pene, fi á vueftras penas 
el cillas fe dilata.

Vanfe Arlaxa, y AH tras ella , y 
Margarita a lo ultimo , y Don 

Fernando tras ella, y  dicen 
antes.

Marg. Conjo no tengo, feñora,

%
ningún alivio en contarlas, 
tengo á ventura el eftorvo, 
que de tal fílencio escaufa.

Fer. Válgame Dios, qué fofpechas 
me van encendiendo el alma! 
Muchas cofas imagino, 
y  todas me íobrefaltan. 
Defefperado efperando 
he de eftár hafta mañana, 
ó hafta el punto que el fin fepa 
de la hiftoria comenzada.

Fin del fegundo Año,

TER
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T E R C E R A  JORNADA.
Los que hablan en ella fon.

Arlaxa.
Margarita.
Voxmediano.
Don Fernando de SaaVedra. 
Guarnan.
!Buytrago.
E l Conde de Alcaudete. 
iDon Martin. ,

(Donjuán de Falderrama.
Alimu^el.
tfRoama, Moro.
Axan ,  (Rey de Argel.
E l del Cuco.
E l de Alabe 
Y acompañamiento.

Salen los Reyes del Caco , y  Alabez , Don Fernanda 
~de Moro , Alimuzel, Arlaxa, y  Margarita.

<3

Cuco. Hermofífsima Aríaxa, tu belleza 
puede volver del mefmo Marte ayrado 
en manfedumbre fu mayor braveza, 
y  dar leyes al mundo alborotado.

Alab. Puedes con tu extremada gentileza 
fufpender los extremos del cuidado, 
que amor pone en el alma que cautiva, 
y  hacer, que en gloria foflegada viva, 

Cuc. Puede la luz de elfos ferenos ojos 
preñarla al Sol, y hacerle mas hermoíu; 
puede colmar el carro de defpojos 
del Dios antojadizo, y  rigurofo.

'Alab. Puede templar la ira, los enojos 
del amante olvidado, y  del zelofo: 
puedes en fin parar , fin duda alguna, 
el curfo volador de la fortuna.

Arl. Nace de vueftfa rara cortesía
ía



la fin par que me dais dulce alabanza, porque- no liega la baxeza mía á donde fu pequeña parte alcanza: tendré por felicifsimo cftedia, pues en el toma fuerzas mi efpetanza de ver mis Aduares mejorados, viendo á fus robadores caftigados.Cien canaftus de pan blanco apurado, con treinta orzas de miel, aun no tocada,; y del menudo, y mas gordo ganado cali os ofrezco entera una manad*: dulce lebeni, en zaques encerrado, agrio yagurt, y todo aquello es nada, fi mi defeo no tomáis en cuenta, que en fu virtud la dadiva fe aumenta;Cae. Admitimos tu oferta , y prometemos de vengarte de aquel que te ha ofendido,1 que en fé de haverte vilto , bien podemos moftrar el corazón algo atrevido.
Aiab, Arlaxa , queda en paz, porque tenemos el tiempo limitado , y encogido.
Arl, Viváis alegres ligios, y infinitos,Reyes del Cuco , y Alabez invitos.

Vanfe los Reyes,
Vuelve áfeguir tu comenzada hiíloria,; Chriítiana , fin que dexes cola alguna, que puedas reducir a la memoria de tu adverfa , ó tu profpera fortuna;Marg. Palladas penas en prefente gloria, el contarlas la lengua no repugna; mas íi el mal eftá en fer, que fe padece,1 al contarle la lengua fe emmudece.

Jorn ada tercera

Quede , fi mal no me acuerdo, en una mala refpuefta, que dio mi bizarro hermano
aunCavallerode prendas-; el qual por fatisfacerí'e, muy mal herido.le dexa.
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Aufentófe, y  fuefe á Italia, Eítaba yo a fus loores
fegun defpues tuve nuevas. tan defcuidada , y atenta,
Tardó mi hermano en fanar que tomó el pincel la fama,
mucho tiempo, y  no fe acuerda y en el alma las aísienta:
en mucho mas de fu hermana, 
como íi ya muerta fuera.
Vx que volaban los tiempos, 
y que encerraban las rejas 
el cuerpo , mas no el defeo, 
q es libre,y muy mal fe encierra. 
Vi que mi hermano afpiraba, 
codiciofo de mi hacienda, 
á dexarme entre paredes, 
medio viva, y medio muerta.' 
Quife cafarme yo rnifmaj 
mas no tupe en que manera, 
ni con quien, que pocos años 
en pocos cafos aciertan. 
Dexóme un viejo mi padre, 
hidalgo , y de intención buena, 
con el qual me aconíejaífe 
en mis burlas, y en mis veras. 
Comuniquéle mi intento: 
refpondióme , que el quiílera, 
que el Cavallero que tuvo 
con mi hermano la pendencia, 
fuera aquel que me alcanzára 
por fu legitima prenda, 
porque eran tales las fuyas, 
que por extremo fe cuentan. 
Pintómele tan galan, 
tan gallardo en paz,y en guerra, 
que en relación vi á un Adonis, 
y á otro Marte vi en la tierra. 
Dixo , que fu difcrecion 
igualaba con fus fuerzas, 
pueíto que valiente, y  fabiq 
pocas veces fe conciertan.

y amor, que por ios ordos 
pocas veces dicen que entra, 
fe entró entonces halla el alma 
con blanda, y honrada fuerza: 
y fue de tanta eficacia 
la relación verdadera, 
que adore lo que los ojos 
no vieron, ni ver efperan:

que rendida á la inclemencia 
de un antojo honrado,y limpiê  
mudetrage , y mude tierra.
A mi fabio confejero 
fuerzo á que conmigo venga, 
que ánimo determinado 
de impofsibles no hace cuenta.- 

Arl‘ No te ñifpendas, profigue 
tu bien comenzado cuento, 
que ninguna cofa liento 
en e l, que á güilo no obligue, 
y  aun á pefar./w.Y es de modo, 
fegun que voy difeurriendo, 
que al alma va fufpendiendo 
con la parte, y con el todo.

Enamorada de oidas 
del Cavallero que dixe, 
me falidel Moneílerio, 
y  en trage de hombre veílíme; 
Dexe el hermano, y la patria, 
y entre alegue , y entre trille, 
con mi confejero anciano 
á la bella Italia vine.
De la mitad de mi alma, 
para que yo mas le eílímc,



íupe allí ,que en eftacada venció á tres, y quedó libres y que la parlera fama, que mas de lo que oye dice, le truxo á encerrar á Oran, que efpera el cerco terrible.En alas de mi defeo defde Ñapóles partíme: llegue á Oran , facilitando qualquier dudofo impofsiblej y apenas pise fu arena, quando alborotada fuíme a. laber, fin preguntallo, de quien me tiene tan trille.De el fupe,y pluguiera al Cielo, que coníuela a los que aflige, que nunca yo lo Tupiera.Fer. Dipretto io que ftipifte.
Mw. Supe, que a v Iverle Moro (cofa j penfarla ímpofsible) dex-ó 'os uiuros de Oran, y que en rué tira leda vive: yo , por no \ i vi: muriendo entre ioipc-cbas tan trilles, a trueco ue íer cautiva tud. el hecho faberauiíe; t a i si ariojaaa , v armóla, entrelos Cundíanos vine, de quien fue Nacor la guia, que los rruxo á lo que vides.Ya me quede, y foy cautiva, y ya os pregunto fi viftes a efte Cflriituno que bufeo, ó a elle Moro que acogiftes? Llama aaíc Don Fernando de Saavedra , de infignes coflumbres, y claro nombre, como fu fama lo dice.

4  ó Jornada Por el, y pormi refeaté, fi de el íabeis, fe apercibe mi lengua á ofreceros tanto, que paífe de lo pofsible.Efta es mi hiftoria, Tenores, nunca alegre , íiempre trille: fi os he canfado en contalla, lo que me mandaftes hice.<A-rL Chriftiana, de tu dolor cali liento la mitad, que tal vez curialidad fatigi como el amor: y al que te enciende en la llama de amor con cantos extremos, como tu, le conocemos folamente por la fama.
AU. Debaxo de qual eíirella . eífe Chriftiano ha nacido, que aun de quien no es conocido los defeos atropella?Elle amigo por quien lloras, y en quien pones tastheforos, las vidas quita á los Moros, y las almas á las Moras.Fer. Que no es Moro efta en razón, que no muda un bien nacido, por mas que fe vea ofendido, por otra fu Religión.Puede fer , que a elle Efpañol, que agora tanto le encubre, alguna caufa le encubre, como alguna nube al Sol.Mas dime , quien te aftegura, que defpues de haverle vifto, quede en tu pecho bien quifto, q engendra amor la hermoíura?, ,Y fi el carece de ella, 

como imagino, y aun creo, ial-

tercera
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faltando caufa , el defeo de hallarfe én aquella guerra.
faltará , faltando en ella:

M ar. La fama de fu cordura, 
y valor, es la que ha hecho 
la herida dentro del pecho, 
no del roftro la hermofura, 
que ella es prenda, que la quita 
el tiempo breve, y ligero: 
flor, que fe mueftra en Enero, 
que á la fombra fe marchita. 
Aníi, que aunque en el hallaffe, 
no el roftro , y la lozanía, 
que pinte en mi fantasía, 
no hay penfar que no le amafíe.

Fer. Con eífa feguridad
preño me ofrezco moftrarte 
al que puede afíegurarte 
el gufto, y la libertad.
Muda efl'e trage indecente, 
que en parte tu ser defdora, 
y viftete en el de Mora, 
que la ocafion lo confíente; 
y  con Arlaxa , y Muzel 
los muros de Oran veremos, 
donde fin duda hallaremos 
tu piadofo , ó tu cruel: 
que no es pofsible dexar

fi no le ha hundido la tierra, 
ò le ha íbrbido la mar. 
Alimuzel, no te tardes,
Ven , y mira que es razón, 
que en femcjante ocafion 
no es bien parecer cobarde.

Ali.Hdz cuenta,que à punto eftoy.
Ari. A mi nada me detiene.
M ar.Ya veis fi à mi me conviene 

feguiros.
Fer. Pues pafTe oy;

y mañana , quando dàn 
las aves el alborada, 
demos á nueftra jornada 
principio, y al fin de Oran; 
Queda afsi?

Ali. No hay que dudar.
Ari, Cómo te llamas , feñora?
M ar. Margarita, mar do mora 

güitos que me han de amargar.
Ari. Vèn, que el amor favorece 

fiempre á honeftos peníamiétos.
Fer. Qué atropellados contentos 

la ventura aquí me ofrece!

Entranfe todos.

Sale Buy trago felo à la muralla,

Arma, arma, feñor, con toda prielfa, 
porque en el charco azul columbro, y  veo 
pintados leños de una armada gruefía, 
hacer un medio circulo, y rodeo: 
el viento el remo impele, el lienzo ateíá: 
el mar tranquilo ayuda á fu deíeo: 
arma, pues, que en un vuelo fe avecina, 
y  viene á tomar tierra ala marina.



Jornada tercera

¡y la muralla el Conde, y  Guzmdn:

Co»d. Turcos cubren el mar, Moros la tierral 
Don Fernando de Cárcamo al momento 
à San Miguél defienda, y à la guerra 
fe de principio con furor fangriento.
Mi hermano, que en Almarza ya fe encierra  ̂
moftrará de quien es el bravo intento, 
que elle perro (que nunca otra vez ladre) 
es el que en Moftagán mordió à fu padre.

Guzm. Mal puedes defenderle la ribera.
Cond. No hay para qué, li todo el campo cubrí 

del Cuco, y Alabez la gente fiera, 
tanta , que hace orizonte lo que encubre: 
y los que van poblando la ladera 
de aquel cerro empinado, que defcubre,; 
y mira diento nueftros prados fecos, 
ion los Moros de Fèz, y  de Marruecos,; 
Coronen las murallas los Toldados, 
y  reitcrefe el arma en toda parte: 
eftén los Artilleros ahilados, 
y ufen certeros de fu induftria , y arte»!
J-os à cofas diverfas diputados, 
acudan à fu oficio, y déle à Marte 
el que à Venus fe daba ; y haga cofas, 
que fean increíbles de eípantofas.

Entrenfe de la muralla el Conde,y  Gaz man»

Buyt. Animas, íi queréis que al exercicio 
vuelva de mis plegarias, y Rofario, 
pedid, que me haga el Cielo beneficio, 
que fiquicra no falte el ordinario: 
que aunque de Marte eltrabajofo oficio 
en mi eftomago pide extraordinario, 
con diez hogazas que rae embie , lienta  ̂
que à feis bravos foldados alimenta.
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Entranfe ,̂ y  fum an chirimías ,y  caxas: entra Azan 

B a x a , y  Vayran, con el Rey del Cuto ,y  el
Alabea.

Vayr. DonFrancifco, el hermano del valiente; 
Don Juan, que naufragó en la Herradura, 
apercibe gran numero de gente, 
y  focorrer á efta Ciudad procura.
Don Alvaro Bazán , otro excelente 
Cavallero , famofo , y  de ventura, 
tiene qnatro Galeras a fu cargo, 
y  efte ha de fer de tu defignio embargo;

Azan. Su arena pifo ya, de Oran colijo, 
no aquella lozanía que dixifte, 
íolo por tocar arma ya me añixo, 
y ver quien ferá aquel que me refifte:

’Alab. Quien a l  p a d r e  venció, vencerá a l  hijo: 
no hay que efperar, ó grande Azan , envide? 
que el t i e m p o  q u e  t e  t a r d a s  ,  e l l e  q u i t a s  

á tus V i t o r i a s  r a r a s ,  e  infinitas.

Entren d ejla fazon Arlaxa, y Margarita en babito¡ 
de Moro , Don Fernando como M oro, y

Alinmzel.

Cuc. Tienes prefente, ó Rey Azan, la gloria 
de la Africa , y la flor de Berbería, 
un Angeles, que anuncia tu Vitoria, 
que el Cielo , donde el vive, te le embia:

Az. Tendre yo para fiempre en la memoria 
efta merced , ó gran fenora mia, 
bella, y fin par Arlaxa, en quanto el Cielo, 
pudo de bien comunicar al fuelo.
Qaebufcas entre elafpero ruido 
del cóncabo metal, que el ayre hiriendo  ̂
no ha de llevar á tu fabrofo oído 
de Apolo el son, mas el de Marte horrendo? 

% om J B  é tb
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'¿rl. El tantarán del atabal herido, 

el bullicio de guerra , y el eílruendo 
de gruefla , y difparada artillería, 
es para mi fuave melodía: 
quanto mas que yo vengo á fer teftigo 
de tus raras hazañas, y excelentes, ^
y á fervirte eftos dos truxe conmigo, 
que quanto fon gallardos, fon valientes;

Az. De agradecer tanta merced me obligo 
quando corran los tiempos diferentes 
de aquellos, porque el fruto de la guerra; 
en la paz fetidísima fe encierra.

Entra Roam(t ¡ More , con un Cbrijiiano galan, atar.
das las manos.

Roam, El Vergantin, que de la vez fe llama 
cautivaron anoche tus Fragatas,

, y elle, que es un Don Juan de Valderrama,
venia en él.

Az, Por qué no le defatas?

Como entra el cautivo ,Je  cubre Margarita el rojlro
con un velo.

Alab, Cómo fabes fu nombre tú , Reama? Roa, £1 me lo ha dicho aísi.Az. Pues mal le tratas: 
íi es Cavallero , fueltale las manos.

Juan, Qué es lo que veo, Cielos foberanos:

M ira a Don Fernando.

Juan . Cavallero foy.
Az. Y rico?

Az.De qué tierra eres, Chriftiano? Juan, De Xeréz de la Frontera.Az. Eres hidalgo , ó villano? . 
Alab. Vcftir de aquella manera 

los villanos, no es muy llánov

Ju an . Elfo no , pues que me aplico 
á fer Toldado , íeñal 
que de bienes me va mal,

X



y  efto os |uro, y  certifico. de quien eres.Alab. De Chriftianos juram entos
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eftá preñada la tierra,
lleno el m a r , denfos los vientos.Az, Y  venias?Juan, A  la guerra.

Ac* Honrados fon tus intentos.Mar, Efte es mi herm ano , feñora,
ArL Difsimula com o M ora, 

y  cúbrete el roftro mas.Cuc, Buena guerra agora harás.Juan, Y  com o la hago agora.Az, Q ue nuevas hay en Efpaña?Juan, N o mas de la de efta guerra, 
y  que y a  cftás en cam paña.Az, D irán, que mi intento y erra  
en em prender tal hazaña.

, El focorro apreftaráñ, 
el mundo am enazarán, 
y  eftandoie am enazando, 
llegaran á tiempo quando 
y o  efte .en (o(siego en O ran. 
Prefentote 'efte Chriftiano, * 
A rla x a , com o en indicio 
de lo que en fervirte gano; 
y  acepta el prim er férv id o , 
que recibes de mi m ano: 
que otros pienfode h acerte , 
co n q u e  m ejores la fuerte  
de tu Aduar Taqueado,ArL Tenga el grande Alá cuidado, 
grande Azan, de engrandecerte.

Az. V a m o s, que M arte nos llama 
áexercita r el rigor, 
que enciende tu ardiente llam a.

ArL M ahom a te de favor,
q,ue aumente tu buena fama: [ta  
ven,Chril\iano,y darme has cue-

Enfranje todos, excepto Donjuán, 
y  Don Fernando.

Juan . N o confienta ap, 
el Cielo , que efte fea aquel, 
que enam orado, y  cruel 
pudo hacerm e honrada afrenta.Fer,'Efcucha, Chriftiano, cfpera.Juan,Ya cipero , ya  efcucho,y  veo 
lo que nunca ver quifiera, ap. 
fi me pinta aquí el defeo 
efta viílon verdadera,Fer, Que murmuras entre dientes?

Juan . Que me quieres?Fer, Que me cuentes 
quien eres.Juan♦ Pues que te importa? *Fer,-.Hacer tu deígracia corta .Jua .Podrá fer que me la aumentes. 
Mucftran que no esopíníofa n 
los íbbrefaltos que paílb; dp^

* mas cofa puefta en razon>
-que fin duda* hace cafo 
tal vez la imaginación; * 
pues pienfo que cftoy mirando 
el roftro de Don Fernando, 
fu h ab la , fu talle , y  brío; 
pero  que efto es defvario 
fu trage mé va moftrañdo.

Fer, T odo ha de fer m urm urar, 
Chriftiano?Juan* P erd on a, M oro, 
que no me dexan guardar 
el cortefano decoro  
las anfias de mi pefar; 
y  mas que tu  me enmudeces,’

D  2 por-



Jornada tercera
dar credito à Id que veo;

5 £
porque tanto te pareces 
a un Chriftiano, que me admiro, 
que le veo íi te miro, 
y  el mifmo en ti mifmo ofreces.

Fer. En Oran hay un Chriftiano, 
que dicen que me parece, 
como efta mano á efta mano; 
y que fi acafo fe ofrece 
vefir habito Africano, 
ningún Moro hay que le Vea, 
que no diga , que yo fea, 
y  juzgue con evidencia, 
que íolo nos diferencia 
fu vellido, y mi librea.
No le he vifto, y voy trazando 
verle, que verle defeo, 
ya en paz, ó ya peleando.,

Juan. Cómo fe llama?
F*r. Yo creo,

que fe llama Don Eernando,
5' tiene por fobrenombre 
Saavedra.

Juan. Efle es el hombre,
por quien con mil males lucho.

Fer. De ella manera, no es mucho, 
que mi prefencia te alfombre.

Entra Roama el Moro,

Roa. Arlaxa , y Fatima eftan 
dictándote , cautivo.

Fer. Ve en paz, que rendido Oran, 
Ji el otro yo queda vivo, 
tendrá remedio tu afa'n.

Juan. Ellíuio tu buen defeo; 
mas con todo aquello creo; 
peto no, no creo nada, 
que es cola defvariada

Enfranje Donjuán, y  Reama;

Fer. Entre fofpechas, y  antojos, 
y en gran confuíion metido, 
va Don Juan lleno de enojos, 
pues le eftorva elle vellido 
no dar crédito á fus ojos.
No fe puede perfuadir, 
que yo pudiefíe venir 
a fer Moro , y renegar,; 
y  afsi fe dexa llevar 
de lo que quife fingir:
Su confeísion efta llana,’ 
y mas lo eftará, fi mira, 
y fi conoce á fu hermana, 
que entonces no havrá mentirá;» 
que no, fe tenga por vana. 
Pregunto , en que ha de parar, 
elle mi di (simular, 
y efte veftirme de Moro? 
en que guardare el decoro 
con que mas me pueda honrar.

Entroje,

Toeafe arma , Jalen d la muralla el 
Conde , y  Guzmkn i y  al t be atro 

Azan , el Cuso ,y  Alabez,

Cond. Veinte alfaltos creo que fon 
los que han dado á San Miguel, 
y  efte , fegun es cruel, 
me mueftra ftKperdicion.

, No podrá mas Don Fernando 
de Cárcamo.

Cuz. No fin duda; 
mas íi no fe le da ayuda,

fu



*

fu fin le efta amenazando.
. Fuerza que no fe focorre, 

haz cuenta que efta rendida.’
Az. San Miguel va de vencida, 

que gran Morifma alia corre.

Suena mucha vocería de ¡ i , li , l i , y  
. atambores: Jale Rpama.

Roa. San Miguel fe ha entrado ya, 
y  fobre el muro Efpañol 
íbn tus medias lunas fol, 
el mas bello que hizo Ala. 
Fueronfe á Mazalquivir 
algunos que fe efeaparon.;

Az. Algún tanto dilataron 
elfos perros el vivir.

Alab. De efta huida no fe arguye 
el refrán, que~ el vulgo trata,, 
que es hacer puente de plata 
al enemigo que huye.

Cuc. Oy de aquel gran capilludo 
las memorias quedaran 
enterradas con Oran, 
pues til puedes mas que el pudo..

A z. Valerofo Don Martin, 
que te precias de otro Marte,; 
efpera, que voy á darte 
á tu ufanza un San Martin.

Enfranje todos , Jalen Arlaxa , y
Margarita cubierto el rojlro con 

un velo, y  Donjuán como, 
cautivo.

Juan. Ayer me entro por la, viña 
> cruda rabia á los fentidos, 
y oy me entra por los oidos

fin haver quien la refifta.
Ayer la fuerte inhumana, 
á quien mil veces maldigo,; 
me hizo ver mi enemigo, 
y oy,me hace oir mi hermana? 
Quítate el velo, feñora, 
y  facarme has de una duda, 
por quien tiébla el alma,y luda;

M ar. Otra vez: no puedo agora.
Juan. Ay Dios! que la voz es efta 

de mi bufeada enemiga..
Mar. Si el oirme te fatiga,

/amás te daré reípuefta.
Juan . No me tengas mas fufpenfoj 

defeubrere, que me dás, 
mientras que cubierta eftás, 
un dolor, que llega á inmcafq¿

Arl. Fatima, por vida mía, 
que te defeubras, veremos,; 
por que hace éftos extremos 
elle Chriftiano.

Marg. Si haría,
íi no rae ímportaífe muclic?. /
encubrirme de efta fuerte.

J u a . Los ecos fon de mi muertê  
los que en efta voz efcucho.

Ar. Defcubrete, no te alfombres,; 
que has de faber, fi lo ignotas4 
que nunca para las Moras 
los Chriftianos fueron hombres.; 
Va no es nadie el que es efclaypi 
no tienes que recelarte.

'Mar. Yo daré, por contentarte,; 
con mis deíignios al cabo.

Ar. Que te conozca no importa,' 
quanto mas,que has de negalío^

M ar. Dudofa en todo me hallo.
Ar, Ten animo, no feas corta.

D 3



£ 4. Jornada
Mar. Defcubrome: Verme aquí, 

Chriftiano , mirame bien.
Ju a.O  el mifmo roftro de quien 

aqui me tiene fin mil 
O. hembra la mas liviana, 
que el Sol ha vifto jamás!
O hermana de Satanás, 
primero que no mi hermana!
Por exemplos mas de dos 
he vifto puefto en efeto, 
que en perdiéndole el refpeto 
al mundo, fe pierde á Dios.

Ar. Que dices , perro?
Juan. Que escita 

mi hermana.
Ar. farima?
Juan. Si.
Ar. En mi vida vi, ni oi 

tan linda, y graciola flefta. 
Tuya mi hermana? eftás loco? 
Mírala bien.

Juan. Ya la miro.
Ar. Que dices, pues?
Juan, Que me admiro,. 

y en el juicio me apoco.
Por dicha hace Mahoma 

, milagros?
Ar. Mii á montones.
Ju a . Y hace transformaciones? 

-Má?vQuando voluntadle toma; 
Juan. Y Hiele mudar tal vez 

en Mora alguna Chriftiana? 
Arl. Si.

Ju a . Pues aquella es mi hermana, 
y la tuya ella en Xeréz. 

i, Arl. Roama, Roama, ven.

Entra Roama.

tercera
üoá.Señora,qué es loqué mandas?
Arl.Que pongas las carnes blandas 

á elle perro.
Roa. Eftá bien.

Vuelvefe.

Ari. Con un corvacho procura 
Pacarle de la intención 
una cierta difcrecion, 
que dà indicios de locura.

M ar. De qualquiera maleficio, 
Arlaxa, que al hombre culpa,; 
le viene á fobrar difculpa 
en la falta del juicio.
No le caftigues anfi 
por cota que es tan liviana?

J a . Juro á Dios,q eres mi hermana  ̂
p el diablo eftá hablando .en ti.

Suena dentro analto. ,

jáf/.No oyes, Fatima,.que dáh 
aíFalto á Mazalquivir, 
que hada aqui fe hace fentir 
en el conflitto en que eftán? 
Dexa á elle perro , y acude, 
por fi lo podremos vèr.

Enfranje Arlaxa, y Margarita.

Mar. Siempre te he de obedecer.
Ju a .Y quieren, que de ello dude? 

Por fer grande la diftancia,
5 hay de mi hermana á fer Mora, 

..imagino, que en mi mora 
gran cantidad dé ignorancia. - 
Eftraño cs el devaneo
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con quien vengo à contender, fepulturade enemigos.

Envifien, anda la grita , lleva Mu~ 
zel tina efcala , Jube por ella , y otro 
Moro por otra, decienie di Moro

pues no me dexa creer 
lo qpe con los ojos veo.

Entrafe*, fa i en -, A la muralla Don 
Martin, el Capitan Guzmdn,y Buy- Buy trago , y Don Fernando afe a 
tragoson una mochila à las efpal- Muzel, y derríbale : pelea con otros, 
das, y  una bota de vino , común- y mátalos , todos han de caer dentro, 

- do un pedazo de pan. del vejluario : defde un cabo mira
Azan , el Cucó ,y  el Alabe'»*

Mart. Gente fobctvia, y  cruel, lo quepajfa.
à quien ayuda la fuerte, * ■
nó penfeis que es efte el Fuerte Fer. Ya no es tiempo de aguarda;.* 
tan flaco de San Miguel. à defignios prevenidos,

„ Bravo. Guzmàn, gran Buy trago, viendo, que ettàn oprimidos
oy ha defervueftrodia. los que yo debo ayudar.

Buyt. Dexeme WSeñoria, bebe. Baxa Muzel. 
que me .esfuerce con un trago. Muz. Por ventura,
Echenme de eftos alanos . quierefme quitar la gloria
a g o r a  de dos en dos, de efta g a n a d a  V i t o r i a ?

p o r q u e  y o  Ies jutoú Dios, - Fer. Aun mas m i  i n t e n t o  procurai 
que han de vèr íi tengo manos. Alt. Que me derribas , efpera.

Salen al theatro, Azan, el Cuco \ el 
Alabe.zDon Femando, y  otros 

, • Moros con ejcalas,

Az. AI enveftir no fe tarde, ; 
porque quiero eftar prefente, 
para honrar alque es valiente, 
y  dar infamia al cobarde. 
Muzel, Una ¿léala toma, 
y  mueftranos que te dan, 
como á Mellones galan, 
manos las del gran Mahotna; 
E a , al enveftir amigos: 
amigos, al enveftir, 
que oy ferá Mazaiquivir

que ya baxo A caftigarte,
Fer. Aunque baxaffe ei Dios Marte 

aca de l'u quinta esfera, 
no le eftimaré en un higo.
O cómo que trepa el galgol

Derriba al otro que fube.

Alt. Poco puedo, y poco valgo; 
con efte amigo enemigo.
Por que contra mi, Lozano, 
efgrimes el fuerte azero?

Binen los dos.

Fí.porque foy Chriftiano,y quiero
P 4  moj&
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mofcrarte que foy Chriftiano. 

<fáart, Difparen la artillería; 
aquí Buytrago, y Guzmán; 
Robledo', venga alquitrán; 
arrojad ella alcancía 
alli, que fe íube aquel.

"per. Donde yo eftoy , efte muro 
eftará íieaipre feguro, 
y  aunque le pefe á Muzeí, 
pile perro vendrá al fuelo;

Derriba a Qtt’04

üz. Quien es aquel que derriba 
á quantcs fuben arriba?

Cae. Que es Renegado rezeíoj 
pero yo lo veré prefto, 
y Je haré que fe arrepienta.

Az.A, un Rey no toca efta afrenta.

Vafe el del Caco contra Don Fer
nanda.

Cus. Mahoma fe ftrvfi en efto.- 
Gaa.Ruytrago, el que nos defiende 

es fin duda Don Fernando,
Buyt. Aquello eftaba penfando, 

porque á los Moros ofende.
Cus. Renegado perro, aguarda. 
per. Rey del Cuco perro, aguardo. 
Que. Cómo en tu muerte me tardo? 
Fer. Pues la tuya ya fe tarda. 

Aümuzel, de efta vas? 
y til, Rey , irás de aquefta; 
conduyófe ya efta fiefta.

Cut. Muy mal herido me has.
Al. Muerro me has, Moro fingido, 

y  Chriftiano mal Chriftiano.

tercera
Caen dentro del ’üejluañoi

Fer. Tengo pefada la mano,; 
y alborotado el fentido.
Dios fabe fi á mi me peía; 
gran Don Martin valerofo,; 
haz que deciendan al fofo, 
y recojan efta prefa.

Guz. Don Fernando, fenor, es, 
que viene á hacer recompenfa 
de la.cometida ofenfa: i - -
diez ha herido, y muerto á tres; 
y el Rey del Cuco es aquel, 
que yaze cafi difunto.

Mar.Vnes focorramosle al punto¿ 
Guz. Y el otro es Aümuzel.
Mar. Vayan por la Cafamata 

ai fofo, y retirenlos.
Buy. Vamo&por ellos los dos;

Quitan fe del muro Gnzmdn, y Buy* 
trago.

Az. Ya no es láempíefFa barata, 
pues me cuefta un Rey,y tantoŝ  
q en veinte afláltos han muerto; 
Alboroto , y en el Puerto, 
qué podrá íér, Cielos Santos?!

Suena todo.

Campanas cn la Ciudad 
faenan , feñal de alegrías, 
y tocan las chirimías:

. aquefta es gran novedad. 
.Vamos á ver lo que es efto,; 
y toquen á recoger.

Alai?. JS!ó sé lo que pueda fer.
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Az. Pues yo lo Tabre bien pretto.

Enfranje.

Salen Buy trago ,y  Guzmán.

Guz. Al retirar , Don Fernando, 
que en gran peligro ellas puefto.

Fer. No lo pienfo hacer tan prefto.
Buyt. Pues quando?
Fer. Menos sé quando«,

Yo que efealé eftas murallas, 
aunque no para huir de ellas, 
he de morir al pie de ellas, 
y  con la vida amparallas. 
Conozco lo que me culpa; 
y aunq á la muerte me entregue, 
haré la difeulpa llegue 
á donde llegó la culpa.

Buy, Yo sé muy poco., y  diría,
(y eitá muy puefto en razón) 
que la defefperacion 
no puede fer valentía.

Guz. Menos rieTgo éftá en ponerte 
del Conde á la voluntad, 
que hacer la temeridad, 
donde eftá cierto el perderte. 
Procúrate retirar, 
pues es cofa conocida, 
que al mal de perder la vida, 
no hay mal que pueda llegar.
En efecto has de ir por fuerza, 
fi ya no quieres de grado.

Fer, De vueítra fuerza me agrado, 
pues mas obliga , que fuerza. 
Retirad aquellos dos 
del folio , que es gente iíuftre.

Buyt. Locura fuera de luftre 
el quedarte-, juro a Dios, .

n
Enfranje todos.

Salen Azan, Arlaxa, Margarita  ̂
Don Juan , Roama, que trae 

prejo d Vozmediano.

Roa. Ette, pattando de Oràri 
à Mazalquivir, fue prefo.

Az. Ette nos dirà ei fucefìo, 
y  por qué alegres eftàn.

Voz. Porque les entrò un focorrOj 
que por è l, ò gran fefior, 
à la hambre, y al temor 
han dado carta de horro.
Un Don Alvaro Bazàn, 
terror de Naciones fieras,; 
à pefar de tus Galeras 
ha dado focorro à Gran.
En la cantidad es poco, 
y  en el valor fobre humano;

Jua. Si aquefte no es Vozmediano,; 
concluyo con que eftoy loco.

Poz.Suerte ayrada, por quien vivo 
en pena cali infinita, 
aquella , no es Margarita? 
y  fu hermano aquel cautivo?.

Az. Hay nuevas de otro focorro  ̂
Chriítiano?

Voz. Dicen que si.
Jua.De haver dudado halla aquí 

ya me avergtsenzo, y me corro; 
No os llanuis vos Vozmediano?,

Voz. No feñor.
Jua, Qué me decís?
Voz. Que no.
Jua. Por Dios que mentís.
Koz,Eftoy prefo, y foy ChriftianOj 

y afsi no os relpondo nada.
jua.
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J ha. Aquella,  no es Margarita?

Voz. És infinita , . - .
vueftra necedad penfada. Pedro Alvarez es mi nombre,ved fi os haveis engañado." * 1

viejo ruin.
•y no es Margarita aquella, 
y  el que causó mi querella 
no es el otro mal Chriftiano, 
tampoco foy yo Don Juan,
fino algún hombre encantado.

1 * W
3 na. El leño tengo turbado: 

no hay cofa , q no me alfombre 
que fi efte no es Vozmediano,

Entra un Moro.
: Moro. Cómo eftás tan foílegado, 

valeroío, y fuerte Azan?

Si tardas un momento , no havrá Fulla,
Galera , ni Baxel de quantos tienes 
en efte mar, que no fea miíerable 
prefa del Efpañol, que á remo , y vela 
viene a enveftirte, Rey Azan, que aguardas?

Az. Todo Moro fe falve , quedos Turcos
folos le han de embarcar: á Dios amigos. Faß.

Arl. Fatima , no me dexes, ven conmigo, 
que tiempo havrá donde a tú gufto acudas.

Mar» No te puedo faltar: guia , feaora.

Jua. Solos quedamos , hombre , y folo quiero, 
que me digas quien eres , que yo pienfo, 
que eres un Vozmediano de mi tierra.

Voz, No es efte tiempo para tantas largas: 
la libertad tenemos en las manos, 
dexalla de cobrar ferá locura:
Pedro Alvarez me Hamo por agora.

k/Jua, Cómo podre dexarte, hermana, ó Mora?

Entrafe : Jalen ala muralla Don Martin , Guzmdn, 
Don Fernando, y Buytrago,

Mart.Ol que fe embarca el perro,y que fe efcapa; 
dobla la punta, General inviáo.

hn franje las dos.

Entroje.

X



del Gallardo B/pdñol.
y enviftele.

Guz. Por mas que lo procura, 
no es pofsibíe alcanzarle* 

Fer. A orza , á orza,
con la vela hafta, el tope : ó! que fe efcapa: 
de:Ganaftel el Cabo dobla, y vafe. .

Mari. Los perros de la rierra;en remolinos, 
confuí'os con el miedo á las efpaldas, 
huyen , y  dexan la campaña libre.

Bayt. Toda la artillería fe han dexado.
Guz, Las proas endereza nueftra Armada 

al Puerto , y  ya de Oran el Conde infignfi 
ha faiido también.

Mart. A la marina,
que el bravo Don Francifto de Mendoza 
no tardará en llegar.

Fntrafe Don Martin, y Buytrago.

Fer. Amigo ,efcucha:
No ves aquel monton, que va huyendo 
de Moros por la falda del ribazo?.

Guz. Muy bien : por qué lo dices?
Fer. Allí creo,

que va de efta alma la mitad.
Guz.. Vá Arlaxa?
Fer. Arlaxa va.
Guz. Mahoma la acompañe.
Fer. Ven, que con ella va la que me lleva 

el alma , y  me conviene detenellas: 
ligúeme , que has de hacer por mi otras cofas* 
que me importan la honra.

Guz. Yo te figo,
que hafta las aras he de ferte amigo.

JEntranfe ‘./ale, como que fe defembarca, Don Frah¿ 
ctfco de Mendoza: recébenle el Conde, y  Don 

Martin t Buy trago t y  otros*
‘ ' Cond,



Jornada tercera 
Ccttd. Sea V. Señoría bien venido, quanto ha íido el defeo, 

quede verle ellas fuerzas han tenido  ̂
fhww. El Cielo , á lo que creo* 

en mi mucha tardanza ha íido parte, 
porque viefle ella tierra mas de un Mattej 
que de aquellas murallas las ruinas 
tnuellran , que aqui huyo brazos 
de fuerzas, que llegaron á divinas,;

Buyt. Rompen por embarazos 
impofsibles los hartos, y  valientes, 
y  ello faben mis brazos, y mis dientes.;

'Mart. Paño, Buytrago.
Buyt. Yo, feñor, bien puedo 

hablar, pues íoy Toldado 
tal, que á la hambre Tola tengo miedo; 
ya el cerco es acabado.

Mart. No es para aqui, Buytrago , aquello, pafíb.; 
Buyt, Nadie labe la hambre que yo paño.
Cand. Cinquenta y flete afíaltos reforzados 

dieron los Turcos fieros 
á ellos terrones, por el fuelo echados.;

Buyt. Cinquenta y flete azeros 
tajantes refpondieron a fus bríos, 
todos en pefo de cftos brazos mios.
Corte} y  taje mas de una Turca eftambre,,' 

Cond. Buy trago , baila agora.
Buyt. Bailara, a no morirme yo de hambre,1 
Fran. En vueílro pecho mora, 

famofo Don Martin, la valentía.
Buyt. Y en el mió la hambre, y  fed fe cria.’

Entra el Capitán Guzmdn, y  lee un villete d Don 
Francifto; y  en leyéndole, dice,

Franc. Haráfe lo que pide Don Fernandô
■ que todo lo merece 
lo que de el ya la faina publicando;



'del Gallardo Hfpañol.  6xu
coyuntura fe ofrece, 
donde alegre, y feguro venir puede.’

Guz. Tu gran valor, al que es mayor excede^

Entrafe Guarnan.

Eran. Pido en albricias de efte buen fuceííb,; 
feñor Conde, una cofa, 
que por algo atrevida la confiefío, 
mas no dificultofa.

Coni. Qué me puede mandar V. Señoría ¿ 
que no haga , por deuda , ò cortesìa?

Eran. De Don Fernando Saavedra pido 
perdón , porque fu culpa 
con fu fogofo corazón la mido, 
y  èl darà fu difculpa.

Cond. Muy mal la podrá dar 5 pero con todo, 
feñor , à vueftro gufto me acomodo.

Entran Don Fernando, y  Alimuzel, con una vanda, 
como que ejla herido : Arlaxa, Margarita, Don 

Juan ,y  Vozmediano.

Per. Si confeflar el delito, 
con claro arrepentimiento, 
mitiga en parte la ira 
dei Juez que es labio , y  reíto; 
yo arrepentido, aunque tarde, 
el mal que hice confieífo, 
fin dar mas difculpa de él, 
que un honrado pení’amiento;
A la voz del deíafio 
de efte Moro corrí ciego, 
fin echar de ver los vandos, 
que al mas bravo ponen freno; 
pero no es efte lugar 
para alargarme en el cuento 
de mi citrina, y tara hiftoria,

que dexo para otro tiempo;
Con. Agradecedlo al padrino 

que haveis tenido, que creo?; 
que alli llegara la pena, 
do llegó el delito vueftro.
Pero qué Moras fon eftas, 
y qué cautivos ? qué es efto?

Fer, Todo lo fabras defpues, 
y por agora te ruego, 
que me des , léñor, licencia 
para hablar folo un momento,; 
y acomodar muchas caufas, 
de quien verás los efectos.

Con. Hablad lo que os diere guftoj 
que del vueftro le tendremos,
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que fíempre vueftras palabras 
refponden á vueftros hechos. Fer*Yo foy, Arlaxa , el Chriítiano; 
y  entiende que ya no m iento, 
Don Fernando el de la fama, 
que te enamoró el de feo.
La palabra que le dííte 
á Alim uzel, tenga efecto, 
que el hará entrego de mi, 
pues yo en fus manos me etrego: 
y  vos > Don Juan vaterofo, 
cuyo honrado , y noble intento  
os truxo á tal confufion, 
que os turbó el conocim iento, 
perdonad a vuefira hermana, 
que el romper del Monefterio 
redundara en fu alabanza, 
feñor , ii ve/; guidus de edlo.
Sin dote lera mi eípoía, 
que nunca falta el dinero 
donde ios güitos le miden, 
y íe eftrechan los defeos.
En cita Mora en el trage  
á vueítra herthana'os ofrezco, 
y  á mi efpofa , fi ella  ̂quiete, ' Mar. do si quiero. . • •Fe?\ Yo si quiero, 

jfuá No es aquefte Vozmediano? 
Voz** El milino«.

g ra cia s  al Cielo, 
que rras de tantosnublados, 
duro el S o l , y -alegre-ve©.
N o es d te  íam ofo dia 
de venganzas, y  no tengo  
corazón a quien.noablande  
tal íluuiísion , y  tai ruego. :
Y o  perdono á M argarita, 
y  por eípoía os la en trego , o

tercerd
Alexandro de mi hacienda, 
pues la m itad os ofrezco.ArLY  yoda mamo á -Mtizel, 
que aunque M ora, valor tengo

• p a racu m p lir mi palabra, 
quanto mas que lo defeo.

Con. ’T an  adegre de 'ellas cofas 
eftoy., quanto e-ftoy fufpenfo, 
porque de ellas veo el fin, 
y. no im agino el com ienzo.

Fer. Yamo. te he dicho -fe-ñor,
. que te  lo dire á fu tiempo?

Entra uno.

Uno, En efte punto efpiró 
el buen Alférez R obledo. Uuz.Dios le perdone,y mil gracias 
doy ai piadofo Cielo, 
que.m e quitó délos hom bros 
tan- pefado íbbrehueffo.
Quien quiere tener la vida 
rendida á qualquier encuentro, 
y  no tener güilo caed la , 
ni velando , ni durmiendo, 
afrente á. algún bien nacido, 
y  verá pr’efente luego 
ei roftro que el remor tiene, 
lasfofpechas , y  el recelo.

Bu}'#* Quien quiíiere fe íe quite  
.■todo tem or , todo m iedo, 
tenga ham bre , y verá com o  
cefia todo en no com iendo. 

Mari. Yo añadiré las raciones,
• B uytrago.

Buyt. B agare el Cielo
vencedor nunca vencido, 
p a r cali ligios eternos.
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Con. Entremos en la Ciudad,, 

feñor Don Francifco.
Trun. Entremos,, 

porque á la vuelta me llaman 
ellos favorables vientos: . .. 
y quiero de efte principio _ 
entender ellos íuceílos, 
porque en íer de Don Fernando 
gallare de que fean buenos.

Buy. Toquenfe las chirimías, 
y í'eran 3 íi bien comernoŝ  
dulces, y alegres las Helias.

Guz. Y 11 no? ' ‘
Buy. Renegaremos.

Uno. Buy trago , daca el alma.
Hijo de p'uta , tencfnos 

mas almas que dar? bellaco. 
Uno. Daca el alma.
Buy. Por San Pedro,

que íi os algo, Hi de poltrón, 
que ha veis de faber íi tengo . 
alma que daros. í

Guz. Buytrago,
no haya mas , q llega el tiempo 
de dar fin á ella Comedia, 
cuyo principal intento 
ha íido mezclar verdades 
con fabulofos intentos.

¿3

tin de efla Comedia.

COME-
* f' ■ ■ ■ '■ . • ‘ -i * ' "

4.. -
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C O M E D I A  F A M O S ADE LA CASA DE LOS ZELOS,
Y SELVAS DE ARDENIA.

Los que hablan en ella ion:

^eynahlos. Corinto,  !Taflot.
Malgeji. (Ruflico y Fa fo r i
Roldan. Glori y F  ¿flora.

Galalon. E l Temor.
Emperador Carlo Magno; La Curiofldad,
'Angelica. La Defefperacion
!Bernardo del Carpiol Los Zelo*.
Una IDueña. La FHofa Ventisi
Un Efcudero. Cupido.
Argalia. Mala fama.
EJpiritu de Merlin. tBuena fama;
Mar f i  fa . Ferraguto. /
Laufo, F  aflor. Caflilla.

■■ f  I — ------------- .. —

J O R N A D A  P R I M E R A .
Entra Reynaldos, y  Malgeji.

Q IN  duda, que el fer pobre es caufa de efto; 
v 3  pues vive Dios, que pueden ellas manos 

gchar á rodas horas todo el reflo
W # *  'y it r + H í t í i M í í « ,  «c í l  w * p " í í f A w t - £ 0 Í 1
'jCRjÍC-C*-- < * - v  * * *  —  *  - -'~ ***r? ‘̂ * *  -  •** • —  ■* — ■ - ■ ^  '



Jornada primera de la Caja de los Zeíosl
con Barbaros, Francefes, y Paganos.
A mi, Roldan? A mi fe ha de hacer cito? 
Levantare á los Cielos foberanes 
el confalón que tienes de lalgleíia, 
ó reniego, ó defereo:::Malg, O hermano!

Reyn. O pella:::
Malg. Mira que fuenan mal eíTas razones;
Reyn. Nunca las paíTa mi intención del techo;Malg. Pues por qué á pronunciadas te difpones?Reyn. Rabio de enojo , y muero de deípecho. 
^¿/gvPonelifie en confuíion.
Reyn. Y til me pones:

dexame , que rebienta de ira el pecho.
‘Malg.Por Dios,que has de decirme en efte inflante 

con quien las has.
Reyn. -Con el feñor de Agíante: 

con aqueíle baftardo, mal nacido, 
arrogante , hablador , antojadizo, 
más de fobervia , que de honor vellido.’Malg. No me dirás, Rey naldos, qué te hizo?

Reyn. Que á tanto defprecio he yo venido, 
que afsi ofe atreverfeme un mellizo! 
pues juro á fé , que aunque le valga Roma¿ 
que le mate, y  le guife, y me le coma.
En un balcón eftaba de Palacio, 
y con él Galalón junto á fu lado: 
yo entraba por el patio muy de efpacio,; * 
qual fuelo, de mi mifmó acompañado; 
los dos miraron mi bohemio lacio, 
y no de perlas mi capelo ornado: 
tomaronfe á reir, y á lo que creo, 
la rifa fue de ver mi pobre arreo.
Subi, como con alas, la efcalera, 
de rabia lleno, y de temor vacio: 
no los hallé donde los vi, y quiíterá 
executar en mi mi furia , y brio: 
entraronfe allá dentro, y íi no fuera

Tañí. . ' E



Jomada primera 
porque debo refpcto al Tenor mió, 
en fu prefencia le Tacara el alma, 
pequeña á tanta injuria., y débil palma,
De aquel traydor de Galalón no hago 
cuenta ninguna, que es cobarde , y  necio: 
de Roldan si, y en ira me deshago, 
pues me conoce, y no me tiene en precio; 
pero prefto tendrán los dos el pago, 
pagando con fus vidas mi deíprecio, 
aunque lo eftorve:::

Malg. No ves que defatínas?Reyn, Con aqueífas palabras mas me; indinas,
Malg. Roldan es cfte: vesle aqui que Tale, 

y con él Galalón.Reyn. Hazte á una parte, 
que quiero ver lo que efte infame vale, 
que es tenido en el mundo por un Marte.;

Entra Roldan, y Galdón.

Agora si, burlón, que no te cale 
en la eftancia de Carlos retirarte; 
ni á ti forjar trayciones, y mentiras 
para volver pacificas mis iras.

Gal. Vuelvome, porque es efte un atrevido, 
y el decir, y hacer pone en un punto. a¡

Reyn. Bien os havcis de mi ademán reido 
ios dos á fe.

Rold. Que eftá loco barrunto;
Reyn. Dónde eftá aquel cobarde?
Malg. Ya Te ha ido,
Reyn, Tuvo temor de no quedar difunto, 

íi un foplo le alcanzara de mi boca.
Rold, A rifa Tu arrogancia me provoca.

Con quien las has, Reynaldos?
Reyn. Yo, contigo.
Rold, Conmigo? Pues por que?
Reyn. Y a. tillo Tabes.



Raid. No se mas de que fiemprefui tu amigo 
pues de mi voluntad tienes las llaves.

Reyn. Tu rifa ha fido de eflb buen teftigo: 
no hay para que tan fin por qué te alabes. 
Dime, puede por dicha la pobreza 
quitar lo que nos da naturaleza? 
que yo truxera con anillos de oro 
adornadas mis manos, y  truxera 
con pompa, á modo de Real decoro, 
mi perfona compuerta , á donde quiera, 
rindiera yo con efto al fuerte Moro, 
ó al gallardo K (pañol, que nos efpera?
No , que no dan coftofos atavíos 
fuerza á los brazos, y  á los pechos brios. 
Mi perfona defnuda , y  efta efpada, 
y  efte indomable pecho, que conoces, 
ancha fe harán á donde quiera , entrada,; 
como en la feca mies agudas hoces.
Mi fuerza conocida, y  eftimada 
cftá por todo el orbe dando voces, 
diciendo quien yo foy, y afsi tu burla 
contra toda razón de mi fe burla.
Y porque veas que en razón me fundo, 
mete mano a la efpada, y haz la prueba, 
verás que en nada no te foy íegundo, 
ni es para mi el probarte cofa nueva: 
qué , de nuevo te ríes? pefe al mundo. 

Raid. Qué endiablado furor, primo, te lleva 
á romper nueftras paces? ó qué rifa 
afsi el avifo tuyo delavifa?

Malg. Dice , que de él hicifte burla, quando 
entraba por el patio de Palacio, 
fu pocofaufto , y foledad mirando, 
y  fu bohemio por antiguo lacio: 
penfólo, y  fu cftrccheza contemplando, 
y  creyendo la burla, en poco efpacio 
|a eícalera fubió, y fi allí os hallara, 
enllanto vueftra rifa fe tornára.

Ez
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Rold, Hiciera mal, porque por Dios os juró, 
que no me paísó tal por penfamiento, 
y de ello puede eílár cierto, y feguro, 
pues yo lo digo , y mas cón juramento.
Al pilar de la Iglefia, al fuerte muro, 
al amparo de Francia, y  al aliento ■ 
de ios pechos valientes , quien ofára, 
aunque en ellola vida le importara?
Ella difculpa baile, ó primo amado,
para templar vueftra no villa furia,
que no es coítumbre de mi pecho honrad^
hacer á nadie femejante injuria;
y mas á vos, que folo haveis ganado
mas oro, que tendrá , y tiene Liguria,
íi es que la honra vale mas que ei oro,
que en Tibar cierne el mal vellido Moro;
Dadme effa mano , ó primo , porque en uilOj
'ellas dos que imagino fin iguales, i
no liento yo que havrá valor alguno;
que de fu puerta llegue á los umbrales; >

Vuelve Galaldn eon el Emperador Cario Magntn,

Emp. Que afsi comenzó á hablar el importuno  ̂
y deícubrió en el modo indicios rales, 
que prefto de la lengua defmandada 
paífaria la cólera ala efpada?

Cal. No los pongas en paz, porque es prudencia  ̂
y en materia desellado efto fe advierte, 
tener á tales dos en diferencia, ; ;. . '
que fon miniitros detu vida-, y  muerte:1 • 
que haviendo entre dos Grandes competencia,' 
y entre dos Confejeros , de tal fuerte, 
el uno, y otro á fus contrarios temen, 
que es fuerza qué en vir tud ambos fe extremen  ̂
por temor de las ciertas parlerías, 
que tejpodrá decir aquel de.-aquellé; 
XG°delprecijs. lasíazonesmiasj . ..

Jornada primera



de la  Cafa de lá s c e lo s ;
fi ño quieres que caro no te cuefte. <

Bmp. No eftán de aquel talante que decías.'
D i, Roldan no es aquel? Reynaldos efte?.
En paz eftán > y  afidos de la mano.

Gal. Señores, no ha veis vifto á Carlomano?
Rold. O grande Emperador.
Enip. O amados primos.

Haveis tenido algún enojo acáfo?
Rold. Sin padrinos los dos nos avenimos»’ 

quando torcemos de amiftad el paíTo,;
Muchas veces confieflo que reñimos, 
mas ninguna de veras.

G^l. A hablar paflb
Reynaldos , y íih cólera, no hicieráy 
que nueftro Emperador aquí viniera, 
que yo le truxc, imaginando cierto, 
que eftahades los dos ya en-gran batalla.’

IMalg. HoJgárafte que el uno fuera muerto, ap¿ 
y  aun los dos , que efte intento en ti le halla. 

Jimp. Tu temor ha falido en todo incierto: 
de lo que á mi me place es, que la malla, 
y los azeros de eftos dos varones» 
requieren mas honrofas ocaíiones. ■ '

Rold. Reynaldos, no le tengas-ojeriza 
. á Galalón , que á fé que es nueftro amigo;

'Malg. Afsi le vieífe yo hecho ceniza ap.
ó de la fuerte que en mi mente digo. - 
Efte es el foplo, que aquel fuego atiza, 
y  enciende, por quien íiempre es enemigo 
nueftro buen Rey de nueftro buen linagev 

Rteyn. Quan fin aliento viene aquefte page.
Pag. Señor , fi quieres ver una aventura» 

que en la vida fe ha vifto femejante, 
ponte á efte corredor , que te afléguro»; 
que es aventicio hermofo, y elegantes 

Reyn. Dqnofo ha eftado el Page.
Pag. Yo lo juro

por vida de mi p ad re : trae delante 
Tom.I. E 3 S®*



una Diofa del Cielo > dos. falvages, 
que íirven de efcuderos , y  de pages: 
Una ,que debe ferfu bííabueía, 
viene detrás, íbbre una. muía puefta: 
digo que es cofa de admirar ; mas hela 
do adorna: ved fi viene bien compuefta.; 

Malg. Si viene con mixtura.de cautela 
tan grande novedad? ■

Emp. Poco te cuefta •
Saberlo, fi tu libro, traes á mano.

Malg. Aquile tengo, y el Saberlo es llano;

r primera

Apar taf’ Malgeji n un lado del theatro , faca un libre 
pequeño ,pomfe à leer en é l, y luego foie una figura 
de demonio por lo hueco del theatro ,y  ponefie al lado 
de Malgefi, y han de haver comenzado à entrar por el 
patio Angelica la bella Job re un palafrén , embozada, 
y  la mas ricamente vsfida que fer pudiere : traen la 
rienda dos falvages , vefidos de yedra, è de cáña
mo teñido dé verde : -.detrás viene una Dueña fobre 
usta milla con gualdrapa : trae delante de si un rico 
cofrecillo ,y à una perrilla de falda : en dando una 

vuelta al patio, la apean los falvages, y  va 
donde efid el Emperador, el quaí como 
• la ve dice.

Emp. Digo, que trae gallarda compoílura, 
y que es gallardo el trage , y peregrino; 
y que íi llega al brío la hermoí'ura, 
que paíTa he lo humano á lo divino.

Malg. Aventura es aquella? es delventura,;
Emp. Qge dices, Malgefi?
Malg. No.determino 

auu.bien lo que es.
Emp. Pues mira mas atento. . . . .
Malg. Ya procuro cumplir tü mandamiento; :-
Emp. Salid á la eScalera á recebilla, 

y traed i  ladafua • á mi prefeheia..
J !* -v - Reyn.



Reyn, Cierto que es efta eftraña maravilla;
Malg. Cierto que no yerra aqui mi ciencia,
Emp. Que es ello , Malgefi?
Malg. Darás á oillagratos oidos 5 pero no creencia,

que efta dama que ves, aun no*se; el refto:
eícuchaia, que yo lo fabre prefto.

Entra en el theatro Angélica con los falvages , y la 
Dueña, acompañada de Reynaldos , Roldan ,y  

Galalón: viene Angélica embozada*

An&' Profpere elaltoCiclo, 
poderofo íéñor, tu Real eftado, 
y íeas en el íuelo 
por uno , y otro íiglo prolongado 
de tan rara ventura, 
que del tiempo mudable efte fegura;
Puefto que tu preíciencia
de un si cortés me tiene aflfegúrada,
no ofarc fin licencia
decirte , ó gran fefior* una erhbaxada,
que aumentará la fama,
que á tanto prez , y á tanto honor te llama*

Emp.^Decid lo que os pluguiere.,
Ang* Hizo verdad tu si mipeníamiénto; 

prefta alo que dixere  ̂
fagrado Emperador , oido atentó,
y preítennaele aquellos,-.-:
á quien la gola feñaló fus Cuellos-
Soy única heredera -
del gran R e y ’Galafron, cuyo ancho Imperio,
de efte mar la ribera,
ni aun cali ia mitad del emisferio,
i us limites deícribe, ; ■ *
que en otros mares , y otros cielos vive*
A fu grandeza iguala -
fu faber , en ci qual tuvo rtouciá ^

£ 4  íer
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ier raí ventura mala,
fi afsi como el.eftado Real codicia^
á varón me entregaífe.,
que en fangre , y en grandeza me igualafle¿
Halló por cierto, y llano,
que el que venciefíe en Ungular batalla
a un mi pequéño hermano,
que vifte honrofa, aunque temprana mallas
elle cierto feria
bien de fu Reyno, y la ventura mía.;
Por Provincias diverfas
he venido con e l , donde he tenido,
ya profperas, ya adverfas ¡
v enturas, y á la fin me he conducido
á elle Reyno de Francia
donde tengo por cierta mi ganancia;
De Ardema en las umbrofas 
íelvas queda mi hermano , alii efperando» 
quien ya por codiciofas . 
prendas, ó efta belleza defeando?

Tnfembomfe.

fu fuerte brazo pruebe,
y es lo que he de decir lo que Hacer debej
Quien fuere derribado -
del golpe de la lanza , ha de fer prefo,;
porque le eftá vedado ■ ■
poner mano á la efpada ,'y es expreífo;
del Rey efte mandato,
ó por mejor decir concierto ¿ y  paflo,
Y  fi-toclre>el/fuelo
mi hermano, quedara quien le venciere,
levantado a- mi cielo,
ó noble fea, ó fea el que fe fuere,
y no de otra manera.

•Malg. Que bien que lo relata la hechicera,1 
lea pues jCayaUeros^ ; r.. >

.quisa
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de la Cafa de los /felosl
filien Reynos apetece, y gentileza,; 
apreftad los azeros, 
que á poco precio venden la belleza 
que veis, venid en vuelo.

'Rold.. Por Dios que encanta.
Reyn. Admira, vive el Cielo.
Ang. Ya te he dicho mi intento: 

convieneme que de la vuelta luego;

Entrafe la fombra.

Emp> Deteneos un momento,
íi es que puede con vos mi mando , ó ruego
porque feais férvida,
legun vueftra grandeza conocida,

Ang. Lo impofsible me pides: 
dame licencia , y queda en paz,

Emp. Pues veo,
que á tu gufto te mides,
en buen hora te vuelve , y  el deíéo
de fervirte recibe.

Malg. El mifmo engaño en efta faifa vive; 

v- Vafe Angélica, y fu. compañíâ

Reyn. Para que vas tras ella,
Roldan?

RoU. Son efcufadas tus demandas.'
Reyn. Yo folo he de ir con ella.
Rold.'Qüb impertinente, y  que fobervio andas;
Reyn. Detente, no la ligas.
Rola, Reynaldos , bueno ella, no me petfigas. :
Malg. Detcnlos , no los dexes.

H a z , feñor, que fe prenda aquella Maga.;
Reyn, Como de aqui te alejes, 

daféte!de tu intento juftapaga.
Emp, Que defverguenza es efta?
iMalg. Mapda prender aquella deshopefta,-

IVi
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que fe ta , á lo que veo,^
I3. ruina de Francia en cierto  modo«

Eold. Cumpliré mi defeo
á tu p efar, y  aun al.del mundo to d o ;

Reyn. C am ina, pues , y guarte.Emp. A cab a , Malgefp, de d eclararte .
Mdg> Eira que has vifto , es hija 

del Galafron , qua! d ix o , mas fu intento  
que el Cielo le corrija, 
es diferente del fingido cu en to , 
porque fu padre ordena 
tener tus doce pares en cadena: 
y  fi los prende , pienfa 
venir lobre tu Rey no , y  conqulílaílef 
y  trazafe eita úfenla 
con embiar fu hijo , y  adornalle  
con una hermofa lanza, 
con que de todos la Vitoria alcan za:
L a  lanza es encantada, 
y  tiene tal v irtu d , que aquel que to ca , 
le atierra 5 y  es dorada; 
por eflo pide aquella in fam e, y  lo ca , 
que la efpada no prueben  
los que a la empreña con valor fe atreven ;
Por añagaza pone 
aquella incomparable hexmofura, 
que elcorazon difpóne 
aun déla mas cobarde criatura, 
para que el hecho intente, 
do aunque íe pierda , nunca fe arrepiente; 
Serán tus doce Pares . " ri
p refos, fi no lo c íto rv a s , feñor mió, 
y  otros muchos millares ’ 
de los tu y o s , que rienen fu e rz a , y  brio  
para m ayores cofas. * .

Empt Las que has contado fon bien efpantóías 
mas no se rem ediadas, ; , s '\ . -
y es porque no las c r e o : a ti te queda

‘ cree-
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creellas, y  eftorvallas.

'Malg. Haré quanto mi induftria, y ciencia pueda; 
Gal. No fon muy verdaderos, 

á decirte verdad, tus Confejeros.

Entrafe el Emperador ,y  Gal alón.

Malg. Mi hermano va enojado
con Roldan : eftorvar quiero fu daño: 
en laberinto he entrado, 
que apenas faldré de él. O ciego engaño! 
ó fuerza poderofa
de la muger! que es fobre faifa hermofa.

: Entrafe Molgefi, y entra Bernardo del Carpió arma
do ,y  traele la celada un Vizcaíno fu  ejiuacro, 

con botas, y  fieltro, y juefpada.

Bern. Aqui, fuera de camino, 
podré repofar un poco.

Viz. Señor fabio, que ellas loco, 
tino vuelves defarino. , 
Vizcaíno, que Efcudero 
llevas contigo, re avila 
camines no tanta priia, 
pafl'o lleves de harriero.
1  ierra bufcas, tierra dexas, 
tanta parece hazaña, 
pues metiendo en tierra eftraña, 
por Dios de propria te alejas. 
Bien q enElpaña hay que hacer, 
Moros tienes en fronteras, 
tambores , pitos , vanderas 
hay allá , ya puedes ver.

Ber. Ya no te he dicho el intento 
que á efta tierra me ha traído?

Viz. Curiofo mucho atrevido, 
goza nunca peníamiento.

Bien podrás , bien podrás 
dexar mala tanto hazaña,

- á las de guerra , y  Elpaña 
llama.

Ber. Ya re entiendo , Blas.
Viz. Bien es que lepas de yo, 

buenos que conléjos doy,
. que por Juan Gay coa foy 

Vizcaíno , burro no. s .
Señor, mira, íi es que ver 
poder quieres deldrancés, 
camino aquefte no es 
derecho, puedes volver.

Be1". Dicen, que ellas íelvas fon 
donde le hallan de contino, 
por qualquier leuda , ó camino’ 
venturas de admiración: 
y que en la mitad , o al fin, 
ó al principio, o no sé donde, 
entre unos bolques fe elconde

el
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ci eran padrón de Merlin, Echafe a dormir Bernardo junto al

n ’ padrón de Merlin , que ba de fer %%
marmol jajpe ado, quefe pueda abrir 
y cerrar,y defte inflante parece enci
ma de la montaña el mancebo Arga
lla hermano de Angélica la bella, 

armado, y con una lanza 
dorada.

Jornada primerd

aquel grande encantador, ̂  
que fue fu padre el demonio.

Viz. Echado eftá teftimonio, . 
y levantanle, fenor.

Ber. Hele de bufcar., y hallar, 
íi mil veces rodeafle 
ellas felvas.

Viz. Tiempo vafe: 
duerme , ó vuelve à caminar..

Ber. Vuelve , y  ve íi Ferragüto ; 
viene, que fe quedó atrás, 
y à do quedo le dirás. '

Viz. Efcudero íiempre puto.
Ber. Dura, y deteílable guerra; 

por foio aquello eres buena, 
que en pluma vuelves la arepa, , 
y en blanda cama la tierra.
Tú ofreces, do quier que eftás, 
anchos, y eftendidos lechos, 
ií no es q hay campos eítrechos, 
por donde los paífos idas.
Eres un cierto veleño, ■ ■ . 
que entre cuidados, y enojos, 
ofreces fiempre à los ojos, 
blando , aunque forzofo fueño. 
Eres de fu calidad, 
fegun mucílra la experiencia, 
madre de la diligencia, 
madraílra de ociofídad.
Venid acá, vos cimera, 
rica , y eítremada pieza, 
y pues fois de la cabeza, 
íervidme de cabecera, 
que ya el fueño de rondón 
vá ocupando mis fentidos: 
bien dicen, que los dormidos 
imagen de muerte fon.

Arg. Mucha tierra fe defeubre 
de encima de efta montaña: 
de aquella parte es campaña, 
de eftotra el bofque la cubre; 
Allí el camino blanquea, 
y  halla París vá derecho: 
íi mi hermana huvidTe hecho; 
el .gran cafo que defea: 
mas fi no me miente acafo 
la villa, aquella es fin duda, 
que el camino trueca , y  muda; 
y  acia aqui endereza el paíTo, 
Los palafrenes embia 
por el camino real:. 
en quanto hace no hace mal: 
recibirla es cortesía,

Entrafe Argalia ,y fale Angélica con 
los Jalvages ,y  la Dueña.

Ang. Cierto que es ella la fenda, 
o no acierto bien las feñas, 
y á la vuelta de ellas peñas 
fin duda eftá. nueítra tienda;

Due. Quándo, feñora, veremos, 
el fin de nueftros caminos? 
Quándo de ellos defatinos 
á buen acuerdo fa1 drénaos? 
Quándo me veré (ay de mi!)

corf
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cori mi almohadilla femada 
en eftrado, y defcanfada, 
como algún tiempo me vi? 
Quando dexarè de andar?:, 
quando el Sol falga,o tramonte 
de eñe monte en aquel menate* 
de un lugar à otro lugar? i ì 
Quando de mis redonùllas 
veré los blancos afeytes, 
las unturas, los aceytes, ■ 
las adobadas páfsüias?
Quando me daré un. buen rato 
en repofo, y fin fofpecha? 
que traygo efta cara hecha 
una fuela de zapato, : . 
Los crudos ayrcs de Francia 
me tienen de aquefte modo.:

77 ,
Ang. No atinas con la verdad: 

calla, que mi hermano viene,;

Entra Algalia.

Arg. O rico archivo,, do tiene 
fus thefóros la beldad, 
cómo vienes, y en qué modq 
has falido con tu intento?

Ang Midióle á mipenfamicntq
C la ventura cali en todo.

. Vámonos al pavean, 
que allí deípacio, y Tentada 
contaré de mi embaxada 
el principio, y conelufion.

.Arg- Bien, dices, hermana, vén, 
que bien cerca de aqui eftá.

'Ang. Calla, que bien fe hará todo; Dus.ldQ. trifte,'que qual yo và>
_  • i i 1 , - \ \ i •

Due. No te arriendo la, ganancia, n ; 
que fegun yo vi el denuedo: 
de aquellos dos Paladines, 
de tus caminos, y fines:. ¡¡¿i. 
gfperar buen fin no puedo:;

yo sé que no vá muy bien, 
que de la madre me aprieta 
un gran dolor en verdad; 
todo aquello es, frialdad 
de efte andar a la gineta¿

Entranfe todos, fino Bernardo, que aun duerme;
Juene mujica de fiautas. trifies, de/pierta Bernar

do , abrefe el padrón ,pare una figura 
de muerto , y dice.

Efpir, Valerofo-Efpañol, cuyo alto intento 
de tu patria , y amigos te deftierra, ■ : 
vuelve á tu amado padre el penfamiento,; 
á quién larga prifion, y efcura encierra: 
á tal hazaña es gran razón que atento 
eftés, y no en bufcar inútil guerra,

■ por tan remotas partes, y elcufadas, 
á donde fon las dichas defdichadas. 
tTiempo vendrá, que del Francés valiente;

■ ai



a! margen de los montes Pyrenéos,
baxes la altiva , y generofa frente,
y goces de honroíifsimos trofeos:
fígue de tu ventura ia corriente,que iguala at gran valor de tus defeos, -
verás como te íube tu fortuna
fobre la faz convexa de la Luna.
Por ti tu patria fe verá en lofsiegd, 
libre de ageno mando , y fenor'^ 
tu ferás agua al encend do fuego, 
que arde en el pecho, que de caíto es frió: - 
dexa ellas felvas , do caminas ciego, 
llevado de un curiólo deívatió: \ . -
¡Vuelve, vuelve , Bernardo, á do te llama 
un immortal renombre , y  clara fama.
De Merlin el efpiritu encantado
fo y , que aquí yago en efta felva efcura, ■ .
del Cielo para bien , y mal guardado, ! '
aunque en mis males íiempre le conjura,
y  no feré de efte lugar llevado
á la negra región, do el llanto dura,
hafta que crucen ellas felvas fieras *
muchas, y  Chriftianifsiinasvánderas. :
Mil cofas fe me quedan por contarte, 
que otra vez te dite, porque aora importa 
detrás de aquellas ramas ocultarte, 
donde lera tu eftada breve , y corta: 
á dos , que cada qual por si es un Marte, 
pondrás en paz, ó moftrarás que corta 
tu efpada , y fin hablar haz lo que digo, 
y  entiende que te fo y , y fere amigo,

Cierraft elpadrón: entrafe en él Bernardo fin  bailar 
palabra, y  luego jale Reinaldos.

Reyn, En vano mis palios muevo, que por guia, y  norte llevo: 
pues entre ellas flores tantas, quefi aquí huvieran pifado,

, no hay léñales de las plantas, claro eítaba, que cite lucio
fue

- g Jornada primera



vde la Cafa de 
fuera un traslado del cielo, 
de varias lumbres pintado.
Que.ñor tocara la bella 
planta,á mi tan dulce, y  cara, 
que luego no fe tornara, 
ó ya en Sol, ó en clara Eftrella? 
Lejos eftoy del camino, 
que á do eftá mi cielo guia, 
pues efte fuelo no embia s 
ó luz clara, ó olor divino; 
mas ya no tendré pereza 
en buícar eñe Sol bello, 
pues me han de guiar a vello, 
ya fu luz, ya fu belleza.
Pero que es efto, que el fueño 
afsi me acofa , y aprieta?
O fuerza libre, fujeta 
á fuerzas de tan vil dueño!
Aqui me havré de acodar 
al pie de efte rifco yerto, 
haciendo imagen de un muerto, 
pues eftoy para efpirar.

Rtcuejhif: Reynaldos, pone el efeudo
por cabecera , y entra, luego Rol

dan embrazado del juyo.

los ¿Zehs.
á nuevo ser me encamina! 
Quándo te verán mis ojos? 
ó quando, íi no he de verte, 
vendrá la efpantofa muerte 
á triunfar de mis defpojos?
Mas quién es efte holgazán, 
que duerme con tal remanió? 
No hay quié no viva en defcafo, 
fino el mífero Roldan.
Qué es efto? Rey nal dos es 
el que yace aqui dormido.
O primo, al mundo nacido 
para grillos de mis pies, 
para efpófas de mis míanos, 
para infierno de mis glorias, 
para ©puefto á mis Vitorias, 
para hacer mis triunfos vanos, 
para acíbar de mi güilo; 
mas yo haré que no lo leas, 
fin que el mundo, ni tu veas, 
que paífo el termino jufto. 
Quitarle quiero ia vida; 
mas a y , Roldan, cómo es efto? 
anfi os arrojáis tan prefto 
á fer traydor , y homicida? 
Qué decís, mal penfamiento? 
Decifme , que es mi Ribal,

Rpld. Tantas vueltas fin provecho: 
donde, o Sol, te ttamontafte, 
deípues que tu luz dexafte 
en lo mejor de mi pecho? 
Defcubrete, Sol hermofo, 
que voy bufeando tu lumbre 
por el llano , y por la cumbre, 
defalentado ,y  anfiofo,
Q Angélica, luz divina, 
de mi humana ceguedad! 
norte, cuya claridad

y  que coníiíte en fu mal 
todo el bien de mi tormento?
S i, decís, mas yo sé al fin, 
que el que es buen enamorado, 
tiene mas de pecho honrado, 
que de traydor, y de ruin.
Yo fui Roldan íin amor, 
y  feré Roldan con él, 
en rodo tiempo fiel, 
pues en todo bulco honor. 
Duerme, pues, primo, en fazon,

que



que arrimo te fea mi efeudo, 
q aunque amor vencerme pudo, 
no me vence la trayeion; 
el tuyo quiero tomar, 
porque adviertas, fl despiertas, 
que amiítades que fon ciertas, 
nadie las puede turbar.

r

Echafc Rolddnjunto d Reynaldos, y
pone d fu  cabecera el éfeudo de 

Reynaldos, y  luego defpierta ' 
Reynaldos.

Rey. Angelica::: ó eftraña villa! 
no es Roldan efte que veo, 
y  el que del bien que defeo 
procura hacer la conquifta?
El es, pero quien rae pufo 
fu efeudo para mi arrimo? 
tu cortes bondad, ó primo* 
fin duda que ello difpufo.
Bien me pudieras matar, 
pues durmiendo me hallafta  ̂
por quitar aquel contrallé, 
que en mi vida has de hallar. 
Empero tu cortesía, 
mas q amor pudo en tu pecho, 
por la coftumbre que has hecho 
de hacer a ¿los de hidalguía. 
Mas íi fue por menofprecio 
el dexarme con la vida, 
no por fer cofa fabida, 
que yo foy hombre de precio; 
y  tu mifrno lo has probado 
una, y otra vez, y ciento, 
no atino qual penfamiento 
tenga por mas acertado.
Si, me dexa de arrogante.

.pmnefd ^
ó (i fue por ntniftad? 
que tal vez la desle altad 
vive en el zeiofo amante.;

’ O íi aquefle rfie dexaíle 
feñero-en m-lpretenlion! 
con el alma, y corazón, 
vive Dios, que le adoraíTe; 
pero íi no , no imagines, 
primo, que por tu bondad 
dexará mi voluntad 
de feguir fus dulces fines: 
y de aqüeíiA'ifttehcionmia 
no me debes de culpar,; ¡ 
porque el amor yy el reynaf 
nunca admiten compañía. 
Seguramente a mi lado 
pudiíte echarte adormir, 
pues no fe puede herir 
un hombre, que es encantado; 
y  afsi la ocaíion quitafte, 
que tu fileno me ofrecía, 
para ufar la cortesía 
de que tu conmigo ufafte;

. pero defpierto veremos ’ 
tu intención a do fe inclina} 
y  fi donde yo /camina, 
pondré medio en fus extremos.; 
Irá el parentefeo afuera: 
la cortesía á una parte, 
íi baxafie el imifmo Marte i ¡ • 
á impedirlo de fu esfera.
A Roldan »Roldan, defpierta, 
q es gran delcuido el q tienes,; 
y  mas íi por dicha vienes 
donde mi l’ofpecha acierta. 
Tonta tu efeudo, y el mío 
me vuelve: defpierta agora.

Rol.Ay Angelicajfeaora focando:
á 0



de la Cafa de los 2?cto$. 
rde mi vida, y  mi alvedrio! á Angélica
A do fe efconde tu faz, 
que. todo mi bien encierra.

Declarada es nueftra guerra, 
y  perdida nueftra paz.
Roldan , acaba, levanta, 
deftroquemos los efcudos.

Rol,Con que dulces, ciegos nudos 
me añudafte la garganta?
La voluntad decir quiero, 
y  elalma que te entregue.

Re/. Si no defpiertas, a fe 
que te defpierte efte azero, 
y  aun te mate, pues me matas, 
aora,duermas, aora veles; 
ellos intentos crueles 
nacen de entrañas ingratas. 
Eftoy por dexardefer 
quien foy; acudid al punto,; 
refpetos , que ella difunto 
mi acertado proceder.
Añilas, que me confumls? 
lofpechas, qué me canfais? 
recelos , que me acabais? 
pelos, que me pervertís?

Roldan defpierta.

Rol. Reynaldos, que quies hacer?
Rey. Deshacerme, ó deshacerte.
Ro/.Quieres,primo,darme muerte?
Rey. Tu vida eftá en mi querer.
Rol. Cómo en tu querer?
Rey. Direlo: v

no mas de en querer decirme, 
íi vienes á perseguirme 
en la bufca de mi cielo. ;
Si es tu venida á bufcar

Tom .1.

8 i
: fió me entiendes?

Rol. De faber lo que pretendes,
Rey. Acabarte, ó acabar.
Rol. Tanto el vivir te embaraza]; 

que tras tu muerte caminas?
Rey. Profeta falfo adivinas 

el mal que afsi te amenaza;
Rol. Contigo las cortesías 

ílempre fueron por demás;
Re/ • Dame mi efeudo , y verás 

como ficmprc defvarias.
Si á París no te vuelves, 
verás también en un punto 
tu culpa , y caftigo junto.

Rol. Fácilmente te refueives.:
Ni á París he de llegar, 
ni á Angélica he de dexar? 
mira qué quieres?

Rey. Cortar 
tu infolenre proceder.
Desha re te entre mis brazos  ̂
aunque feas encantado.

Rol. Eres villano aceitado, 
y  quieres luchará brazos.

Rey. Mientes, y ven con la efpada  ̂
que aunque feas de diamante, 
verás, infáme arrogante, 
mi verdad averiguada.

Vanfe d herir con las efpadas ,falen 
del hueco del tbeatro llamas de 

fuego , que no los dexa 
llegar.

Rol. Bien sé que anda por aqúi¿ 
temerofo de fu muerte, 
mas no ha de poder valerte, 
tu hechicero Máigefi,

f  J



Jornada primera
Rey. Efpañol, cómo no os is? 
ífr.Porcprtefes., ó rogados,

8 2.
que paliaré de Aqueronte 
la barca, por cañig3rte.

Rey. Yo pondré, por alcanzarte, 
un monte fobre otro monte. 
Arrójateme en el fuego, 
como ves que aquí lo hago.

Rol. No te dexa dar tu pago 
tu hermano?

Rey. Pues de el reniego.

Dice el efpiritu de Merlin.

Efp. Fuerte Bernardo , fal fuera, 
y á los dos en paz pondrás.

Sale Bernardo.

Ber. Cavalleros, no haya mas: 
guerreros fuertes, afuera.

Rey. Háte el Cielo aqui llovido?
que quieres, ó que nos mandas? 

Ber. Son tan juilas mis demandas, 
que he de fer obedecido*, 
y es, que dexeis la dudofa 

, lid de tan efquivo trance.
Rey.Tú has echado muy bue lance, 

y la demanda es donofa.
Eres Efpañol á dicha?Ber. Por dicha foy Efpañol.

Rey.Ve te, porque folo el Sol 
ha de ver nueftra defdicha, 
que no queremos teíligos, 
mas que el Sol en la lid nueftra. 

.Ber.No me he de ir , fin q la dieftra 
os deis de buenos amigos.

Rol. Pefado eílás.
Ber.Mas pelados

-eftais los do®, fi advertís.

vueftra quiftion, por aora, 
no ha de paffar adelante.

Rol. Yo foy el feñor de Agíante; 
Rey. Yo Reynaldos.
Ber. Sea en buen hora,

que fer quien fois os obliga 
á conceder con mi ruego.

Rol. EíTa razón no la niego.
Rey. Efte Efpañol me atofiga, 

que fiempre aquella Nación 
fue arrogante , y porfiada.

Rol, Señor,pues que no os va nada, 
no impidáis nueftra quiftion. 
Dexadnos llevar al fin 
nueílro defeo , que es judo;

Ber, AqueíPe fuera mi güito, 
á ferio afsi el de Merlin.

Rol. O cuerpo de San Dionis 
con el Efpañol marrano.

Bern. Mientes, infame villano.
Rey. A plomo cayo el mentís.

A fuera, Roldan , no mas.
Rol. Dexa, que me abrafo en ira: 

qué es ello? quién me retira? 
el pie de Roldan atrás?
Roldan el pie atrás? qué es ello? 
ni huyo , ni me retiro.

Rey. De Merlin es efte tiro.
Ber, Pues yo haré q huyáis prefto.

Vafe retirando Roldan acia atrds, y 
fube por la montaña, como por 

fuerza de oculta virtud.

Rey. Por cierto á gentiles manos 
te ha traído tu fortuna.

Ber;



Ser. Manos yo no veo ninguna, Si hacen: ponerlos quiero. \ i* __ .

de h  Cafa de los Ze'los. § j
pies si, ligeros, y finos; 
y  que os importa tenellos 
para huir de mi preferida.

Rey. Sin igual es tu infidencia.

Sube Bernardo por la peña arriba, 
jiguienio a Roldan, y va tras él Rey- 
naldos. Sale Marfija armada rica
mente : trae por tymbre una Ave Fé
nix f y  una Aguila blanca pintada 
en el efeudo ; y mirando fubir d los 
tres de la montaña con las efpadas 

defnudas ,y  que fe acaban 
de dejparecer} dice.

Mar,Si fe combaten aquellos?

en paz , íi fuere pofsible.
O que montaña terrible! 
fubir por ella no ci pero; 
ni podre á cavado ir, 
aunque le vuelva á tomar; 
mas con todo he de probar 
el trabajo del fubir.
Bien fe queda en laefpefura 
mi cavado, halla que vuelva; 
nunca falta en cfta felva, 
ó buena, ó mala ventura.

.Sube Marfifa por la montaña , 
vuelven d falir al theatro riñendo 

Roldan> Bernardo, y Rey- 
naldos.

Rol. No se yo como fea,
que contra ti no tengo alguna faña,
ni puedo en tal pelea
mover la efpada: cofa es efta eftraña,

Ber. La razón que me ayuda
pone tus fuerzas, y tu esfuerzo en duda; 

Rey. De Merlin es el hecho, 
que no hay razón que valga con fu encanto, 
que aunque fuera fu pecho 
León en furia ,y  en dureza un canto, 
íi hechiceros no huviera, 
nunca mi primo atrás el pie volviera;

Entra Angélica llorando, y  son ella el Vizcaíno ejeu-

Vtz. Pardios, echóte al rio,
tienes, Granada, bravo Ferraguto;

Ang, Ay trille hermano mió!
Rol. Por que eífe cielo  al fue lo  d i  tributo

Fa ' d¿



Jornada primera
He lagrimas tan bellas,
íi el ínifmo Cielo fe le debe á ellas?

'Ang. Un Efpañol ha muerto 
á mi querido hermano, y es un Moro¿ 
que no guardó el concierto 
debido á la milicia, y fu decoro  ̂
y  arrojóle en un rio.

'Rol. Quien es el Moro?
Ber. Es un amigo mió.
Rol. Amigo tuyo? ó perro,

til llevarás de fu maldad la penal 
Reyn. Roldan, no hagas tal yerro* 

dexa á mi el caftigo.
'¿ing. Aquí fe ordena

ini muerte , y mas defdicha,
íi de los dos me coge alguno á dicha?
'A efta felva efcura
quiero entregar , y ámis ligeras plantas,; 
mi guarda , y mi ventura.

Ber. Cómo, Reynaldos, d i, no te adelanta? 
á herirme con tu primo?
Por la honra, la vida en poco eftimo.

Sale Marfifa poniendo paz, , y poniendo mano d laejg 
pada : entrafe huyendo Angelica,

'Marf. Qué es efto? afuera , afuera, 
afuera, Cavalleros, que os lo pide 
quien mandarlo pudiera, 
que li no es que mi luz la vifta impide* 
mirando efta divifa, 
veréis que foy la fin igual Marfifa.,

Vizc. La puta, la doncella 
fe es ida.

Rol. ü  nunca vifta defvéntural f‘ 
forzofo he de ir tras ella.

Rey, Yo s i, til no.
Rol, Notable es tu locura?



Rey. No muevas de aquí el palio,Rol. No'hago yode tus locuras cafo,;
Rey. Por Dios, que fi te mueves, 

que te haga pedazos al inflante.
Rol, Que á eftorvarme te atreves, 

fanfarrón, pordiofero, y arrogante?
Cómo te eftás tan quedo?
Que no me tenga efle cobarde miedo?

Entrafe Roldan
Vize. Señor, dexalc, vaya,

que pues no por alli, que por la fenda 
quedan arriz en playa, 
poned á la dama.

'Marf, Por que fue la contienda? í
Ber. Por zelos se que ha íido.

Dime, Ferraguto quedó herido?
Vize. Bueno, puto, y  que fano, *
Ber. Con quien tuvo batalla? •<
y¿ze. Ya no oifle?

Batalla con hermano
de bella huidora, y  pobre, y  muerto, y  triffie¿ 
de Moro enojo, brio 
¡teniendo , dio con el todo en el rio¿ 
y  queda aqui aguardando 
efpaldas de montaña, 

fflarf. Iréte acompañando,
que quiero faber mas de tu hazaña^
que defcubro en ti mueftras,
que mueftran que eres mas de lo que mUCidraS}
y  advierte, que contigo
llevas á la fin par fola Marfifa,’
que ert Peñas, y  teftigo,
que es única en el mundo, la divifa
trae de aquella ave nueva,
que en el fuego la vida le renueva^

Ber. Haréte compañía,
Tom, L  t'3 m

de la Caja de los ¿Celos,



Jornada fegünia
Tubas al Cielo, 6 baxes al abyfmo;

Marf. Tan grande corteíia, ^
no puede parecer fino á ti mifmo,
y ufando de ,efte gufto,
yo he de feguir ei tuyo, que es muy jufto;

J O R N A D A  S E G U N D A .
Sale Laafo, Paflón , pon una parte de la montaña, 

con fu guitarra ,y Corinto por la otra, con otra.

Lau. A Corinto? Corinto?;
Cor .'Quién me llama?
Lau. Laufo tu amigo.
Cor, A donde eftás?
Lau. No miras?
Cor. Algún árbol te encubte, alguna rama, 

ò eftás en elliigar donde fufpiras, 
quando Glori te mueftra el roftro ayrado, 
y  en folitaria parte te retiras.
Baxa, fi quieres, Laufo, al verde prado, 
en tanto que de Febo la carrera 
declina de efta cumbre al otro lado: 
cantaremos de Clori lifongera, 
al pie de un Verde íauce , ò murto umbrofo, 
que paffa el penfamiento en fer ligera.

Lau. Yà abaxo ; pero no à bufear repofo, 
fino à cumplir lo que amiftad me obliga, 
y  à paíTar 1  la fortibra el Sol fogofo: 
que en tanto que la dulce mi enemiga 
íe cfté fortalecida en fu dureza, 
no hay mal que huya , ni placer que figav

Baxan los dos de la . montaña.

Cor. Pefado contrapefo es la pobreza 
para volar de amor , ó Laufo, al Cielo,; 
aunque tengas cien alas de firmezâ



No hay amor, que fe abata ya al feñueío 
de un ingenio íutil, de un tierno pecho, 
de un raro proceder , de un caíto zelo.
Grangeria común amor fe ha hecho, 
y  de él hay feria franca donde quiera,

, do cada qual atiende á fu provecho.
Lau. O Clori, para mi ferpiente fiera, 

por mi eftrecheza, aunque paioma manía, 
para un alma de piedra verdadera.
Que es pofsible, cruel, que no te eanfa 
de Ruftico el ingenio , que es de robre, 
y  que el tuyo eftimado en él defcanfa?

Cor. VuelV'-fe el oro mas cendrado en cobre, 
y  el ingenio mas claro en tonta ciencia, 
fi le toca, ó le tiene el hombre pobre:

' Y de ello es buen teftigo la experiencia; 
pero efcucha , que cantan en la fierra, 
y  aun es ia voz bien para dalle audiencia.-

Canta Clonen la montaña fale cogiendo fiares ¿ 
Derramaftes el agua la nina, 

y  no dixiftes, agua vá:
1a jufticia os prenderá.

Lau. De aquella, que el placer de mi deftierra, 
es el fuave, y regalado acento, 
y  aun quien fus güitos cl amor encierra.

Cor. Efcuchemosla pues.
Lau. Ya eftoy atento.

Cío. Derramaftesla á deshora, Pero llegada hjiorá, 
y fue con tan poca cuenta, donde el daño le fabrá,-
que mojaftes con afrenta la jufticia os prenderá,
al que os firve, y  os adora;

¿a«.Bien esquela ayudemos: 
acuerda con el mió tu inftrumento.

Cor. Yo creo que eftá bien ; mas qué diremos?
Lau. Su mifmo villancico traftrocado, 

qual tu fabrás hacer.
Cor. Los dos lo haremos.

F 4 Cantjf
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Canta Corinto.

Cautivaftefme el alma la niña* 
y  reneisia íiempre allá; 
el amor me vengará, 

f^ueflios ojos faltea¿ores¿

fin íer de nadie impedidos, 
fe entraron por mis fentidos¿ 
y  fe hicieron falteadores; 
lleváronme los mejores, 
y  teneisios íiempre allá; 
el amor me vengarás,

JE**#. Afsi, Clori gentil, te ofrezca el prado 
en mitad del Invierno flores bellas, 
y  quando el campo efte mas agoftado, 
y  que fiempre te halles al cogellas 
con el júbilo alegre, que nos mueftra 
la voz con que fe ahuyentan mis querellas! 
que eífa rara beldad, que nos adiefira 
á conocer al hacedor del Cielo, 
en efte litio haga alegre mueftra; 
volverás paraii'o aqüefte fuelo; 
y efte calor, que nos abrafa ardiente  ̂
en aura blanda, y regalado yelo.

Piar. Porque no es tu demanda impertinente  ̂
qual otras veces fílele , haré tu gufto, 
que es en todo del mió diferente. 

por. Dime, Clori gentil, do eftá el robufto, 
el bronce, el robre, el marmol, leño, ó tronco, 
que afsi a tu gufto le ha venido al jufto?
Por aquel digo , defarmido , y  bronco, 
calzado de la frente, y de pies ancho, 
corto de zancas, y de pecho ronco, 
cuyo Dios es el eftendido pancho;, 
y  á do tiene la crápula fu eftancia, 
el tiene fiempre fu manida , y rancho;

Clor. Con el tengo, Corinto , mas ganancia,; 
que contigo, con Laüfo, y con Rífelo, 
que vendéis difcrecion con arrogancia; 
R.uftica el alma, y  ruftico es el velo, 
que al alma cubre , y Ruftico es el nombra 
del Paftor, que me tiene por fu cielo;
©as por ruftico que es, en fin es hombre,



'que de fus manos llueve plata, y  orò, 
Júpiter nuevo, y con mejor renombre: 
él guarda de mis güilos el decoro, 
ora le embie al bianco Cita frió, 
ò al toftado engañofo Libio Moro;
Tiene por jaita ley el gufto mio; 
y  el levantado cuello humilde indigna 
al yugo que le pone mialvedrio.
No tiene el rico Oriente otra tal mina,; 
como,cs la que yo faco de fus manos, 
ora cruel me mueftre , ora benigna. 
Quedenfe los Paftores cortefanos 
con la melifluidad de fus razones, 
y  dichos, aunque agudos, íiempre vanos.; 
No fe fuftenta el cuerpo de intenciones, 
ni de conceptos trafnochados hace 
fus muchas, y forzofas proviííones.
El ruftico -y.fi es rico , fatisfaee 
aun à los ojos del entendimiento; 
y  el mas fabio, fi es pobre, en nada aplacé 
Dirán Corinto i y Lauío, que yo miento, 
y  mueftra la experiencia lo contrario, 
y Ruftico lo fsbe, y yo lo liento.

¡Eau. Es gufto de mugeibs ordinario, 
en lo que ts opinion , tener laparte 
que mas defeubra fer fu ingenio vario.' 
Quifiera de effe error > Glori, facartej, 
mas ya eftás pertinaz en tu locura, 
y  en vano lera agora predicarte.

Cor. Afsi, Paftora, goces tu hennofura* - 
que me dexes hacer una: experiencia; 
quizá te hará volver à tu locura. ■
¡Verás’, Paftora 5 al vivo la inocencia 
de Ruftico , el Paftor por quien nos dexas.;

Clor. Para que es el pedirme à mi licencia?;
(¿^».-Pareceme , que llega à mis orejas.

de la Cafa de los ¿Celos.

de Ruftico, ia voz. 
Cor. EL:es fin dudai
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Jornada fegunda
que á feftear recoge fus ovejas.

Ruftieo parece por la montaña.

Rufi. Mirad íi fe cayó en aquella azuda; 
una oveja, Paftores, corred luego, 
y cada qual á fu remedio acuda.
Dexad , mal hora , del herrón el juego: 
aguija, Coridon : ó cómo corre: 
quién quitara a Damon de fu fofsiego.
Llegó : ya fe arrojó : ya la focorre, 
y la faca en los brazos medio muerta, 
y parece que un rio de ambos corre.
Ella noche tú , ola, eftá alerta, 
no venga, como hizo en la pallada, 
el lobo , que la cabra dexó.muerta.
Tú acudirás, Cloanto , á la majada 
del Valle de la,Encejia, y darás orden, 
que eftén todos aqui de madrugada. ■
O Compo, tu harás que fe concorden 
en el pallo , Corbato con Francenio, 
que me da pefadumbre fu deforden.

Clor. Mirad íi tiene Ruftieo el ingenio 
para mandar acomodado > y prefto.

RuJl.Th acude alas colmenas, buenPartenio. 
Llevelé de las bacas todo elréftó 
al padrón de Merlin, y  de las cabras 
al monte , ó foto de ciprés funefto.

Clor. Parecen os de pobre las palabras 
que dice? • •

Cor. Pues:aqui;;en efta efpefura 
te has de efconder} y mira que no abras 
la boca, porque importa á la aventura, 
que queremos probar de nueftro intento, 
por ver íi es luya, ó nueftra la locura.

Cío.Yo enmudezco,y me efeondo,y vueftro cuento 
fea , fi puede fer, breve , y ligero, 
que fi es pefado, y grande da tormento;



Efeondefe Clori.

Lau. Corintio, qué has de hacer?
Cor. Eftame atento.

Ruft-ico amigo, al llano abaxa, aguija, 
que es cofa que te importa, corre, corre.

Ruft. Ya voy ,Corinto amigo, efpera, efpcra, 
mientras que cuento un centenar de bueyes, 
y  tres hatos de ovejas, y otros cinco 
de cabras defde encima de efte pico 
do eftoy Tentado , no me ves?

Cor. Acaba:
haces burla de mi?

Rufi. Por Dios no hago; 
mas yo lo dexo todo por fervirte: 
vefmc asjuiqufc me mandas?

Cor. Que me ayudes
á alcanzar de efte ramo un papagayo, 
que viene del camino de las Indias, 
y  ella noche hizo venta en aquel hueco 
de efte árbol, y  alcanzalle me conviene.

Rufl. Que llamas papagayo? es un pintado, 
que al barquero da voces , y  a la barca, 
y fe llama Real por fantasía?

Cor. De eífa ralea es efte , pera entiendo, 
que es bachiller ,.y fabe muchas lenguas, 
principal la que llaman Bergamafca.

ELufi. Pues que fe Ha de hacer para alcanzalle?
Cor. Conviene , que te pongas de efta fuerte. 

Daca efte brazo , y ligale tú , Laufo, 
y  atale bien, que yo ie atare effotro.

Ruft. Pues yo no citaré quedo fin atarme?
Cor. Si te meneas, efpantarfe ha el pajaro,' 

y  afsi conviene , que aun los pies te atemos;
Ruft. Atad quanto quifieredes, que á trueco 

de tener efta joya entre mis manos, 
para que luego efte en las de mi Clori,

de Id Cafa de los ¿Celos.



Jornada Jegunda
dexarè que me atéis dentro de un Taco:
Ya bien atado eftoy , qué falta agora?

Cor. Que yo me fuba encima de tus hombros; 
y que Laufo , pafsito, y con fiicncio, 
me"ayude à levantar las verdes hojas, 
que cubren, fegun pienfo, el dulce nidoj

Ruß, Sube , pues , à qué efperas?
Cor. Tén paciencia,

que no foy tan pefado comopienfas.
Ruß, Vive Dios, que me brumas las coftillasi 

has llegado à la cumbre?
Cor. Ya eftoy cerca.
Ruß. Avifa à Laufo, que las ramas mueva 

pafsito, no fe vaya el pajaróte.
Lau. No fe nos puede ir , que ya le he viftcq
Ruß. Pregúntale, Corinto , lo que fielen 

preguntar à los otros papagayos, - ■■■ 
por vèr fi entiende bien nuefiro lenguage;

Cor. Cómo eftàs, loro? di. Como cautivo.
Ruß. Hi de puta , qué pieza : di otra cofa.Cor. Daca la barca , hao : daca la barca.
Ruß. Y aquello quien lo dixo?Cor. El papagayo.
Ruß. O Clori, qué prefente que te hago;
Cor. Clori, Glori, Clori, Clori, Clori,
Ruß, Es todavía el papagayo aqueífe?.Cor. Pues quién havia de fer?
Ruß. Has-le ya alido?
Cor. Dentro en mi caperuza eftá yá preío;
Ruß. Deciende, pues, y vendemele , amigo; 

que te daré por él quatro novillos, 
que aun no ha llegado el yugo à fns cervices; 
no mas de porque de él mi Clori goce.

Lau. No fe darà por treinta mil florines.
Ruß. Hà, por amor de Dios, yo daré ciento? 

defatadme de aqui, porque à mi gufiq 
le vea, y le contemple.,

Cor. Es ceremonia,
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que en femejantes cazas íüele ufarfe,' 
que tan fola una mano fe defate, 
del que fas dos tuviere, y pies atados; 
con efta íuelta, puedes blandamente; 
alzar mi caperuza venturoía, 
que tal thetoro encubre: defpavila 
los ojos para ver belleza tanta: 
pafsito , no le ajes; mas efpera, 
que ella la mano fucia: con faliba 
te la puedes limpiar.

Ruß. Ya efta bien limpia.
Cor. Agora s i: dichofo aquel que llega 

ä deícubrir tan codieiofa prenda.
Ruß. Donofa efta la burla: di, Corinto, 

es efle el papagayo?
Cor. Efte es el pico,

las alas eftas, eftas las orejas 
del afno de mi Ruftico, y amigo; .

Ruß. Defa tarne ¡ que á fé que yo me vengue^

Sale Clon.

Clor. Ha (imple , ha (imple.
Ruß. Y haslo vifto , Clori?

por ti la burla liento, y no por otrie.’
Clor. Calla, que para aquello que me firvCs,; 

mas labes que trecientos Salomones.
Di que fe vida Laufo de efta burla, 
ö que compreCorinto algún tributo,
6 me embie mañana una p a t e n a ,  : 

y  unos ricos corales, como cipero, 
que podras, y querrás con tu limpieza 
embiatmelos luego.

Ruß. Y cómo, Clori,
y  aun dos Tartas de perlas hermoíifsimas;

Clor. Compárale con ello algún íoneto, 
Laufo? Y dime , Corinto , havrá fpnada¿ 
aunque íe cante á tres, ni aun á trecientos.



que á la patena , y íártas fe compare? 
Lau. Eres muger, y ligues tu coftumbre. 
Ciar. Sigo lo que es razón.
Lau. Será milagro 

hallarla en las raugercs.
Olor. Qué razones

puede decir la lengua que fe mueve, 
guiada del defdén , y de los zelos? 
tu eres la caula.

Entra Angélica alborotada,

Ang. Socorredme, Cielos: 
íi en vueftros pechos mora 
mifericordia alguna, 
hermofa, y agradable compañía, 
en mi os ofrece agora 
el Cielo, y  la fortuna 
fugcto igual á vueífcra- cortesía, 
que la defdicha inia, 
íabida, me allegara, 
que podrá enterneceros, 
y al remedio moveros, 
íi es que le tiene tanta defventura.

Clor. Señora, di qué tienes?
Ang< Sin taifa males , y ningunos bienes; 

pero no eftoy en tiempo 
en que pueda contaros 
de mi dolor la parte mas pequeña, 
ni vueftro paífatiempo 
ferá bien eftorvaros,
contando el mal, que ablandará éfla peña 
No hay por aqui una breña, 
donde me efeonda, amigos?

Late. Luego quies efeondérte?
Quién podrá aqui ofenderte?

Ang. Perfiguenme dos bravos enemigos.’
Cor. No fomos tres nofotros?



Ang. Ni aun á tres mü no temerán los otros.
Llevadme á vueítras chozas: 
mudadme efte vellido: 
amigos, efcondedme.

Lau, No te efpantes: 
para que te alborozas, 
fi has á parte venido 
do fe eíiiman en poco los Gigantes?
Montalvanes, y Áglantes 
fe tienen aquí en nada; 
porque por Dios , fi quiero, 
que los compre á dinero.

Ang. Oy acaba mi vida fu jornada:
Cor, Quieres que te efcondamos?
Ruß, Dice que si.
Latt. Pues fus , en qué tardamos?

;Vén mudarás de trage, 
y  de lugar , y  todo.

Ang. De mis contrarios cafi veo la fombrá:
Cor. Parece de linage, 

y fu habla , y fu modo 
a mi me admira. .

Ruß. Pues á mi me alfombra.

Entrafe Angélica ¡y Lauf o.

Sabéis cómo fe nombra?
Cor. Pues cómo he de Tabello?
Ruß. Bufca algún nuevo enfayo.
Cor. Bufcaré un papagayo, 

que me lo diga.
Clor. Ganarás en ello.
Cor. Ganarás tu patenas.
Clor. Siempre tus burlas para mi fon buenas:

Entranfe todos, y fale Reynaldos.
Rey. Eres Daphne por ventura, ó eres Juno, que procura

que de Apolo vá huyendo? librarle del monftruo horrendo;
71 cerrar
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cerrada en la nube obfcura? 
O fd vas de encantos llenas,

porque por tus fuegos entro 
á tu eítómago de azufre.

do jamás fe ha vilto apenas 
cola en fu ser verdadero! 
contar de vofotras quiero 
aun las menudas arenas.
Quiza eíla fiera homicida, 
que qual fombra defparece, 
porque padezca mi vida, 
adonde menos fe ofrece 
la tendrá amor efcondida,
De nuevo vuelvan mis plantas 
á bufcar entre ellas plantas 
á la bella fugitiva 
dura ocalion , que yo viva 
muriendo de muertes tantas..

MolgeJi y ‘üeflido como diré ,falepoij 
la boca de la Jierpe.

Mal, A donde aquello fe fufre? 
Rey. Elle si que es mal encuentro. 

Quién eres? ■
Mal. Soy el horror,

portero de^quefta puerta  ̂
á donde vive el temor, 
y  la fofpecha mas cierta, 
que'engendra el cielo de amor,' 
Soy niiniftro de los. duelos, 
embaxadoí de los zelos,

. que habitan en efta cueva.
Crugidos de cadenas , ayes ,y fafpi- Rey. Pues á donde eftán me lleva* 

ros dentro. Malg, Efpera, y avifarélos:
mas primero has de mirar

¡Válgame Dios, qué ruido < las guardas que pueftas tiene, 
es elle, que fuena eftraño? en elle trille lugar,
Eítoy defpierto, ó dormido? r; fbyf 'efto es lo que reconviene* 
Engañóme , ó no me engaño? Rey. Comiénzalas a mollear,
Otra vez llega al oido. . ' V ; que añ'qtfe me mueftras cifrados 
De entre eítas hojas entiendo, en días ios condenados 
quel’ale el horrible eílruendo, roílros, que encierra el abyfmo, 
mas ay qué boca efpantofa! : ' íéré en elle trance el miíino
terrible, y eítraña cola quede fido en los regalados,
es aquella que eftoy viendo. ;
Mientras mas bomítas llamas, Suena-dentro mujica triple, como la 
boca horrenda, ó cueva ofeura: palfada del padrón ■: Jale el temor 
más me incitas , y  me inflamas vcjlido , como diré , con una tuni~ 
á ver íi en eíla aventura cela parda , ceñid, acón cu-
para algún buen fin me llamas. lebras.

T>efcubre fe  la bocade la Jierpe. Mal. Eílafigura que yési : . '
Acógeme alia en tu centro, ’ es él temor foípechoíb,

que



que engendra ágefio interés: /ale la De/c/peracion como dire;
impertinente curiólo, 
que mira fiempre ni través;
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y afsi el mezquino fe admira 
de cada cofa que mira, ■ , 
ora fea mala, ó buena: 
la verdad le caula pena, 
y tiembla con la mentira.

Sale la So/pechacon una tunicela de 
varias colores.

Ella es la infame fofpecha, 
de los zelos muy parienta, 
toda de contrarios hecha: 
fiempre de faber fedienta 
lo que menos le aprovechan 
Aquí nace , y mucre aili, 
y  torna á nacer aqui:- 
tiene mil padres á un puntos 
efte vivo , aquel difunto, 
y  ella vive, y  muere aísi.- - 

, •• ‘ *  ̂
Sale la Guriofidad,

£ a  vana curiofidad 
es efta que ves prefente, 
hija de la liviandad, 
con cien ojos en la frente, 1 
y los mas con ceguedad.
Es en todo entremetida, - 
y  fuftentale la vida 
eftár contino defpierta, 
y  hace la guarda aúna puerta 
de mi difícil falida.

Con una /oga d la garganta, y una 
daga defembaynada en la mano, 
Tom.I.

Es la defefperacion 
• efta efpantofa figura, 

fobre todas quctnras fon; 
y  aunque es mala fu hechura  ̂
es peor fu condición,
Efta figue las pifadas 
de los zelos , defdichadas, 
y  anda tan junto con ellos, 
que défde aqui puedes vellos,; 
fi ceífan las llamaradas.

Suena la mujica trijle , y falen los 
Zelos como dire, con una tunicela 
azul, pintada en ella Jterpes, y la

gartos , co'nmna cabellera blanca, 
negra ,y  azul.

Mas veslos falen, advierte,1 
que quanto con ellos miras,; 
amenazan trifle fuerte,

' ciertos , y luengos pefares,
■ y al fin defdíchada muerte»: 
Todos fus fequaces fon 
pueftos en comparación 
de fus males, una fombra, 
que puefto que nos alfombra, 
no defmaya al corazón.
Toca fu mano, y verás 
en el eftado que quedas, 
diferente del que eftás, 
y tal quedes, que no puedas,; 
ni quieras ya querer mas.

T wan los Zelos la mano a Reynaldos:

Z?íy.Zelos,q fe me abráfa el pecho,-
G y



Defivia de allí a Reinaldos;y fe zela: en duro eítrecho 
me pone el feñor de Agíante: 
zelos, quitaofme delante, 
bafta el mal q me haveis hecho.

Mal. Como que Con lá invención 
de quien yo tanto fié, 
no fe zela el corazón 
de mi primo, yo no sé 
la caula, ni la razón.

Dice de dentro Merlin.

Malgefi , quan poco fabes: 
mas yo haré que no re alabes 
de tu invención,aunque eítraña: 
pártete de efta montana, 
antes que la vida acabes.

Malg. Ya te conozco, Merlin* 
pero yo veré íi puedo 
ver de mi defeo el fin, 
porque no me pone miedo 
de ella tu voz el retin.

Merl. A tu primo entre efía yerva 
pondrás , que á mi fe refetva, 
y a mi fuente fu falud, 
que hada agora fu virtud 
el Cielo en ella coníerva.

Malg. Volveos por do veniftes, 
figuras feas , y trilles, 
que mi primo quedara 
á donde efperar podrá 
el remedio que no dilles.

Entranfe las fombrat,

y yo en tanto bufearé 
medio pararemedialle,
y creo que lo hallaré.

Merl. Calla , y  procuradexalle, 
Malgefi.

Malg. Afsi lo.haré,

Entrafe Malgefi:parece d efie infian, 
te el carro fuedo de los leones de la 

montaña, y  en él la Diofa 
Venus,

Ven. De Adonis la compañia 
dexo cali de mi grado, 
por feguir la fantasía 
de elle efpiri'tu encantado, 
que en apremiarme porfía, 
Eípeiame halla que vuelva 
mi Adonis , y amor refuelva 
tu brío, que no le alabo: 
mira que es el puerco bravo 
de la Calidonia felva.
Pero qué puedo hacer ■ ■
fin mi hijo en elle trance, 
donde tanto es menefter? 
Merlin ha errado elle lance¿ 
que á veces yerra el faber: 
mas yo le quiero llamar, 
que á las veces fuele citar 
mezclado entre los paítores, 
y  entonces fon los amores 
para mirar, y admirar.
Hijo mió , donde eftais?
Si acafo la voz oís, 
y  cómo á madre me amais, 
decid, como no. venís? 
que íi venís ya tardáis: 
mas los muficos acentos, 
que van rompiendo los vientos,



fu venida manifieftan. medio ásfu mal infinito;
O hijo, y  quanto que cuelan aunque has de paíTar primero 
aun tusimgidos contentos! trances, que callarlos quiero,

: ' pues decillos no conviene,
'nena mu/tca decbirtmias: Jale la Rey. Aquel que zelos no tiene, 

\nube , y  en ella el EHes Cupido, vef- no tiene amor verdadero. 
ti do }y con alas,Jkeba, y arco

defarmado. Entrafe Reynaldos,
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ylffl. Que quieres » madre querida, 
que con talpriefta roe llamas? 

Ven. Eftá en peligro, una vida, 
ardiendo en tus vivas llamas, 
y  en un yelo confumida.
Los zelos, que en Opinión ■ 
eftán, que tus hijos fon 
(ciego , y  fimple defvario!) 
le tienen el pecho frió, 
y  abrafado el corazón. 
Conviene que te refuelvas 
en fu bien, y que le vuelvas 
en fu antigua libertad.

'Am. Remedio á fu enfermedad i 
ha de hallar en eftas felvas.. 
Por tiempo hallará una fuente, 
cuya corriente templada 
apaga mi fuego ardiente» . 
y  mi pena enamorada 
vuelve en defdén infidente. 
Beberá Reynaldos.de,.:ella, 
y de Angelit.a la bella 
la hermofura, que afsi quiere, 
fi agora por veílajmuere» 
ha de morir por no yella. 
Levanta, guerrero invicto, 
y  tiende o tra vez el paífo 
cerca de aquefte diftrito, 
que en el hallarás acafo

Ven. Ya aquefte negocio es hecho; 
No me dirás, hijo amado, 
fi es invención de provecho 
andar en trage no ufado, 
y  el arco roto , y deshecho? 
Quien te le rompió’Y quié pudo 
cubrir tu cuerpo defnudo,

- que fu libertad moftraba?
Quien te ha quitado el aijava, 
y  la venda? Di eftas mudo?

Am. Has de faber, madre mia, 
q en la Corte donde he eftado 
no hay. amor fin grangeria, 
y  el interes fe ha ufurpado 
mi Reyno, y  mi Monarquía,
Yo viendo, que mi poder 
poco me podia valer, 
use de aftucia, y veftíme, 
y  con el entremetíme, 
y  todo fue menefter.
Quite á mis alas el pelo, 
y en fu lugar me di (p ufe 
á volar con terciopelo, 
y  al inflante que lo pufe 
íenti aligerar mi vuelo.
Del carcax hice bolsón,; 
y  del dorado harpón, 
de cada flecha un efeudo, 
y con efto, y no ir defnudo

C 2 al-



loo JormddsJegiihda %
alcancé mi prétenfiori. niño es efie?
Hallé entradas en los pechas, . Cor. Yesgigantc;
que á la villa parecían Rujh Niñazo le Jlamóye*,'
de azero, ó de marmol hechos; pues ya le apunta el vigote*
pero luego fe rendían no tís bturlds iabnfel cogote?
al golpe de mis provechos. . mal haya quiéte rae . viftió. *
No valen en nueftros días ^ » . No quiero que me hagais,
las antiguas bizarrías buena gente , facrificio,
de Heros, ni de Leandros,; y  rengóos en gran fervicio
y  valen dos Alexandros la voluntad que moftrais;
mas que docientos Maclas;

Entra Rufiico,

Ruß. Laufo, acude, y  til, Corinto, 
acude, que á lo que creo, 
otro papagayo veo, ' '
ó íi no pajaro pinto.
Acude, Clori, y verás 
la verdad de lo que digo, 
y trae a eííotra contigo, 
y mas , fi quiíxeres mas.

Am. Yo se bien, que eftos Paitares 
nos han de dar un buen rato.

Entra Lauf o, Corinto ,y  Clori, y  
Angélica como f  afora.

Lau. Til no miras, infenfato, 
que aquel es el Dios de amor?

Ruß. Como con alas le vi, 
enn ndi que era alcotán.

Cor. Quitare de aqui, paufan.
Ruß. Pues yo qué te hago aqui?
Cor. No te me pongas delante, 

que quiero hacer reverencial 
á efte niño. ,

Ruß. Qué inocencia!

y  eh pago quiero deciros . 
la ventura que os efpera.

Ven. Harás, hijo ,de manera, 
que dén vado á fus fuipiros;

Atn. Tu, Lauío , jamás lerás 
defechado, ni admitido.
Tü»Corinto, dá -al olvido 
tu pretenlion defde oy mas; 
Ruftico, mientras tuviere 
riquezas, tendrá contento; 
Mudará cada momento 
Clori el bien quepoífeyere;
La Paftora disfrazada 
fuplicara á quien la ruega;

( yefto dicho , el fin fe liega 
de dár fin á ella jornada.

Lao. En tanto, Amor, que te vas, 
porque algún contento goces, 
de nueftras rufticas voces 
el,ruftico acento oirás; f 
Corinto , y Clori:, ayudadme, 
cantareis lo que diré.

Clor. Qué hemos de cantar?
Cor. No sé.
¿«»«Diréis defpues,y efcüchadme; 

Venga norabuena 
Cupido á nueftras felvas: 
norabuena venga.

Sea
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Sea bien venido 

Medico tan grave, 
que afsi curar fabe 
de defdén , y olvido; 
hemosle entendido, 
y lo que él ordena: 
fea norabuena.
Quedan ellas penas 
ricas de ventura, 
pues tanta hermofura 
oy en ella enfeñas: 
brotarán fus breñas 
néctar donde quiera, 
norabuena.

Mientras cantan fe  va el carro de
Venus, y Cupido en él, y faenen 

las chirimías, y luego dice - 
Laufo.

La». Vamos á nueftras cabanas 
á hacer nuevas alegrías, 
pues vemos en nueftros dias. 
tan ricas ellas montañas: 
y  fí aquello que defea 
cada quai, no ha fucedido, 
pues el amor lo ha querido, 
decid: norabuena fea.

Todos, norabuena fea ,fea norabue
na ,y  entranfe ,y  jale Bernardo, 

y fu  efeudero.

Ber. Cómo no viene Marfifa?
£/c.Detrás quedó de aquel monte.
Ber. Pues fobre eífe rifeo ponte, 

y mira 11 fe divifa.
Efe. Ella dixo, que al momentQ 

TomJ.

tras nofotrós fe vendría.
Ber. Eftraña es fu bizarría.
Eft- Y fu valor, fegpn liento.
Ber. A lómenos fu arrogancia,; 

pues la lleva fin parar, 
á folo defafiar 
los doce Pares de Francia: 
y  tengo de acompañada, 
que ya fe lo he prometido.'

Efe. En negocio te has metido 
harto eftraño.

Ber1. Simple, calla,
que fiempre es mi intencioii 
buícar, y ver aventuras: 
en París eílán feguras, 
fi fe trava ella quiítion, 
y  veré do llegar puede 
el valor de aquella dama;

Efe. Llegará donde fu íáma, 
que á las mejores excede.

Ber. Que fe nos fue Ferraguto?
JS/iSiéprc en quáto hacia aquelMo- 

le vi guardar un decoro [ro,
arrojado, y  refoluto.
Defpues que mató á Argalia,; 
y  en el rio le arrojó, 
al momento fe partió.

Ber. Tiene loca fantasía;
mas dime, no es el que alloma 
aquel gallardo Francés 
de la pendencia?

Efe. Si es,
y es Confaloner de Roma<

Ber. No es Roldan?
Efe. Roldan es cierto.
Ber. Agora quiero probado, 

pues nadie podrá eftoryaUó 
en elle folo defierto.

9 1  Q?S



I0  2, Jornada fecunda
Que penfativo que viene: Rol. O Angélica dulcc? y  cara!
no parece que algo bufea?

Efe. Todo el lentido le ofufea 
amor, que en el pecho tiene.

Ber. Como lo labes?
Efe. No vifte,

que la pendencia-dexó, 
y tras la dama corrió, 
que alli fe moftró tan trille?

Ber. Ha Roldan , Roldan?Rol. Quien llama?
Ber. Deciende acá , y lo verás.
Rol. O Angélica, donde eftás?
Efe. Ves íi le abrafa fu llama?
Rol. Que me quieres, Cavailero?
Ber. No me conoces?Rol. No cierto.
Efe. Bien en lo que digo acierto: 

el es de amor priíionero.
Haré yo una buena apueíta, 
que ella puedo en tal abyfmo, 
que no fabe de si milrno.

Ber. Hay cola que iguale á eda? 
qué no me conoces?

Rol. No.Ber. Pues yo te conozco á ti: 
no eres Roldan?

Rol. Creo que si.
Efe. Mirad íi lo digo yo.

En creo pone , íi es él, 
qual le tiene amor efquivo.

Ber. El edár tan penfativo 
nos mueítra fu mal cruel.
Ha Roldan, feñor, feñor.-

Rol. Habíais conmigo por dicha?
Ber, Eda si que es gran defdicha.
Efe. Como defdicha de amor. 

Edraño .embelefamiento.

A dónde efeondes la cara, 
que es gloria de mi tormento?
El corazón fe me quema, 
ó Angélica , mi repoío.

Efe. De elle fermon amorofo 
eda Angélica es el tema.
Parece que eda en fer, 
que puedas deíafialle.- 

Ber. Quiíiera yo remedialle, 
íi lo pudiera hacer.

Parece Angélica , y  va tras ella 
Roldan : pone fe en la tramoya, y 
defparece • y  a la vuelta parece ¡a 
Mala fama , vejlida como diré , con 

una tunicela negra, una trompeta 
negra en la mano, y alas ne

gras } y  cabellera 
negra.

Rol. No es aquel mi cielo, Cielos? 
El es; pero ya fe encubre, 
puesquando él fe me defeubre, 
es porque me cubran duelos. 
Tras ti voy , nueva Atalanta, 
que íi quiere focorrerme 
amor , puede aqui ponerme 
mil alas en cada planta.
Mi ío l, do te rranfmonrade, 
y qué fombra te fucede? 
mas bien es que en noche quede 
el que de tu luz privade.

Ber. De aventuras edán llenas 
edas felvas, í'egun veo. 

.E/c.Vienda edoy lo que no creo. 
Ber. Calla.
Efe. No refpiro apenas.

M&-



Mala fam .Deten el pallo, Senador Romano, 
y aun* la intención pudieras detenella, 
íl tras si en vuelo prefurofo , y vano 
no la llevara Angélica la bella: 
mas tu confejo , y  proceder liviano, 
afsi la entregas , que cebado en ella 
quieres:que quede (ó grave defventura!) 
tu ciara fama para fiempre obfcura?
La mala fama foy , que tiene cuenta 
con las torpezas de excelentes hombres, 
para entregallas á perpetua afrenta, 
y  á viva muerte fus tábidos nombres.
Mi mano en elle libro negro afsienta, 
borrando la altivez de fus renombres 
los hechos malos, que en el tiempo hicieron, 
quando de amor la vana ley figuieron.
Áqui eftá el grande Alddes, no cortando 
de la Hydra Lernea las cabezas, 
fino á los pies de Deyamia hilando, 
con mugeriles paños, y ternezas.
Eftá el Rey Salomón ¿ mas no juzgando 
las diferencias, faltas de certezas, 
fino dando ocafion por mil razones, 
que efté fu falvacion en opiniones.
Uno de aquel famofoTriumvirato, 
aqui le tengo efcrito, y feñalado, 
quando á fu patria, y  á fu honor ingrato, 
cegó en la luz del rollro delicado: 
en mitad de la pompa , y aparato 
del bélico furor, de miedo armado, 
los ojos vuelve, y animo á la nueva 
Angélica Egypciana, que le lleva.
Es infinito el numero que encierran 
aquellas negras hojas, de los hechos 
de aquellos, que fu nombre, y fama atierran, 
porque amor fujetó fus duros pechos.
Y fi tu quieres fcr de los que yerran, 
aunque eftánlos renglones tan eftrechos,

de la Cafa de los ¿Setos.



ancho lugar haré par-a que efcriva 
tu nombre, y  en infamia eterna vivaj

Jornada fegunàa

Vuelvefe ¡a

Rol. Yo mudare parecer, 
à pefar de lo que quiero.Ber. Conoceifme, Cavallero?

Rol. Pues no os he de conocer?,
Bien sé que Ibis Efpañol, 
y que Bernardo os üamais.

Bern. Gracias à Dios, que miráis 
ya fin nublados el Sol.

Rol. Haveis citado prefente 
al cafo de admiración?Ber. Sì he efiado.

Rol. Y no es gran razón, 
que yo vuelva diferente,' 
tiendo una joya la honra, 
que no fe puede eftimar?

Bei'- Verdad es ¿ mas por amar 
no fe adquiere la deshonra.

Rol. No hay amador, que no haga 
mil difparates, fi es fino: 
mas ya que he cobrado el tino, 
y  fañado de mi llaga, 
mis paffos caminarán 
por diferente fenderò.

Entra Mar Jifa.

Mar. Bernardo, no es el guerrero 
elle, à quien llaman Roldan?

tramoya.

Ber. El es, mas por qué lo dices? 
¡Mar. Porque fu fama me fuerza 

á probar con él mi fuerza, 
porque tilla folenices, 
y  veas qué compañero 
te ha dado en mi la fortuna. 

Rol.No hay qual Angélica alguna 
en todo nueftro emisfero.

Ef.Por Dios q fe ha vuelto al temaj 
Rol. Faifa fue aquella vifion, 

y de nuevo el corazón 
parece que fe me quema.

'Aparece otra vez. Angélica, y huye i  
la tramoya,y vuelveje ,y  parece la 
Buena fama, vejlida de blanco , con 

una corona en la cabeza , alaspirb, 
tadas de varias colores, y  

una trompeta.
Has tornado á amanecer, 
fol mió, pues ya re figo.

Efe, Poco ha durado el amigo 
en fu honroío parecer.

Mar, Bernardo, qué es lo que veo? 
Ber. Calla, y efcucha, y verás 

myiierios.
JEfe, No digas mas, 

que quiere hablar, fegun creo;

Buena fam. Pues temor de la infamia no ha podido 
tus deleos volver à mejor parte, 
vuélvalos el amor de fer tenido 
en todo el orbe por fegundo Marte.;

En



de la Cafa de los Suelos.
"En eñe libro de oro eftá eículpido,
¡como en marmol, ó en bronce, en eftá parte 
tu nombre, y el de aquellos esforzados, 
que dieron á las armas fus cuidados.
Aqui con immortal, alto trofeo, 
notado tengo en la verdad que figo, 
aquel gran Cavallero Macabeo, 
guia del Pueblo, que de Dios áie amigo; 
cali á fu lado el nombre efcrito veo 
de aquel batallador, que fue enemigo 
de la pereza infame , del que en fuma 
pufo en igual balanza lanza, y pluma; 
Tengo otros mil, que no puedo contarte, 
porque el tiempo, y lugar noloconcede2 
y  porque yo le tenga de avilarte, 
lo que mi voz con mis efcritos puede:
De ella verás, y de ellos levantarte 
fobre el altura , que aun al Cielo excede, 
íi dexas de l'egmr del niño ciego 
la blandura, y regalo, y  dulce fuego.
Huye , Roldan, de Angélica, y advierte,; 
que en feguir la belleza que te inflama, 
la vida pierdes, y grangeas la muerte, 
perdiendo á mi , que foy la Buena fama; 
Deben ellas razones convencerte, 
pues Marte á nombre fin igual te llama,; 
amor á un abatido , en paz te queda, 
y  lo que te defeo te fuceda.

Vuelve fe la tramoya.

Rol. Bien se que de Malgefi 
fon todas ellas vifiones.

Ber. Pues dime, á que te difpones? 
Mar. De elpanto no eftoy en mi. 

Mal dixe: de admiración, 
que elpanto, jamás le tuve.

Rol, Corto de manos anduve

con una, y otra vifion;
Si pedazos las hiciera, 
no me dexáran confufo; 
mas volverán, que es fu ufó 
aílaltarme donde quiera. 
Refpondiendo, pues, Bernardo 
á lo que me preguntalle,

di



io  6
digo, que no hay mar que baile 
templar el fuego en que ardo: 
y quedaos en paz los dos, 
porque ir de aqui me conviene» 

Mar. Extremadofírio tiene.
Ber. Dios vaya , Roldan, con vos. 
Mar. Vilo, y no puedo creello: 

tal es lo que vifto havemos.Ber. Por el camino podremos 
hacer difcurfo fobre ello.

Efe. En. fin , vamos á París? 
Ber. Ya no te he dicho que si?. 
Mar. Yo alómenos.
Efe. Por allí 

hay camino, fi advertís.
Ber. Los cavallos. donde eftán? 
Efe. Aqui junto.
Ber. Ve por ellos.
Efe. Allá fubireis en ellos: 
Mar. Peníativo iba Roldan:

J O R N A D A  T E R C E R A .
Salen Lauf o, y Corinto , Paßores.

Lauf. En el filencio de la noche, quando 
ocupa el dulce fueño á los mortales, 
la pobre cuenta de mis ricos males 
eftoy ai Cielo , y  á mi Clori dando: 
y al tiempo, quando el Sol fe va moftrandd 
por las rofadas puertas orientales, . 
con gemidos , y acentos defiguales, 
voy la antigua querella renovando.
Y quando el Sol, de fu eftrellado afsiento; 
derechos rayos á la tierra embia, 
el llanto crece , y doblo los gemidos.
¡Vuelve la noche, y vuelvo al trille cuento,- 
y fiempre hallo en mi mortal porfía, 
al Cielo fordo, á Clori fin oidos.

Clori, y la nueva Paílora, 
agenas de nueftros males, 
con voces claras, e iguales 
venia» cantando agora.
Al encuentro les í'algamos, 
y ayudemos fu canticio, 
que tanto llorar es vicio, 
fi bien lo coníideramos.

Cor. Para qué tantas endechas? 
Laufo amigo, dexalas, 
pues mientras mas dices mas, 
íiempre menos te aprovechas. 
Yo tengo el corazón negro 
per Clori., y por fus defdenes, 
mas pues no me vienen bienes, 
ya con los males me alegro.

Lau.



de la Caßt de los 2?elos* 1 0 7
Lau. Viene R uftico con ellas? Ven acá , mal hayas tu,Cor. N o fe les quita del lado.
Lau. Ha Paftor afortunado! 

ni quiero o illas , ni vellas.Cor, Elfo ya no puede fer, 
que veslas vienen alii: 
canta por am or de mi.Lau. Procúralas de entender.Entra Clori cantando ?y Ruftico con 

ellas , y  Angélica.
Bien haya quien hizo  

cadeniras cadenas: 
bien haya quien hizo  
cadenas de am or.

Bien h aya el azero  
de que fe form aron, 
y  los que inventaron  
am or verdadero.

Bien h aya el dinero  
de m etal m ejor: 
bien haya quien hizo  
cadenas de am or.

Lau. Bien haya el am ante, 
que ä tantos bayvenes, 
i r a s , y  deídenes, 
firme eftá , y confiante: 
cite fe adelante 
al rico m ayor.

Bien h aya quien hizo  
cadenas de am or.Ruß. O  quien fupiera cantar!Cor. Que no lo fabes , paftor?

Ruß . Ni contralto , m tenor, 
que eftoy parareb en tar.

Cor. Mas va que tienes agallas? 
m ueftra,  abre bien la boca, 
que efta cura ä m im e toca: 
abre m a s , íl he de curallas.

y  el padre que te engendró;Rujl. Pues qué culpa tengo yo?Cor. O frezcote á Bercebu.
Y  no has caido en la quenta  
de que tenias agallas?Rujl. Pues hay mas fino facállas?Clor. Efta burla me contentar 
que puefto que bien le quiero, 
que le burlen me da gufto.Cor. Yo te facaré á tu gufto, 
ó cant r , ó  pregonero.
Tienes algún fe no gil?Rujl.\Jn¿ ligapierna tengo, 
y buena.Cor. Ya me prevengo 
á hacerte cantor fútil.
Aquella poco aprovecha, 
que para eíte menefter 
izquierda tiene de fer, 
que no vale la derecha.
Qué me d arás, y reh aré  
cantor lubido , y  notable?Rujl. En la paga no le hable, 
que un novillo te daré.
L a  liga izquierda es aquella: 
tó m a la , y  pon diligencia 
én moílrar aqui tu ciencia.

Ccr.D ios labe quanto me cuefta: 
mas con efta l ig a , y  lazo 
íaldré muy bien con mi intento.Rujl, Acia ella parte las liento.

C or.D exam e a ta r , quita el brazo. 
Con qué voz quietes quedar? 
tip le , contralto , ó tenor?Rujt* Contrabajo es muy mejor.

Cor. Elle no te ha de faltar. 
Mientras tratares conmigo

tén



Jornada tercera
ten paciencia , fufre, y calla: 
ya fe ha quebrado una agalla.1

Rafi. Que me ahogas, enemigo.
Cor. Contralto quedas íin duda, 

que la voz lo manifiefta, 
pues aun aora eftá en muda.
A otro eftirón que le dé 
eftará como ha de eftár.

Rufi. Ladrón, quierefme ahogar?
Cor. No lo sé, mas probaré.
Clor. Acaba, la burla bafte.
lluji, A mi femejantes burlas?
Cor. Ruftico, de mi te burlas? 

qué no me pagas , y valle?
Pues á fé que has de llevar 
comida, y fobrecomida: 
todo, amigo , fe comida 
á ayudarme á efte cantar.

Corrido va el Abad 
por el cañaveral.

Corrido va el Abad, 
corrido va , y muy mohíno,; 
porque por fu defatino 
cierto defaftre le vino, 
que le hizo caminar 
por el cañaveral.

Confiado en que es muy rico, 
po ha caido en que es borrico;

lo  8
y  por aquetto me apnee* 
à decirle ette cantar:
Por el cañaveral.

Parece Reynaldos por la montaña;

Lau. La burla ha eftado à lo menos 
como al fugeto conviene.

Ang. Otra vez mi muerte viene:
. abrid » tierra, vueftros fenos, 

y encerradme en ellos luego.
Lau. De qué, Paftora, te efpantas?
Ang. A vofotras , tiernas plantas, 

mi vida » ò mi muerte entrego,

Entrafe Angelica huyendo.

Clor. Laufo , vámonos tras ella 
à vèr qué le ha fucedido.

Lau. A. tu voluntad rendido 
eftoy ííempre, ingrata bella;

Entranfe todos, y quedafe Corinto;

Cor, Quedar quiero à vèr quien e§ 
efte penfativo, y bravo: 
el ademán yo le alabo; 
mas ÍI es Paladín Francés;

Rey. O le falta al amor conocimiento, 
ó le fobra crueldad , ó no es mi pena 
igual á la ocaíion , que me condena 
ai genero mas duro de tormento.
Pero fi amor es Dios, es argumento, 
que nada ignora, y es razón muy buena,■ 
que un Dios no lea cruel: pues quien ordena 
el terrible dolor que adoro, y liento?
Si digo que es Angélica, no aciértp,



de la Cafa dé los Zelos. 10$
ÍJüé tanto mal en tanto bien no cabe, —
ni me viene del Cielo éfta ruina.
Prefto havre de morir, que es lo mas cierto  ̂
que al mal de , quien la caufa no fe fabe, 
milagro es acertar la medicina.

Cor. Ta, ta , de amor viene herido:
bien tenemos que hacer,

Rey. Que no quieres parecer 
ó bien , por mi mal perdido?
Has vifto, Paftor, acafo, 
por entre aquella efpefura, 
un milagro de hermofura, 
por quien yo mil muertes palio? 
Has vifto unos ojos bellos, 
que dcseftrellas lemejan, 
y unos cabellos, que dexan, 
por fer o r o , fer cabellos?
Has vifto, á, dicha, una frente, 
como efpacioia ribera, 
y una hilera, y otra hilera 
de ricas perlas de Oriente?
Dime íi has vifto una boca, 
que refpira olor Sabeo,. 
y  unos labios, por quien creo, 
que el fino coral fe apoca?
Di fi has vifto una garganta, 
que es colima de cite cielo, 
y un blanco pedio de yelo, 
do fu fuego amor quebranta? • 
Y unas manos, que fon hechas 
a torno de marfil blanco, 
y un compuefto,que es el blanco 
do amor deipunta fus flechas?

Cor. Tiene j por dicha, fefior,

ombligo aqueífa quimera, 
ó pies de barro , como era 
la de aquel Rey Donofor? 
porque á decine verdad, 
no he vifto en citas montañas 
cofas tan ricas , y efttañas, 
y  de tanta calidad.

. Y  fuera muy fácil cofa, 
íi ellas por aqui anduvieran, 
por inviíibles que fueran, 
yerlas mivifta curiofa: 
que una efpaciofa ribera, 
dos eftreílas, y un theforo 
de cabellos, que ion oro, 
donde elconderfe pudiera?
Y el Sabeo olor que dices, 
no me llevara tras si? 
porque en mi vida fenti 
romadizo en mis narices.
Mas en fin decirte quiero 
lo que he hallado,y no fer terco,

Rey. Que fon? habla.
Cor. Tres pies de puerco, 

y unas manos de carnero.
Rey. O hí de puta, bellaco, 

pues con Reynaldos te burlas?
Cor. De mis donayres, y burlas 

ílempre tales premios faco.
Entroje huyendo Corinto,

voz de Angélica.
que me matan;

mi-

Suena dentro ejla
Ang. Socorredfñí?,

yu> y{ O



mira quefoy lá fin ventaráAngelicií \+ 
Rey. La voz os cfta de mi arnadá diofa:

A donde citas , theforo de mi alma; 
única al mundo en hermofura, y gracia?
La trille barca del barquero horrendo 
pallaré por hallarte , y al abyfmo, 
qual nuevo Otfeo, baxaré llorando, 
y romperé las puertas de diamante.

Ang. Moriré íi te tardas , date prifa.
Rey, Qué camino he de hacer , amada mia? 

ellas en las entrañas de la tierra, 
ó encierrante ellas penas en fu centro? 
do quier que ellas te bufearé, viviendo,' 
ó ya defnudo efpiritu fin carne.

Salen dos Sátiros, que traen d Angélica como arrufe 
trando, con un cordel d, la garganta,

A^g. Socorredme , Reynaldos, que me matan.1 
Rey. No corráis mas, volved ligeras plantas 

que no os vá menos que la vida en ello. 
Miferable de mi, quien me detiene? 
quien mis pies ha clavado con la tierra?, 
¡Verdugos infernales, deteneos, 
no añudéis el cordel a la garganta, 
que es bafa donde atsienia, y donde éftrivá 
el cielo de hermofura fobre humana.
Miferable de mi cien mil vegadas, 
que no puedo moverme , ni dar paflo.'
Canalla infame, para qué os dais prifa
á acabar efla vida de mi vida,
á efcurecer el Sol, que alumbra el mundo?
Tate , traydores , que apretáis un cuello,
á donde el amor forma tales voces,
que el mal deímenguan , y la,gloria aumenta^
del venturofo , que eícucharlas puede.
O! que la ahogan , focorredla , Cielos, 
pues yo no puedo, ó Sátiros lafeivo?,

Jornada tercera ■



de la Cafa de los Zetos.
ícóinó tanta belleza no os ablanda?

Vanft les Sátiros.

Ya dieron fina fu cruel empreña: 
muerta queda mi vida, muerta queda 
la efperanza que en pie la foftenia: 
aora os moveré, pies, fin provecho: 
otra vez, y  otras mil foy miíerable.
Aora, pies, me llevareis do vea 
la imagen de la muerte mas hermofa, 
que vieron , ni verán ojos humanos.
O pies , al bien enfermos, y ai mal fanos!

Llega fe Reynaldes d Angélica.

£s pofsible, que ante mi 
te mataron, dulce amiga?
Y es pofsible que fe diga, 
que yo no te íocorri?
Que es pofsible que la muerte 
hafído tan atrevida, 
que acabó tu dulce vida- 
con trance amargo,y tan fuerte?
Y que mi ventura encierra 
tanta defventura , y dudo, 
que oy tengo de ver mi cielo 
pueíto debaxo la tierra?
Qué Antropófagos, qué Sextas 
contra ti fe conjuraron? 
y qué manos te acabaron, 
íacrilegas, y malditas?
Sin duda ei infierno todo 
fue en tan del’dichada empreíFa¿ 
que afsi lo afirma, y confiefla 
de tu muerte el trille modo; 
mas yo le moveré guerra, 
íi es que me alcanza la vida

V
én tu trille defpedida, 
para vivir en la tierra.
Yo vivir? démolte agora 
lépuitura, ó Angel bello, 
y  delpuesmeveré en ello 
quando fe llegue la hora.
Será de azada ella daga, 
que abrirá la eílrecha fuefla, 
y  darále en ello prieü'a, 
porque ha de hacer otra llaga; 
Brazo, en valor fin fegundo, 
trabajad con entereza, 
para enterrar la riqueza 
mayor que ha tenido el mundo.; 
¡Vueílro afín, y no mi zelo, 
parece que en ello yerra, 
íi he de lácar tanta tierra, 
que venga a cubrir el cielo.
La tierra i te fea liviana, 
extremo de la beldad, 
que crió en qualquier edad 
la naturaleza humana,

El



El tiicforo defentierra mas pues es tal tú locura,-
el que halla algún theforo, que aun fin ella perfeveras,-
mas yo figo otro decoro* mita y para, que no mueras^
que cubro el mió con tierra. vacia la fepultura.
Efta parte es concluida, ! Riy¿ Qué- eftbS' fobrefaltos das
otra falta , y  conclüiráfe, al que tienes por hermano?
fi bien el alma coftaífe, hechicero , mal Chriftiano}

j-t 2Í- Jornada tercer a

como ha de collar la vida.
Otra fepultura efquiva • '
abriréis, daga , en mi pecho, 
con que daréis fin a un hecho f -  
que por luengos figlos viva.
Mi cuerpo, mi dulce, y bella 
quede en efta tierra dura, 
qual piedra de fepultura, 
que dice quien yace en ella;
Ea, cobarde Francés, 
morid con brios ufanos, 
pues no os ataron las manos, 
como os ligaron los pies.

Vafe d dar Reynaldos con la daga'. 
Jale Malgefi en fu  tnifma figura, 

y detienele el brazo, 
diciendo.

Ma.No hagas tal,hermano amado, 
porque en elle defconcierto, 
antes que no verte muerto, 
quiero verte enamorado. 
Aquefla enterrada, y muerta 
no es Angelica la bella, 
lino fombra,, ó imagen de ella, 
que fu vifta defeoncierta.
Para volverte en tu ser 
hice aquella femejanza, 
que el amor fin efperanza 
no fuele permanecer;

mas tu me lo pagaras.
Pues lo fabes , por que güilas 
de tratarme de elle modo?

Mal. Porque' te extremas en iodo, 
y  a ningún medio te ajuftas. 
Ven , y  pondréte en la mano 
á Angélica, y no fingida.

Rey, Serete toda mi vida
humilde obediente hermano; 

Entranfe todos.

Suena una trompeta bafiarda lejosi
y  entran en el theatro Cario Mag

no, y Gal alón.

Car. Qué trompeta es la que fuena? 
Si es acafo otra aventura, ' 
que nos ponga en defventura? 
que la otra no fue buena.
Bien lo díxo Malgeíi; 
mas yo incrédulo, y Chriftiano, 
tuve fu avilo por vano,* 
y  crédito no le di.
Otra vez íuena; no havrá 
quien nos avife qué es ello?

Gal. Yo te lo diré bien prefto.
Car. Mejor elle lo dirá.

Entra un Paje.)

Paj. Por San Dionis han entrado
dos
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Sos ápueñós Gavalleros, 
que parecen forafteros; 
pero de esfuerzo fobrado; 
uno mayor , y robufto, 
otro mancebo , y  galán.

Gal. Donde llegan?
Paj. Llegaránj

masmiradlos, fí os da gufto,; 
que veis do alloman alli.

. . 1
Entra Marfifa, y Bernardo a ea-i 

valla.

Car. Bravo ademán, y  valiente.
Gal. Que gran numero de. gente, 

que traen los dos tras de si.
Car. Pondré yo que es defafio.
Gal, El continente,afsi raueftra.
Car. Donde éftá agora la diedro, 

de Roldan?
Gal. Ha fenor mió, 

faltan en tu Corte iguales 
á Roldan?

Car. Yo no lo se: 
calla, que hablan.

G&1. Si haré.
Qar. Si dixeras defiguales.
Mar- Efcuchame, Cario Magno, 

que yo hablaré como alcance 
mi voz hafta tus orejas, 
por mas que eftémos diftantes: 
y  denme también oídos 
tus famofos doce Pares, 
que yo les daré mis manos 
cada , y  qu ando que guftaren.- 
Una muger foy, que encierra 
defeos en si tan grandes, 
que compiten con el Cielo, 
Tom.I,:
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porque en la tierra ño caben. 
Soy mas varón en las obras, 
que muger en el Temblante: 
ciño.efpada, y.traygoefcudo;. 
huygo á Venus, figo á Marte. 
Poco me curo de Chrifto: 
de Mahoma no hay hablarme  ̂
Es mi Dios mi brazo íolo, 
y  mis obras mis penates.

, Fama quiero.., y honra bufeo,; 
no entre bayles, ni cantares, 
fino entre azerados petos, 
entre lanzas, y entre aífanges: 
y  es fama, que las que vibran* 
y  las que ciñen tus Pares,

, vuelan, y cortan mas qué otras,, 
regidas de brazos tales.
Por probar fi.eíto es verdad, 
vivos defeos me traen, 
y  á todos los deíáfíoj 
pero á fingular certamen: 
y  para que no fe afrenten 
de una muger que efto hace¿ 
mi hombre quiero dediles: 
foy Maríifa, y efto bafte.

Ber. En el padrón de Merlin 
váMarfifa á apofentarfe, 
donde efperará tres dias 
el defeado combate.
Y fi.tantos acudieren, 
que no puedan defpacharíé, 
ella defde aqui me efeoge, 
y elige por fu ayudante.
Soy Cavallero Efpañol, 
de prendas, y de íinage  ̂
y  quizá el mifmo defeo 
de Marfifa aqui me trae: 
y entended, que el defafio

H
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ha de fet atodo trance, 
porque grandes honras, deben 
comprarle á peligros grandes.

'Mar. Decid, que dexe Roldan 
amorofos difparates, 
que con Venus * y Cupido 

Se  aviene mal el Dios Marte.
Lo que el Efpañol ha dicho, 
lo confirmo 5 y porque es tarde, 
y el padrón no eftá muy cerca, 
el Dios que adoráis os guarde.

Car. Hay por dicha * Galalón, ■ 
en Paris otros Roldanes?
Hay otro alguno, que pueda 
con Reynaldos igualarle?

 ̂ . Si los hay, cómo han callado,

Entran Ferraguto, y Roldan riñendo ̂  con las efpa-
das defnudast '

tercera
oyendo defáfiaríe?
O mal huviefíes Angélica, 
que tantos males me haces. 
Colgados de tu; hermoiuta 
todo&mis. valientes traes: 
folo han dexadoá¡Paris, 
folo por ir á bufcarte.

Gal. Mientras vive Gdlalón, 
ninguno podrá agraviarte,’ 
y mañana con las obras 
haré mis dichos Verdades. 
Dame licencia, feñor, 
porq al punto vaya á armarme. 

Car. No hay pata qué me la pida 
quien es dedos doce pares.

Rol. Tú le matafte, y fue alevofamente,
Moro Efpañol, fin Fé, y fin Dios nacido; ’ ■

Ferr. Tu faifa lengua, como falfo, miente, 
y mentirà mil veces , y  ha mentido.

Rol. No fue maldad echarle en la corriente 
del rio?

Ferr, Muy bien puede del vencido 
hacer el vencedor lo que qüifiere.

Rol. De tu fallò arguir effo íé infiere.
Note retires,barbaro arrogante, 
que quiero caftigar tu alevosía.

Ferr. Si me retiro, fanfarrón de Agíante, 
el paffo s i, la voluntad no es mia: 
por Mahoma te;uro, y Trivigante, 
que no sé quien me impele, y me defvia 
de tu prefencia, ó Paladín gallardo.

Rol. Coa efta acabaras, que ya me tardo.

Retí-■
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'Retirafe Ferraguto ,ypueJlo en la tramoya, al tirarli 
Roldan .una efiocdda ife  vuelve ¿a tramoya ,y  parece 
en ella Angelica ; y Roldan ecbandofe à los pies de 

ella, al punto que fe  inclina fe vuelve latramoyat 
y parece uno de los Satyros,yballafe Rol- . >

dòn abrazado con fus pies. . l

Raid. Que milagros fon ellos, Diosimmenfo? i 
Es piedad del amor ella que veo? , . ^
Arrojóme à tus pies, y en elle pieñfo, 
que fatisfàgo en todo à mirdéfeo:-; ' .
coge, amada .enemiga , el fruto, y cenfo, 
qüe ellos labios te dan, y por trofeo 
ponga Amor en fu Templo, que un Orlando 
ella tus bellas plantas adorando.
De ambar pensé, mas no es fino de azufre 
el olor que defpiden eftas plantas. :

; A donde tanto engaño , amor , fe fufre, 
ò quien’puede íformar viíxones tantas?
Ella veré fi efta eftocada fufre.

Vuelvefe la tramoya >y parece Malgeji en fu  formai
i ; * ''

Mal. Primo, que no te emmiendas, ni te efpantas 
Rold. O Mal g è l ihazaña ha fido aquella* 

que mi a m o r , y. tu ciencia manifiella.
Mas dime de que firvcn tantas pruebas, 
para vèr que eftoy loco , y que me pierdo, 
fabiendo , que elettilo que tu llevas,

: ni le. cree ,’ni le admite el hombre cuerdo?
Mal. Ven' conmigo, Roldan , darete nuevas 

de tu bien > por tu mal.
Rold. O fabio acuerdó:

llevante, primo , en prefurofo vuelo 
de elle infierno de aufencia, à vèr mi cielo. 

Mal. Arrímalas efpaldas à eífa cana, 
los ojos cierra, y de Jefus te olvida*

Rold. Grave cofa me pides.
Ha Mal.
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'Mal. Date maña,

que importa a tu contento efta venida? 
Rote. Eftoy bien puefto?
Mal. Bien.
¡Lote. Jefus me valga, 

aunque jamás con efta empreíTa falga.-

Vaehefe la tramoya con Roldan: falen Bernardo, f  
Mar jifa  ¡y fuma dentro una trompeta.

Ber.Trompeta,ycavallos fientoj
y fegun mi parecer,
Paladín debe de fer, 
que viene ai padrón contento, 
y feguro de alcanzar 
de ti, Marfifa , el trofeo.

Mar. A pie viene, alo que veo.
Ber. Pues quien le hizo apear?
iMar. Lo que á nofptros: no ves, 

que aquí cavallo no llega?
Ber. Sin duda es de la refriega, 

que me parece Francés.

Entra Galdón armado de peto, y  
efpaliar.

Gal, Sálveos Dios, copia dichofa, 
tan bella, como valiente.

Ber. Dios te falve, y te contente.:
M ar. Salutación enfadóla*

Sálveme mi brazo á nü, 
y conténteme mi fuerza.

Gal. Vucftro delafio me fuerza, 
y mueve á venir aqui.

Mar. Dime fi eres Paladín?
Gal. Paladín digo que foy,
Ber. Partifte de Parts oy?
Gal. Anoche,

Ber. Pues á qué fin?
G^/.No mas de á vér,fi hay que ves 

en t i , y  la bella Marfifa,
Ber. Tu te has dado buena prifa.
Cr¿/.Conviene,porq hay que hacer,;
Mar. Qué tienes que hacer?
Gal.Venceros.

y  dar á Parts la vuelta.
Ber. Si qual tienes lengua fueltay 

tienes agudos azetos, 
bien faldrás con tu intención: 
mas dime como es tu nombre?

Gal, Direoslo, porque os alfombre; 
es mi nombre Galalón, 
el gran íeñor de Maganza: 
de los doce el efeogido.

Ber. Dias ha que yo he fabido, 
que eres una buena lanza, 
un crifol de la verdad, 
un abyímo de eloquencía, 
unimpofsible de ciencia, 
un archivo de lealtad.

'Mar. Contra la razón te pones, 
Bernardo, porque la fama 
por todo el mundo derrama, 
que efte esfaco de trayeiones: 
y  aun enemigo mortal 
de todoslós Paladines,

~  $ m al-
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Ber. O defdichado Francés!
Mar. Quitarle quiero el arnés,

mallín fobré los malfines, 
mentirofo, y desleal, 
y fobre todo cobarde.

Gal, Ala prueba me remito,; 
y vengamos al conflito, 
que fe va haciendo tarde: 
empero íi queréis iros 
fin comenzar ella empreña, 
yo os juro , y hago promefla 
de eternamenre ferviros, 
y de no defembaynar 
en contra vueftta mi efpada.

Ber. Promefla calificada, 
y  muy digna de eftimar.

Mar. Dame la mano, que quiero 
aceptarte por amigo.

Gal. Doyla, porque fiempre figo 
proceder de Cavallero.
Cuerpo de quien me parió, 
que los huefíbs rae quebrantas.

'MarMaes de efto poco teefpantas?
Gal. De menos me efpanto yo.

De modo vas apretando, 
que fe acerca ya mi fin.

Ber. Un famofo Paladín
anfi fe ha de eftár quexando,; 
porque le dé una doncella 
la mano por gran favor?

Gal. Efta es doncella? es furor, 
es rayo que me atropella: 
es de mi vida el contralle, 
pues que ya me la ha quitado.

Mar. Por Dios q fe ha defmayado,
Ber. Cómo, y tanto le apretarte?
Mar. La mano le hice pedazos.

pues viene fin guardabrazosj 
y ponerle por trofeo, 
colgado de alguna rama, 
con un mote, que fu fama' 
défcubra, como defeo: 
perofaltanme inftrumentos 
con que ponello en efecto.

, í
Malgejidice dentro.

Mal. No faltarán, te prometo, 
pues sé tus buenos intentos. 
Elfos miniftros que embio 
cumplirán tu voluntad.

Ber. O qué eftraña novedad!
Mar. Quien fabe el intento mió? 

Los v-erfos.dicen lo mifmo, 
que imaginé en mi intencioné 
fi llevan á Galaión 
ellos diablos al abyfmo?

Gal. Ya yo entiendo q aquí andas:
; a ú digo , Malgefi: 

d i, no hallarte para mi 
otro coche , ni otras andas?

Lkvanle los Satyros en brazos ,¡ Gas 
lalon.

Mar. Di como dice el trofeo, 
quizá yo no lo he entendido*.

Ber. Agudo eftá , y efcogido.
Mar. Leelo en voz,
Ber. En voz lo leo.

Eftár tan lipnpio, y  terfo aquefte .azero, 
con la entereza quemor todo alcanza^

"  H j ’ nosTotn.1 .
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nos dice que es, y es dicho verdadero 
deí feñor de la Cafa de Maganza.

Ellas felvas, eílá cierto, que eftán llenas de aventuras.
'Mar. Quedado havemos á efcuras, 

por eí Sol, que fe ha encubierto: 
y entre ranto que el vifita 
ios Antípodas de abaxo, 
demos al lueño el trabajo, 
que el repofo folicita.
A ella parte dormiré:
tu, Bernardo, duerme á aquella,

halla que falga la eftrella, 
que á Febo guarda lafé: 
y íi en aquellos tres dias 
no vinieren Paladines, 
bufcarémos otros fines 
de mas altas bizarrías.

Ser. Bien dices, aunque el fofsie 
pocas veces le procuro: 
con todo, á elle peñón duro 
el fueno, y  cabeza entrego»

Bchafe d dormir :/ale por lo boceo Asi tbe'dtro Cáfila 
lia son un León en la una mano ,y  en la otra 

un Cajlillo,

Cafi. Duermes, Bernardo amigo, 
y aun de pefado fueño, 
como el que de cuidados no procede; 
huyes de fer teiligo, 
de que un eftraño dueño, 
tu amada patria fin razón herede: 
ello fufririe puede?
Advierte, que tu rio,
contra todo derecho,
forma en el callo pecho
una opinión, un miedo, un defvario,'
que le mueve á hacer cofa,
ingrata á ti, infame ámi, y dañofa.
Quiere entregarme á Francia,
temerofo ,que el muerto,
en mis defpojos no fe entregue el Moro;
yefta en erta ignorancia,
de mi valor incierto,
y de eífe i uyo fin igual, que adoró;
Ño mka,.que el decoro ,

de



deanimofa,y valiente, ~
fin canfancio , ò defmayo,

- que me infundió Pelayo, 
he guardado en mi pecho eternamente  ̂
y  he de guardar contino, 
fin que pavor le tuerza fu camino.
Ven, y con tu prefenda 
infundirás un nuevo
corazon en los pechos defmayados: .
curarás la dolencia 
del Rey , que cegó ai cebo 
de penfamientos en temor fundados.
Sigue vanos cuidados,
tan en deshonra mia,
que fi tu no me acorres,
y  luego me focorres,
huiré la luz del Sol, huiré del dia,
yen noche eterna obfcura
lloraré, fin ceífar, mi defventura.
Por oculto camino,
del centro de la tierra
te llevaré, Bernardo , al patrio fuclo:
ven luego, que el delfino
propicio tuyo encierra,
tú en tu brazo tu honra, y mi confitelo.
Ven , que el benigno Cielo 
à tu favor fe inclina: 
llevaré átu efcudero 
por efmifmo fenderò.
Y tú , fin par , que afpiras à divina,'
procura otras empreífas,
que es poco loque en ellas intereííks.
Nadie en ella querella 
batallará contigo,
que tras si fe los lleva la herraofura
de Angelica la bella,
común fiero enemigo
de los que en elle ponen fu ventura.’

H 4
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|Y eftá cierta, y  fegura,
que dentro en pocos años
yerás eftrañas cofas,
amargas, y  guftoíás:
engaños falfos, ciertos defengañosj
y en tanto en paz te queda,
y  afsi qual lo defeo te fuceda.'

Entrafe Cajiilla con Bernardo por Jo hueco, 
del tbeatro.

'Mar. Selvas de encantos llenas, 
que es aquello que veo? 
qué figuras fon eftas que fe ofrecen? 
ion malas, ó ion buenas?
Entre creo, y  no creo
me tienen eftas fombras, que parecen^
admiraciones crecen:
en mi no ningún miedo:
lleváronme á Bernardo,
y  aqui fin caufa aguardó:
ir quiero á do moftrar mi esfuerzo puedo!
vuelto me he en un inflante,
derecha voy al campo de Agramante.

Corinto , p ají or, y Angelica como pajtora.

Cor. Digo que te llevaré, 
fifuelfe á cabo del mundo;

’Ang. En tu valor fin fegundo 
sé bien que bien me fié.

Cor. Haya guelte , y tíi verás 
fi te llevo do quifieres.

'Ang. Mira til quanto pudieres, 
que iflomiímo gallarás: 
que tengo joyas, que ion 
de valor, y parecer.

Cor. Y á donde fe han de vender?

Ang. til eftá la confufíori.
Cor. No reparar en el precio, 

que quando hay necefsidad, 
es punto de habilidad 
dar la cola á menos precio: 
y  mas que todo lo allana 
un buen ingenio curfado: 
y  quando has determinado 
que partamos?

Ang. Y o , mañana.
Cor. Darémosde aqui en Mar felli j

y.



y allí nos émbaf carémos, 
y  el camino tomaremos 
para Efpaña , rica, y bella; 
y  en faliendo del eftrecho, 
tomar el rumbo á efta mano, 
por el mar profundo, y cano, 
que tantas burlas me ha hecho. 
Digo, que íi naves hay, 
y en el viento no hay revefes,

, en menos de trece mefes 
yo te pondré en el Catay. 
Quieres mas?

Ang. Eflo me baila, 
íi aí'silo ordena fíe el Cielo.

C o r ,  Aunque me ves de efte pelo, 
íby marinero en de calla, 
y nado como un atún, 
y defcubro como un lince, 
y  trabajo mas que quince, 
y mas que veinte, y  aun.
Pues en el guardar fecreto, 
haz cuenta que ¡nudo foy: 
quieres que nos vamos oy?

Entra Reynaldos.

Ang. O nuevo , y terrible aprieto! 
¿i eíle me conoce , es cierta 
mi muerte , y miíepultura.

Cor. Pues encubre tu hermofura,
, íi es que puede eílár cubierta. 

Pero dime , qué efte es 
el Francés del otro dia?
A Dios, Paftoraza mia, 
que cita mi vida en mis pies.

Huye Corinto.
Ang. No es acertado efperalle:
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muy mejor ferá huir.

Rey. Sabrafme , amiga, decir 
de un roftro, donayre, y talle, 
que es mas que humano, divino? 
Alza el roftroá qué te encubres! 
que parece que de (cubres 
un no sé qué peregrino.
Alza à vèr. O iantos Cielos! 
qué es ello que vén mis ojos?
O gloria de mis enojos!
O quietud de mis rezelos! 
Quién os pufo en elle trage? 
Fuifos? Pues vive Dios, 
ingrata , que he de ir tras vos, 
halla que al infierno baxe, 
ò halla q al Cielo me encumbre, 
ÍI alia os penfais efconder, 
que el tino no he de perder, 
pues va delante tai lumbre.

Corre Angelica , y entra por una 
puerta ,y Reynaldos tras ella •, y al 

falir por otra haya entrado 
Roldan,y encuentra 

con ella.

R o l . De mi dolor commovido 
te ha puefto el Cielo en mis bra- 

R e . Suelta ,q te haré pedazos, [zos. 
amante defcomedído.
Suelta digo, y confiderà 
la groferia que haces.

R o l .  Para qué turbas mis paces, 
(ombra ddpiadada, y fiera?
No ves que ella prenda es mia 
de razón , y de derecho?

Rey. Por Dios q te paffe ci pecho. 
Ang. Suerte ay rada, eftrclla impía

Rey
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Rey. fia fi e en fot encantado, Car, Que venciíles a Marfiía? "

que no quieres defenderte? Gal. Llegué , y vencí , todo ju nto,
Rol. No fio , fino en tenerte porque yo no pierdo punto,

por un (imple enamorado.
Rey. Mataré te , vive el Cielo.
Rol. Si puedes, luego me acaba.
Rey. Hay desvergüenza tan brava?
Rol.Hay tan necio, y (imple zelo?
Ang. Hay hembra tan fin ventura 

como yo? dudolo cierto; 
fuelta,cruel, que me has muerto 
á manos de tu locura.

Rey. Suéltala digo.
Rol. No quiero.
Rey. Defiéndete pues.
Rol. Ni aquello.
Rey. Loco eftás.
Rol. Yo lo confieffo,

aunque de eítár cuerdo efpero.
Ang, Divididme en dos pedazos, 

y repartid por mitad.
Rol. No parto yo la beldad, 

que tengo puefta en mis brazos.
Rey. Dexarla tienes entera, 

ó la vida en ellas manos.
Ang. O hambrientos lobos tiranos, 

qual teneis ella cordera.
El Cielo fie viene abaxo, 
de mi anguilla condolido.

Rol. O falteador atrevido, 
quan fin fruto es tu trabajo.

Dejcuelgaje la nube, y cubre a todos
tres , que je efeonden por lo hueco del
theatro , y Jalen luego el Emperador
Cario Magno ,y U alaldn la mano en 

unavanda ,lajlimada (ruando 
Je la apretó MarfiJ'a.

fi acafo importa la prifa. ; 
Maltratóme aquella mano 
de un bravo golpe de efpada,; 
de que quedó magullada, 
porque fue el golpe de llano.'

Car, Qué fe hizo el Efpañol?
Ga.Como vio en mi a toda Francia, 

fe deshizo fu arrogancia, 
como las nubes al Sol.
También le dexé vencido. •

Car. Brava hazaña , Galalón.
Gal, Hazaña de un corazón, 

que es de ti favorecido.
Car. Quién es elle?
Gal. Malgeíi.
Car,O a. qué buen tiempo q viene; 

Parece que fe detiene; 
viene armado?

Gal. Creo que si.

Entra Malgeji con el efeudo de Gala A 
Ion, donde vienen ejeritos los qud- 

tro ver Jos de antes.

Car. Ellraña armadura es efta, 
ó Malgeíi, caro amigo.

Gal. La ciencia de elle enemigo, 
honra, y vida , y mas me cuefta;

Mal. Señor, pues fabeis leer, 
leed aquella eferkura.

Gal. Mi cobardía fe apura, 
fi mas quiero aqui atender.
Irme quiero á procurar 
venganza de elle embaydor.

Entra Galalón.
Mal.



Mal. Defpués os dire, feñor, 
cofas, que os han de admirar. 

Car, A donde queda Roldan, 
y á donde queda Reynaldos? 

Mal. Sacro Emperador, miraldos 
de la manera que eftán.

Vuelven a falir Roldan , Reynaldos, 
y Angelica,de la mifma manera,torno

por mas que mi fuerza empleo.;
Rol. Reynaldos, no foy Anteo, 

que me ha de faltar aliento.
Ang. Cobardes, como arrogantes  ̂

de tal modo me tratáis, 
que no es pofsible feais, 
ni cavaileros, ni amantes.
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fe  entraron guando lesyubrid la nube. 
Rey. Mi trabajo doy al viento,

Mal. Vuelve la vida , Emperador fupremo, 
verás el genio de París, rompiendo 
los ayres, y las nubes , Paraninfo 
defpachado del Cielo en favor tuyo.

Car. Hermofa vida, y novedad es eda.

Parece un Angelen una nube volante.

Ang ‘ Preftame , Cario , atento , y grato oido, 
y efcucha del divino acuerdo quanto 
tiene en tu daño, y gudo edatuido 
allá en las aulas del AicazatSanto.
Predo eftos campos , con Marcial ruido,, 
retumbaran , y con horror, y efpanto 
volverá las elpaldas la Chriftiana 
á la gente Agarena , y Africana.
En honor de Macón , y Trivigante, 
con torcida , y errada fantasía 
vide las durasannas Agramante, 
y 4exa Ferragur á Andalucía.
Rodamonte teroz viene delante: 
fus fuertes Mores Zaragoza embia 
con Maríilio lu Rey , y el Rey fobrino, 
tan prudente, que cali es adivino.
Queda Libia deíierta íin un Moro: 
de Africa quedan lulas las Mezquitas: 
y  todos á una voz tus Lirios de oro 
afrentan con palabras inauditas:

mas



iza. Jornada tercera
fflás tu, guardando elfin igual decor o;¿' 
que guardas cnempreíTasexquifitas, 
fal al encuentro luego á efta canalla,' 
puefto qué perderás en la batalla.
Pero defpues la poderofa mano 
ayudarte de modo determina, 
que del Moro Efpañol, y  el Africano! 
feas el miedo , y la total ruina,
¡Vuelvo con efto al trono foberano, - 
á ver ll en tu favor fe determina 
de nuevo alguna cofa , y en un punto 
tendrás mi vifta, y el avifo junto. Vafe,

Car.Gracias te doy,Dios immenfo, 
por el avifo, y merced.

'Rol. Pues ella cayó en mi red, 
gozalla íin duda pienfo.

Rey. Todavía eftás en elfo?
Rol. Y tu en eílo todavía?Car. De vueftra loca porfía 

he de facar buen fucelfo} 
y ha de fer de efta maneras 
Aquefta dama llevad,’ ! 
y al momento la entregad 
al Gran Duque de Bavieráj 
y el que mas daño hiciere 
en el contrario efquadrón, 
llevará por galardón 
la prenda que tanto quiere»

$?l. Soy contento.

Rey. Soy contento.
Rol. Morirán luego á mis manos 

Andaluces, y Africanos.
Mal. Vano faldrá vueftro intento;
Rol. Defpedazaré á Agramante, 

y á fu exercito en un punto: 
cuéntenle ya por difunto.

Mal. No te alargues, arrogante  ̂
que Dios difpone otra cofa, 
como en efecto verás.

Rol.O Agramante., donde eftás?
Rey. Por mia cuento efta diofa. 

Quando con victoria vuelvas 
crecerá tu gufto, y  fama, 
que por aora nos llama 
fin íufpenfo á nueftras felvas:

Suenan chirimías,  j/ da/e f in  a la Comedia:

c o -
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C O M E D I A  FAMOSA
DE LOS BAÑOS DE ARGEL.

Hablan en efta Comedia las perfonas figuientcs.

Caurali, Capitán de Argel. 
Y z u f , Renegado.
Quatro M oros, que fefeñalan: 

Moro i . z. 3.4.
Un "Piejo.
Juanico , y Francifquito, fu s  

hijos.
Un Sacrifldn.
C onfúnda, Chrifliana.
Capitán Chriflíano.
Dos Arcabuceros Chriflianos. 
Don Fernando.
Guardian 'Baxit 
Un Cautivo.

Don Lope ,  y Vfranco,  Can] 
tipos.

Ha^en,  Renegado.
Car aoja,  Moro.
fiaban ÍBaxi,  (Rey de Argel3 

y el Cadi.
Alima y Mora.
Zara ,  Mora.
Tres Moros pequeños1 
Ambrofio.
La S. Cathaliná.
Un Judio.
OJforio.
Guillermo,  P  a flor:

J O R N A D A  P R I M E R A .
Caurali, Capitán de Argel, Tzuf, Renegado: otros quatro Moros, que fe

feñalan a/si ; 1.2 . 3.4.j"*“ t

ot*c-T

t# ^
Yztif. en uno en uno, y con hiendo vengan,

- t
que efta es la troch a,  y  el lugar es efte,

Ci! ̂ !H A.
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la vida el no acertar. V ' 'V'
:.*^Kcfde'Cuídaáá: V - ' %* ^ '%' v ' v *'■

; haz que la gente-ei yerto, y  6i£gpragreíle; ,
Ca». Por do tienes, Yzuf ,áetermihadfa,l vi •* * '

que demos el alfalfo?
Tzc Por la fierra, v f /,: %

lugar, que por fer fuerte, fio os guardado; '
Nací, y crecí, qual dixe, en ella tierra, 
y  se.bien fus entradas ,.yíalíüás¿ ’ >-‘f ¿ 'i-1
y la parte mejor de hacerle guerra.

Cual Y a vienen las efcalás prevenidas, : ; . ■
y eftán las atalayas , halla agora, 
con borrachera , y .1 ueno entretenidas,

Tz. Conviene que los ojos de la Aurora
no nos,hallen aquí. . : . r

■ Cau.Tú er.es el todo, . 
guia i y émbiíle, y vence.

Tz. Sea en buen hora;
y no fe rompa en cola alguna el modo
que tengo dado, que con el fin duda
á daros la Vidorra’ me acomodo,
primero que focorrd alguno acudan,;' - h v? , •

Entranfe : fuenaténii'o^voceria de MoróYieWienW 
d;nfe bachos : ponef¿ fuego al Lugar-, jde- un viejo 

a la mtfralla medio defnudo , y dice,
■ ’ Vv ^

fílame Dios1, es ello? v ;v
hay .en &  tierra: , : v ; ■

perdidos lomos, trille: ., ............. ......  ..........
vecúiqs-j que? o$ pprdeis , al arma > al arma.:
De los atajadores 

•‘la diligencia háfido'
aquella vez burlada: .......
las atalayas'duermen , todo es fueno.
O fi mis prendas caras,

■ ' ’í 'S t  S í . .. Mí qtTaf̂  *
^  _ - jv y  !fc «!fc v  ̂ ^



qual ufl Chriftiano Eneas, ' 
fobre mis flacos hombros 
facáíTede efte incendio á luz fegura!
Que no hay quien grite al arma?
No hay quien haga pedazos 
éíTas campadas mudas?
A focorreros voy , amados hijos, Entrafe. ■

de io s ’Baños de A rie l. 1 3,7

Sale elSacrijlàn à la muralla con una fotana vieja, 
y  un paño de tocar.

Sac. Turcos fon en conclufion. 
O torre, defenfa mia, 
ventaja á la S acriftia 
hacéis en efta ocafion.
Tocar las campanas quiero, 
y gritar aprieflá al arma:

Toca la campana, 
el corazón fe defarma: 
de brío, y de miedo muero.

Ningún hacho en la marina 
ninguna atalaya enciende, 
feñal do fe comprehende 
ler cierta nueflra ruina. 
Como perfona aplicada 
a la Iglefu, y no al trabajo, 
mejor meneo el badajo,
<jue deíembayno la elpada.

Torna a tocar, y  entrafe.

Salen al theatro Caurali, Tzuf, y otros dos Moros.

2's.Por efta parte acudirah fin duda 
los que del monte quieran ampararfe: 
íoísiegaie, y verás médrofa, y muda 
gente , que viene por áqüi á falvarfe; 
y  antes que aquella del focotro acuda, 
conviene que fe acuda al rerirarfe.

Cau. LosBaxeles no eftán bien á la orilla?
Mor.x. Y cftivados de gufto, y de mancilla.

Sale el viejo que folio à la muralla, con un niño en 
brazos medio defnudo, y otro pequeño de la

mano,
Pad, A donde os llevaré, pedazos vivos 

de mis muertas entrañas? ft aventura ten-
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tendría antes que fueíTedes cautivos; 
veros en una eftrecha fepultura. _

Cau. De aquefíos tus difeurfos penfativos 
re Tacará mi efpada; que procura, 
fin acudir al gufto de tu muerte, 
darte la vida, y enfaizar mi Tuerce.

Pr, Para qué me. Tacó , padre, del lecho, 
que me muero de frió : á donde vamos? 
Llegúeme á mi, como á mi hermano, al pecho1, 
cómo tan de mañana madrugamos?

Pad. O de efte inútil tronco y a , y deshecho, 
tiernos amables, y hermofos ramos, 
no se do vo y , aunque fi bien fe advierte¿ 
de efte camino el fin , ferá mi muerte. 

tOau. Llévalos tu, Bayran , á la marina, 
y mira bien, que efte la armada á punto 
porque Teguirosmueftra lavogina: 
la efpofa de Titon ya viene junto.

Pad. Huir el mal que el Cielo determina 
es trabajo efcuíádo.

Entrafe el viejo ,y  Jale el Sacrifláne

Sae. Yo barrunto,
íi el Cielo mi agudeza no focorre, 
que eftaba mas feguro yo cñ mi torre.
Quien me engañó? y mas íiá dicha yerro 
el camino, ó atajo de la fierra.

Cau. Camina, perro, á la marina.
Sac. Perro?

agora se que fue mi madre perra.
Cau. Aguija tu con e l , y zarpe el ferró 

la Capitana, y vaya tierra á tierra 
hafta la Cala donde dimos fondo.

. Entrafe el Moro ¡ y  el Sacrijlan:,

Tz .Que es lo que dices, Cauraji?
Mor 4 1
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Can. Yo horefpondo.
Tz. Efcucha jCaurali, que me parece, 

que una trompeta á mis oidos fuena; •
Cau. Sin duda es el temor el que te ofrece 

el son que tus bravezas defordeaa.
Tz. Toca til á recoger, que ya amanecê  

y eftá tu Armada de defpojos llenaj, 
y  creo que el focorro fe avecina.;
A la marina*

Cau.Ola,ala marina.

Entranfe : faena una trompeta bajlarda : falen qiia-, 
tro Moros , uno tras otro , cargados de defpojos.

1. Aunque la carga es poca, es de provecho.
2. Yo no se lo que llevo , pero vaya.
3. Lo que halla aqui ella hecho, eftá bien hechor
4. Permita Alá, que efte libre la playa.

Sale un Mora con una doncella , llamada Coftanzâ
medio defauda.

Cojl. Saltos el corazón me da en el pecho: 
falta él aliento , el animo defmaya: 
llévame mas defpacio.

Mor. Aguija, perra, 
que el mar te aguarda.

Cofi. A Dios, mi Cielo, y tierra:

Entrafe Cojlanza; fale uno d la muralla;

Uno. A la marina , á la marina, amigos, _ 
que los Tur eos fe embarcan muy aprieíía; 
íi aguijáis , dexarán los enemigos 
la mal perdida , y mal ganada prefai

Entra un Arcabucero Cbrijliami
'Are. Solo hayremos llegado á fer teftigof 

TomJ¿ í áfi
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de que Troya fue aquí.

Otro. Fortuna aviefía,
pon alas en mis pies, fuego en mis manos: 

Otr. Nueftros ahíncos han falido vanos, 
porque ya los Turcos fon embarcados, 
y  en Xolito fe eftán cerca de tierra.

'Entra el Capitán Cbrifiiano.

Cap. O mal hayan mis pies, acoftumbrados, 
mas que á la arena , á rífeos de la fierra: 
que han hecho los ginetes?

Uno. Defmayados
llegaron los cavallos tierra á tierra, 
á tiempo que zarpaban las Galeras, 
y tras ellos llegaron tres Vanderas.
Los dos atajadores de la playa 
muertos halle de arcabuzazos, creo; 
la efeuridad difeulpa al atalaya 
del mxfero fuceffo , que aquí veo.

Otr. Qué havemos de hacer?
Cap. La gente vaya 

tomando por el monte algún rodeo, 
y  embofquefe en la Cala allí vecina, 
por ver lo que el Cofario determina.

Uno. Que ha de determinar , fino es tornarfe 
á Argel, pues que fu intento ha confeguido?

Cap. Quien puede atan gran hecho aventurarfe?
Otr. Si él es Morato Arráez, es atrevido, 

quanto mas, que bien puede imaginarfe, 
que de algún Renegado fue traído, 
platico de ella tierra.

Cap. De efta hay uno, 
que en fer traydov no fe le iguala alguno*
A donde eftá mi hermano?

Uno. Llegó apenas, 
quando despavorido, y  fin aliento 
fe arrojó en el Lugar.

Cap.
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Cap. Hallará eftrenas, 

trifte de fu efperado caíamiento.

,Parece en la muralla Don Fernando.

Fer. Puntas de criftal claro , y no de almenas: 
murallas de bruñido , y rico argento, 
que guardaftes un tiempo mi efperanza, 
donde hallaré, decidme, a miCoftanza? 
Techos , que vomitáis llamas teofas: 
calles, de lángre, y lagrimas cubiertas, 
á donde de mis glorias , ya dudofas, 
eftá la caufa, y de mis penas ciertas?
Defcubre, ó fol, tus hebras luminofas: 
abre ya aurora tus rofadas puertas: 
dexadme ver el mar donde navega 
el bien , que el Cielo, por mi mal, me niega.

Cap. Vámosle á focorrer> no defefpére, 
que en lo que dice da de loco indicio.

Uno. Bien dices, vamos, que fu mal requiere 
fuerte, y  aprefurado beneficio.

Entranfe,

Fer. Mas qué digo , cuitado , bien fe infiere 
de las reliquias de efte maleficio, 
que va cautiva mi querida prenda, 
y  es bien que á dalle libertad atienda.
Defde aquel rifco levantado , quiero 
hacer feñal, quizá querrá el vil Moro 
trocar la hermofura por dinero, 
á quien no pagará ningún theforo.

Entrafc Don Fernando , y parece el Capitán en la 
muralla ¡con otro foldado.

Cap. Ya no eftá aquí mi hermano, el dolor fiero 
temo , que no le faque del decoro, 
que debe á fer quien es , ó cafo eftraño!

I2 Uno.



Jornada primera
Uno. Señor, por alli va , fi no me engaño.;

Fntrafe el Capitán', fale Don Fernando} y  vá Ju^ 
hiendo por un rifa..

Fer. Subid, ô pies canfados: 
llegad à la alta cumbre 
de efta encumbrada, y ruftica afpereza,; 
fi ya de mis cuidados 
la immenfa pefadumbre 
no os detiene en mitad de fu maleza^
¡Ya à defcubrir fe empieza 
la máquina terrible, 
que con ligero vuelo 
la carga de mi cielo
lleva en fu vientre tragador,y¡ horrible; 
ya las alas eftiende:
ya le ayudan los pies : ya al curfo atiende^
No fera de provecho
efta feñal que mueftro
de refcate, de paz, y de alianza\
ni la voz de mi pecho,
aunque à gritar me adieftro,
hade alcanzar do mi defeo alcanza^
Ha mi amada Coftanza!
Ha dulce honrada efpofa!
No apliques los oídos *
à ruegos defcreidos,
ni à la fuerza Agarena poderofa
ós entreguéis rendida,
que aun yo para la via tengo vida.!
¡Volved, volved, tyranos,
que de vueftra codicia
ofrezco de llenar con gufto, y gloria
los fenos, y las manos
agenas de avaricia,
fin duda aumentarán vueftra visoria: 
volved, que es vil éfeoria

quan-*



quañto lleváis robado, 
íi no lleváis los dones, 
que os ofrezco á montones 
en cambio de mi fol, que va eclipfadó 
entre las pardas nubes, ;
que tu del mar, ó blando cierzo , fnbes.’
De Arabia todo el oro,
dei Sur todas las perlas,
la purpura de Tiro mas preciofa¿
con liberal decoro
ofrezco , aunque el tenerlas
os venga á parecer dificultóla;
Si me volvéis mi efpofa 
un nuevo mundo ofrezco, 
con todo quanto encierra 
todo el Cielo, y  la tierra.
Locuras digo , mas pues no merSzcr»
alcanzar ella palma,
llevad mi cuerpo, pues lleváis mi alma?

Arrojafe del rifa.

Sale el Guardian Baxi , y un Cautivo con papel,
y tinta.

Guar. Elle a la lena le afsientaü 
elle vaya á la marina; 
ten en todo buena cuenta: 
treinta a aquel burche ¿camina, 
y  ala murallafefenta: 
veinte al horno, y diez embia 
á cafa de Caurali; 
y  abrevia , que fe va el día. 

jEfe. Por quarenta embió el Cadi  ̂
darfelos es cortesía.

Gua.Y aun fuerza,en elfo no pares, 
embiarás otros dos pares 
á los ladrillos de ayer.

Pfc, Par  ̂iodos hay que hacery
J l  3UIÍ<i
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Guar. Ola, al trabajo, Omitíanos, 
no quede ninguno dentro, 
afsi enfermos , como fanos: 
no os tardéis, que fi allá entro, 
pies os pondrán ellas manos. 
Que trabajen todos quiero, 
ya Papáz, ya Ca vallero: 
ea, canalla foez, 
he os de llamar otra vez?

Sale un Cautivo ,y  van foliendo de 
mano en mano los que pudieren.

Uno. Yo quiero fe? el primero.



aunque fueran dos millares. Guar. O Chufétre , de efta fuerte 
Donde irán los Cavalleros? fiempre os haveis de elconder?

Guar. Dexalos hafta manana,

Jornada primera

que ferán de los primeros.
Efe. Y fi pagan?
Guar. Cofa es ilana,

q hay fofsiego do hay dineros.
Efe. Yo con ellos me avendré 

de modo que fe te de 
gufto , y honefta pitanza.

Guar. Dcfpacha á la maeftranza,.
Efe. ye con Dios, que si haré.

Entrafe.

Salen Don Lope , y Vibanco , can ti- 
ves , con fus cadenas d los pies.

Lop. Ventura, y no poca, ha fido 
haver efeapado oy 
del trabajo prevenido:

Vib. Quando no trabajo , eftoy 
mas canfado, y mas molido: 
para mi es grave tormento 
efte eítrecho encerramientos 
y es alivio á mi pefar 
ver el campo, ó ver la mar.

¿o,Pues yo en verlo me atormento, 
porque la melancolía, 
que el no tener libertad 
encierra en el alma mia, 
quiere rrifte foledad, 
mas que alegre compañía. 
Trabajar, y no comer, 
bien fácil fe echa de ver, 
que ion paffos de la muerte.

Sale un Chrifiiano cautivo,que viene 
huyendo ad Guardian, que viene 

tras él, dándole de palos.

Que os enaltes en regalo, 
inútil perro, barrunto.

Chr.Pot Dios,Fende, q eftoy malo.
Gu. Pues yo os curaré en un punto 

con el fudor de efte palo.
Cbr. Con calentura contina, 

que me turba, y defatina, 
eftoy , ha mas de dos dias.

Guar. Y por elfo te efeondias?
Chr. S i, Pende.
Guar. Perro, camina.

Entranfe dándole de palos efos dos.

Lop.Por Dios q es un buen foldado, 
y  no lo hace de vicio 
el mífero a-paleado.

Vib. Mirad, pues, qué beneficio 
ha en fu enfermedad hallado. 
No es notable defatino, 
que eftá un cautivo vecino 
á la muerte, y no le creen? 
y quando muerto le vén, 
dicen , guala, que el mezquino 
eftaba malo fin duda.
O canalla fementida, 
de toda piedad defnuda!
Quién, al perder de la vida, 
quercis que al mentir acuda? 
de nueftra calamidad, 
con vueftra incredulidad, 
la muerte es teftigo cierto: 
más creeis áun hombre muerto, 
que al vivo de mas verdad.

Lop. Alza los ojos, y atiende 
á aquella parte, Vibanco,

y



y  mira ÍI com prehende 
tu villa , que un paño blanco  
de una luenga caña pende.

Parece una caña>atado un paño blanco en ella 3 con un bulto,
Vib. Bien dices , y  atado eftá: 

quietóm e llegar allá 
para ver efta hazaña: 
por Dios que fe alza la caña.Lop* Ve , quizá fe abaxará.Vib, N o es para mi ella aventura, 
Don Lope , ven tu a proballa, 
que no se quien me allegara, 
que han de venir á alcanzaüa  
las manos de tu ventura.Lop, Algún m uchacho havrá puefto 
c e b o , ó lazo alli difpuefto, 
para cazar los vencejos.Vib. N o eftá h o n d o , ni eftá lejos: 
v e n , y  vetém oslo prefto: 
no ves com o fe te inclina 
la caña? vive el Señor, 
que ella es cofa peregrina.Lop. En el trapo efta el favor.

Vib, Si es fa v o r , defata alna.Lop. O nce eícudos de o to  fon: 
entre ellos viene un doblen, 
que parece neceílário  
pater nofterdei uofario.iVib. Bien propria com paración.

Lop• L a  caña fe tornó á alzat: 
que manná del Cielo es efta? 
que Abacuc nos vino á dar 
en nueftra p n íion la  cefta 
de cfte , que es mas que manjar?

Vib. Por que , D . L op e , no acudes

a dar gracias , y  Taludes 
á quien hizo efta hazaña?
O  c a ñ a , de oy  mas no caña, 
lino vara de virtudes.Lop. A quien quieres que las de, 
íi en aquella zelosia 
eftrecha nadie fe ve?Vib, Pues alguien aquello embia;Lop, Claro e ftá , mas quien , no se: 
quizá lera renegada 
Chriftiana , la que fe agrada 
de moftrarfe compafsiva, 
ó  ya Chriftiana cautiva 
en efta cafa encerrada: 
mas quien quiera que ella fea, 
es bien que las apariencias 
de agradecidos nos vea: 
hazle dos mil reverencias, 
porque nueftro intento crea:Vib. Yo á lo M oriíco nare 
cerem onias, por íi fue 
M ora la que hizo el bien.

Entra Mazen , renegado,
Lop. C alla, porque viene Hazcn.Vib. Noram ala venga el pe.

Las dos e rre s , y  la o 
me como contra mi gufto.Lop. Creo por Dios que te oyó.Vib.Si el me oyó,p or Dios fue jufto 
no acabar fu nombre yo.

Haz. Con vueíuas dos firmas foias 
pifare alegre , y contento  
las riberas Efpañoias.
Llevare propicio el viento, 
manfo el mar , blandas fus olas. 
A Efpaña quiero tornar,

14 y.
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' y  á quien debo, confefiar fi
mi mozo, y antiguo yerro, 
no como Yzuf, aquel perro;

j , ¿ Jornada primera

que fue á vender fu Lugar.

Dales un papel efcrito.

Aqui va , como es verdad, 
que he tratado á los Chriftianos 
con mucha afabilidad, 
fin tener en lengua, ó manos 
ia Turqueíca crueldad.
Como he á muchos focorrido: 
como niño fiú oprimido 
á fer Turco : como voy 
en corí'o; pero que íby 
bué Chriftiano en lo efcondido; 
y quizá hallaré ocaíion 
para quedarme en la tierra, 
para mi de proinifsion.

Lop. Es la emmienda en el q yerra 
arras de fu falvacion.
Echaremos de buen grado 
las firmas que nos pedís, 
que ya eftá experimentado 
fer verdad quanto decís,
Hazén , y que fois honrado: 
y quiera el Cielo divino, 
que os facilite el camino, 
como vos lo defeais.

Vib. A mucho os determináis.
Haz. Pues á mas me determino  ̂

que he de procurar alzar 
la Galeota en que voy.

Lop. Cómo lo penfais trazar?
Haz. Ya con otros quatro eftoy, 

convenido.
Vib. Temo azar,.

es que entre mttchoá fe fabé, 
que no hay cofa que fe acabe 
áqui en Argel fin afrenta, 
quando á muchos fe dá cuenta;

Haz. En los que digo mas cabe.
Lop. Sabrías decir , Hazén, 

quien mora en aquella cafa?
Haz. En aquella?
Vib. Si.
Haz, Muy bien: 

un Moro de buena mafa, 
principal, y hombre de bien 
y  rico en extremo grado; 
y fobre todo le ha dado 
el Cielo una hija tal, 
que de belleza ei caudal 
todo en ella eftá cifrado.;
Muley Maluco apetece 
fer fu marido.

Lop. Y el Moro 
qué dice?

Haz. Que la merece  ̂
no por R ey, mas por el oro, 
que en la dote el Rey ofrece, 
que en efta nación confufa, 
que dé el marido fe ufa 
la dote, y no la muger.

Vib. Y ella eftá del parecer 
del padre?

Haz. No lo rehufa.
Lop. Eftá acafo alguna efclava, 

ya renegada, ó Chriftiana, 
en efta cafa?

Haz. Una eftaba
años ha , llamada Juana: 
s i , s i, Juana fe llamaba, 
y  el fobrenombre tenia, 
creo que de Rentería.

iv#
.



Lop. Qué fe hizo?
Haz, Ya murió,

y a aquefta Mora crió, 
que denantes os decía.
Ella fue una gran matrona, 
archivo de Chriftiandad, 
de las cautivas corona: 
no quedó en efta Ciudad 
otra tan buena perfona.
Los tornadizos lloramos 
fu falta, porque quedamos 
ciegos fin lu luz , y avifo.
Por cobralla el Cielo , quifo, 
que la pcrdíefl'en íus amos.

Lop. Vete en paz , y aquefta tarde 
vén por tus firmas, Hazén.

Haz. La Trinidad toda os guarde.

Entrafe Hazen.

Vib. Bien podemos de efte bien 
hacer otra vez alarde.
Quantos fon?

Lop. Once no dixe?
pero lo que aqui me aflige 
es no ver quien los dio.

Vib. Quien? Para mi tengo yo, 
que fue aquel que el Cielo rige, 
que por no viftos caminos 
fu pródiga mano acorre 
á los míteros mezquinos, 
y aníi á nofotros focorre, 
aunque de tal gracia indignos.

Parece la caña otra vez con otro pa
ño de mas bulto.

Mira que otra vez alloma

> 3.7
la caña.

Lop. Trabajo toma 
de ir à vèr fi fe te inclina.

Vib. Aquefta pelea es divina,; 
aunque fea de Mahoma: 
mas apenas muevo el pie 
acia allá, quando levantan 
la caña, y no sé por qué: 
fi es que de mi fe eípantany 
díganlo , y me volveré.
Para ti, amigo , fe guarda 
efta ventura gallarda: 
ven, y veremos lo que es, 
y  no empereces los pies, 
que fi el bien llega , no tarda.1

Indinafe la caña à Don Lope ,y defa 
ata el paño,

Lop. Más pefo tiene , à mi vèr, 
que el de denantes aquefte.

Vib. Más numos debe de haver.:
Lop. T i , tá, villetico es ette.
Vib. Quieresle agora leer?

Mira íi es-oro, ó argento 
primero, que de contento 
eftoypara rebentar: 
qué no lo queréis mirar?

P eneje Don Lope d leer el villete -, y 
antes que le acabe de leer, dice.

Lop. Por Dios q paífan de cientoz 
y fon los mas de à dos caras.

Vib. Para qué i  leer te paras? 
i  contarlos te aprefura.

pop. Cierto que es efta aventura 
rarifsima entre las rafas.

Vib,

de los 'Baños Ule 'Artel.o



Vib. Que es ío que dice el papel?
Lop. En io poco que he leído, 

milagros he vifto en él.
Vib'. Oye, que liento ruido.
Lop. Gente viene de tropel: 

en el rancho nos entremos, 
á donde á Tolas podremos 
ver lo que el villete dice.

Vib. Defpediftete?
Lop. Si hice.
Vib. Deforejado tenemos.

Sale el Guardian Baxi, y un Moro,
llamado Zar abo ja , y un Chrijiiano 

atadas las orejas con un paño fan- 
griento, como que las trae 

cortadas.

Zar, No os dixe , perro infenfato,
que Ci huiades por tierra, 
que os haria aquefte trato?

Cbr, Es grande el gufto q encierra 
voz de libertad.

Zar. O ingrato,
por la mar te he aconfejado, 
que huyas , mas t i i , malvado, 
que en los cftorvos no miras, 
fiepre á huir por tierra afpiras.

Cbr. Halla quedar enterrado.
Zar.Tices veces por tierra ha huido 

efte perro , y treinta doblas 
di á aquellos que le han traído.

Cbr. Si las pollones no doblas, 
haz cuenta que me has perdido, 
q aunque me defrnoches todo, 
y  me pongas de otro modo, 
peor que elle en que rae veo, 
tanto el íer libre defeo,

que á la fuga me acomodo;
Por la tierra, ó por el viento, 
por el agua, y por el fuego, 
que á la libertad atento, 
á qualquier cofa me entrego; 
que me mueftre efte contento: 
y aunque mas te encolerices, 
refpondo a lo que me dices, 
que das en mi huida cortes, 
que no importa el ramo cortes, 
íi no arrancas las raíces.
Si no me cortas los pies, 
ai huirme no hay reparo.

Guar. Zarahoja, efte no es 
Efpañol?

Zar, Pues no efti claro? 
en fu brío no lo ves?

Gua.Por Alá, q naque efte muerto, 
eftás de guardado incierto:

. entrate , perro , á curar: 
aquefte le Turnas de dar 
á la iimofna.

Zar, Eftá cierto.

Entrafe el Chrijiiano,

Guar. Oye , que un tiro han tirado 
en la mar.

Zar. No le he fentid o.

. Entra un Cautivo.

Caut. Fendi, Caurali es llegado, 
y viene, fegun he oido, 
rico, profpero , y honrado, 
y el Rey Tale á La marina, 
que ver alli determina 
los cautivos, y el deTpojcy

Guar,

primera



Guar, Q uieres venir? • donde te has de cafar conmigo : yZar, Y o  eftoy cojo. quando no quijteres, no Je me daràGuar, Pues poco à poco cam ina. nada , que Lela Marlen tendrá cui-
. Enfranje. dado de darme marido. Con la caña

de los ’Baños de Argel. i i p

Vuelven d falir Don Lope>y Vibanco.
L7¿.L eele  otra vez, que me admira 

la íencillez que contiene, 
y  el grande intento á que afpira. Lop. Mira bien fi alguno viene, 
y  á efta parte te retira.
E l villete dice aísi: 
en toda mi vida vi 
razones aísi fenchías; 
eftas ion tus maravillas, 
gran feñor.Vib. A c a b a , dL

Lee el villete Don Lope¿

'Mi padre , que es muy rico , tuvo 
por cautiva á unaCkrijiiana, que me dio leche ¿y me enjeño todo el Chrijlianefco : sé las quatro oraciones , y leer ,y  eferivir , que ejla es mi letra, Dixome la Chrijíiana7 que Lela Marien , á quien vofotros llamáis Santa María , me quería mucho , y que un Chrijliano me havia de llevar d fu  tierra. Muchos he vif- to en ejfe baño por los agugeros de 
ejla zelosia , y ninguno me ha pare~ cido bien fino tu : yo joy bermafa  ̂y te?igo en mi poder muchos dineros 
de mi padre : f i  quieres , yo te daré muchos para que te refcates y y mira 
tu cómo podras llevarme d tu tierra,

me podras rejponder quando efe el baño fin gente, Embiame d decir cómo te llamas , y de qué tierra eres , y  Jt eres cafado y y note jies de ningún Moro , ni Renegado ; yo me llamo Zara , y Ala te guarde.
Lop. Que te parece?Vib. Que el Ciclo

fe nos defeubre en la tierra 
en eíle tan Tanto zelo,Lop. Sin duda en Zara Te encierra 
toda la bondad del fuelo.Vib. Quiza nos efta mirando: 
vuelve,y haz de quado en quado 
feñales de agradecido: 
m asen que te has fuípendido? Lop. L a  reípuefta eftoy per; lindo.' Vib. Pues hay m asque reíponder, 
fino que harás todo quanto 
fuere al calo menefter?

Entra Hazén.

Lop. Hazen vuelve.Haz. Eftimo en tanto
el bien que me haveís de hacer, 
que haíta tenerle en mi pecho  
no puedo tener íolsiego.

Vuélvele el papel.
Lop. Amigo H azen , ya eftá hecho; 

y  aísi com o y o  os lo entrego
con



con güilo, os Haga el provecho.
Vib. Es verdad que ya ha llegado

x ao Jo m ada  primera

Caurali?
Haz. Ya fe ha moítrado 

al Cabo de Metafus,'
Lop. En que pienfas?
Haz. Aora fus:

yo he de ver al Renegado., 
y decirle de mi á él, 
quien es.

Vib. Por Yzuf dirás.
Haz. Por eífe perro Cruel 

digo.
'Lop. Pues muy mal harás 

en tomarte, Hazén , con él;
Vib. Dexale, Dios le maldiga.
Hat. El alma fe me fatiga 

en ver que efte perro infame 
fu fangre venda, y derrame, 
como íl fuera enemiga.
Dios me ayude: á Dios quedad, 
que jamás no me vereis, 
y Dios os dé libertad.

Vib. Mirad, Hazén , lo que hacéis.
Haz.. Dios mueve mi voluntad.

Entrafe Hazen.

f'i'é. Apodareis que fe torna, 
fegun la ira le doma, 
con Yzuf.

Lop. Ya le acabaffe, 
porque del fuelo quítaíTe 
cite rayo de Mahoma.
No fera bien que efcrivamos, 
por íi otra vez fe aparece 
ella eftrella que miramos?

Vib. Afsi a mi mq lo parece;

Lop, Vamos.
Vib. Vamos.

Entranfei

Sale Azan Baxd , Rey de Argel, y  el
Cadi ,y  Zaraboja,y Hazen, el Guar
dian Baxi, y otros Moros de acompa

ñamiento: faenan chirimías, y gri
ta de defembarcar.

Bax. Bueno viene Caurali: 
de alegria dá gran mueftra: 
qué dices, Guardian Baxi?

Gua.De fu induítria,y de fu dieílra 
íiempre ellos efedos vi: 
es valiente, y fue guiado 
por un bravo Renegado.

Bax. No fue Yzuf?
Gua. Yzuf fe llama,

á quien pregona la fama 
por buen Moro,y buen foldado.;

Entran Caurali, y Tzuf.

Cau. Dame tus pies, fuerte Azari-j 
como mi Rey , y feñor.

Bax. Mis pies por jamás fe dan 
á labios de tal valor, 
y á tan bravo Capitán.
Del fuelo os alzad.

Tzuf. A mi
darás lo que á Caurali 
niegas con juila razón.

Bax,De entrambos mis brazos fon;
Cad. Y también los del Cadi.
Guar, En buen hora feas venido: 
Gaut En la mefma eílés.
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Ciad. Pues bien; y vienen afsimifmo el Sacrijian

Haos Efpana enriquecido? 
porque lo fuele hacer bien, 
con el Cofario atrevido.

Tz. Mi Pueblo fe faqueó; 
y  aunque poca, en el fe hallo 
ganancia, y  algún cautivo.

Haz.O masque Nerón efquivo, 
ni al que á Cicilia aíToló! ap,

Bax. Haz venir alguno de ellos 
en mi prefehcia, y advierte, 
que fean de los mas bellos.

fau. Yo meímo , por complacerte, 
quiero ir , feñor, á traellos.

Entrafe Caurali.

Bax. Quantos feran?
Tz. Ciento y veinte.
Bax. Hay entre ellos buena gente 

para el remo? hay oficiales?
Tz. Yo creo que vienen tales, 

que el mas ruin, mas te contente.
Cad. Hay muchachos?
Tz. Dos no mas;

pero de belleza eftrana, 
como prefto lo verás.

Cad. Hermofos los cria Efpana.
Tz, Pues de eftos te admiraras; 

y  fon, á lo que imagino, 
uno , v  otro mi fobrino.

Cad. Hasles hecho un gran favor.
Haz. Que tal hiciíte , traydor, 

alma fiera de Ezino? ap.

Don Fernando, y otros dos Cau-t 
tivos.

Caar. De aqueftos dos niños creo; 
que efte honrado viejo es padre;

Tz. El mió en fu roftro veo.
Bax. Viene cautiva fu madre?
Caar. No feñor.
Cad. Efte no es feo.
Bax. Son muy chiquitos.
C a n .  Con todo,

con el tiempo me acomodo; 
fin que lo eftorve fu Roma, 
dar dos pages á Mahoma, 
que le íirvan á fu modo,

Pad. Cuitado, que es lo q efcucho?
Cad. Llegad efte acá.
Pad. Señor,

no nos aparte, ya lucho 
con los brazos del temor, 
y  venceranme, que es mucho;

Cau. Efte es un defefperado, 
que el mifmo al mar fe arrojó 
ya defpues de haver zarpado; 
y un gancho que le eché yo, 
le peleó como peleado.

Ba.Pues quié le movió á tal hecho?
Cau. Amor, que reyna en fu pecho 

de un hijo, que él fe temía 
que en nueftra Armada venia.

Bax.Y el muchacho q fe ha hecho?
Tz. No parece.
Cau. Cómo aníi?
Tz. Debió de quedarfe allá.

Vuelve Caurali con elpadre, que trae Fer, Ay Coftanza, que es de u? 
al niño de la mano, y otro chiquito Bax. Que es lo que dices? 
en los brazos, que no bq de hablar3 rer. Quizá
■ ' --------  ' ' ‘ " éi|



en el lugar le perdí/
Bax. Cordura fuera bufcalie 

primero , y al no hallalle, 
el reí cate lo fuplia, 
y fue mala grangéria 
el perderte por ganalle.
Efte quien es?

Cau. No sé cierto.
Caut. Yo, feñor, foy Carpintero. 
Haz. O Chriftiano , poco experto: 

no te Tacara el dinero 
de efta tormenta a buen puerto. 
El que es oficial no efpere, 
mientras que vida tuviere, 
verfe Ubre de eftas manos.

Cau. Vendrán todos losChriítianos? 
B .̂Muettra alguno, y fea quié fue-

[re.
Entra el Sacrijldn.

Eñe es Papáz?
Sor. No foy Papa,

fino un pobre Sacríftán, 
que apenas tuvo uña capa.'

Cad. Cómo te llaman?
Sac. Trillan.
Bax. Tu tierra?
Sac. No efta en el Mapa:

Es mi tierra Molíorido, 
un Lugar muy efcondido 
allá en Caftilla la Vieja: 
mucho efte perro me aquexa, 
guarde el Cielo mi lentido. ap. 

Bax. Qué oficio tienes?
Sac. Tañer,

que foy mufico divino, 
como lo echareis de ver.

Haz. O efte pobre pierde el tino,

14z Jom ada
ó él es hombre de-placer. ; y 

Bax. Tocas flauta , Ó chirimía? ’ 
ó cantas^con mefodia?

Sac. Como yo foy Sacrjftáti 
toco el din , el don , y el dari 
á quálquiera hora deldia.

Cad.. Las campanas no fon eftas, 
que llamáis entre vofotros?, 

Sac, Si feñor.
Bax. Bien lo confieflas: 

mufica para nofotros 
divina es la que profeífas; - . 

Bax. No fabrás tirar un remo? 
SW.No, mi feñor, porque temo 

rebentar., que foy quebrado. 
Cad. Irás á'guardar ganado.
Sac. Soy friolego en extremo 

en Invierno ; y en Verano 
no puedo hablar de calor.

Bax. Bufón es efte Chriftiano.
Sac. Yo búfalo? no feñorj , 

antes foy pobre aldeano:
En lo que yo tendre maña 
ferá en guardar una puerta, 
ó en fer pefcador de caña. 

Cad. Bien tus oficios concierta, 
no fuerades vos de Efpaña.

Entra un Moro.

'Mor. Los Qenizaros eftán 
aguardándote en Palacio:

Bax. Vamos : á Dios Capitán, 
y veamonos defpacio,

Caur. O qué bien mis cofas van. 
Efcapado he la Chriftiana: 
ya la fortuna me allana
los caminos de mi bien.

~  ~ En

primera
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Entrmfe todos , quedan Hazén} 

yYzuf.

Yz, Agora hablare yo á Hazen.
Haz. Dehablarte tengo gana. 

Dexa ir á Caurali, 
porque los cautivos lleve, 
y  quedempnos aquí.

Yz. En tus razones se breve, 
que tengo que hacer.

Haz. Sea aníi.
Dexo aparte que no tengas 
ley con quien tu alma avengas, 
ni la de Gracia , ni Efcrita; 
ni en Iglefia, ni en Mezquita 
á encomendarte á Dios vengas: 
con todo, de tu fiereza

y á tu patria defcreido, 
y efpantate:::

Yz. Defatinos
dices, Hazen fementido, 
fin duda que eresChriftiano.

Haz. Bien dices, y aquella mano 
confirmará lo que has dicho, 
poniendo eterno entredicho 
á tu proceder tyrano.

Da Hazen de puñaladas d Yzuf,

Yz. Ay q me ha muerto, Mahoma, 
deíde luego la venganza, 
como es tu coílumbre , toma.

Haz, Til llevas buena efperanza 
á los lagos de Sodoma.

no pudiera imaginar 
cola de tanta eílrafieza, 
como es venirte á faltar 
la ley de naturaleza.
Con Tolo que la tuvieras, 
fácilmente conocieras 
la maldad que cometías, 
quando á pifar te ofrecias 
las Efpañolas riberas.
Que Ealaris agraviado, 
que Dionyfio embravecido, 
ó quéCatiUna ayrado 
contra fu fangre ha querido 
moilrar fu rigor Cobrado? 
Contra tu patria levantas 
la efpada? contra las plantas, 
que con tu fangre crecieron, 
tus hozes agudas.fueron? 1

Tz.Por Dios,Hazen,q me efpantas.
Haz. No te efpanra haver vendido 

á tu tio, y tus fobrinos.

Vuelve elCadi.

Cad. Que es efto? que grito 01? 
Haz. Por Dios que vuelve el Cadi. 
Yz. Ay feñor,Hazen me ha muerto, 

y es Chriftiano.
Haz. Aquello es cierto.

Chriftiano foy, veifme aqui. 
Cad, Por que le matafte, perro? 
Haz. No porque efte fue de caza, 

de la vida le deftierro, 
fino porque fue de raza, 
que íiempre cazó por yerro. 

C a d .  EresChriftiano?
H a z .  SÍ foy;

y en ferio tan firme eftoy, 
que defeo, como has vifto, 
deshacerme , y í’er ccn Chriftó 
fi fuefle potsible , oy.
Buen Dios, perdona el exceífo
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de haver faltado en la Fe, Cad. Caminad, llevadle aañsi
pues al cerrar del procedo, 
fí en publico te negué, 
en publico te confieíTo.
Bien se, que aquello conviene 
que haga aquel que te tiene 
ofendido como yo.

Cad. Quien jamás tal cofa vió£ 
Alto, fu muerte fe ordene. 
Ponedle luego en un palo.

Haz. Mientras yo tuviere aquefte, 
con quien el alma regalo, 
lecho ferá en que me acuelle 
el tuyo, Sardanapalo.
Dame, enemigo, ella cama, 
,que es la que el alma mas ama, 
puedo que al cuerpo fea dura: 
damela, que á gran ventara 
por ella el Cielo me llama.

Saca ana cruz, de palo Hazen,

No le mudes la intención, 
buen Jefus, confirma en él 
fu intento , y  mi petición, 
que en fer el Cadi cruel 
confifie mi falvacion.

y empaladle en la marina.
Haz. Por tal palo palio efpero  ̂

y  afsi correre ligero.
Mor. Camina, perro, caminar
Haz. Chriftianos, á morir voy,; 

no Moro, lino Chriftiano, 
que aquefte defeuento doy 
del .vivir torpe , y  profano 
en que he vivido halla oye 
En Efpaña lo diréis 
á mis padres, íi es que os veis 
fuera de aquefte deftierro.

CW.Cortad la lengua á elle perro: 
acabad con e l, que hacéis? 
Carga tú con elle, y  mira 
íi ha acabado de eípirar.

Mor. Pareceme, que aun refpira;
Cad. Traele á mi cafa á curar.

Elle fuceífo me admira: 
en él fe ha vifto una prueba 
tan nueva al mundo, q es nueva 
aun á los ojos del Sol; 
mas íi el perro es Efpañol, 
no hay de que admirarme deba.:

Entranfe todps,_

Fin. de la primera jornada.

JOR-



J O R N A D A  S E G U N D A .
Halima, muger de Caurali, y Doña Coflanza.

de los Baños de AtgéU

Hal. Cómo te hallas, Chriftiana?
Cof. Bien fenora, que en fer tuya 

mucho mi ventura gana.
Ha!. Qae gana mas la que es Tuya, 

bien íe ve fer cofa llana.
Al no tener libertad,
no hay mal que tenga igualdad:
sélo yo , fin.fer efclava.

Cof. Y o , fenora , efto penfaba.
Hal. Pienfas contra la verdad.

Solo por eftar fujeta 
á mi,eípofo, eftoy de fuerte, 
que el Corazón íe me aprieta.

Cof. Blando, del marido fuerte 
hace la muger difcreta.

Hal. Eres cafada?
Cof, Pudiera
... ferio,filo permitiera 

el Cielo , que no lo quilo.'
Hal. Tu gentileza, y  avifo 

corren igual la carrera.

"Entran Caurali , y  Don Fernando 
como cautivo,

Cau. Ella es hermofa en extremo} 
mas llega á fu hermofura 
fu riguridad , que temo 
ya amor de efta piedra dura 
faca el fuego en que me quemo. 
Hete dado cuenta de efto, 
para que en mi gufto el refto 
eches de tu difcrecion.

Fer. Mis pide la obligación,
buen feñor,en q me has pue ftó.1 
Mueítrame tu la cautiva, 
que aunque mas effenta viva 
del grande poder de amor, • 
la has de ver, de tu dolor, 
ó amorofa >ó compafsiva.

Cau. Vesla alli, y efta es Halimay 
mi muger , y tu fenora.

Fer. A fé que es prenda de eftiraa.
Hal. Pues amigo , que hay aora?
Cdw.Mas de un ay,que rae laftima.
Hal, Alzafe el Rey con la prefa?
Cau, No fuera defdicha aqueífa.-
Hal. Pues que daño puede fiaver?
Cau. No es mal mandarme volver 

en corfo con toda prieífa?
Mas Ala lo hará mejor.
Aquefte efclavo os prefento, 
que es Chriftiano de valor.

Fer. Juzgo, veo »entiendo, fiento; 
efte es esfuerzo, ó temor?
No eftán mirando mis ojos 
los ricos altos defpojos 
por quien al mar me arroje?
No es efta, que al alma fue 
la gloria de fus enojos?

Ca.Con quié hablas,di,Chriftiano? 
Por que no te hechas por tierra, 
y  á Haliraa befas la mano?

Fer. Mas acierta el que mas yerra, 
viendo un dolor fobre humano. 
Dame, fenora, los pies,

K  que
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que efte, que poftrado ves
ante ellos, es tu cautivo.;

Hal. Aora efckvo recibo, 
que fera Tenor defpues.
Conoces à efta cautiva?

Fer. No por cierto.
Cof Bien dixifte;

y fi de memoria priva 
un dolor, muera efta trifte, 
porque olvidada no viva: 
pero quizá difsimulas, 
y mentiras acumulas, 
que fer de provecho fientes.

Ca.Por qué hablado entre los dien- 
las razones no articulas? [tes

Fer. Cómo os Harnais?Cof. Y o , Coftanza.Fer. Sois foltera,© fois cafada?
Cof. De ferio tuve eíperanza.Fer. y  eftais ya defefperada?
Cof Aun vive la confianza, 

que mientras dura-la vida, 
es necedad conocida 
defefperarfe del bien.Fer. Quien fue vueftro padre?Cof. Quien?
un Diego de la Baftida.

Fer. No eftabades concertada 
con un cierto Don femando, 
de íbbrenombré de Andracfci?

Cof. Al’si es , mas nunca el quando 
llego de efta luerte honrada, 
que mi feñor Caurali, 
del bien , que en fé poíTci, 
merced à Yzufel traydor, 
ttuxo de fu borrador 
el original aqui.

Fer. Señora, tratala bien,

porqué es muger principal;
Hal. Como ella me firva bien', 

no la trataré yo mal.

Entra Zara muy bien aderezada.

Zar. Ya queda empalado Hazéc.
Hal. Señora Zara qué es eftó? 

no te efperaba tan prefto.
Zar. No eftaba el baño á mi gufto, 

y  vineme con difgufto 
de aqúefte cafo funefto.

Hal. Pues que cafo?
Zar. A Yzuf mató

Hazén, y clCadi al momento 
á empalar le fentenció: 
vile morir ían contento, 
que creo que no murió.
&  ella fuera de otra fuerte, 
tuviera embidia á fu muerte.

Cau. Pues no murió como Moro?
Zar. Dicen,que guardó un decoro, 

q entre Chriilianos fe .advierte, 
que es- el morir confcflando 
al Chrifto que ellos adoran; ' 
y  eftuvcmele mirando; 
y entre otros muchos q lloran, 
también eftuve llorando» 
porque foy naturalmente 
de pecho humano , y elemente: 
en fin-, pecho de muger.

Cau. Que tal te parafte a ver?
Zar. Soy curiofa impertinente.
CdB. Eftaras aqui efta tarde,

Zara?
Zar. S i, porque he de hacer 

con Halima cierto a-larde.
Cau. De Toldados?

Zar.

JornadaJegünda



Zar, Podrá fer.
Caa, Quedad con Alá.
Zar. El te guarde.

de los Baños de A fgél,

Vafe Caurali.

Hal. Nó te vayas tu, Chiiftiano.
Cm, Quédate.
Fer, Termino llano 

es cfte de Berbería.
Cof Dichofa defdicha mía.
Hal, Por que?
Cof. Porque en ella gano.
Zar, Que ganas?
Cof. Un bien perdido, 

que cobre con la paciencia 
de los males que he fufado.

Zar, Mucho enfeña la experiencia.
Cof Mucho he vifto,y mas fabido.
Zar. Nuevos fon ellos Chriftianos.
Hal. Sus roftros mira, y fus manos, 

que eftán limpios,y ellas biadas.
Fer. Saidreme fuera, li mandas.
Hal. No tengas temores vanos, 

porque no tiene recelo 
de ningún cautivo el Moro, 
ni Ghriftiano le dio zelo: 
guarda eífe honefto decoro 
para tu tierra.

Fer. Harélo.
Hal,No hay Mora que acá fe abaxe 

á hacer algún Moro ultrage 
con el que no es de fu ley, 
aunque íupiefle que un Rey 
fe encubría en eífe trage.
Por eífo nos dan licencia 
de hablar con nueftros cautivos.

Fer. Confiada impertinencia.

Zar, Matan ios bríos lafeivos 
el trabajo, y la dolencia; 
y  el gran temor de la pena, 
de la culpa nos refrena 
á todos, que fegun veo, 
do quiera nace un defeo, 
que un buen pecho deíbrdena.' 
Ven acá , dime, Chriftiano: 
en tu tierra hay quien prometa, 
y no cumpla?

Fer. Algún villano.
Zar. Aunque de en parte fecreta 

fu fé , fu palabra , y mano?
Fer, Aunque folo fean teíligos 

los Cielos, que fon amigos 
de defeubrir la verdad.

Zar. Y guardan eífa lealtad 
con los que fon enemigos?

Fer. Con todos, que la promeílá 
del Hidalgo, ó Cavaíiero, 
es deuda líquida expreífa; 
y fer ílempre verdadero, 
el bien nacido profeflá.

Hal. Qué te importa a ti faber 
fu buen , ó mal proceder 
de aquellos, q en fin fon galgos?

Zar. Haz, ó Alá, que fean hidalgos 
los que me dille á efeoger.

Hal. Qué dices, Zara?
Zar. Nonada:

dexatne á folas, fi quieres, 
con ella tu efclava honrada.

Hal. Qué amiga de faber eres.
Zar. A quien el faber no agrada?
Hal. Habla tu con ella, y yo 

con mi efclavo.
Cof. Al fin Calió

verdad lo que yo temía.
I<2 Si
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Si ha de acabar Berbería 
lo que Efpaña comenzó?
Allá comencé á perder, 
y  aqui me he de rematar? 
porque bien fe echa de vér, 
que eñe apartarfe, y hablar 
fe funda en un buen querer.

Zar. Cómo te llamas, amiga?
Cof. Coftanza.
Zar, Tendrás fatiga 

de verte fin libertad.
Cof Más, fi vá á decir verdad, 

otra cofa me fatiga.
Mal, La blandura , ó la afpereza 

de las manos nos da mueftra 
de la abundancia, ó pobreza 
de voforros : mueftra, mueftra, 
no Jas huyas , que es limpieza? 
porque fi eres de refcate, 
felá ocafion que te trate 
con proceder juíto, y blando.

Zar, Qué miras?
Cof. Eítoy mirando 

un eftraño dilparate.
Fer. Señora, á mi amo toca 

el hacer effa experiencia, 
aunque á rifa me provoca, 
que á tan engañóla ciencia 
deis creencia mucha , ó poca, 
porque hay pobres holgazanes 
en nueftra tierra, galanes, 
y del trabajo enemigos.

Mal. Ellas manos Ion teítigos 
de quien eres, no te allanes;

Cof. Ay embutiera Gitana: 
en ellas rayas qué miras?
Tila mi dcfdicha llana.
Qué defpacio las retiras,;

enemigo;
Zar. Qué has, Chriftiana?
Cof Que tengo de haver? no hada.
Zar. Fuiíle á dicha enamorada 

en tu tierra?
Cof. Y aun aquí.
Zar. Aqui dices? como aníi?

Luego á Moro eftás prendada?
Co/'.No fino de un renegado, 

de fé poca , y fé perjura.
Fer, Harto, l'eñora, has mirado.
Zar. Has dado en una locura 

en que Chriftiana no ha dado; 
Amar á Chriílianos Moras, 
elfo vele á todas horas? 
mas que ame Chriftiana á Moro¿ 
elfo no.

Cof De eífe decoro 
reniego.

Mal. De qué te azoras? 
además eres efquivo.

Fer. Rico,pobre, blando, ó fuerte,' 
feñora foy tu cautivo, 
y  tengo á dichofa fuerte 
el ferio.

Cof. Muriendo vivo.
Zar. Qué, ranto le quieres, trille? 

Oy quieres , y ayer veniíte? 
Como amor tu pecho enciende? 
Mas cómo te reprehende 
la que tan mal le refiíte?
Loque en ello liento, amiga, 
es , que me canfa, y afana 
fentir que tu lengua diga, 
que una tan bella Chriftiana 
le caula un Moto fatiga.

Cof. No es lino Mora.
Zar. Dislates .

di-



dices : de aquéllo no trates, 
que es lo c u ra , y  vano error.

'Cofi\ Son en los cafos de amor 
eftraños Iosdifparates.Za, Bien el que has dicho lo allana.Hal. Q ue habíais las dos?Zar, Es de precio, 
y  dlfcreta la Chriftiana.

H a/.PueselC hriftiano no es necio.Cof Es de fé perjura , y  vana.Hal. Entrem os , que ya has oido 
el azar $ y  el encendido 
Sol demedia fu jornada.Fer.Q por mí bien prenda hallada.CofO por mi mal bien perdido^ Entrmfe todos.

Sale el viejo y padre de los niños ¡y
el Sacrijldn, el viejo con vejlido decautivo y y el Sacriftdn con fu  wef- mo vejlido, y con un barril de agua*
Sac, N o hay fino tener paciencia, 

y  encom endarnos á D ios, 
porque es necia impertinencia 
dexarfe m orir.Viej. Y a  vos
tenéis ancha la conciencia: 
ya com éis carne en los dias 
vedados?Sac. Q ue niñerías!
cóm o aquello que me da 
mi am o,Viej. M al os liara.Sac* Q ue no h ay  aquiTheologias.;

Viej. N o  te acuerdas por ventura 
de aquellos niños H ebreos, 

TomM

H ?.
que nos cuenta la E'fcritura?Sac. Dirás por los M achabeos, 
que por no com er groflura^1 
fie dexaron hacer piezas*Viejt Por ellos digo.

Sac, Si empiezas, 
en viéndom e, á predicarme, 
por Dios que he de desligarme 
en viendote,Viej* Ya tropiezas?
Que no caygas plegue al Cielo.;Sac* Ello no , porque en la Ec 
foy de bronce.Vie. Yo recelo,
que fi una M ora os da el pie,; 
deis vos de mano á efíe zelo.Sac* Luego no me han dado ya  
mas de dos , lo que quizá 
otro  no lo defechara?Vie* Dadiva e s , que cuefta c a r i  
á quien la toma , y ia da,
Pero dexemonos de ello; 
quien es vueftro amo?

Sac* Mami,
un Genizaro difpuefto, 
que es Soldado , y  Dabaxi, 
T u rco  de nación , y honefto; 
D abaxi es Cabo de Efquadra, 
ó A lférez, y  bien le quadra 
el oficio , que es valiente; 
y  es perro tan excelente, 
que ni me muerde , ni ladra: 
y  afs i á mi de filie ha alabo, 
que ya que me truxo a fec 
cau tiv o , infiero eíclavo, 
vino á traerme á poder 
de Genizaro , y  que es bravo: 
q no hay Turco,Pvey, ni Roques
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que le mire, ni le toque 
de Genizaro al cautivo, 
aunque á furor excefsivo 
fu infidencia le provoque.

Vie. Mas cautiverio , y mas duelos 
cupieron á mis dos niños, 
por crecer mis defconfuelos.

Confervad a ellos armiños 
en limpieza , ó limpios Cielos; 
y fi veis que fe endereza 
de Mahoma la torpeza 
á procurar fu calda, 
quitadles antes la vida, 
que ellos pierdan fu limpieza,

Segunda

Entran dos , ó tres muchachos Morillos , aunque fe  
tomen de la calle, los quales han de decir no mas 

que eftas palabras.

Mor. Rapaz Chriftiano ,non refcatar , non fugir, 
Don Juan no venir aca , morir perro, 
acá morir.

Sac. O hijo de una puta, 
nieto de un gran cornudo, 
fobrino de un beilaco, 
hermano de un gran traydor, y  fodomita;

Otr.Mor. Non refcatar, non fugir,
Don Juan no venir acá, morir.

Sac. Tu morirás, borracho, 
bardaja fementido, 
quinóla, punto menos, 
anzuelo de Mahoma, el hi de puta.!

Otro. Acá morir.
Vie. No mientes á Mahoma, 

mal haya milinage, 
que nos quemarán vivos.

Sac. Dexeme, pefe á mi, con ellos galgos.;
Otro. Don Juan no venir acá , morir.
Vie. Bien de aquello fe infiera, 

que fi el venido huviera, 
vueftra maldita lengua 
no tuviera ocaíion de decir ello.

Mor. Don Juan no venir acá, morir;
Sac. Efcuchadme, perritos,

.venid, tus, tus, oídme,



Ide los (Baños de Ay<¿eLo
que os quiero ciar la cania
por que Don Juan no viene , citadme atentos:
Sin duda que en el Cielo
debía de haver gran guerra,
do el General faltaba,
y  á Don Juan fe llevaron para ferio,
Dexarile qüe concluya, 
y  vereis como vuelve, 
y  os pone com o nuevos.Vie. Graciofo diíparate : ya  fe han ido.

Entra un Judio.
Vie], N o es aquefte Judio?Sac, Su copete lo m ueftra, 

fus infames chinelas, 
fu roftro de mezquino , y  de pobrete.'
T rae el T u rco  en la corona ^
una guedeja tola 
de peynados cabellos, 
y  el Judio los trae fobre la frente: 
el francés tras la oreja, 
y  el Efpañol azemi-k, . 
que es rendajo de todos, 
le trae , valame Dios , en todo el cuerpe
ó l a  , J u d io , e feúcha.Jud . Que me quieres , Chriftiano?Sacm Q ue elle barril re cargues, 
y le lleves en cafa de tai amo.Jud . Es Sabado , y :no pu$do 
hacer alguna cofa, 
que fea de trabajo:
no hay penfar que lo lle v e , aunque me mates; 
'dexa venga mañana, 
que aunque Domingo fea 
te llevaré docientos.Sact Mañana huelgo yo , perro Judio; 
cargaos , y  no riñamos,
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Jud. Cuaqué me mates, digo, 
que no quiero Uevallo.

Sac. Vive Dios, perro, que os arranque el higado?
Jad. Ay , ay, mífero, y trille; por el Dio bendito, que li oy no fuera Sabado, que lo llevara, buen Chriftiano, bañas 
Vie. A compafsion me mueve: ó gente afeminada, infame , y para poco: por ella vez te ruego que le dexess 
■Sac. Por ti le dexo: vaya el circuncifo infame; mas íi otra vez le encuentro,- ha de llevar un monte, íi le lleyoj 
Jad. Pies, y manos te befo, feñor , y el Dio te pague el bien que aqui me has hecho*

Vafe el Judio ¿

Viej. Lá pena es efta de aquel gran pecadO| bien fe cumple á la letra la maldición eterna, que os echo el ya venido, que vueftro error tan vanamente efpera£
Sac. A Dios , que ha mucho tiempo, que eñoy contigo hablando; y aunque mi amo es noble, remo no le avillane mi pereza?

Toma fu  barril ,y  vafe;

Salen Juanico, y Trancifco , que anji Chrijliano, como cautivo, Cojlanza, 
fe  han de llamar los hijos del viejo-, y Don Fernando de cautivo, y julio 
vienen veftiios d la Tur queje a de de cautivo , que traen las terfas , y 
gaviones : faldrd con ellos la feñora vcjlidos de los garzones , y lasgui- 
G athalina ¡veJHda de gamón ,y  un farras, y  el rabel', Pon Fernando
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ha de hacer falida ,y  Ambrojio , que de mi alma.

es la Jeñora Qathalina, Juan. Padre honrado,
dexenos ir , que tardamos:Viej. No fon mis prendas aqueftas? Pues amigos, donde vamos?

~~ J 1 - jfa/.Aunq cita de aqui un bué rato'st 1 a - i a * 1

de los (Barios de Argel.

cóm o vienen adornadas 
de reg o cijo , y  de fieftas? al jardín de Agim orato,
P ren d as, por mi bien halladas, Fer. Pues fus, no nos detengam os  
qué bizarrías fon eítas? ^íjl Alí;
H arto  coftofo ropage 
es eíte : qué fe hizo el trage, 
que moftraba en mil femejas, 
que erades de Chrifto ovejas, 
aunque de pobre linage?Juan, P a d re , no le pene el ver, 
que hemos vellido trocado, 
que no fe ha podido hacer 
o tra  cola * y bien m irado, 
de aquello no hay que tem er: 
porque íi nueftra intención  
ella con firme afición 
pueíla en D io s, cafo es fabido, 
que no deshace el vellido 
lo que hace el corazón.

Tram. Padre, tiene por ventura 
que darme de merendar?Viej. H ay tan fimple criatura?Juan. Simple? pues dexenlo eílar, 
que él m oftrará fu cordura.JuL  Am igo , no nos detenga} 
y  II guita de ello , venga 
con  nofotros.Juan. N o feñor,
quedarle lera m ejor.fran. Padre mío , tem e , tenga: 
una cruz que me han quitado, 
me p orga en elle R olaría .

Viej'Yo os ia pondré de bué grado, 
d ep ofito , y  relicario

JuL Allí podremos à folas 
danzar , ca n ta r , y tañer, 
y  hacer nueftras cabriolas, 
que el mar no fucle tener 
fiempre alteradas fus olas. 
Dèm os vado à la pafsion, 
quanto mas que es la intendo^  
del C a d i, que nos holguemos^ 
y  que los Viernes tomemos 
ho netta recreación,Fer. Quién le dixo que teni^ 
yo buena voz?J uLFIq sé i  fé:
algún cautivo feria, 
y  el Cadi me dixo : Ve,; 
y  dile de parte mia 
à C au rali, que me mande 
à fu Chriftiano el mas grande^ 
de la buena voz: yo fui; 
h ab lcle , embióos aqui; 
no sé mas.

J u an- No fe defmande, 
p ad re , en venirnos à vèr, 
que fe enojará nueftramo, 
y  nos darà en que entender. y f  rane. P ad re , Francifco me llamo, 
no Azàn , A li , ni ja e r ,  
Chriftiano foy , y  he de fello,; 
aunque me pongan al cuello  
dos g arro tes, y  un cuchillo, 

Juan, Veis com o fabe decilío? pué|



pues mejor fabra haeeilo.Fer. No paliemos adelante, 
que bien citamos aquí.JuL  Sea anfi, y algo fe cante.

Ambrojto , que te ha de hacer la ftñora Cathdina.

Amb. Qué decís , que no os oí?
JW .Q u e cantes,porque me encare,
Fer. Es Tordo?JuL  Un poco es teniente 

de ios oídos.Amb. No hay gente,
que nos oyg.fi bien decís, 
y  pues que todos venís, 
comencem os triftemente.
Aquel rom ance diremos,
Julio , que tu compufifte, 
pues de coro 1c fabemos, 
y  tienen-aquel tono rriíte 
con que alegrarnos íolem os.

Cantan ejle romance.
, A las  orillas del m ar, 

que con Tu lengua , y  Tus aguas, 
y a  manfo , ya ayrado , llega 
dei perro A rgel las murallas. 
Con los ojos del defeo 
eílun mirando a fu patria  
quacro mífe-ros cautivos, 
que del trabajo defeanfanj 
y  al son del ir , y  volver 
de las olas en la playa,

( con  defmayados acentos 
ello lloran , y  ello cantan:
(Juan cara eres de hayer, 

ó dulce Efpaña.

I j q, ^JuíHáCíá
Tiene el Cielo co n ju rad o  
con nueftra fuerte con traria ,’ 
nueftros cuerpos en cad en as, 
y  en gran peligro las alm as.
O fi abrteífen y a  los C ielos  
fus cerradas ca ta ra ta s , 
y a  en vez de agua aquí lloviefse 
pez , refina , a z u fre , y brafas.
O  ¡i fe ab rid la  la tierra , 
y  efcondielTe en fus entrarías 
tan to  D atan , y V irón, 
tanto  b m xo  , y tanta M aga: 
Qnan cara  eres de h aver, 

ó dulce Efpaña.Franc. Padre , hágales can tar  
aquel c a n ta r , que mi m adre  
cantaba en nueílro L u gar: 
qué dice? no quiere , padre?Viej. C óm o decía el cantar?Franc. Ando enam orado, 
no diré de quien, 
alia miran ojos 
donde quieren bien.Vie]r Bien al propofito fu era, 
pues que los del alma miran  
defde cita infame ribera 
la patria por quien fufpira, 
que huye , y no nos efpera.JuL  Extrem ado es Francifquito: 
cauta tú, Am brollo , un poquito 
lo que fueles á tus folas, 
que te eícucharan las olas 
del mar con güilo infinito,

Ambrojto cante foto.
Aunque penfais que me alegro, 
conm igo trayg o  el dolor.

Aun-
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Aunque mi roftro femeja, 
que de mi alma fe aleja 
la p en a , y  libre la dexa, 
fabed , que es notorio error: 
conm igo traygo el dolor. 
Cúmpleme difsimular, 
por acabar de acabar, 
y porque el mal con callar 
fe hace m ucho m ayor, 
conm igo trayg o  el dolor.Juan . No m as, que viene el Cadi: 
padre , no os halle aqui a vos.Fer. Con el viene Caurali.

Viej, Queridas prendas, a Dios.

Entran el Cadi, y Caurali.
Cad. Perro , vos eftais aqui?

N o te he dicho yo  , m alvado, 
que te quites del cuidado 
de ver tus hijos?Franc, Por que?
no es mi padre? a buena fe, 
que he de verle mal fu grado.Jua. C alla,Francilquito, hermano, 
que en lo que dices incitas 
en nueftrodaño al tyrano.

FranNhi nucftro padre nos quitas? 
nunca tú eres buen Chriftiano. 
Padre , lleveme conligo, 
que me dice eíte enemigo 
tantas de bellaquerias.

Caur,Qnk difcretas niñerías! 
d e cid , que efperais , amigo?

Vafe el vieja,
Cad. P e rro , íi o tra  vez dexais.

1 SS
que los hable aquel perron, 
vos veréis lo que lleváis.

JuL Pedazos del alma fon.Cad. Perro , que me replicáis?Can. Tente , que no dice nada.
Fran, Valame D ios, que alterada 

ella la Mora garrida.Juan, Calla, hermano, por tu vida.Cau, El tiene gracia extremada.
CW.Veisle? fabed que le adero, 

y que píenlo prohijado 
ddpues que le vuelva Moro.Fran. Pues lepa que he de burlalle, 
aunque me de montes de oro; 
y aunque me de tres reales 
julios , enteros , cabales, 
v mas dos maravedís.

C aá, De ellas gracias que decís?Cau. Que ion íobrenaturales.Cad* Venios tras mi a ia Ciudad.
CmYo quiero hablar cu mi efe lavo:Cad, Pues íús , con Ala os quedad.Can. Con el vais.

Vafe el Cadi, y todos , fino Don Fernando , y Caurali*
Y a eftais ai cabo  
de mi gran necefsidad.pcr. Digo , que y o  la hablare 
en yendo á caía , y haré 
por fervírte lo poísibie, ■
aunque mas dura , ó terrible, 
que un alpid , ó un monte elle: 
dame lugar para hablada, 
y  dexame hacer , íeñor. ;Cau* Si vienes a conquiftalla, 
llevaras, quai vencedor, 
el premio de la batalla. Fer9

de los (Barios de A rzeLc_>



aunque en Moro cuerpo morâ  mas 11 fueíTe efta la Mora?
Lop. Si es ella, áfé que es lozana;

ornada fegunda
Fer. Yo lo creo.Can. Decir quiero,'que amén de mucho dinero,' te daré la libertad.'per. De tu liberalidad, aun mas mercedes efpero;Entranfe.

Salen Don Lope, y  Vibancot
Lop. Veifnos aqui en libertad por el mas eftraño cafo, que vio la cautividad,Vlb. Penfais que efto ha íldo acafo? myftetio tiene en verdad.Dios, que quiere que ella Mora vaya a tierra do fe adora fu nombre, movió fu intento para fer el inftrumento del bien, que a los tres mejora.'Lop. Dixo en fu poítrer viilete, que un Viernes quizá faldria al campo por Vavaluete, y que fe defcubriria con cierta induílria, promete.' .También eforivió en el fin, quefepamos el j’atdin de fu padre Agimorato, do a nueftra comedia , y trato fe ha de dar felice fin.
Y  ib. Tres mil efcudos han íido los que en veces nos ha dado.‘Lop. En libertarnos fe han ido los dos mil.• Vib. Mas fe ha ganado,de lo que havemos perdido;y mas íi acafo fe ganasita aluja, en obras Chriftjana,

Entran Zara , y  Halima, cubiertos los reftros con fus almalafas blancas, y  vienen con ellas , vellidas como Moras, Coflansoa, y  la fenora Ca~ 
th aliña. que no ha de hablar fino, dos, ó tres veces.
Mas qual ferá de las dos? que las otras fon cautivas;Hal. Con todo , yo sé de vos, que fi le habíais;::Cofi No vivasfin efperanza por Dios, que yo me ofrezco de hablalle, de inclinalle , y de forzalle á que te venga á adorar; mas hafme de dar lugar para que pueda tratalle.Hal. Quanto quifieres , amiga, tendrás : por efifo no quedes de remediar mi fatiga.Zar. Camina, Halima, íi puedes; 

Cof. A mas tu bondad me obliga. Zar. Mira , Coftanza , y advierte, íi de aquellos dos, por fuerte, es tu conocido alguno.
Cof. Yo no conozco ninguno.
Vib. Si es ella, es dichofa fuerte, porque parece en el brio hermofa fobre manera.Zar. Perritos fon de buen brio, ó quien hablarlos pudiera.
Hal, Como aili eíluviera el mió yo me llegara á hablallos.
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Zar, Coftanza, vuelve à mirallos, Zar. Aun el ayre mé molefta.

y dime fi echas de vèr,
.que es noble fu parecer.

Cof. Para qué?
Zar. Para comprallos.
Cof Efte de la izquierda mano 

me parece Cavallero, 
y  aun el otro no es villano.

Zar. Verlos de mas cerca quiero.
H a.Que no elle aqui miChriftiano?Zar, Entram bos me íatisfacen.Vik. Qué de reprefas me hacen: 

lleguémonos acia allá.
Lop̂  No , que ellas vienen acá.Vib, Su b rio , y  fu viña aplacen.Zar, A y Ala > quien me pico? 

m ira por a q u i , Coftanza, 
fi es abifpa? am arga y o ,  
que parece que una lanza 
por el cuello fe me entrò. 
Sacude bien d ía  toca, 
que cafi me vuelvo loca 
en vèr lo que veo : ay trille! 
mataitela? no la ville? 
facude m a s , mira , y  toca. 
Sieftá aqui?Cof Y o  no veo nada.Zar, L legado me ha al corazón  
efta no villa picada,

C of Del abifpa el aguijón  
es cofa muy enconada, 
mas tem o no Indie araña.

Zar. Si fue araña , fue de Efpaña, 
que las de Argel no hacen mal.

Lop» Háfe viíto induíiria tal? 
h ay  tandifereta maraña?

Hai. Zara , no eftés defeompuefta, 
torna à ponerte tu toca.

HaL Efta defgracia, aunque pocâ  turbado nos ha la fiefta.Vib, Qué os parece?Lop, Que parece,que la ventura me ofrece quanto puedo ddéar*
Vib, Volvióle el Sol á eclipfarí ya fu luz defaparece,
Z a r ,  No fabrasde aquel cautivo, Coftanza, fi es Eipañol?Cof En elfo gufto recibo.Lop, Torna á defeubrirte, ó Sol> en cuyas lucos avivo el ser , el entendimiento, la ventura, y el contento, que en tu poífefsion fe alcanza,; Zar. Pregúntatelo, Coftanza,HaL Cómo días? - 
Z a r .  Mejor me {lento,
Cof Gentil hombre,lois de Efpaña? Lop- Si feñora , y de una tierra donde no fe cria araña ponzoñóla , ni fe encierra fraude, embulle , ni maraña,; fino un limpio proceder; y el cumplir , y el prometer es todo una mifma cofa.Zar, Pregúntale fi es hermofa (fi es calado) fu muger.Cof Sois calado?
Lop, No feñora;pero ferélo bien prefto con unaChriítiana Mora.
Cof Cómo es dfo?Lop. Cómo es efto?poco fabe quien lo ignora, Mora en la incredulidad,



y Chriftiana en la bondad Entran]}. Sale elSacriJldn con unaes la que ha de feu mi dueño. cazuela moxi, y tras él el judio.
Cof.Yo os enriendo como un leño.
ZíJf.Plega Ala digáis verdad, ap. jW.Chrifttano honrado,afsi el Dio Pregúntale íi es efclavo, te vuelva á tu libre eftado,ó fi es libre. que me vuelvas lo que es mió.

j (8* Jornada fecunda

Lop. Ya os entiendo: 
de fer cautivo me alabo.

Zar, Quanto dice comprehendo,
■ y de todo eftoy al cabo.

Lop. Prefto pifaré de Efpaña 
con güito , y con gloria eftraña 
las riberas, y mi fé 
fírme entonces moítraré.Zar, Gfacias a Alá , y a una caña.

Hal. Chri díanos, quedaos atras,
, porque en la -Ciudad’ entramos.

Entranfe las Moras,

Vib. Obedecida ferás.
Lop, En efcuridad quedamos:

Sol bello , cómo te vas?
De cautividad facafte 
el cuerpo que refcatafte 
con tu liberalidad; 
pero mas con tu beldad 
al alma hierros cchafte. _
En te ile lo que en ti he yiíto, 
del defeo que te doma, 
de adorarte no refifto, 
no por prenda de Mahoma, 
fino por prenda de Chrifto.
Yo te llevaré á do feas 
todo aquello que defeas, 
aunque mil vidas me cuefte.

Fib. Vamos, que el dolor es elle; 
no por a i, que rodeas.

Sac. No quiero , Judio honrado.
No quiero , honrado Judio. 

ju d . Oy es Sabado , y no tengo 
que comer, y me mantengo 
de aquello , que guisé ayer.Sae. Vuelve á guifar de comer.

No,que a mi ley contravengo; Sac. Refcatame ella cazuela; 
y en dártela no haré poco, 
porque el olor me confuela. 

Ja.N o puedo en mucho,ni en poco 
contratar.Sac, Pues lievarela. 

ju d . No la lleves, vés aqui 
lo que coftó.

Sae. Sea anfi;
que á los dos es de provecho; 
do el dinero? 

ju d . Aqui en el pecho 
lo tengo , amargo de mi.

Sac. Pues venga. jud .  Sacalo tu,
que mi ley no me concede 
el Tacarlo.

Sac. Bercebü 
afsi te lleve qual puede, 
decendiente de Abacü.
Aqui tienes quince reales 
julios de plata , y cabales. 

ju d . No contrates tu conmigo, 
conciértalo allá contigo.

Sae. D i, cazuela, quanto vales?
Pa-
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Pareceme a i»i que valgo 
cinco reales, y no mas: 
mentís, á fé de hidalgo.

Jad. Qué íobrefalfos me das,
Chriftiano.

Sac. Pues hable el galgo.
Que no quieres alargarte; 
mas quiero crédito darte: 
tomadla , y andad con Dios.

Jud. Los diez?
S.ic. Son per ot-íss dos

cazuelas, que pienfo hurtarte.
Jud. Y pagas-te adelantado?
Sac. Y aun fi bien' hago la cuenta, 

creo que voy engañado.
/«.Que hay Cielo,que tal confiéta?

I j 5
¿’¡«.Que hay tan guílofo guiíado? 

No es carne de landrecillas, 
ni de la que á las coítillas 
fe pega el bayo, que es trefe.

Jud, Haced , Cielos, que me dexe 
elle ladrón de colillas.

Entrafe d  Judio.

Sac. De colillas ? vive Dios,
que os tengo de hurtar un Niño 
antes de los mefes dos, 
y aun íi las uñas aliño,
Dios me entiende , vámonos.

Entrafet

Salen Don Fernando ,y  Cqfianza.

Fer, Subí, qual digo , aquella peña, á donde 
las Fullas v i, que ya á la mar le hacían: 
voces comencé á dar , mas no refponde 
ninguno aunque muy bien todos me oían:
Eco , que en un peñafco allí fe efconde, 
donde las olas lu furor rompían, 
teniendo compafsion de mi tormento, 
refpucíta daba á mi poftrero acento.
Las voces reforcé , hice las feñas, 
que el brazo, y un pañuelo me ofrecía;
Eco tornaba, y de las milmas peñas 

. los amargos acentos repetía: 
mas qué remedio, amor , hay, que no enfeñas, 
para el dolor que caufa tu agonía?
Uno sé, me enfeñañe , de tal fuerte, 
que hallé la vida do bufqué la muerte.;
El corazón , que fu dolor defagua 
por los ojos en lagrimas corrientes, 
humor, que hace en la amorola fragua,

que
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qué las afcuas fe mueftren mas ardiéntesf ‘ 
el cuerpo hizo , que arrojaífe al agua, 
fin peligros mirar, ni inconvenientes, 
juzgando que alcanzaba honrofa palma  ̂
íi llegaba á juntarle con íu alma.
Arrojando las armas , arrójeme 
al mar, en amorofo fuego ardiendo,' 
y  otro Leandro, con mas luz, torneméy 
pues iba aquella de tu luz íiguiendo: 
canfabanfe los brazos , y esforeéme, 
por medio de la muerte, y mar rompiendo  ̂
porque vi que una Fulla á mi voivia, 
por fu interelfe , y por ventura mia.
Un corbo hierro un Turco echó , y  afiómCy 
(inútil prefa) y con muy gran fatiga 
al Baxél enemigo al fin fubióme, 
y  de mi hiftoria no sé mas que digas 
éntrelos fuyosCaurali contóme: 
fu muger me perfigue, y mi enemigaj 
él te perfigue á t i , mira fi es cuento 
digno de admiración ,.y fentimiento.

Cof. Si til a los ruegos de Halima Fer. Pues rompan ellos abrazos*

Rogóte á ti Caurali,
que me hablafles, y Halima Entran Caurali, y Halima, y venios;
me pidió que hablaífe á ti. . abrazados.

Fer. Otra cofa me laftima

ellas fuerte, qual efpero, 
yo me moftraré a la lima 
de Cauraü duro azeró, 
impenetrable, y de eftima.’ 
Aunque fera meneíler, 
para que nos dexen vér, 
alivio de nueítro mal, 
darles alguna feñal 
de amorofo proceder.

fus defignios en pedazos, 
que mientras efto fe alcance, 
no hay temer defvelo,vó trance,; 
pues tégo al cielo en mis brazos: 
Aprieta, querida efpofa, 
que en tanto que en elle cielo 
mi afligida alma repoí’a, 
no hay mal q me dé en el lucio 
la fortuna rigurofa.

mas que fu pena.
/ I  p  - r r  1 1 JCoj . Y a mtt

Cau. O perro, tu con mi cfclava,; 
cómo el Cielo no te acaba?



cómo fin matarte vivo? 
efto es lo que yo efpcraba? 
Perra.

Cau. Perto.
Hal. Perra.
Cau. Perro.
Hal. De efta perra es la maldad, 

que no nació de el el yerro.
Cau.De el nació, y efto es verdad, 

y sé bien que no me yerro.
ÍYo os facaré el corazón, 
perro.

Hal. Perra, efta traycion 
me pagarás con la vida.

Fer, O quan mal efta entendida, 
Tenores, nueftra intención. 
Aquel abrazo que vifte, 
Coftanza á ti le embiaba.

Cau. Qué dices?
Fer. Lo que oyes trille.
Cof. En tu nombre fe fraguaba 

el favor que inremimpifte. 
Colérica eres á fe'.

Fer. Efto entiende , y efto cree.
Hal. Que dices, amiga mía?
Cof, Si efte fe perdió , otro dia 

otros quatro cobraré.
Cau. Es lo que has dicho verdad?
Fer, Pues a qué te he de mentir?
Cau. Ten cierta tu libertad.
Hal. Mas os pudiera reñir 

efte amor, ó liviandad; 
pero dexolo hafta vér 
fi profeguis en hacer 
efto que he vifto, y no creo.

Cau. Haiimi, en mil cofas veo, 
que eres prudente muger;

To/a.íi,

l 6 l  :
y mas en efto, que pienfo, 
q ellos,qual nuevos Omitíanos, 
dieron á lu gufto el cenfo, 
que á cautivos, y payfanos 
les dá el verle gufto immenfcg 
y como fofos fe hallaron, 
fus penas comunicaron.

Hal. Y aun las apenas también?w ■J
Can. Efto no me filena bien,
Cof, Entrambos adivinaron,
Cau, Por ventura í’abe Halim  ̂

cofa de efto?
H al, Por ventura 

á Caurali le laftima 
tu amor?

C o f  Aquello es locura,
Fer. Tal fpfpecha no te oprimí 

que no ha caldo en la cuenta* 
C o f  Señora, vive contenta, 

y fin fofpecha en tu daño.
Cau, Fácil fe cae en un engaño; 
C o f  Y tarde fe alza una afrenta. 
Cau, Haz quanto puedes , y labesa 
Hal. No tedefcuides en nada,
C¿*z/. Bien es tu cólera acabes*,
Hal, Tenia ya por acabada: 

entra, y dame aquellas llaves;

Entrafe Halima > y Coftanza* 
Cau# T á , vente al Zoco conmigo» 
Fer, Amor, puerto que te íigo 

con el alma , y con los paños, 
tus enredos, y tus paftus 
bendigo en parte , y maldigo.

Entranfe ,y  falenjuanico ,y  Frani 
cif^uiio trompando con un 

trompo*
L \Fr‘

'de los fádnos de Argel. 
Hal. Perra, tu con mi cautivo?
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pr*Ti\ , que turbas mi quietud, 

porque los follozos rompo, 
que nacen de tu virtud, 
hasvifto mas lindo trompo, 
anfi Dios te de Talud?

Juan. Dexa de echar eííbs lazos, 
que otros de mas embarazos 
efperan nueftras gargantas. 

Fr.Pues deíTo, hermano,te efpatas? 
yo los haré mil pedazos.
No pienfes que he de fer Moro, 
por mas que aquefte inhumano 
me prometa plata, y oro, 
que loy Efpañol Chriftiano* 

Juan. Effo temo, y eíTo lloro.
Fr. Como tengo pocos dias, 

de mi valor del’confus.
Juan, Aníi es.
Fr. Pues imagina,

que tengo fuerza divina 
contra humanas tyranias*
No sé yo quien me aconfeja 
con voz callada en el pecho, 
que no la liento en la oreja, 
y de morir laúsfecho, 
y con gran gufto me dexa. 
Diccmne , y yo de ello gufto, 
que he de lér un nuevo Jufto, 
y tu otro nuevo Paftor.

Juan. Hazlo aníi, divinoamor, 
que con tu querer me ajufto. 
De xa aquefta niñería 
del trompo, por vida mia, 
y repaflemos los dos 
las oraciones de Dios,

Fr. Baílame el Ave María.
Juan. Y el Padre nueftro?
Fr. También.

Juan. Y el Credo?
Fr. Séle de coro.
Juan. Y la Salve?
Fr. Aunque me den

dos trompos, no feré Moro.
Juan. Que niñería.
Fr. Pues bien.

Pienfasqueme eftoy burlando?
Juan. Eftamos coías tratando,

: como ii fueflemos hombres, 
y es bien q el trópoaqui nobres?

Fr. En eftár liempre llorando 
mi fé , hermano , tened cuenta 
con vos-, y mirad no os hunda 
de Mahoma la tormenta, 
que yo encubro en ella funda 
un alma, de Dios fedienta: 
y  ni el trompo , ni el cordel, 
ni las fuentes, que en Argel, 
y en fus contemos eftán, 
mi fed divina hartaran, 
ni fe ha de hartar, lino en él; 
y  afsi os digo , hermano mió, 
que por ver mis niñerías, 
no penfeis que eftoy fin brío, 
porque en las entrañas mias 
no hay lugar de Dios vacio. 
Tened cuidado de vos, 
y encomendaos bien á Dios 
en la afrenta que amenaza, 
fi no yo íaldré a la plaza 
a pelear por los dos.
Tengo yo el Ave Maria 
clavada en el corazón, 
y  es la eftrella que me guia 
en efte mar de atiieciün 
al puerto del alegría.

Juan. Dios en tu lengua fe mira,
y
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y por ello no me admira 
el ver que hables tan alto.

Fr. Nto os turbara íobreíalto, 
íi en ella ponéis la mira,

Juan. Ay de nofotros-, que viene 
el Cadi con fu porfía: 
moílrar animo conviene.

Fr. Acude ai Ave Mario, 
verás que fuerzas que tiene.

Entra el C adi, y el Zar aboj a , d mo
do del dsfore jado*

Cad. Pues hijos, en que entendéis?
Juan* tn trompear , como veis, 

mi hermano , íeñor , entiende.
Z ar. Es niño , y en fin atiende 

a íu edad.
Cad. Y vos que hacéis?
Juan. Rezando citaba
Cad. Por quien?
Juan. Por mi, que foy pecador*
Cad. Todo aquello eftá muy bien: 

qué rezabades?
Juan. Soxi or

lo que sé.
Fr. Reí'pondió bien.

Rezaba el Ave María.

Trompa Francifco.

Cad. Dcxar el trompo podría 
delante de mi , Vayrán.

Fr. lkien nombre pueíto me han.
Zar. Todo aquello es niñería.
Cad, Elle rapaz me da pena: 

dexa Vayran la porfía, 
que á gran daño te condena;

que dices?
F r. Ave María.
Cad. Qué refpondes?
Fr. Grada plena*
Zar. Elle mayor es es maeftró 

del menor,
Juan , Yo no le mueítro,

que él por si habilidad tiene.’
Fr. O quan de molde que viene 

decir aqui el Padre nucltro.
Juan. Pues faltan los de la tierra* 

bien es acudir’ al Cielo, 
do nueltro paire le encierra.

Fr. A fu tiempo llamarélo.
Juan. Ya fe comienza la guerra.
Fr. Porque todo al julio quaire* 

lo poitrero que mi madre 
me enfeño quiero decir, 
que es bueno para el morir.;

Cad. Qué has de decir?
Fr. Creo en Dios Padre,
Cad. Por Ala que á í u ruina 

me difpongo.
Fr- Ya os turbáis?

Pues fi es que aquello os indina, 
que hará quando me oyais 
decir la Salve , Regina?
Para vueítras confuiiones, 
todas las quatro oraciones 
sé , y sé bien que fon efeudos 
á tus altáng agudoss 
y  á tus torpes invenciones.

Zar. Con no mas de alzar el dedo, 
y decir : lia ? ihila, 
te librarás de elle miedo.

Fr. En la cartilla no eftá 
efíb 5 que decir no puedo.

Juan. Ni quiero has de añadir.
L z Fr,
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Fr. Ya yo lo iba à decir.
Cad. Ello es canfarnos en valde; 

Ette à mi eítancia llevalde, 
y e ito tro, que han de morir;

!'Arroja el trompo, y  defnudaje.

Fr. Ea vaya el trompo afuera,' 
y eíte vellido groffero, 
que me vuelve el alma fiera;
¡y es bien que vaya ligero 
quien fe atreve à efta carrera* 
Ea j hermano, fed Paílor 
con esfuerzo, y  con valor, 
que tras vos irà con güito 
tm pecadorcito Jufto 
por la gracia del Señor.
E a , tyranos feroces, 
mollead vueítras manos liítas¿ 
y bien agudas las hozes,

Júrnada fecunda
para fegar lás añilas 
de eftas gargantas, y  vocesj 
que en etta eftraña porfía, 
á donde la tyrania 
toda fu rabia convoca,; 
no Tacareis de mi boca¿ 
fino;:;

Juan. Que? 
p¡ran. Un Ave María.- 
Zar- Entremos, que ya el regalo; 

les hará mudar de intento, 
mas que el azote, y el palo. 

Cad. Por cien mil feñales liento,; 
que va mi partido malo, 
que el mayor es en extremo 
callado, y  fagáz: blasfemo 
feré del mifmo Mahoma, 
fí ellos rapaces no doma¿

Fr. No le temes?
Juan. No le temo¿

Fin del AElo fegündo.

■ ■ 1  >1 liwn.| ■IT» « » ........... .....

J O R N A D A  T E R C E R A .
Salen Guardian Baxi, y  otro Moro.

Guard. Por diez efeudos no daré mi parte; 
Tentaos, y no dexeis entrar alguno, 
fi no pagan dos afperos muy buenos.

Mor. La Pafcua de Natal, como ellos llaman  ̂
veinte y cinco ducados fe llegaron.

Guard. Los Eípañoles por fu parte hacen 
una brava comedia*

'Mor, Son Saetanes; .
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loS mifmos diablos fon: fon para todo: 
ya defcuelgan Chriftianos á fu Milla.

Entra» Vibanco , Don Fernando, Don Lope, el Sai
crijldn, el Padre de los niños: trae Don Fernando, 

los calzones del Saerifidn.

Ter. Veislos aquí, que no me los he puefto,; 
antes Coftanza les echó un remiendo 
en parte do importaba , y de fu mano,;

'Sae. De molde vienen para la comedia: 
agora me los chanto, fus , entremos.!

Guard. A donde vais, Chriftiano?
Pad. Yo , á oir MiíTa.
Mor, Pues paga.
Pad. Cómo paga? Aqui fe paga?
Guard. Bien parece que es nuevo el padre viejo.
Mor. Dos afperos, ó apartare »camiqa.s
Pad. No los tengo por Dios.
Mor. Pues vé, y ahórcate«
Lop. Yo pagare por él.
Mor. Elfo en buen hora.
Sae. Pende, dexeme entrar, y efte pañuelo; 

que no ha media hora que hurté á un Judio, 
tóme por prenda, ó déme lo que valet 
que lo daré no mas de por el cofto, 
ó muy poquito mas.

Guard. Con otros quatro 
quedas muy bien pagado.

Sae. Vengan, y entro:
ca acudid á entrar, que fe hace tarde.

Mor. Con los del Rey yo apodaré que paíTed 
de dos mil los que eftán en el bañado; 
entremos á mirar defde la puerta, 
cómo dicen fu MiíTa , que imagino, 
que tienen grande mufica, y concierto,-

Guard. Ponéos tras el poftigo, y veréis todo ■ 
quanto hacen los Chriftianos en el patio,

T m .L  ........... L 3 por--
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porque ts cola de ver.

Mor. Ya los he vifto: 
oy dicen, que tornó á vivir fu Chrifto;

Entran fe. Salen al tbeatro todos los Cbrifiianos que 
haya, y OJforio entre ellos ,y el SacriJlán,pueJlos 

los calzones que le dio Don Fernando,

Of. Myfterio es efte no vifto; 
veinte Religiofos fon 
los que oy la Refurreccion 
han celebrado de Chrifto 
con mufica concertada, 
la que llaman contrapunto:
Argel es , fegun barrunto, 
arca de Noe abreviada.
Aqui eftán de todas fuertes 
oficios, y habilidades, 
disfrazadas calidades.

Vib. Y aun otra cofa, íi adviertes, 
que es de mas admiración, 
y es, que eftos perros íinfé, 
nos dexen , como fe ve, 
guardar nüeftra Religión.
Que digamos nueftta Mífla 
nos dexan , aunque enfecreto.

Of, Mas de una vez , con aprieto 
fe ha celebrado, y con prií'a; 
que una vez defde el Altai 
al Sacerdote facaron 
reveftido, y le llevaron 
por las calles del Lugar 
arraftrando , y la crueldad 
fue tal, que con él fe usó, 
que en el camino acabó 
la vida, y la libertad.
Mas dexemonos de aquello, 
y á nueftra holgura atendamos.

pues que nos dan nueftros amos 
oy lugar para hacer efto.
De nueftras Pafcuás tenemos 
los primeros dias por nueftros.

Lop. Y qué hay múlteos?
Of, Y diefttos: 

los del Cadi llamaremos.
Vib. Aqui eftán.
Of. Y aquel que ayuda 

al .coloquio ya eftá aqui;
Fer, Bien cantan los del Cadi.’
O f Antes que mas gente acuda 

el coloquio fe comience, 
que es del gran Lope de Rueda, 
impreffo por Timoneda, 
que en vejéz al tiempo vence. 
No pude hallar otra cofa, 
que poder reprefentar 
mas breve, y sé que ha de dar 
gufto, por fer muy curiofa 
1'u manera de decir 
en el paftorjül lenguage.

Vib. Hay pellicos?
Of De ropage 

humilde, y voyme á veftir.
Vib. Quien canta?
Of Aqui el Sacriftán, 

que tiene donayre en todo;
Vib. Hay loa?
C^f.Deningun modo.

Bit*.
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Entrafe Ojona,y elSacrijlan. qué fiemo? que es lo que veo?

Vib. O  qué mendigos eítan.
En fin com edia cauriva, 
p obre, hábricnta, y defdichada, 
defnuda, y atarantada.Lop. L a  voluntad fe reciba.

Entra Caurali,
Caur. Sentaos , no os alborotéis, 

que vengo á ver vueftra fiefta. Fer. Quiíiera que fuera efta,
Fende , qual la merecéis.Lop. Aqui os podéis afrentar, 
que yo  me quedaré en pie.Caur. Ñ o , n o , amigo , fientate, 
que falen á com enzar.Lop. Y a  fa le n , fofsiego, y  chite, 
que cantan.

Vib. M ejor feria, 
que Uoraffen.

Fer. Eftedia
[ lagrim as no las perm ite;|
i
j Canten lo que quifieren*
[
¡ Vib, L a  mufica ha fido herege: 

íi d  coloquio áfsi fucede, 
antes que la rueda ruede, 
fe rom pa el timón , y  el exe*

¡ En acabando la mufica h a b la  el Sa~\ crifiim, y todo quanto dice agora,
| lo diga mirando al foslayo \ a Caur al i,i

| Sáf.Q ué es efto? qué tierra es efta?

de réquiem es efta fiefta 
para m i , pues un defeo, 
más que m ortal me moleña.' 
Dónde fe encendió eñe fuego,
que tiene entre burla , y  juego  
el alma ceniza hecha? 
de Mahoma es efta flecha, 
de cuya fuerza reniego.
Com o quando el Sol adorna 
por una montana baxa, 
y  de flibito nos tom a, 
y  con (u viña nos doma 
nueftra vifta , y  la relaxa: 
com o la piedra balaxa, 
que no confíente carcom a: 
tal es el tu rodeo , A xa, 
dura lanza de M ahoma, 
que las mis entrañas raxacCaur. Es ello de la comedia, 
ó es bufón efte Chriftiano?Sac* Si mi dolor no remedia 
fu bruñida , y blanca mano, 
todo acabara en tragedia,
O  Mora , la mas herm ofa, 
mas d ifereta, y mas g aciofa, 
que la fama nos oí rece, 
defde d oelA lv a  amanece, 
hafta donde el Sol repula!

Dice efio mirando d Caurali•
Mahoma en fu compañía 
te tenga ligios fin cuento,Caur* Eíte perro dcfvaiia, 
ó entra aquefto en el cuento  
de la fiefta de efte dia.Per, Calla , Triftan , y ten cuenta

L 4  por



Jornada uretra
noches de nubros ayrados: 
antes os anday eífentas,

1Ó8
porque ya fe reprefenta 
el coloquio.

Sac. Si haré,
pero no se íi podre, 
fegun el diablo rae tienta.

Sale Guillermo, paftor.

Gui. Si el recontento que trayo, 
venido tan de rondón, 
no me le abraza el zurrón, 
quales nefgas pondré al fayo,' 
y que enfanchas al jubón?

Sac, Vive Dios , que fe rae abrafa 
el hígado, y fufro , y callo.

Gui. Si es que efto adelante paífa, 
muy mejor fera dexallo.
Quien encendió aquella brafa?

Lop, Trillan , amigo, efeuchad, 
pues fois difereto , y callad, 
q eífa es grande impertinencia.

Sac. Callare, y tendré paciencia;
Gui. comienzo?
Lop. S i, comenzad.
Gui. Si el recontento que trayo, 

venido tan de rondón, 
no me lo abraza el zurrón, 
quales nefgas pondré al fayo, 
ó que enfanches al jubón?
¡V u al contarlo Eítremeño, 
con un donayre rifueño 
ayer me miró Coftanza, 
qué turba havrá ya,ó mudanza, 
que no le paffe por lueño? 
Efparcios las mis corderas 
por las dehefías, y  prados; 
mordey fabrofos bocados; 
no temáis las venideras

brincando de recontentas: 
no os aflixa el fer mordidas 
de las lobas defambridas, 
tragantonas, mal contentas: 
y al dár de los vellocinos, 
venid íimpres, no ronceras, 
rumiando por las laderas, 
á jornaleros vecinos, 
ó al corte de fus tixeras: 
que el fin medida contento, 
qual no abarca el penfamicnto* 
os librará de lellon, 
íi al dár del branco vellón 
barruntáis el bien que liento.; 
Mas quien es efte cuitado, 
que aífoma acá entellerido, 
cabizbaxo, atordecido, 
barba , y cabello erizado, 
defayrado, y mal erguido?

«SW.Quién ha de fer? yo foy cierto 
el trille, y  defventurado, 
vivo,en un inflante, y muerto, 
de Mahoma enamorado.

Echadle fuera á efte loco.;
Sac. Tu divina boca invoco,

Axa, de mil azahares, 
boca de quita pefares, 
á quien defde lejos toco.

Caur. Dexadmele.
Fer. No feñor,

que quanto dice es donayre, 
y es bulon el pecador.

■ Sd.Dios de los vientos,no hay ayre 
para templar tanto ardor?

Gui. Ya es mucha deícortesia, 
y mucha bufonería;

.echen-;
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echenle y a , y dexenos. Chr. 2. Otra traygo yo mas cruda*

Sac. Yo me voy, quédate á Dios, 
Argelina gloria mia.

Gui. Donde quedé?
Vib. No sé yo.
Lop. Mas quien es efte cuitado? 

fue el verfo donde paró?
Fer. Los calzones han obrado.
Gui. Vuelvo a comenzar?
Fer. No, no,

no nos turben á deshora: 
profigue el coloquio aora,'

Un Moro dice defde arriba;

Mor. Chriftianos, edad alerta, 
cerrad del Baño la puerta.

G&¿. Vengas, perrazo, en mal hora.
<Wor.Abrid aqueífe Chriítiano, 

que va herido , y cerrad preño.
Cau. Valame Alá, qué es aquello?
Mor. O Santo Alá foberano!

Dos han muerto, y del Rey fon. 
O crueldad , jamás oida!
A todos quitan la vida, 
fin ninguna diftincion.

. Entra ttnCbrifiiano herido, y otro 
Jin  herir.

y en parte do no fe vé.
Caur. No dirás qué es efto, Ali?
Ai o. Grade Armad a han defcubierto 

por la mar.
Fer. Y aqueífo es cierto?

Valle, Fende Cauraii?

Vafe Cauraii.

Mor. Y los Genizaros matan,' 
fi encuentran algún cautivo  ̂
ó con furor duro efquivo 
malamente le maltratan: 
y aquellas voces que ois, 
las dan Judios de miedo.

Gal .Todo el mundo le efté quedo« 
yo creo, A li, que mentís, 
pues no ha mucho q en Eípaña 
no havia ninguna nueva 
de Armada.

Mor. Pues ella prueba
os definiente, y defengaña, 
que á fé que dicen que aflbmaa 
mas de trecientas Galeras, 
con flámulas , y vanderas, 
y  que el rumbo de Argél toman;

Gui. Quizá por encantamento 
. aquella Armada fe ha hecho;

Fer. Pallad , hermano, adelante: 
quien os ha herido?

Chr. Un Archi.
Fer. La caufa?
Cbr. Ninguna di.
Vib. Es la herida penetrante?
Cbr. No sé , con manera fue, 

y  ferá mortal fin duda.

Entra el Guardian Baxi.

Gmr. El corazón en el pecho 
no cabe , y de ira rebiento.

Of. Pues qué hay, Fendi?
Guar. Yo me aliño 

á contar la crueldad 
igual de la necedad

ma~



mayor, que jamas fe ha villo. 
Salió el Sol efta mañana, 
y fus rayos imprimieron 
en las nubes tales formas, 
o aunque han mentido, las creo. 
Una Armada figuraron, 
que venia á vela , y remo, 
por el fefg > mar aprieífa, 
á tomar en Argel puerro.
Tan claramente defcubren 
los ojos que la eltan viendo, 
de las fingidas Galeras 
las proas , popas , y remos, 
q hay quien afirme,y quié jure, 
que del comitre , y remero 
vio el mandar, y obedecer 
hacerfe todo en un tiempo.
Tal hay, que dice havet villo 
á vueftro Profeta muerto 
en la gavia de una nave, 
en una vandera puefto.
Mueítra tan al vivo el humo 
fu vano, y efcuro cuerpo, 
y tan de cerca perciben 
los oidos fuego , y truenos, 
que por temor de las valas 
mas de quatro fe pulieron 
á abrazarla madre tierra: 
tal fue el miedo que tuvieron. 
Por ellas formas, que el Sol 
ha con fus rayos imprefío 
en las nubes, ha en nofotros 
otras mil formado el miedo. 
Penfamos que effe Donjuán, 
cuyo valor fue el primero, 
que á la Otomana braveza 
tuvo á raya , y pulo freno, 
venia á dar fin hónralo

l yo  Ĵornada
al defdichadó comienzo,' 
que fu valerofo padre 
comenzó en hado finieftro.’
Los Genizaros Archies, 
q eftan íiempre zaques hechos,; 
dieron en matar cautivos, 
por tener contrarios menos: 
y  li acafo el Sol tardara 
de borrar fus embelecos, 
no eítabaies bien feguros 
quantos eílais aquí dentro. 
Veinte , y mas.fo.n los heridos,; 
y mas de treinta los muertos: 
ya el Sol deshizo la Armada, 
volved á hacer vueílros juegos;

Of. Mal podremos proleguir 
tan fangrientos paífatiempos.

Cbr,2. Pues efcuchad otra hiíloria 
mas fangrienta, y de mas pefo. 
El Cadi, como fabeis, 
tiene en fu poder á un niño,; 
de tiernos, y pocos años, 
el qual fe llama Francifco.
Ha puefto toda fu induftria, 
fu autoridad, y juicio, 
mil prometías , y amenazas, 
mil contrapueílos partidos, 
pata que de bueno a bueno 
efta prenda del Bautifmo 
fe dexe circuncidar, 
por fu gallo , y fu alvedrio;
Su induttria ha iaiido vana: 
fu juicio no ha podido 
imprimir humanas trazas 
en elle pecho divino.
Por ello , fegun fe enriende, 
como afrentado , y corrido, 
fu Luciferina rabia

tercera
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oy ha esfogado en Francifco. y  macftráfte defabrida?
A rado eftá á una col una, 
hecho retrato  de Chrifto, 
de Ja cabeza á los pies 
et>fu miíma fangre tinto. 
Tem óm e que havrá efpirado, 
porque tan cruel m artyrio , 
m ayores años , y  fuerzas 
no le huvieran refiftido.Padt Dulce mitad de mi alma, 
ay  de mis entrañas hijo!
D etened la vida en raneo 
que os va á ver efte afligido.
En la calle de am argura, 
perezoios pies fed hitos, 
veré en fu ser a Pilaros, 
y  en figura veré á Chrifto.

Entrafg el padre,

2* Efte es fu padre , feñores.Per. Su padre es elle mezquino, 
hida]go,y muy buen Chriftiano, 
y  lomos de un Pueblo miímo. 
Acabenfe nueftras licitas: 
ceílen nueftros regocijos, 
que íiempre en t r  gedia acaban  
las.com edias de cautivos.Entranfe iodos.

Salen Zara , Halima> y Cojlanza,

y  mas que es cola fabida, 
que es gentil hom bre M uley. 
Sin duda que eítás prendada 
en otra parte.Zar. No hay prenda,
que me alhague , ni me ofenda^ 
porque de amor no sé nada.Hal. Pues efta noche libras  
en la efcuela de tu eípofo, 
qué es amor d u lce , y  fabrofo.Zar. Amargas nuevas me das.üal, Qué melindroía íeñora.Zar, N o es melindre , lino enfado, 
que havia determinado 
no calarm e por aora, 
halla que el Cielo me diefle 
con otro compás mi hierre.Hal.Calla,que Reyna has de verte;Zar. No afpíro a tanto intereílé; 
con otro eftado menor 
con m ayor güito citaría.Hal. Yo juro por vida mia,
Zara , que teneis am or.
A ora bien, moftrad las perlas 
que ten eis, que quiero ver 
quantos lazos podré hacer.Zar. Allí dentro podrás verlas: 
en trare , y  dexauie un poco, 
que quiero hablar con Coítaza.Hal. Vos gultareis de la danza 
antes de m u ch o , y  no poco.

Hal. T u  padre me rogó , amiga, 
que viniefle en un momento 
á com ponerte.Zar. Su intento
todo el Cielo le maldiga.

Hal. Pues cáfafte con un Rey?

Entrafe Halitna.
Cof. Dime > feñora , qué es efto? 

tanto te enfada el cafarte, 
y  con un Rey? Zar.



Zar. No hay contarte
tantas cofas, y tan prefto;

Cof. De dónde el enfado mana, 
que mueftras tan importuno?

Zar. Palsito, no efcuche alguno: 
foy Chriftiana , foy Chriftiana.

Cof, Valame Santa María!
Zar. Ella Señora es aquella, 

que ha de fer mi luz , y eftrella 
en el mar de mi agonía.

Cof Quien te ehfeñó nueftra ley?
Zar. No hay lugar en que lo diga:

i -¡ i  Jornada
Chriftiana fo y , mira amiga,' 
qub rae firve el Moro Rey?
D i, conoces por ventura 
á un cautivo refcatado, 
que es Cavallero , y  Toldado? 

Cof. cómo ha nombre?
Zar. Mal fegura

eftoy aqui, y  con temor 
de algún defgraciado encuetró 

Cof. Pues entrémonos adentro. 
Zar. Sin duda ferá mejor. 

Entranfe.

tercera

Salen el Rey, el Cadi, el Guardian Bapci.

Cad. Eftraíío cafo ha fido.
Rey. Y tan eftraño,

que no se fi jamas le ha vifto el mundo.
C a d .  Ya fe han vifto en el ayre muchas veces ' 

formados efquadrones eípantables 
de fantáfticas fombras , y encontrarfe 
con todo el artificio, y maeftria, 
que en la mitad de una campaña rafa 
fe fuelen enveílir los verdaderos: 
las nubes han llovido fangre , y malla,1 
y pedazos de alfanges , y de efcudos.

Rey. Elfos llaman prodigios los Chriftianos, 
que fuelen parecer algunas veces; 
pero que acafo, y fin myfterio alguno,■ 
del Sol los rayos, que en las nubes topan'31 
hayan formado afsi tan grande armada  ̂
nunca lo oi jamás.

Guar. Yo afsi lo digo.
Pues á fé que te cuefta la burleta 
mas de treinta Chriftianos.

Rey. No hace al cafo: 
mas que paífáran á cuchillo todos;

Qad, Quitóme dfobre.falto. de las manos
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d  corbacho, y  la furia.

Rey. Qué hadas?
Cad. Azotaba á un Chriftiano;
Rey. Por qué caufa?
Cad. Es de pequeña edad, y no es pofsible, 

que regalos , prometías, ni amenazas 
le puedan volver Moro.

Rey. Es por ventura 
el muchacho Efpañol del otro día?

Cad. AquelTe mifmo es.
Rey. Pues no te can fes,

que es Efpañol, y no podran tus mánaS¿ 
tus iras , tuscaftigos, tus promeífas, 
á hacerle torcer de fu propofito, 
que mal conoces la canalla terca, 
porfiada , feroz , fiera, arrogante,1 
pertinaz , indomable, y atrevida: 
antes que Moro , le verás fin vida;

Entra un Moro ajido de un cautivo.

Rey. Qué ha hecho efte Chriftiano?
Mor1. En efte punto

en una eftraña, y nunca vifta barca,- 
cafi una legua al mar , en efte punto 
le acabé de coger.

Rey. Pues de qué modo 
era la barca eftraña?

¡Mor. Era una balfa,
hecha de canalejas, fuftenrada 
fobre grandes, y  muchas calabazas,■ 
y él puefto en medio en pie, de árbol fervia, 
y  fus brazos de entena, en cuyas manos 
fervia de vela una Camila rota.

Rey. Quándo entrafte en la barca?
Cbrifi. A media noche.
Rey. Pues cómo en tanto tiempo no pudiftfi 

alejarte ds ugga mas efpadpi



174 Chrijh S a l t a n  , no  m e fe r v ta  d e  o t r a  c o fa ,  
fin o  de no  a n e g a r m e  , y  Tolo ib a  
c o n fia d o  en  e i  C i e l o  , y  en  e l v ie n t o ,  
q u e  p r o íp e r o  , y  fu r io íb  a r r e b a t a d o ,  
la  m a l fo r m a d a  b a r c a  la  aportaflfe  
en  q u a lq u ie r a  r ib e ra  d e  C h r i í t ia n o s ,  
q u e  n in g ú n  r e m o , ó  v e la  fu e r a  p a r t e  
á  h a c e r la  to m a r  c u r fo  l ig e r o .

Rey, F n  fin E fp a ñ o l  eres?Chrifi, N o  lo  n ie g o .
Rey. P u es d e  e flb  q u e  no  n i e g a s , y o  r e n ie g o ;

Entra el Saetí fian con un niño en las mantillas fin* gido ,y  tras él el Judio de la cazuela»

Jornddct tercera

Rey, E s  a q u e l la  o t r a  b a rca ?Jud, E d e  C n r í f t ia n o
m e a c a b a  de r o b a r  á  e l le  m i h i jo ;Cad» Para  q u é  q u ie r e  e l n iñ o ?Sac, N o  c ita  b u en o ?
P a r a  q u e  le  re íc a te n  , fi  n o  q u ie r e n ,  
q u e  íe c r ie  , y  e n fe ñ e  e l  P a d re  n u e í t r o :  
q u e  d ec ís  v o s  , R a q u e l , ó  S e d e q u ia s ,
F a r é s  , S a d o c  , o Z a b u l ó n  , ó  d ia b lo ?Jud . E l le  E f p a ñ o l , fe ñ o r  , es  la  r u in a  
de  n u e ftra  J u d e r í a  : n o  h a y  en e l la  
c o la  a lg u n a  íé g u r a  de  íu s  u ñ a s .Rey. D i , no  eres  E fp a ñ o l?Sac» Y a  n o  lo  fabes?Rey» Q u ie n  es tu  a m o ?

Sac, E i  D a b a x i  M o r a t o .
Rey» T o c a d l e  p o r  m i v id a .Cad, P o r  la  m ia ,

q u e  t ie n e s  g ra n  r a z ó n  en. lo  q u e  h a s  d ic h o  
d e  la  c a n a l la  b a r b a r a  E íp a ñ o la .

Entra otro Moro con $troChriJHano muy roto,y 
llagadas las piernas.



* 7 5Rey. Q u ie n  es cite?Mor* E fp a ñ o l  , q u e  fe  h a  h u id o
ta n tas  v e c e s  p o r  t ie rra  5 q u e  con  efta 
io n  v e in te  y  una v e z  las de fu  fu g a .

S i  dieíTem os A u d ie n c ia  q u a tr o  d ias , 
íe r ia n  de E fp a ñ o le s  to d o s  q a a n t o s  
fe  e n tra ñ e n  a q u e x a r .Cad. E í t r a ñ o  ca fo !

Rey* P a p a z  , v u e lv e le  e l n iñ o  á efte  J u d i o ,
V no  ie  h a g a n  m al á c ite  C h r if t ia n o ,  
q u e  p u e s  a ta l  p e l ig ro  e n tre g o  e l c u e rp o ,  
en  g r a n d e  c u ita  d e b e  e íla r  iu  a lm a: 
y  til e re s  E fp a ñ o l?Chr. Y  de  V a le n c ia ,

Rey. V u é lv e t e  , p u e s , a h u i r , q u e  íi  te v u e lv e n ,  
y o  te  p o n d ré  en un p a lo ,Sac. S e ñ o r  , h a g a ,
q u e  e fte  p u to  J u d i o  d é  , f iq u ic ra ,  
e l  jo r n a l  q u e  h e  p e rd id o  p o r  an d arm e  
tra s  él p a ra  ro b a r le  efte hi de  pura.Cad, B ie n  d ic e  , d e fe m b o lle  q u a re n ta  a fp e ro s ,  
y  d é lo s  al P a p a z  , q u e  ios  m e re ce .Sac. O y e , a m ig o  ju d io ?Jud. M u y  b ien  o y g o ,  
m as no lo s  ten g o  a q u i .Sai\ V a m o s  á c a ía .Cad. C o n  E fp a ñ o le s  efto  , y  m as fe  p a fla :Enfranje todos.

de los Barios de Argel„

El padre folo.
S i  o Haré e n tra r  a l ia  d en tro?  
ó  te m o r  im p e rt in e n te !
Vamos , que no teme encuentro 
piedra , que naturalmente 
vá preíutofa a lu centro.

Corre fe una cortina ,  y  defcuhrefe 
Francifquito atado d una caluña,  en

la forma,  que pueda mover d mas piedad.

Fr* N o  m e q u ie ran  d e fa ta r ,  
p ara  q u e q m c d a  , l iq u ie r a ,  
co m o  es c o ftu m b re  ,e fp ira r?Pad, N o , q u e  de a q u e lla  m an era  
m as a C h r i f to  h a s  de  im itar .
S i  v a s  c a m in a n d o  al C ic lo ,

no
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no has de Tentarte en el hielo, 
mas ligero vas aníi.

Fr. O padre , llegue fe á mi, 
que eí velle me da coníuelo.
Ya la muerte helada , y fria 
á dexa ros me provoca 
con fu mortal agonía.

Pad, Echa tu alma en mi boca, 
para que enfarte la mia.
Ay que efpira.

Fr. A Dios que efpiro.
Pad, Dios,á quien tu intento afpira, 

nos junte á donde yo afpiro: 
que poco á poco refpira: 
ya dio el ultimo fufpiro.
¡Vete en paz , alma hermofa, 
y al que te hizo dichofa, 
pues ya le ves, pídele, 
que nos fuftente en fu Fe 
pura , fanta, alegre , hcnrofa.' 
Quien fupiefle el muladar 
a donde te han de enterrar, 
reliquia pequeña, y fanta, 
para que pueda mi planta 
con mis lagrimas regar.

Entrafe,
Aquí ha de falir la boda de efla ma
nera. Halhna con un velo delante del 
roftro, en lugar de Zara : Ikvanla 
en unas andas en hombros, con mu- 
Jica ,y hachas encendidas, guitarras, 
y voces , y grande regocijo , cantan
do los cantares que yo daré. Salen 
detrás de todos ¡Sibanco , y Don Lo
pe -,y entre los Moros de la Mu fie a 

va Ojforio el cautivo-, como acaban 
depajfar pregunta Don Lo

pe d QJforio,

Lop. Quien es efta novia?.
Of. Zara,

la hija de Agimorato.;
Lop. No es poísible.
Of. Cofa es clara.
Vib. Su roítro , y  el aparato 

de la boda lo declara.
Of. Por Dios, Tenores , que es ella, 

y que es la Mora mas bella, 
y rica de Berbería.

Lop. Por el velo que traía, 
no podimos conocella.

Of. Mulev Maluco es fu efpofo,; 
el que pretende fer Rey 
de Fez, Moro muy famofoj 
y en fu fecla , y mala ley 
es verfado , y muy curiofo.; 
Sábela lenguaTurquefea, 
la Efpañola , y la Tudefea, 
Italiana, y Francefa: 
duerme en alto, come en mefa,; 
Tentado á la Chriftianefea. 
Sobre todo es gran Soldado, 
liberal, fabio , compuefto, 
de mil gracias adornado.

Lop. Que dices, amigo , de ello?
Víb.Qnt havemos bien negociado  ̂

pues íiendo una caña,vara, 
y otro nuevo Moyfen, Zara, 
de efte Egypto diífoluto, 
paífamos el mar enjuto 
á gozar la patria cara.

Of. Gaita en Pafcuas el Judio 
fu hacienda, en bodas el Morô  
el Chtiftiano , á fu alvedrio, 
ligue en eíto otro decoro, 
de todo güito vacio, 
porque en pleytos le da cabo:

Z/fj
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Zara d la ventana.

Zar. Ce , ola , Chriftiano, efclavo?
y  A Dios> Tenores, que quiero 

hafta el termino poíirero 
ver efto.

op. Tu gufto alabo.

Tl l
eftar Zara aquí, y  allí.

Lop. Efte bien fu fe merece, 
y el eftar tan Tola aqui, 
la admiración en mi crece  ̂
á donde hay tanto criado, 
tal foledad fe ha hallado: 
todo es milagro , y ventura*;

ar. Chriftiano , ó Moro enemigo? Vib. El regocijo , y holgura
.Quien nos llama? 

ar. Quien merece 
queleoyais.

'pop. Por Dios amigo, 
que efta Zara me parece; 
en la voz.

pb. Yo añil lo digo«, 
ar. Decidme, que cofa es eft$ 
de efte regocijo, y fiefta? 

op. Con Zara la de efta cafa 
Muley Maluco fe cafa. ar. Defvariadarefpuefta. 

op- Y allí va fobre unas andas 
con unifica , y vocería: 
mira fi otra cofa mandas. 

ar. Ya veo, Lela Maña 
como en mis remedios andas* 

op. Eres Zara? 
ar. Zara foy.
Tu quien eres? 

op. Loco eftoy. 
ar. Que dices? 
fop. Que foy , feñora,, 
un tu efclavo , que. te adora: 
foy Don Lope. 
ir. A abrirte voy.

uitafe de la ventana > y  ba%# abrir.
De myfteño no carece 

Tom.I,

de la boda lo ha caufado.
Quien le hace parecer 
en lugares diferentes, 
muy mas que efto puede hacei| 
por quitar inconvenientes 
al bien que ha de fuceder.

Sals Zara*

Vesla , Don Lope, a do alíonia? 
Mira fi es bien que a Mahoma 
efte theíoro quitemos.

Lop. O extremo de los extremos 
de amor, que las almas doma! 
Salud de mi enfermedad, 
arrimo de mi calda, 
de mi prifion libertad, 
de mi muerte alegre vida, 
crédito de mi verdad, 
archivo donde fe encierra 
toda la paz de mi guerra,
Sol, que alumbra mis fentidos,; 
luz , que á míferos perdidos 
los encamina a fu tierra: 
vefme aqui a tus pies poftrado, 
mas tu efclavo , y mas rendido, 
quequando citaba aherrojado; 
por ti ganado , y perdido, 
prefo, y libre en un citado: 
dame tus pies fon;: humanos,

M y



y tus Alexandras manos, negar fu ayuda en el fuelo,
donde mis labios fe pongan. Chriftiano, y Eípañol foy,

Zd .̂No es bien q fe defcompongan y Cavallero , y te doy 
conMoras labios Chriftianos. mi fé , y palabra de nuevo

178 Jornada tercera

Por mil feñales has vifto 
Como yo toda foy tuya, 
napor t i , fino por Chrifto, 
y afsi en fe de qué foy fuya, 
eftas caricias refifto: 
para otro tiempo las guarda, 
que aora que fe acobarda 
el alma con mil temores, 
comedimientos, y amores 
mal Los atiende, y aguarda. 
Quándo te partes a Efpaña, 
y  quando pienfas volver?
Por quién queda, y te acopaña, 
quando fin has de poner 
á tan gloriofa hazaña?
Quándo volverán tus ojos 
á ver los Moros defpojos, 
que fer Chriftianos defean? 
Quándo en verte harás que vean 
fin mis temores, y  enojos?

Jjop. Mañana me partiré: 
dentro de ocho dias creo, 
feñora, que volveré, 
que ala cuenta del defeo, 
que han de fer figlos bien sé. 
En el jardín eftarás 
del tu padre , á do verás 
mi fé , y  palabra cumplida, 
fi me coftaífe la vida, 
que con tu vifta me das: 
y  no te aífalte el recelo, 
que te he de faltar en efto, 
pues no ha de querer el Cielo, 
para cafo tan honefto,

de hacer lo que en efto debo.
Zar. Aífaz fatisfecha eftoy; 

pero fi me quieres bien, 
porque quede mas fegura, 
júrame porMarien.

Lop, Juro por la Virgen pura, 
y  por íu Hijo también, 
de no olvidarte jamás, 
y  de hacer lo que verás 
en mi gufto, y tu provecho;

Zar, Grande juramento has hecho: 
bafta , no me jures mas.

y  ib. Qué es lo que tu padre dice 
de efto de tu cafamiento 
con Muley Maluco?

Zar• Hice
cfta noche un fentimicnto, 
con que la boda deshice: 
oy me mandó aderezar, 
para haverme de llevar 
efta noche á fer efpofa: 
vino , y hallóme llorofa: 
fuefe fin quererme hablar: 
y  por toda la Ciudad 
fe filena, que me defpoíb 
efta noche.

Vib. Afsi es verdad.
Lop- Efte es calo milagrofo: 

no la apuréis mas , callad; 
Dame tus manos, feñora, 
hafta que llegue la hora, 
que Con abrazos las dés.

Zar. No, fino dame tus pies, 
que eres Chriftiano, y yo Mor3
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Zar. Que me dexas, y te vas?Vete en paz, que yo entretanto 

que vis , y  vuelves , liare 
plegarias al Cielo Tanto 
con las voces de mi f¿, 
y lagrimas de mi llanto, 
rogándole ,que tranquile 
el mar, que viento afutíle 
prófpero, y largo en tus velas: 
que te libre de cautelas: 
que en fufé mi ingenio afile: 
y  á Dios , que no puedo mas, 
y mañana iré al jardín, 
donde te efpero.

Vib. Verás
de efte principio buen fin.

Lop, No puedo hacer otra cofa. 
Zar. Llegará la venturofa55 

hora de volver á verte?
Lop. Si llegará , íi la muerte 

no es , qual fuele , rigurofa.

Vafe Zara,

No fera el irme cordura, 
halla ver el fin q,ue tiene 
aquella boda en figura.

Vib. fy. my lleno que contiene, 
mi buen Tucstío aíTegura. 

Entranfe.

Defcubrefc un tálamo ¡donde hit de efidr Halima cu~ 
bierta el roflro son ti velo: danzan la danza de la 

Morifsa: baya hachas: eficnlo mirando Don Lopct 
y  Vibanco: y  en acabando la danza entran 

dos Moros.

Moro i . La fiefta celfe, y  á fu cafa vuelva 
la bella Zara , que Muley lo ordena, 
con prudencia admirable ,de ella fuerte.

Mor. %. Pues no paífa adelante el cafamiento?
Mor, i . Si paífa; pero quiere , que entretanto 

que él va á cobrar fu Reyno de Marruecos, 
Zara íe quede en cala, do fu padre, 
entera, y fin tocar, que de efte modo 
quedara mas fegura, y él efpcra 
gozarla con íbísiegqallá en fu Reyno, 
á cuya emprcífa, aun bien no havrá falido 
el Sol, quando fe parta, que cita prieífa. 
le dan dos mil Genizaros que lleva 
en fu campo, que ya fabes que marcha.

Mor. 2. Si ¿fio penfaba hacer, para que quifo 
que el palfeo de Zara fe hicieffe?

M%



'Qab dirá el Pueblo? Pen Tara íin duda, 
que no quiere cafatfe ya con ella. 

f 'Mor. i. Diga lo que dixere : efte es fu gufto, 
y no hay fino callar , y obedecelle; 
y mas, que Agimorato güila de ello, 

a. Ha de volver con pompa?
I. Ni por pienfo. 
a. Vamos, pues, á volvella;

Enfranje todos, y  cierrafe la cortina del tálamo$ 
quedan en elibeatro Don Lope, y Vibanco.

y  ib. O Dios immenfo!
grandes fon tus myílerios : ya fegitro 
puedes partir , pues ves quan fácilmente 
efta fantafma", y fombra le ha deshecho,

%op. Premiffas fon de nueftro buen í uceflo; 
yo me voy á embarcar, tened cuidado 
de acudir al lugar donde os he dicho, 
y  de hacer nuevas feñas cada noche, 
como pallen feis dias , en los quales 
pienfo poder volver , como defeo; 
y  procurad con maña, y  con avilo,’ 
fin defeubrir jamás vueftro defignio, 
que el padre de aquel martyr fe recojá 
en el jardín, con otro algún amigo, 
que fi toca á Mallorca elle Navio 
en que parto, bien ferá pofsible, 
que dentro de feis dias vuelva á veros:

Vib. Partid cón Dios, que yo haré de fuertéj 
que mas de dos la libertad alcancen: 
las feñas no fe olviden : abrazadme, 
y animo, y diligencia , y  Dios os guieí 

Lop. De nadie efte fecrero fe confie.
Enfranje.

Sale OJforio ,y  el Sacrijan.9J. El cuento es mas gtaciofo2

Jornada tercera
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que por jamás fe ha oído, 
que los Judíos mifmos, 
de fu mifma hacienda os refcataíTen;

Sao. Afsi como os lo cuento 
hafucedido el cafo: 
ellos me han refcatado, 
y  dado libertad graciofamenté;
Dicen , que de efta fuerte
affeguran fus ni-ños?
fustraftos, y cazuelas,
y finalmente.fu hacienda tcdaí
yo he dado mi palabra
de no hurtarles cofa
mientras me fuere á Efpaña,
y por Dios que no se fi he de cumplirla;

Entra unChrifiiam

Chr. l a  limofna ha llegado, 
á Bugia, Chriftianos.

Of. Buenas nuevas fon eftaŝ
Quien viene?

Chr. La Merced.
O/. Dios nos las haga;

Y quien la trae á cargo?
Chr. Diccnme , que un prudente 

varón, y que fe llama 
Fray Jorge de Olivar.

Sac. Venga en buen hora*
0/* Un Eray Rodrigo de Arcaí 

ha eftado aqui otras veces, 
y  es de ella mefma Orden, 
de condición real, de animo noble*

S#c. Por lo menos me ahorro 
reverencias, y ruegos: 
gracias á Sedequias, 
y  alRabi Netalim, que dio el dinero* 
Sí la efperanza es buena,
Tom. /. M i

;j 8 í
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la poíTefston no es mala: 
muy bien eftá lo hecho, 
venga quando quifiere la limofna.
O campanas de Efpaña, 
quando entre aquellas manos 
tendré vueftros badajos?
Quando haré el tic,y el toe, 6 el grave empino? 
Quando de los bodigos, 
que por los pobres muertos 
ofrecen ricas viudas,
veré mi arcaz colmado? quando? quando?

Cbr. A donde vais agora?
Of. Pidióle Agimcrato

al Cadi, que nos fuellemos
á fu jardín por tres, ó quatro dias,
que con fu hija Zara,
y con la bella Halima,
de Caurali conforte,
pienfa pallar alli rodo el Verano,:

Cbr. Podrá fer que algún dia 
yo vaya á entretenerme 
con vofotros un rato,

Of. Serás bien recebido.
Cbr. A Dios amigos. Vafe.
Sac. También , pues eftoy libre, 

iré yo , Olforio, ¿ veros.
Of. Pues lleva la guitarra, 

y fi es pofsibie, vente luego.’
Sae. Harélo.

Entranfe,

Jornada tercera

Salen Halima, Zara, Cafianza ; y al entrar fe le 
cae d Zara un rgfario, que lo alza Halima.

Hal. Cómo és ello , Zara amiga?
cruz en tus cuentas?

Cof. Mas fon.
Hal. Si aquella, no es devoción^

no sé qué pieníe, 6 qué diga.; 
Zar. Qué cofa es cruz?
Hd. Efte palo, 

que Pobre eílotro atraviesa;
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Zar. Pues bien : que feñal es eflfa? Zar, Que dices?
Hal. N o efta el diísimulo malo* Hal. No efta en mi mano

Es k\ feñ al, que eí Chriftiano  
reverencia como á Alá.Cof Señora , dexam ela,
que es mía.Hal. T u  intento es vano, 
que á Zara fe le cay ó , 
y  yo lo vi por mis ojos.Zar. Eífo no tecau íe  enojos, 
que Coftanza me la dio 
quandoeítuba ei otro dia 
en tu cafa , y yo no se 
lo que es cruz.Cof\ Ello aníi fue, 
y  fue inadvertencia mía 
no quitalle efta feñaU 
pero que im porta al decoro  
de vueítro rezado Moro?Zar. G u ala , que no dice mal.HaL Con to d o , quítala, herm ana, 
que fi algún M oro la ve, 
dirá que guardas la Fé 
en fecreto  de Ghriftiana.

Entran Vibanco Don Fernando,

Vib. He fiado efte fccreto  
de v o s , por fer C avallero.Fer. Ser agradecido efpero, 
al paílo de fer fecreto*
Eftas fon Halim a , y  Z ara, 
que y o  las con ozco  bien.Vib. N ueftro negocio va bien.

Hal. Repara , a m ig a , repara, 
que viene alH mi Chriftiano, 
y  en el viene un mi enemigo, 
á quien adoro , y  maldigo*

dífsimular mas.Cof. Ay trifte! 
íi fe quiere declarar 
con el?

Hal. Quierole hablar.
Cof En vano á amor fe refiftc.'Zar. (Túeresle bien?Hal. La vergüenza 

me perdone: a lo ró le , 
y  el lo la b e , y yo no se 
cóm o á íu dureza venza*Zar. Y no fe humana contigo?

Hal. Co[tanza dice que si$ 
pero yo tiempre en el vi 
afperezas de enemigo* 
L le g a re , dime , Chiiftfano, 
fabes que eres mi caurivo?Fer. Señora , s i , y  se que vivó 
por ti,Halm Pues cóm o , inhumano, 
nunca te han dicho mis ojos, 
y  la lengua de Coftanza, 
que tienes de mi efperanza 
en tu poder los deípojos? 
Has aguardado a que haga, 
de tanta gente en prefenaa, 
efta coítoía experiencia, 
defeubriendote mi llaga?. 
Mira que íe defdichada, 
que ello que llaman am or, 
ya es incendio , ya es furor, 
quando no repara en nada, 
Mira bien , que podría fer, 
fi defprecias lo que digo, 
hiciefíes hom bre enemigo 
de tan  amiga muger.
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Fer. Tres dias pido, no mas, y en buen difeurfo trazada,

de plazo., feñora mía, 
para dar á tu porfía 
el dulce fin que verás. 
jVete con Dios al jardín 
de Zara , y  allí me cfpera, 
verás de tu pena fiera, 
como he dicho , un dulce fin.

Val, Soy contenta.
Zar, Y yo la mano

doy por e l, que anfi lo hará.
Cof. Muy bien negociado eftá.
Jíal. Si has de venir, ve temprano. 
Zar. Qué viento es eíte que corre, 

Chnftiano?
Vib. Norte parece,

y en él la ventura ofrece 
el que nos guia, y focorre.

Zar. Fuefe ya tu compañero 
á Efpaña?

Vib. Ya havrá feis dias.
Zar. Solo fin él quedarías- 
Vib. Si quedé, mas verle efpero 

con brevedad.
Zar. Qué tan prefto?
Vib. Partiriame mañana, 

fi liuvieífe Baxél.
#*l. Chriftiana, 

alza el roítro, qué es aquello? 
Muy melancólica eftás: 
qué tienes? qué fientes? di.

Cof. Vamos, feñora , de aquí, 
aunque he de morir do vas, 
porque me da el corazón 
faltos, que me rompe el pecho. 

Zar. el madrugar lo havrá hecho. 
Cof. Y haver viílo una vifion, 

que fi no es cofa fingida.

el fin de aquella jornada 
ha de fer el de mi vida.

Fer. Todas fon fantaímas vanas, 
Coftanza , no hay que temer.

Cof. Prefto lo echaré de ver.
Zar. Medrofas fon las Chriftianas:
Cof.No mucho,puefto que hay tal, 

que fe efpanta de los Cielos: 
iba á decir de los zelos, 
y  no dixera muy mal.

Hal.'Clueda con Alá, mi Hernando; 
y mira que vengas luego, 
que te lo mando , y  lo ruego,: 

Cof. Bafta decir, te lo mando.

Entranfe las tres.

Vib, Vamos , quizá la ventura! 
havrá tan profpera fido, 
que Don Lope fea venido, 
y no hay perder coyuntura,:

Entrafe Vibanco , y  T)on Fernando,

Sale el padre con un paño blanco em 
f  rngreníado, como que lleva en, 

el los hueffos de Francif-, 
quito.

Pad. Offorio haré que los guarde; 
temo que efta eícuridad, 
ó me turbe , ó lleve tarde.
O quan proprio es de mi edad 
fer temerofo , y cobarde!
Mas eftas reliquias fantas 
encaminarán mis plantas 
pl jardín de Agimorato: .

me-
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m enefter es gran recato
donde hay aflechanzas tantas,Entrafe,
Sale Don Fernando, y  Vi banco,

Vib* En la mar eftá fin duda, 
que ha verá tierra llegado  
m ucftra efte plato quebrado; 
á nueftra feñal fe acuda; 
hiere , amigo , el pedernal, 
porque Taques de la lum bre, 
que trayga , g u íe , y alumbre 
todo el bien de nueftro nial.

Fer, N o ves com o otras centellas 
correfpondcn á las nueftras?Vib, Llam a á tan alegres mueftrás, 
no centellas , fino cftrelk s. 
Sofsiega, y  efcucha el son 
manfo de los Tauros remos.Fer, Mas á la orilla lleguemos: 
no hay que d u d ar, ellos fon.

Entran Don Lope, y el Patrón de la Barca,
Lop. Es Vibanco?Vib, El mifino Toy.Lop* Efta Zara en el jardín?
Vib, Si amigo.Lop* Felice fin

da el Cielo á mis males oy. 
Vib, Abrázam e.
Lop* No hay lugar

de cumplimientos agora;
Ve por ella.Vib, Sea en buen hora: 
p oco  podras efperar.

185
Fer, Quieres que vaya contigo, 

amigo?
Vib♦ N o h ay  para que, 

que yo  Tolo las traeré  
en un inflante conm igo, 
que todos eftán a punto, 
fin dormir , efto eTperando.Lop. Pues parte , amigo ,volando¿ Patr, Eftán lejos?

Vib, Aqui junto,

Entrafe Vibanco,Patr, O  fi no tardaflen muchóy 
que es el viento favorable.Lop, Sollegaos , ninguno hable, 
que cierto rumor eTcucho.Patr. A la Barca nos volvamos, 
halla ver lo que es , Tenor.Lop, Qiiedito , no hagais rumor,; 
que aquí feguros citamos.

Entran Vibanco , Zara , CoJlanzay el Padre con un paño blanco , datH do muefira que lleva los huejfos de FrancifqmtoPjforiOy el Sacnfi&n, y otros Qhrifiianos.}quepudieren falir,
Vib* Eíhbán a le rta , y  vieron 

las Teñales en la mar, 
y  fin poderme elperar, 
á k  marina corrieron. 
Ahorráronm e el camino.

O/i Efta es Tuerte milagroTa, Lop^Docñi mi cftrelia hermofa? 
Zar. Do eftá mi norte divino* 
P # tNo es tiempo de cumplmuctos: 

a em barcar, que el viento carga.



Lop. Vamos, Zara. 
Zar. Ya no Zara,

Jornada tercera
O liviana , y Tanta carga, 
haced propicios los vientos.Sac. Ya yo eítaba refcatado* 
pero con todo me iré.

Pat. Hav mas Chrifíianos?
Per. No se.
Vi.Los que he podido he juntado. 
Cof. Vamos , no defpicrte Halima, 
per. Quieres que por ella vuelva? 
Pat. Todo el mundo le rcíuelva 

de embarcarfe.
Cof. Te laftima 

dejar tu ama?
'Fa'fiY mi amo

quiíiera que aqui fe hallara;

1 8 6

fino María me llamo.
Lop. No de la imaginación 

efte trato fe facó, 
que la verdad lo fraguó 
bien lejos de la ficción.
Dura en Argel elle cuento 
de amor, y dulce memoria; 
y es bien que verdad, y hiftoria 
alegre al entendimiento; 
y aun oy fe hallarán en el 
la ventana, y el jardín, 
y  aquí da efte trato fin, 
que no le tiene el de Ar-gel.

Fin de la Comedia.

*

E N -



E N T R E M E S 187

DEL JUEZ DE LOS DIVORCIOS.
Sale el Jue<^3y  otros dos con é l , que fo n  E fcrbano ¡y  

Procurador ¡ y  fien tafe en una f i l a  : fa len  el Vejete 3
y  Mariana ¡u mmer.

Mar. A U N  bien que éfta ya Juez, Por que?
elfeñ o r Ju e z  de los Mar, Porque no puedo íufrir

D ivorcios Tentado en la filia 
de Tu Audiencia : de ella vez 
tgn g od e quedar d en tro , ó  
fu e ra : de efta vegada tengo  
de quedar libre de pedido,

* y  alcavala , com o el gavi
lán,

Vej* Por am or de D ios, M aría- 
na, que no aimodonees tan
to  tu negocio : habla paíTo, 
por la Pafsion que Dios paf- 
so : mira que tienes atrona
da á toda la vecindad co a  
tus gritos, y pues tienes de
lante al leñor Ju e z , con me
nos voces le puedes infor
m ar de ru jufiicia.Juez* Que pendencia traéis, 
buena gente?Mar* Señor , d iv o rc ia , divor
cio  , y  mas divorcio, y otras 
mil veces divorcio,Juez. De quien , 6  por que, Te- 
ñora?Mar* De quien? de efte viejo, 
que eftá prelente

Tus impertinencias , ni eftár 
contino atenta á curar to
das íus enferm edades, que 
fon íin numero ; y no me 
criaron á mi mis padres pa
ra fer hü/piralcra , ni enfer
mera : muy buen dote llevé 
al poder de e&t dpuerta de 
hueífos , que in v ie n e  con- 
fumidoslos dias de la vida: 
quando entré en íu poder 
me relumbraba la c a r i  c o 
mo un cfp ejo , y  agora 
tengo con una vara de fri 
encim a, V . m. íéñor Ju ez, 
me d eícafe , fi no quiere que 
me ahorque : m ire , mire los 
fúteos que tengo por efte 
roítro , de las lagrimas que 
derramo cada dia , por ver
me cafada con cfta anoto- 
mia.Juez* N o lloréis, feñora , ba~ 
xad la v o z , y  enjugad las 
lagrimas , que y o  os haré 
juítieia*
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jí^.Dexémc V. tn. llorar,qüe' Efe r. Debe de fer de alguna 
con efto defeanfo. En los muela podrida.
Rey-nos, y en las Republi- Vej. No puede fer, porque lle
cas bien ordenadas jiavia de ve el diablo la muela , ni
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fer limitado el tiempo de los 
matrimonios, y de tres en 
tres años, fe havian de def- 
hacer,ó confirmarfe de nue
vo , corno cofas de arrenda
miento , y no que hayan de 
durar toda la vida, con per
petuo dolor de entrambas 
partes.

Juez, Si eñe arbitrio fe pudie
ra, ó debiera poner en prác
tica , y por dineros , ya fe 
huviera hecho; pero efpeci- 
ficad mas, feñora, las oca- 
íiones que os mueven á pe
dir divorcia.

'Mar, El Invino de mi mari
do , y la Primavera de mi 
edad : el quitarme el fueño, 
pot levantarme á media no- 

■ ícheá calentar paños, y fa- 
.Jljr quiños de falvado para po- 
* nerie en la hijada : el po

nerle hora aquello , hora 
aquella ligadura, que liga
do le vea yo i  un palo por 
Jufticia: el cuidado que ten
go de ponerle de noche alta 
la cabecera de la cama, ja- 
raves lenitivos , porque no 

. fe ahogue del pecho 5 y el 
ellár obligada á fufrirle el 
mal olor de la boca, que le 
huele mal á tres tiros de tpr-e 
cabuzv

diente,que tengo en toda 
ella.

Proc. Pues ley hay, que dice 
(fegun he cido decir) que 
por folo el mal olor de la 
boca fe puede defeafar la 
muger del marido, y el ma
rido de la muger.

Vej. En verdad , feñores , que 
el mal aliento , que ella di
ce que tengo , no fe engen
dra de mis podridas muelas, 
pues no las tengo, ni menos 
procede de mi eftómago, 
que ella fanifsimo , lino de 
efla mala intención de fu 
pecho. Mal conocen Vs. ms. 
á ella íeñora , pues á fé que 
fí la conocicffen, que la ayu
narían , ó la fantiguarian; 
¡Veinte y dos años ha , que
vivo con ella martyr, fin ha-*ver fido jamás conreífor de 
fus infolencias, de fus voces, 
y de fus fantasías; y ya va 
para dos años, que cada dia 
me va dando bayvenes, y  
empujones acia la fepultu- 
ra , á cuyas voces me tiene 
medio fordo , y á puro re
ñir , fin juicio. Sime cura,, 
como ella dice , cúrame á 
regaña dientes , haviendo 
de fer fuave la mano, y la
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condición del m edico. En
refo lu cion , feñores, yo  foy  
el que muero en fu poder, y  
ella es ia que vive en el mió, 
porque es fe ñ o ra , con m e
ro mixto imperio , d éla  ha
cienda que rengo,

'Mar. Hacienda vueftra? y  que 
hacienda teneis vos , que 
no ia hayais ganado con ía 
que lievaftes en mi dote ? y  
fon míos la mitad de los bie
nes gananciales , mal que os 
p e fe ; y  de ellos , y  de la do
te  , 1Í me murieffe agora, no 
os dexaria valor de un ma
ravedí,porque veáis el amor 
que os tengo*

J&ez. D ecid , fe ñ o r , quando 
entraftes en poder de vuef
tra  m u g er, no entraftes ga
llardo , íano, y bien acondi
cionado?y €j.  Y a he d ic h o , que ha vein
te y  dos años que entre en 
fu poder , cpm o quien entra 
en el de un C om urc C ala- 
brés a rem ar en Galeras de 
por fu erza , y  entré tan fa- 
n o , que podía d e c ir , y  ha
cer , com o quien juega a las 
pintas.Mar. C edacico nuevo,tres dias 
en eftaca.

Juez,. Callad , callad , ñora en 
tal muger de bien , y  andad 
con Dios , que yo  no hallo 
gaufa, para defeafaros ? y

pues comifteis Lis m aduras, 
guftad de lis  duras , que no  
eftá obligado ningun m ari
do á tener la velocidad , y  
corrida del tiempo que no 
pafle por fu p u erta , y  por 
fus dias j y  deícontad ios 
malos que aora os d a , con  
los buenos que os dio quan
do pudo , y  no repliquéis 
mas palabra.

Si fueflc pofsihíc , recebí- 
ria gran merced q u e V .m , 
me la hiciefle de defpenar- 
m c , alzándome ella carce
lería 3 porque dexandome 
a fs i , haviendo ya llegado a 
eíte rompimiento , lera de 
nuevo entregarm e al verdu
go , que me m artyrice 5 y íi 
no hagamos una cofa , en
ciérrele ellaenunM onefte- 
rio3 y  yo  en otro : partamos 
la hacienda, y de efta fuer
te podremos vivir en paz , y  
en férvido de Dios lo que 
nos queda de la vida,Mar> Malos años : bonica foy  
yo para e íh r en cerrada: no 
fino llegaos a la niña , que 
es amiga de red es, de to r
nos , re ja s , y  efeuchas : en
cerraos v o s , que lo podréis 
llevar , y  fu frir, que ni te -  
neis ojos con que ver , ni oí
dos con que oir , ni pies c  n 
que andar , ni manos con  
que tocar¿ que y o  que eftoy
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fana, y con todos mis cinco 
fcntidos cabales , y vivos: 
quiero ufar de diosa la des
cubierta, y no por bruxula, 
com o quinóla dudofa.

Efcr. Libre es la muger.
Proc. Y prudente ei marido; 

pero no puede mas.
Juez, Pues yo no puedo hacer 

efte divorcio, quia nullam 
invenio caufam.

Entra un Soldado, bien adereza~ 
do , y fu muger Doña 

Guiomar.

Guiom. Bendito fea Dios , que 
fe me ha cumplido el deíeo 
que tenia de verme ante la 
prefencia deV. m. á quien 
íuplico , quan encarecida
mente puedo, fea férvido de 
defcafarme de eñe.

Juez. Qué cofa es de efte? No 
tiene otro nombre? bien fue
ra que dixerades fiquiera, 
de efte hombre.

Guiom. Si él fuera hombre, no 
procurara yo defcafarme.

Juez. Pues qué es?
Guiom. Un leño.
Sold. Por Dios que he de fer 

leño en callar , y  en íufrir, 
quiza con no defenderme, 
ni contradecir á efta muger, 
el Juez fe inclinará á conde
narme , y penfando que me 
caftiga, me facará de cauti-
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verio, como fi por milagro 
fe librafle un cautivo de las 
mazmorras de Tetuan.

Proc. Hablad mas comedido, 
feñora , y relatad vueftro 
negocio fin improperios de 
vueftro marido , que el íe- 
ñor Juez de ios Divorcios, 
que eftvi delante , mirara 
reciamente por vueftra juf* 
ticia.

Guiom.Pues no quieren Vs.ms. 
que llame leño á una efta- 
tua , que no tiene mas ac
ciones que un madero?

Mar. Efta, y yo nos quexamos 
fin duda de un miftno agra
vio.

Guiom, Digo en fin, feñor mió, 
que á mi me cafaron con ef
te hombre, ya que quiere 
,V. m. que afsi lo llame , pe
ro no es efte hombre con 
quien yo me casé.

Juez.. Cómo es elfo ? que nó 
os entiendo»

Guiom. Quiero decir, que pen
sé que me cafaba con un 
hombre moliente , y cor
riente , y á pocos dias halle, 
que me havia cafado con un 
leño , como tengo dicho, 
porque él no fabe qual es fu 
mano derecha, ni bufea me
dios , ni trazas para gran- 
gcar un real con que ayude 
á füftentar fu cafa, y  fami- 
lia : las mañanas fe le  pallan

en
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en oir Mifla, y en eílarfe en 
la Puerta de Guadaiaxara 
murmurando, fabiendo nue
vas , diciendo , y cfcuchan- 
do mentiras ; y las tardes, y 
aun las mañanas , también 
fe va de cafa en cafa de jue
go , y alli firve de numero 
á los mirones, que fegun he 
oido decir, es un genero de 
gente á quien aborrecen en 
todo extremo los gariteros. 
A las dos de la tarde viene á 
comer, fin que le hayan da
do un real de barato, por
que ya no fe ufa el darlo; 
vuelvefe á ir : vuelve á me
dia noche : cena, íi lo halla, 
y fi no, fantiguafe, boíte- 
za, y acuéllale , y en toda 
la noche no fofsiega , dando 
vueltas. Preguntóle que tie
ne? Relpondeme, que ella, 
haciendo un foneto en la 
memoria para un amigo,que 
fe le ha pedido ■, y dá en fer 
Poeta, como fi fueífe oficio 
con quien no eftuvielfe vin
culada la necefsidad de el 
mundo.

Sold. Mi feñora Doña Guiomar 
en todo quanto ha dicho no 
ha lalido de los límites de la 
razón; y fi yo no la tuviera 
en lo que hago, como ella 
la tiene en lo que dice , ya 
havia yo de haver procura
do algún favor de palillos

de aqui, ó de allí, y procu
rar verme como fe ven otros 
hombrecitos aguditos,y bu- 
lliciofos con una vara en las 
manos, y fobre una muía de 
alquiler pequeña, feca , y 
maliciofa , fin mozo de mu- 
las que le acompañe, por
que las tales muías nunca fe 
alquilan , fino a faltas, y 
quando eftán de nones ; fus 
alforgitas a las ancas, en la 
una un cuello , y una cami- 
fa , y en la otra fu medio 
queío , y fu pan ,y  fu bota, 
fin añadir a los vellidos que 
trac de tua, para hacellos de 
camino, fino unas polaynas, 
y una fula efpuela, y con 
una comifsion, y aun come
zón en el feno , fale por eífa 
PuenteToledana rafpahilan- 
do, á pefar de las malas ma
ñas de la harona, y á cabo 
de pocos dias embia a fu ca
fa algún pernil de tocino, y 
algunas varas de lienzo cru
do : en fin de aquellas cofas 
que valen baratas en los Lu
gares del diftrito de fu co
mifsion , y con ello ftiftenta 
fu cafa , como el pecador 
mejor puede; pero y o , que 
ni tengo oficio , no só que 
hacerme , porque no hay 
feñor que quiera fervirfe de 
mi, porque foy cafado, afsi 
que me ferá forzofo fuplicar
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a V. ra. feñor Juez, pues ya 
por pobres fon tan enfadó
los los hidalgos, y mi mu
ge: lo pide, que nos divida, 
y  aparte.

pulom. Y hay mas en efto , fe- 
ñor Juez,que como yo veo, 
que mi marido es tan para 
poco, y que padece neceísi- 
dad , muerorae por reme- 
dialle , pero nó puedo, por
que en refolucion foy mu- 
ger de bien, y no tengo de 
hacer vileza.

8 oíd. Por efto folo merecia fer 
querida efta muger ; pero 
debaxo de efte pundonor 
tiene encubierta la mas ma
la condición de la tierra: pi
de zeíos fin caufa : grita fin 
por que : prefume fin ha
cienda ;y como me ve pobre, 
no me eftima en el baylc 
del Rey Perico;y es lo peor, 
feñor Juez, que quiere, que 
á trueco de la fidelidad que 
me guarda, le fufra, y diísi- 
mule millares de millares de 
impertinencias, y defabri-; 
mientos que tiene.

Guiom. Pues no? Y por que no 
me haveis vos de guardar á 
mi decoro, y refpeto , fien- 
do tan buena como foy?

Sftld. Oíd , feñora Doña Guio- 
mar : aquí delante de ettos 
feñores os quiero decir efto; 
Por qué me hacéis cargo de

ipz
que fois buena , eftando vos 
o biigada a ferio , por fer de 
tan buenos padres nacida, 
por fer Chriftiana , y por lo 
que debeis á vos mifma? 
Bueno es que quieran las 
mugeres , que las reípeten 
fus maridos , porque fon 
cañas , y honeftas , como íi 
en folo efto confiftleftc de 
todo en todo fu perfección, 
y no echan de ver los defa- 
guaderos , por donde defa- 
guan la fineza de otras mil 
virtudes que les faltan. Que 
fe me da á mi, que feais caf- 
ta con vos mifma , puefto 
que fe me da mucho íi os 
■ defeuidais de que lo fea 
vueftra criada, y fí andais 
fiempre roftrituerta, enoja
da , zelofa , penfativa, ma
nirrota , dormilona , pere- 
zoía , pendenciera, gruñi
dora , con otras infolencias 
de efte jaez, que baftan á 
confumir las vidas de dos
cientos maridos? Pero con 
todo efto, digo, feñor juez, 
que ninguna cofa de ellas 
tiene mi feñora Doña Guio- 
mar , y  confieífo , que yo 
foy el leño , el inhábil, el 
dexado, y el perezofo; y  
que por ley de buen govier- 
no , aunque no fea por otra 
cofa, eftá V. m. obligado á 
defeafarnos, que defdc aqui

di-



d ig o /q u e  no téhgo ninguna 
cofa que alegar contra io 
que mi mugcr ha d ich o , y  
que doy ci pieyro por con- 
cíiifo , y holgare de íer con
denado.

Guiom. Q ue hay que alegar 
contra lo que tengo dicho? 
que no me uais de com er á 
m i, ni á vueftra cria d a , y  
m onta que fon m uchas, fino 
una , y  aun eíTa fietemefina, 
que no com e por un grillo.Efe, Sofsieguenfe , que vienen 
nuevos demandantes.

Entra uno veflido a lo M edico , y  
fs C irujano, y  Aldonza de 

Minjacä , fu  mugcr,

C ir , Por quatro canias bien b as
tantes vengo ä pedir a V. m. 
fenor Ju e z  , haga divorcio  
entre m i, y la feñora Doña 
Aidonza de Minjaca , mi mü- 
g e r , que efiá prefente.Juez, Reíbluto venís : decid las 
quatro caufas.XCir, L a  p rim era, porque no la 
puedo ver mas que ä todos 
los diablos ; la fegunda , por 
lo que ella fe fabe : la terce
ra , por lo que y o  me callo; 
¿a cu arta  , porque no me lle
ven los demonios , quando 
de ella vida v a y a ,f i  he de 
durar en fu compañía hafta 
mi m uerte.
Tom T 9

de lös Ú
Proe, Baftahtífsinsamentc ha

probado fu intención. 
MinJStnor Juez,V ,m ,nie oyga,* 

y  advierta , que fi mi m ando  
pide por quatro caulas di-; 
vcrcio  , yo le pido por qua-¡ 
trecientas. L a primera , por-; 
que cada vez que le veo, ha
go cuenta que veo al anim o  
L u cife r; la fegunda , porque 
fui engañada quando con el 
me case, porque el drxo, que 
era Medico de pullo, y remaH 
necio Cirujano , y  hom bre  
que hace ligad uras,y  cura  
otras enfermedades : que va 
á decir de cfto á Medico la 
mitad dei /tifio precio : ia 
tercera , porque tiene zelos 
del Sol que me toca : la quar- 
ta  , que como no le puedo 
V er, querría eftár apartada 
de él dos millones de leguas.Efw. Quien diablos acertará á  
concertar eftos reloxes , eft 
tando las ruedas tan defeoq-: 
cercadas?Minj, La quinta:::Juez, Señora , feñora , fi peri-¡ 
fais decir aquí todas las qua- 
trecientas caulas , yo  no efi>. 
toy  para efcuchallas , ni h ay  
lugar para e llo : vuctiro ne
gocio fe recibe á p r u e b a ,/  
andad con Dios , que hay  
otros negocios que defpa- 
char.d r . Qué mas pruebas ; fino 

N  que
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j  qa. Entremés del Jue^
que yo no quiero morir con 
ella , ni ella guita de vivir 
conmigo.

fuez* Si eííb baftafíe para defea- 
farfe los cafados , infinidísi
mos facudirian de fus hom
bros el yugo del matrimo
nio.

Entra uno vefiido de ganapany 
con fu caperuza quarteada.

Gan. Señor Juez, Ganapan foy, 
no lo niego , pero Chriftiano 
viejo,y hombre de bien á 
las derechas; v fi no fuelle 
que alguna vez me tomo del 
,vino, o el me toma a mi, que 
es io mas cierto , ya huviera 
íldo Priofte en la Cofradía de 
los Hermanos de la carga; 
pero dexando ello aparte, 
porque hay mucho que de
cir en ello , quiero que fepa 
el feñor Joez, que eftando 
una vez muy enfermo de los 
vaguidos de Baco , prometí 
de cafarme con una muger 
errada: volvi en mi, fané, y  
cumplí la promeíTa, y cafó
me con una muger , que fa- 
que de pecado: pufela á fer 
placera : ha falido tan fober- 
via, y de tan mala condición, 
que nadie llega á fu tabla, 
con quien no riña, hora fo- 
bre el pefo falto, hora fobre 
que le llegan á la fruta, y á

dos por tres les da con una 
pefa en la cabeza , ó á donde 
topa, y los deshonra halla 
la quarta generación } fin te
ner hora de paz con todas 
fus vecinas ya parleras , y 
yo tengo de tener todo el 
dia la efpada mas lilla que 
un facabuche para defende- 
ila , y  no ganamos para pa
gar penas de pefos no madu
ros , ni de condenaciones de 
pendencias: querría, íi V. m. 
fuefíe férvido , ó que me 
apartaífe de ella, ó por lo 
menos le mudaíle la condi
ción acelerada que tiene , en 
Otra mas reportada, y mas 
blanda, y prometoie á V. m. 
de defcatgalle de valde todo 
el carbón que comprare elle 
ÍVerano , que puedo mucho 
con los hermanos mercade
res de la coílilla.

Cir. Ya conozco yo a la muger 
de elle buen hombre , y es 
tan mala como mi Aldonza, 
que no lo puedo mas encare
cer.

Jusz.. Mirad, feñores, aunque 
algunos de los que aqui ef- 
tais haveis dado algunas cali
fas , que traen aparejada fen- 
tencia de divorcio, con todo 

, eflb.es menefter , que confie 
por eferito , y  que lo digan 
teftigos , y afsi á todos os 
recibo á prueba: pero que
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es eño? mufica,y guitarras 
en mi Audiencia? novedad 
grande es día.

Entran dos Muf eos,

Muf Señor Juez, aquellos dos 
cafados tan defavenidos, que 
,V. m. concertó , reduxo , y 
apaciguó el otro dia , eftán 
efperando á V, m. con una 
gran fiella en fu cafa , y por 
nofotros le emfaia a fuplicar 
fea férvido de hallarle en 
ella, y honrallos.

Jaez. Elfo haré yo de muy bue
na gana, y pluguieffe a Dios, 
que todos los prefentes fe 
apaciguaíTen como ellos.

Proc, De eíla manera moriría
mos de hambre los Efcriva- 
nos, y Procuradores de ella 
Audiencia, que no, no, lino 
todo el mundo ponga de
mandas de divorcios , que al 
cabo , al cabo , los mas fe 
quedan como fe eftaban, y 
nofotros ha vemos gozado de
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el ñuto de fus pendencias, y 
necedades.

MuJ'. Pues en verdad , que def- 
de aquí hemos de ir regoci
jando la fiefta.

Cantan los M uf eos.
Entre cafados de honor, 

quádohay pleyto defeubierto, 
mas vale el peor concierto, 
que no el divorcio mejor.

Donde no ciega el engaño 
limpie en que algunos ellan, 
las riñas de por San Juan 
fon paz para todo el año.

Refucita alii el honor, 
y el güilo, que eílaba muerto, 
donde vale el peor concierto 
masque el divorcio mejor.

Aunque la rabia de ¿dos 
es tan fuerte , y rigurola, 
fí los pide una hermóia, 
no fon zelos , lino cielos.

Tiene ella opinión amor, 
que es el labio mas experto, 
que vale el peor concierto 
mas que el divorcio mejor.

fin  de efle Entremés.

EN-



Èntremes

E N T R E M E S
D E L  R U F I A N  V I U D O ,

L L A MA DO TRAMPAGOS .

Sak'Trampagos con un capu^de luto ,y  con èl Vademecúiñ^ 
fu  criado ,  con dos efpadas de efgrima ̂

Tvamp. T  TAdemecum?
Vadem. V  Señor.
Tratn. Traes las morenas?.
Fa^.Tray golas.Trom. Eftá bien: mueftra ,y  caminé; 

y faca aqui la filia de refpaldo, 
con los otros aísientos de por cafa.'

Vad. Q ue afsientos? hay alguno por ventura?
Tram. baca el mortero puerco: el broquel faca¿ 

y  el banco de la cama.
Vad. Eítá impedidos 

fáltale un pie.
Tram, Y es tacha?
Vad.X no pequeña;

Entrafe Vademécum}

Tram, Ha Pericona , Pericona mía, 
y  aun de todo el Concejo, en fin llegófe 
el tuyo , yo quede, tú te has partido, 
y  es lo peor, que no imagino a donde, 
aunque, fegun fue el curfo de tu vida,; 
bien fe puede creer piadofamente, 
que eftás én parte , aun no me determino 
de feñalarte afsiento en la otra vida;
tendréla yo fin ja. como de muertes



del ^u/tdn ))hdot 
que no me hallara yo á tu cabecera’ 
guando difte el cfpirituá los ayres, 
para que le acogiera entre mis labios, 
y  en mi eliornago limpio le embalara* 
M iíeria humana , quien de ti confia!
A yer ral Pericona , oy tierra fría, 
com o dixa un Poeta celebérrimo.

Entra Chiquiznaque, Rujian,
MI fo Tram pagos , es pofsible fea 

voacé tan enemigo luyo, 
que fe entu m b e, fe encubra , y  fe trafponga 
debaxo de efld fombra bayetuna 
el Sol hampefeo? So T ram p agos, bafta 
tan to  gemir > tantos fufpiros bailan: 
trueque voacfe las lagrimas corrientes 
en lim ofnas, y  en M illas, y  oraciones 
por la gran Pericona , que Dios haya, 
que im portan mas que llantos , y follozos# Tram. Voace ha garlado como un T ologo, 
m ifeñ or Chiquiznaque s pero en tanto  
que encarrilo mis cofas de otro modo, 
tom e vuefia m erced , y platiquemos 
una levada nueva*RuJ\ So Tram pagos,
no es efte tiempo de levadas : llueven,1 
ó han de llover oy pefames ad unia, 
y liémonos de ocupar en levadicas?

Entra Vademécum con la JtUa muy vieja >y  reta;
Vad, Bueno por vida m ia ; quien le quita 

a mi feñer de lin eas, y  pofturas, 
íe quita de los dias de la vida,Tram* Vuelve por el m o rtero , y  por el banco, 
y  el broquel no fe o lvid e, Vademécum*Vad, Y  aun trnyre elaíTador, farten , y platos, 

TomJt N  l  v ^
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Vuelvefe d entrar.
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Trttm, Defpues platicaremos una treta, 
única , á lo que creo, y peregrina, 
que el dolor de la muerte de mi Angel, 
las manos ata , y el fentido todo.

Ruf. De que edad acabó la mal lograda?
Tram. Para con fus amigas, y vecinas 

treinta y dos años tuvo.
R u f .  Edad lozana.

Si va á decir verdad, ella tenia 
cinquenta y feis; pero de tal manera 
fupo encubrir los años, que me admiro.
O que reñir de canas! ó qué rizos, 
vueltos de plata en oro los cabellos!
A feis del mes que viene hará quince años,; 
que fue mi tributaria , fin que en ellos 
me pufieiTe en pendencia , ni en peligro 
de verme palmeadas las efpaldas.
Quince Quarefmas, fi en la cuenta acierto, 
paliaron por la pobre defde el dia 
que fue mi cara agradecida prenda, 
en las quales fin duda fufurraron 
á lus oidos treinta, y mas ierinones, 
y en todos ellos, por refpcto mió, 
eítuvo firme, qual eftá a las olas 
del mar movible la inun >vi le roca; 
Quintas veces me dixo la pobreta, 
faiiendo de los trances riguroíos 
de gritos, y plegarias, y de ruegos, 
íudando , y trafudando: Plega al Cielo, 
Trampagos mió , que en defeuento vaya 
de mis pecados lo que aqui yo palió 
por ti., dulce bien mió.

Ruf. Bravo triunfo.
Exemplo raro de ¡inm ortal firmeza.
Allá lo havrá hallado.

Tram. Quien lo duda?
N i
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Ni aun una fola lagrima vertieron  
jamás fus ojos en las lacras Platicas, 
q u a lü d e  e íp a r to ,ó  pedernalíu alma 
formada fuera.

R f*  O hembra benemérita 
de G rieg as, y Romanas alabanzas!
De que murió?Tram, De qué? cali de nada: 
ios Médicos dixeron , que tenia 
malos los hypocondrios , y los hígados? 
y  que con agua de taray pudiera 
vivir , fi la hcviera fetenta años*^ u f% N o la bebió?Tram, M uriófe.

Ruf. Fue una necia:
bebierala hafta el diadel juicio,
que hafta entonces v iv ie ra : el yerro eftuv
en no hacerla fudar.Tram* Sudó once veces.

"Entra Vade mecum con los afsientes referidos»
R uf  Y  aprovechóle alguna?Tram* Cali todas:

üem pre quedaba com o un girqo verde, 
fana com o un peruétano , o manzana*Ruf. D icen m e, que tenia ciertas fuentes 
en las p iernas, y  brazos,Tram. L a  iin dicha 
era un Aranjuez ? pero con todo 
o y  com e en ella la que llaman tierra, 
de las mas blancas, y  heunolás carnes, 
que jamás encerraron iusentrañas? 
y  íi no fuera porque havra dos años, 
que com enzó á dañarfeie el aliento, 
era ab razarla , como quien abraza 
un tiefto de albahaca ,o  clavellinas*

R uf  Neguijón debió íer , 6  corrimiento
N  4
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el que dañó las perlas de fu boca: 
quiero decir, fus dientes , y fus muelas:

Tram.Una mañana amaneció fin ellos.
Vad. Aí'si es verdad , mas fue de eíTo la caufa,; 

que anocheció fin ellos: de los finos 
cinco acerté á contarle , de los falfos 
doce difsimulaba en la covacha.

Tram. Quién te mete á ti en efto , mentecato? 
Vad. Acredito verdades.
Tram. Chiquiznaquc,

ya fe me ha reducido á la memoria 
la treta de denantes: toma ,y  vuelve 
al ademán primero.

Vad. Pongan paufa,
y  quedefe la treta en eífe punto, 
que acuden Mofcovitas al reclamo:" 
la Repulida viene , y la Pizpita, 
y la Moílrenca, y el Jayán Juan Claros:

"lram. Vengan en hora buena: vengan ellog 1 
en cien mil norabuenas.

Entran la Repulida, la Pizpita, la Moftrenta, jjj 
el Rujian Juan Claros.

Juan. En las mifmas 
efté mi forTrampagos:

Rep. Quiera el Cielo
mudar fu efeuridad en luz clarifsimá:

Pizp. DeíTollado le vieífen ya mis lumbres 
de aquel pellejo lóbrego , y  efeuro.

'Mofir. Jefus, y qué fantafma noturnina;
Quítenmele delante.

Vad. Melindricos.
Tram. Fuera yo un Polifemo, un Antropófago 

un Troglodita , un bárbaro Zoylo, 
un Caytnán , un Caribe, un come vivos, 
fi de otra fuerte me adornara en tiempo 
de tamaña defgracia.

■ rv!
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Juan, Ra2on tiene.
Tram, He perdido üna mina Potoíífca, 

un muro de la yedra de mis faltas, 
un árbol de la íombra de mis anfias.Juan, Era la Pericona un pozo de oro.

Tram, Sentarfe a prima noche , y á las horas 
que fe echa ei golpe , halíarfe con fefenta 
numos en quartos , por ventura es barro?
Pues todo efto perdí en ia que ya pudre.Rtjp. Confieífo mi pecado : íiempre tuve 
envidia á fu no villa diligencia: 
no puedo mas , yo  hago lo que puedo¿ 
pero no lo que quiero.

Pizp. N o te penes,
pues vale mas aquel que Dios ayuda, 
que el que mucho madrugarya me entiendes; Vad, E l refrán vino aquí com o de molde: 
tal os de Dios el fueño , mentecatas, 

íMofir. Nacidas íomos n no hizo D iosa nadie, 
á quien defamparafic : poco valgo; 
pero en fin cóm o , y  c e n o , y  á mi Cuyo  
le traygo mas vellido que un palmito.
Ninguna es fea , como tenga bríos; 
feo es el diablo.Vad, Alega la M oftrenca
m uy bien de fu derecho , y  alegara 
m e jo r , íi le añadiera el fer m uchacha, 
y lim pia, pues lo es por todo extremo.Ruf, En el que eftá Trampagos me oá lafhma;Tram, Veílime efle capuz , mis dos lanternas 
convertí en alquitaras.Vad, De Aguardiente?Tram, Pues tanto cuelo yo  ,h i de malicias?Vad, A quatro lavanderas de la puente 
puede dar quince, y  falta en la colambre: 
miren que ha de llorar , fino agua-ardiente? Juan. Y o foy de parecer,que el granTram pagos  
ponga fileneio á lu coutino llanto,

y.
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y vuelva al ficut erat in principio: 
digo á fus olvidadas .alegrías, 
y tome prenda, que las luyas quite, 
que es bien que el vivo vaya á la hogaza/ 
como el muerto fe va á la lepultura.

Rep. Zonzorino Catones Chiquiznaque.
Pizp. Pequeña fo y , Trampagos, pero grande' 

tengo la voluntad para fervirte: 
no tengo Cuyo, y tengo ochenta cobas.

Rep. Yo ciento, y foy difpuefta, y nada lerda.
Mof.Veinte y dos tengo y o , y aun veinte y quatro, 

y  no ioy  m em a.Rep, O  mi Jezú z  , que es efto?
contra mi ]a Pizpita , y  JaM oftrenca?  
en tela quieres com petir conm igo, 
culebrilla de a lam b re , y  t ú , pazguata?Pizp. Por vida de los hueílbs de mi abuela  
Dona M ari bobales m onda nifpolas, 
que no la eílim o en un feluz M o n teó .
Han vifto el Angel ton to  alm idonado, 
cóm o quiere em pinarfe fobre todas?Mojí. Sobre mi no , á lo m enos, que no íufro  
c a r g a , que no me a ju fte , y  me convenga.Juan. A d viertan , que defiendo á la Pizpita.

Ruf. Coníideren , que efta la Repulida 
debaxo de las alas de mi am paro.Vad. Aquí fue T ro y a  : aqui fe hacen rajas: 
los de las cachas amarillas falen: 
aqui otra vez fue Troya*Rep. Chiquiznaque,
no he meneíler que nadie me defienda: 
aparta , tom are yo  la venganza, 
rafgando con mis manos pee adoras 
la cara de m em brillo quartanario.

Juan. Repulida , refpeto al gran Juan Claros.
Pizp. Dexala venga: dexala que llegue 

ella cara de mafa mal íbbaca.
Entra uno muy alborotado.

Uno.
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Uño. Juan C la ro s* la Jufticia , la Jufticia* 

el Alguacil d é la  Jufticia viene 
la calle abaxo.

Entroje luego.
Juan. Cuerpo de mí padre* 

no p iro  mas aquí.
Tramp. Tengan fe todos:

ninguno íe alborote , que es mi amigo 
el A lgu acil; no hay que tenerle miedo.

Toma d entrar.

Uno. N o v ie n ca cá  , la calle abaxo cuela. Vafe*R uj  El alma me temblaba ya en las carnes, 
porque eíloy defterrado.Tramp. Aunque viniera
no nos hiciera m a l , yo  lo se cierto, 
que no puede ch illar, porque efta untado,Vad. C d le  , pues , la pendencia , y mi fot lea 
el que eícoja la prenda que le quadre* 
ó le eíquine m ejor,Rep Yo ioy contenta.Pizp. Y yo tam bién.Mojlr, Y  yo .

Vad. Gracias al Cielo*
que he hallado á tan gran mal* tan gran remedio,’Tramp. Aburróme , y e feojo.Moftr. Dios te guie.Rep. Si te aburres , T ram p agos, la efeogida 
también lera aburrida.Tvarnp* Errado anduve, 
íin aburrirme eíeojo,

Mojlr. Dios te guie.Tramp. Digo que efeojo aquí á la Repulida;Juan. Con fu pan fe la com a Chiquiznaque.
Ruf. Y  aun fin pan* que es íabroia en qualquier modo.



Rep, Tuya Coy, ponme un clavo, y utia S<¡ 
en eftas dos mcxillas.

Pizp. O hechicera.
'flíoft. No es fino venturofa , no la envidies, 

porque no es muy Cathblico Trampagos, 
pues ayer enterró á la Pericona, 
y  oy la tiene olvidada.

Rep. Muy bien dices.
Tramp. Éfte capuz arruga , Vademécum'.; 

y dile al padre, que fobre el te preíte , 
una docena de reales.

Vad.Ccto,
que tengo yo catorce.'

Tramp. Luego, luego,
parte, y trae í'eis azumbres de lo caro¡ 
alas pon en los pies.

Vad, Y en las efpaldas. .. ,

Bntrafe Vademécum sen el capuz ¡y queda en caeré
poTrampagos.

Tramp. Por Dios que fi durara la bayeta, 
que me pudieran enterrar manana.

Rep. Ay lumbre de eftas lumbres,que fon tuyas¿ 
y quan mejor eftas en efte trage, 
que en el otro fombrio, y nulenconico.

Entran dos Múfleos Jin guitarras.

i .  Tras el olor del jarro nos venimos 
yo , y mi compadre.

Tramp. En hora buena fea: 
y las guitarras?

1. En la tienda quedan: , 
vaya por ellas Vademécum.:

2. Vaya:
mas yo quiero ir por ellas..'

i . De camino
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Eni raje d  un Mujico*

Higa a m i::: oíslo? que fi viene alguno 
al rapio rapis , que me aguarde un p oco¡ 
que no haré lino colar íeis tragos, 
y  cantar dos tonadas , y  partirme, 
que ya el Tenor Tram pagos > fegiin mueftra, 
efta para tom ar armas de su d o.

Vuelve Vademécum^
Vad* Y a  efta en el antefala el jarros Tramp. T ray le .Vad. No tengo taza,
Tramp. Ni Dios te la depáre:

el cuerno de orinar no efta eftrenado,1 
traele , que te maldiga el Ciclo Tanto, 
que eres bailante á deshonrar un D uque;

Sofsiegueíe, que no ha de faltar copa, 
y  aun copas , aunque lean de lombreros,' 
ä buen íeguro , que ette es churrullero.

Pntra uno como cautivo, con una cadena al homo, bro }y  pomfc a mirar d todos muy atento, y todos d éL
Rep. JeTus: es viíion efta? qué es aquefto?

N o es cfte Eícarramán? él es fin duda: 
ETcarraman deí alma , dame , amores, 
eflos brazos ,co lu n a de la hampa.Trata* O  Efcarramán , ETcarraman amigos 
cóm o es ello? á dicha eres eftatua? 
rompe el íilcneio , y habla á tus amigos, 

pizp. Que trage es eile , y qué cadena es efta?
Eres fantaima á dicha? yo te toco, 
y  eres descarne 7 y huello, 

rMoßr* Él e s , amiga:
no lo puede n e g a r , aunque mas calle*

• ‘ Efii
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¡Je. Yo Coy Efcarramán , y eftén atentos 

al cuento breve de mi larga hiftoria.

Vuelve el Barbero con dos guitarras, y da la una
al compañero.

Dio la Gatera al trafte en Berbería, 
donde la furia de un Juez me pufo, 
por efpalder de la fihieftra vanda: 
mudé de. cautiverio , y de ventura-: 
quedé en poder de Turcos por efclavo: 
de alii á dos mefes, como el Cielo plugo  ̂
me levanté con una Galeota: 
cobré mi libertad , y ya foy mió: 
hice voto, y promeífa inviolable, 
de no mudar de ropa, ni de carga, 
hafta colgarla de los muros Tantos 
de una devota Hermita , que en mi tierral 
llaman de San Millan de la Cogolla, 
y efte es el cuento de mi eftraña hiftoria,; - 
digna de atheforarla en mi memoria: 
la Mendez no eftará ya de provecho: 
vive?

Juan. Y efta en Granada á fus anchuras:
Ruf. Alii le duele al pobre toda via.
Efe. Qué fe ha dicho de mi en aquefte mundoy 

en tanto que en el otro me han tenido 
misdefgracias, y gracia?

Mojí, Cien mil cofas: 
ya te han puefto en la horca los Farfantes.

Pizp. Los muchachos han hecho pepitoria 
de todas tus medulas , y tus huellos.

Rep. Hante vuelto divino , qué mas quieres?
Ruf. Cantante por las plazas , por las calles: 

bayiante en los theatres , y en las cafas: 
has dado que hacer á los Poetas, 
mas que dióTroya alMantuano Titiro;

Juan, Oyente refonar en los eftablos.
Rep.
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S í/’. L as fregonas te alaban en el rio: 

los mozos de cavallos te almohazan.
Ruf. Túndete el Tundidor con fus tixeras: 

muy mas que el potro rudo eres famofo.
Mojí. Han pallado á las Indias tus palmeos: 

en Roma fe han fentido tus defgradas,
V hante dado botines fine numero.

Vad, Por Dios que te han molido como alheña, 
y te han defmenuzado como flores? 
y que eres mas fonado, y mas mocofo, 
que un relox , y que un niño dcdo&nna.
De ti han dado querella todos quantos 
bayles pallaron en la edad del güito, 
con apretada, y dura reíidencia, 
pero llevóle el tuyo la excelencia.

Efe.Tenga yo fama , y háganme pedazos: 
de Ephefo el Templo abraíarepor ella.

Tocan de improvifo los M uf eos, y comienzan d 
cantar ejle Romance,

Ya faltó de las gurapas 
el valiente Efcatramán, 
para alfombro déla gura, 
y para bien de fu mal.

'Efe. Es aquello brindarme por ventura?
Pienfan fe me ha olvidado el regodeo? 
pues mas ligero vengo , que folia, 
fino toquen, y vaya, y fuera ropa.

Pizp, O flor, y fruto de los baylarines, 
y que bueno has quedado.

Vad. Suelto , y limpio.
Juan. El honrará las bodas de Trampagos.
Efe. Toquen, verán que foy hecho de azogue;
Muf. Vayanfe todos por lo que cantare, 

y no ferá poísible que fe yerren.
Efe. Toquen , que me deshago, y que me bullo.

Ya me muero por verle en la eítacada.* Muf,

del Rufián ’biitao.
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M uf Eftért alerta tod os,
Ruf. Yalo eftamos.

C A N T A N ;

¡Ya falio de las gurapas
el valiente Efcarraman, 
para alfombro de ia gura, 
y para bien de fu mal.
Ya vuelve a moilrar al mundo 
lu felice habilidad, _ 
fu ligereza , y fu fario, 
y íu prefencia Real.
Pues falta la Cofcolina,' 
fupla agora en ib lugar 
la Pvepuiida olorofa, 
mas que la ñor de azaharí 
y en tanto que fe remonda 
la Pizpita fin igual, 
de la gallarda el pafíeo 
nos mueftre aqui Efcarraman.'

Tocan la gallarda , danzala E f- earraman , que le.ha de hacer el baylctrin : y en haviendo hecho una mudanza ,-prcfguefe 
el Romance,

L a Repulida com ience, 
con fu brio , á raftrear, 
pues ella fue la prim era, 
que nos le vino á m oftrar. 
Efcarram an la acom pañe, 
la Pizpita “otro  que ta l, 
C hiquiznaquc,,y  la M cftrenca, 
con Ju an  Claros el gaian.
¡Vive Dios que va de. perlas: 
no fe puede defear

mas lig e re z a , ó mas gafvd, 
mas c e r te z a , ó mas compás,’ 
A  e l lo , h ijo s , á e llo : 
no fe pueden alabar  
otras ninfas , ni o tros rufos,' 
que nos pueden igualar.
O  que defm ayar de manosí 
ó que h u ir , y  que juntar: 
ó qué nuevos laberintos, 
donde h ay falir,y  h ay  entrab  
M uden el bayie á fu güilo, 
que- y o  le fabré to ca r  
el can ario , ó las gam betas, 
ó al villano fe lo dán: 
zarabanda , ó zam bapalo, 
el peíam e de ello , y  mas: 
el R ey  D on Alonfo el Bnenoj 
gloria de la antigüedad.

Efe. El c a n a rio , íi le tocan , 
á folas quiero b aylar.

Muf, T ocaréle  y o  de p lata, 
tú  de oro le baylarás.

“Toca el canario ,y  bayla jolo Efe 
earraman : y en haviendole 

b ay lado diga,
Efc.Vaya el \^llano a lo burdo, 

con la cebolla , y  el pan, 
y  acom páñenm e los tres.

Muf, Q ue te bendiga San Juan.

Baylrn el villano, tomo bien fe 
bea'.
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hen :y acabado el villano s pida 
Efcarramdn el bayle que qui* Jiere 5 y acabaao ? diga 

Trampagos.

an titu lo : aoc»
Tr. Mis bodas fe Han celebrado 

mejor que las de Roldan: 
todos digan como digo: 
viva, viva Efcarraman.

Tei. Viva, viva.

E NT RE ME S
D E  L A  E L E C C I O N  D E LOS

Alcaldes de Daganzo.
Salen el 'Bachiller Befuña : Bedro EJlormdo , Efcrham\ 

Banduro , Bggjdorsy Alonfo Algarroba i^gidor^

Pmd. "O  Ellanenfe, que todo íaldra á quaxo,
X V  fi es que lo quiere el Cielo benditifsimo,

AI. Mas echemos á doce , y no le venda: 
paz, que no ferá mucho que falgamcs 
bien del negocio , íi lo quiere el Cielo, 
que quiera , ó que no quiera , es lo que importa-:

Pmd. Algarrova , la luenga fe os deslíela; 
habrad acomedido , y de buen rejo, 
que no me fuenan bien ellas palabras, 
quiera , ó no quiera el Cielo ; per í'an juncoj 
que como preíonús de refabido, 
os arrojáis á troche moche en todo;

Alg. Chríftiano viejo foy _á todo rucdo4 
y creo en Dios a pies jondllas.

Bac. Bueno:
no hay mas que defear.;

AI. Y íi por fuerte
hable mal, yo confieíTo, que foy ganfô 1 
y do y lo dicho por no dicho.

Efe. Baila:
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no quiere Dios del pecador más malo, 
fino que viva, y fe arrepienta.

Al Digo,
que vivo, y me arrepiento , y  que conozco, 
que el Cielo puede Hacer lo que el quiíiere, 
fin que nadie le pueda ir a la  mano, 
efpecial quando llueve.

Pand, De las nubes, .
Algarrova, cae el agua , no del Cielo.

Al Cuerpo del mundo, íi es que aqui venimos 
á reprochar los unos a los otros,

' diganmoslo, que á fé que no le falten 
reproches á Algarrova á cada paño.

"B&c. Redeamus ad rem, feñor Panduro, 
y feñor Algarrova , no fe paffe 
el tiempo en niñerías efcufadas: 
juntamoúos aqui para difputas, 
impertinentes? Bravo cafo es efte, 
que íiempre que Panduro, y Algarrova 
eílán juntos , al punto fe levantan 
entre ellos mil borrafcas , y tormentas 
de mil contraditorias-intenciones.

'Efe. El feñor Bachiller Pefuña tiene 
denudada razón : vengafe al punto, 
y mírele que Alcaldes nombraremos 
pata el año que viene, que fean tales, 
que no los pueda calumniar Toledo, 
lino que los confirme ,y  dé por buenos, 
pues para ello haíldo nueftra junta.

Pund. De las Varas hay quatro pretenfores, 
Juan Berrocal, Fxancifco de Humillos, 
Miguel Jarrete , y Pedro de la Rana, 
hombres todos de chapa, y de caletre, 
que pueden governar ,.no que á Daganzo, 
lino á la milma Roma.

Al. A Romanillos.
Efi, Hay otro apuntamiento,? por fan pito, 

que me falga del corro.



de los Alcaldes de {Dd<ran?$¡ ]
rAd. Bien parece,

q:ue fe llama Eftornudo elEfcrivano, 
que afsi fe le encarama, y íube el humo? 
fofsieguefe , que yo no dire nada.

Pand. Hallarle han por ventura en todo el forbe? 
Al. Que es forbeí forbe huevos? Orbe diga 

el dífcreto Panduro , y ferie ha fano.
Pand, Digo , que en rodo el mundo no es pofsible, 

que fe hallen quatro ingenios como aquellos 
de nueftros pretenfores.

Ai, Por lo menos
yo se que Berrocal tiene el mas lindo 
diftinto.

Efe. Para qué?
Al. Para fer facre

en cito de Mojon , y Catavinos.
En mi cafa probó los dias pafladoí*^ 
una tinaja , y dixo , que fabia 
el claro vino á palo, á cuero, y  hierro? 
acabó la tinaja fu camino, 
yhallófe en elafsientode ella un palo 
pequeño , y de él pendía una correa 
de cordovan , y una pequeña llave.

Efe. O rara habilidad! ó raro ingenio!
Bien puede governar el que tal (abe, 
a Alanis, y a Cazalla , y aun á Efquivias.

Al. Miguel Jarrete es aguila.
Bac. En qué modo?
Al. En tirar con un arco de bodoques.
Bac, Qub tan certero es?
Al. Es de manera,

que íi no fueffe porque los mas tiros
fe da en la mano izquierda , no havri* pajaro
en todo efte contorno.

Bac. Para Alcalde
es rara habilidad , y neceífaria.

Al. Qué diré de Franciíco de Humillos? 
un zapato remienda t como un latiré;,

v “ Qa PucS



%ii$ , 'Entum es
Pues Pedro de la Rana: no hay memoria, 
que á lafuya fe iguale : en ella tiene 
del antiguo, y  famofo perro de Alva 
tocias las coplas, fin que letra faltes 

Thndt Efte lleva mi voto.
Efe. Y aun el-mió.
Al. A Berrocal me atengo;
.Bae.Yo á ninguno,

fi es que no dan mas pruebas de fu ingenio  ̂
á la Jurifprudencia encaminadas.

[4/. Yo daré un buen remedio , y  es aquefte;
Hagan entrar los quatro pretendientes, 
y  el fefior Bachiller Pefuña puede 
examinarlos, pues del arte fabe, 
y conforme i  fu ciencia, afsi veremos 
quien podra fer nombrado para el cargo.
. Vive Effos, que es rarifsima- advertencia;: 

jPand. Avifo es, que podrá fervir de arbitrio. 
para; fu Jameftad , que comoen Corte 
hay Potra Médicos , haya Potra Alcaldes.1 .

Alg. Prora, feñor Pan duro , que no Potra. 
pand. Como vos no hay Frifcal en todo el mundos 
Alg. Fifcal, pefe á mis males.
Efe. Por Dios fanto, 

que es Algarrova impertinente;
'^ .D igo ,

que pues fe hace examen de Barberos  ̂
de Herradores , de Saftres, y fe hace 
de Cirujanos, y otras zarandajas, 
también fe examinaífen para Alcaldes,' 
y  al que fe hallafle fuficiente , y  hábil 
para tal menefter, que fe le diefle 
carta de examen , con la qual podria. 
él tál examinado remediarfe; 
porque de lata en una blanca, caxa, 
la carta acomodando merecida, 
á tal pueblo podrá llegar el pobre, 
que le pefen á oro, que hay ogaño :

:• -.‘'i _ j '  sá-a
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careftia de Alcaldes de caletre, 
en Lugares pequeños caíi íiempre.

Bac. Ello eílá muy bien dicho, y bien peofado 
llamen árBerrocál, entre , y veamos 
donde llega la raya de fu ingenio.

Alg. Humillos, Rana, Berrocal, Jarrete, 
los quatro pretenfores fe han entrado;

Entran ejlos quatro Labradora:

ya los tienes prefentes^
Bac. Bien venidos 

fean vueífas mercedes.'
Berr, bien hallados 

vueífas mercedes fean;
Pand. Acomódenle,

que afsientos fobrati?
Hum. Sientpme, y  me íientd:
Jarr. Todos nos ientarémos, Dios loado; 
Han. De qué os fentxs, Humillos?
Hum. De que vaya 

tan a la larga nueftro nombramientos 
heñíoslo de comprar á gaUipabos, 
á, cantaros de arrope < y á abiervadas, 
y  botas de lo añejo , tan crecidas, 
que fe arremetan á fer cueros? diganldy 
y pondráfe remedio,y diligencia.

Bac. No: hay, roboraos aquí, todos eftamos 
de un común padecer> y es, que el que tu. 
mas hábil pata Alcalde , eífe fe tenga, 
por efeogido, y  por llamado.

Han. Bueno: . 
yo me contento,,

Berr. Y yo.
Bac. Mucho en buen hora;
Hum. También yo me contento;
jarr. De ello gufto.
Bac. Vaya de examen, pues.

Tom.JU P i



Entremés
Hum. Dé examen venga.
Bac. Sabéis leer, Humillos?
Hum. No por cierto, 

ni tal fe probará ¿ que en mi linage 
haya perfona de tan poco afsiento, 
que le ponga á aprender eífas quimeras; 
que llevan á los hombres al braferOj, 
y á las mugeres á la caía llana: 
leer no -sé, mas se otras Cofas tales, - 
que llevan al leer ventajas muchas:

Bac.Y quales cofas fon?, .
'Hum. Se de memoria

todas quatro oraciones , y  las rezo 
cada (emana quatro , y cinco veces;

Ran. Y con eflbpenfais de: fer Alcalde?
Hum. Con efto, y con fer yo Chriftiano viejc? 

me atrevo áfer un Senador Romano.
jBac. Ella muy bien » Jarréte diga agoraí 

qué es lo que fabe.
Jarr. Yo, feñor Pefuna,

sé leer , aunque poco , deletreo, 
y  ando en él beaba bien ha tres me fes,' 
y  en cinco mas daré con ello á un cabo? 
y además de ella ciencia »que ya aprendo; 
sé alzar un arado bravamente, 
y  herrar , cali en tres horas - quatro pares, 
de novillos briofos, y  cerreros: 
foy fano de mis. miembros , y  no tengo 
fordez, ni cataratas * tos, ni reumas, 
y foy Chriftiano viejo, como todos;; 
y  tiro con un arco como un Tulio,

TÁJ. Raras habilidades para Alcalde, 
necelfarias, y  muchas.

Bac. Adelante: 
qué fabe Berrocal?

Btr. Tengo en la lengua
toda mt habil idad , y  en la garganta: 
no hay mojón en el mundo que me llegue?



Fefenta y feis fabores eftamoados 
tengo en el paladar rodos viaatícos.

Alg. Y quiere ler Alcalde?
Ber, Y lo requiero:

pues quando eftoy armado á lo de Baco¿ 
afsi le me aderezan los fcntidos, 
que me parece á reí, que en aquel punto» 
podria preftar leyes a Licurgo, 
y limpiarme con Bartulo.

Psnd, Pafito, 
que eliamos en Concejo;

Ber, No foy nada 
melindrofo, ni puerco , folo digo,- 
que no fe me malogre mi juíticú, 
que echare el bodegón por la ventana.;

Bac. Amenazas aquí, por vida mia, 
mi feñor Berrocal, que valen poco*
Qufe fabe Pedro Rana?

Pan. Como Rana
havre de canrar mal, pero con todo 
dire mi condición , y no mi ingenio.
¡Yo , feñores, fi acato fueíTe Alcalde, 
mi vara no feria tan delgada 
como las que fe ulán de ordinario: 
de una encina , ó de un roble la haria¿ 
y grueíla de dos dedos , temerofo 
que no me la encorbaffe el dulce pefo 
de un bolsón de ducados, ni otras dadivas 
ó ruegos,ó prometías3ó favores, 
que peían como plomo , y no le fíente» 
hafta que os han brumado las coftilias 
del cuerpo , y alma, y junto con aquefto 
feria bien criado , y comedido, 
parte fevero , y nada riguroío: 
nunca deshonrada al miferabie, 
que ante mi le traxeüen fus delitos, 
que íuele laftimar una palabra 
de un Juez arrojado, de afrentofa,

de los Alcaldes de SDagdn^ó.



$ Entremés ■: "
iñucho mas que laftima fu fentencia, 
aunque en ella fe-intime cruel caftigo: 
no es bien que el poder quite la crianza  ̂
ni que la fumifsion de un delinquen te 
haga al Juez fobervio, y . arrogante.

Alg. Vive Dios que ha cantado aueftra Rana 
mucho mejor que un cifne quando muere; 

Pand. Mil fentencias ha dicho Cenforinas.
Alg. De Catón Cenforino, bien ha dicho 

el Regidor Panduro.
Pand. Rreprochadme.
Alg. Su tiempo fe vendrá;
Efe. Nunca acá venga: 

terrible inclinación es, AlgáfíóVág 
la vueftra en reprochar.

Alg. No mas, fo Efcriba.
Efe. Qué Efcriba? FarifeQ;
Pac. Por San Pedro,

que fon muy demaíladas demasías 
ellas. '

Alg. Yo me burlaba.
Efe. Y yo me burlo.
Pac. Pues no fe burlen nías , por vida miaj 
'Alg. Quien miente, miente.
Efe. Y quien verdad pronuncia, 

dice verdad,
Alg. Verdad.
Efe. Pues punto en boca; 
jjftm. Elfos ofrecimientos , que ha hecho Kañaj 

fon defde lejos. A fé que íi él empuña 
vara, que él fe trueque, y  fea otro hombre 
del que aora parece.

Pac. Eftá de molde
lo que Humillos ha dichos 

Hum. Y mas añado,
que fí me dan la vara, verán como 
no me mudo , ni trueco , ni me cambio;

Pac. pues yeis aquí Ja vara > y  haced cuenta,; ■
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que ibis Alcalde ya.

Mg. Cuerpo del mundo: 
la vara le dan zurda.

Hum. Como zurda?
Alg. Pues no es zurda ella vara? un Tordo , ö mudo 

lo podra echar de ver defde una legua.
Hum. Cómo , pues, f: me dan zurda la vara, 

quieren que juzgue yo derecho?
Efe. El diablo

tiene en el cuerpo elle Algarrova , miren 
donde jamás fe han vifto varas zurdas.

Entra «no,
Uno. Seííores, aqui eftán unos Gitanos, 

con unas Gitanillas milagrofas; 
y  aunque la ocupación fe les ha dicho,1 
en que eftán fus mercedes, toda via 
porfían que han de entrar á dar íoiacío 
á fus mercedes.

'Bao. Entren , y vere'mos
fi nos podran fervir para la fiefta
del Corpus, de quien yo foy Mayordomo^

Pand. Entren mucho en buen hora.
Bae. Entren luego.
Hum, Por mi ya los defeo;
farr. Pues yo , pajas.
¿Ran. Ellos no fon Gitanos? pues adviertan,; 

que no nos hurten las narices.
Uno. Ellos,

fin que losllamen vienen: ya eftán dentro:

¡Entran los Mußccs de Gitanos, y dos Gitanas bien 
aderezadas, y al son de efie romanee , que han de, 

cantar los Mußeos , ellas dancen.

R e v e r e n c i a  o s  h a c e  e l  c u e r p o , '  

Regidores de D a g a n z o ,
houH



hombres buenos de rápente, 
hombres buenos de penfado; 
de caletre prevenidos 
para proveer los cargos, 
que la ambición foiicita 
entre Moros , y Chriftianos:
Parece que os hizo el Cielo, 
el Cielo digo eftrellado,
Sanfones para las letras, 
y  para las fuerzas Bártulos.

jfíimTodolo que fe canta toca á hiftoriaj.
Hum. Ellas, y ellos ion únicos, y  ralos.
Alg. Algo tienen de cfpelos.Bae. Ea íufficit.

Muf. Como fe mudan los vientos  ̂
como fe mudan ios ramos,

' que defnudos en Invierno, 
fe viften en el Verano: 
mudaremos nueftros bayles 
por puntos, y a cada paífo, 
pues mudarfe las mugeres, 
no es nuevo , ni eftraño cafo;

Vivan de Daganzo los Regidores, 
que parecen palmas, puefto que fon robles;

$ Entremés

Bailan,

farr. Brava troba por Dios.Hum. Y muy íentida.
Berr. Eftas fe han de imprimir, para que quede 

memoria de nofotros en los ligios 
de los ligios. Amen.Bác. Callen, fi pueden.

Muf. Vivan, y revivan, 
y en figles veloces 
del tiempo, los dias 
paffen con las noches, 
fin trocar la edad,
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que treinta años forme, 
ni tocar ias hojas 
de fus alcornoques.
Los vientos que anegan,; 
íi contrarios corren, 
qual zefiros blandos 
en fus mares foplen.

Vivan de Daganzo los Regidores,
que palmas parecen, puefto que fon robles;

Bae. £1 eftrivillo en parte me deíplacej 
pero con todo es bueno.

Ber.Ea callemos.
Muf. Pifare yo el polvico,’"** *** 

á tan menudico: 
pifare yo el polvo, 
á tan menudo.

"Panel. Eftos muficos hacen pepitoria 
de fu cantar.

Hutn. Son diablos los Gitanos.
Muf. Pifare yo la tierra, 

por mas que elle dura, 
puefto que me abra en ella 
amor fepultura, 
pues ya mi buenaventura 
amor la piso, 
á tan menudo.
Pifare yo lozana 
el mas duro íuelo, 
íx en él acaío pilas
el mal que recelo, 
mi bien fe ha paflado én vuelo, 
y el polvo dexó 
á tan menudo.

Entra m  Sota-Sacriftan, muy mal endeliHade

Sae. Señores Regidores, voto á dieo, 
que es de bellacos tanto paflatiempo;



Afsi fe rige el Pueblo, noramala, 
entre guitarras, bayles, y  bureos?

Bac. Agarradle, Járrete.
Ja r. Ya le agarro.
Bac. Traygan aqui una manta, que por Chníí<5¿ 

que fe ha de mantear efte bellaco, 
necio , defvergonzado , é infolente, 
y  atrevido además.

Sac. Oygan, feñores.
Alg. Volveré con la manta á las bolanzas.1

0 Entremés

Entrafe Algarrova.

Sac. Miren que les intimo , que foy Presbytér 
Bac. Tú Presbytero , infame?
Sac. Yo Presbytero,

ó de prima Tonfura, que es lo mifmo^
Pand. Agora lo veredes , dixo Agrages.
Sac. No hay Agrages aqui.
Sac. Pues havrá grajos,

que te piquen la lengua , y aun los ojos.: 
Pan. Dime , defventurado , qué demonio 

fe revirtió en tu lengua? quién te mere, 
á ti en reprehender á la Jufticia?
Has tu de governar á la República?
Metete en tus campanas, y  en tu oficio! 
dexa á los que goviernan , que ellos faberi 
lo que han de hacer mejor que no nofotros; 
fí fueren malos, ruega por fu emmienda: 
fí buenos, porque Dios no nos los quite. 

Bac. Nueftro Rana es un fanto, y  un bendito.'

Vuelve Algarrova, trae la manta;

Alg, No ha de quedar por manta.;
Bac. Afgan, pues , todos,

fin que queden Gitanos, pi Gitanas? 
arriba, amigos.
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Sac. Por Dios que va de veras: 

vive Dios, ü rae enojo: que bonito 
foy yo para ellas burlas: por San Pedro, 
que eftán defcoraulgados todos quantos 
han tocado los pelos de la manta,

Ran. Baila , no mas , aqui ceile el caftigo, 
que el pobre debe eftar arrepentido.

Sac. Y molido, que es mas: de aqui adelante 
me cofere la boca con dos cabos 
de zapatero.

Ran. Aquello es lo que importa.
Bac. Venganfe los Gitanos á mi cafa,' 

que tengo que dediles.
Git. Tras ti vamos.
Bac. Quedarle ha la elección para mananay 

y defde luego doy mi voto a Rana.
Git. Cantaremos, feñor?
Bac. Lo que quifieredes,
Pand, No hay quien cante qual nueítra Rana canta:
farr. No folamente canta, fino encanta.

Entranfe cantando , pifaré yo el polvico.

E N T R E M E S
DE LA GUARDA CUIDADOSA.

Sale un Soldado d lo picaro , con una muy mala Taanda ,y  mi 
antojo 3y detras de él un malSacriJtan.

Sold, ,Ue rae quieres, fom- fuerza de mi defgracia te 
bra vana? conjuro, que me digas quien

Sac, No foy fombra va- eres, y que es lo que bufcas
na, fino cuerpo macizo. por efta calle?

Sold. Pues con todo elfo, por la Sac. A elfo te refoondo, por la



Entrenles
fuerza de mi dicha, qué foy 
L o r e n z o  Paísillas.j Sota-Sa- 
c r i f t á n  de efta Parroquia, y 
bufeo en efta calle lo que ha
llo, y tu bufeas, y no ha- 
Uas.

Sol. Bufeas por ventura á Chrif- 
tinica, la fregona de efta ca
fa?

Sac. Tu dixifti.
Sold. Pues ven acá, Sota-Sacrif- 

rán de Satanás.
Sac, Pues voy allá,cavallo de

Ginebra.
Sold. Bueno: fqta , y  cavallo, 

no falta lino el Rey para to
mar las manos : ven acá, di
go otra vez; y tu no fabes, 
Pafsillas , que paliado te vea 
yo con un chuzo, que Chrif- 
tinica es prenda mia?

Sac. Y tu no fabes , pulpo vefti- 
do, que eífa prenda la tengo 
yo rematada, que efta por 
fus cabales , y por mia?

Sold, Vive Dios, que te de mil 
cuchilladas, y que te haga 
la cabeza pedazos.

Sac. Con las que le cuelgan de 
ellas calzas, y con los de efíe 
vellido , fe podrá entretener, 
«n que fe meta con los de mi 
cabeza.

Sold. Has hablado alguna vez á 
Chriftina?

Sac. Quando quiero.
Sold. Que dadivas ie has hecho?
Sac. Muchas.

Sold. Quantas ,y  quales?
Sac* Dile una de ellas caxas de 

carne de membrillo , muy 
grande , llena de cercenadu
ras de oftias blancas como la 
miíma nieve; y de añadidura 
quatro cabos de velas de ce
ra, ai simiímo blancas como 
un armiño.

Sold. Que mas le has dado?
Sac, En un villete embueltos 

cien mil defeos de férvida.
Sold. Y ella cómo te ha corref- 

pondido?
Sac. Con darme efperanzas pro* 

pinquas de que ha de fer mi 
efpofa.

Sold. Luego no eres de Epifto-i 
la?

Sac. Ni aun de completas : mo
tilón foy , y puedo cafarme 
cada,y quando me viniere 
en voluntad, y prefto lo ve-? 
redes.

Sold. Ven acá, motilón arraftra- 
do, refpondeme á ello que 
preguntar te quiero : Si efta 
moehacha ha correípondido 
tan altamente , lo qual yo no 
creo , á la m iferia de tus dá
divas , cómo correfpondeíá 
á la grandeza de las mias? que 
el otro día leembic un vi
llete amorofo , efento por lo 
menos en un reves de ün me
morial , que di á fu Magef- 
tad , íignificandoie mis fér
vidos , y mis necefsidadís



prefentes ? que no cae en tocar á muerto- , repico á vif-
m engua el Toldado, que di- peras folenes* 
ce que es pobre , el qual m e- Sold, En elfo me llevas ventaja, 
m orial falió d ecretad o , y re- porque no tengo que tocar, 
mitido al Lim o fnero M ayor, ni cofa que lo valga, 
y  fin atender a que fin duda Sac* Y  de que manera ha co r-  
alguna me pedia valer qua- refpondido Chriftina a la in
t r o ,  o feis reales ? con libe- finidad de tantos fervicios
raiidad increíble , y  con def- como le has hecho?

de la Guarda cuidadofa. n j

enfado notable , eferivi en 
el revés de é l, como he di
cho , mi viilete; y sé que de 
mis manos pecadoras llegó á 
las fuyas cali tantas.

S*c. Hasle embiado otra cofa?
<5WíL Suípiros , lagrimas, follo- 

zos > paraíiimos , defmayos, 
con toda la caterva de las 
demonftraciones neceflarias, 
que para deícubrir tu pafsion 
los buenos enamorados ufan,

• y  deben de ufar ea todo 
tiempo, y tazón.

Sos. Hasle dado alguna mufica 
concertada?

Sold. La de mis lamentos , y 
congojas, las de mis anfias, 
y  pefadumbres.

. Sac. Pues á mi me ha aconteci
do darfela con mis campanas 
á cada paffo; y tanto , que 
tengo enfadada a toda la ve
cindad con el continuo rui
do , que con ellas hago , tolo 
por darle contento, y por
que fepa que eftoy en la 
torre , ofreciéndome á fu 
fervicio; y aunque haya de

S o l d .  C o n  n o  v e r m e  ,  c o n  n o  

h a b l a r m e  ,  c o n  m a l d e c i r m e  

q u a n d o  m e  e n c u e n t r a  p o r  l a  

c a l l e  ,  c o n  d e r r a m a r  ( o b r e  

m i  l a s  l a v a z a s  q u a n d o  j a b o 

n a ,  y  e l  a g u a  d e  f r e g a r  q u a n ^  

d o  f r i e g a , y  e f t o  e s  c a d a  d í a ,  

p o r q u e  t o d o s  l o s  d i a s  e f t o y  

e n  e f t a  c a l l e  ,  y  á  fu  p u e r t a ,  

p o r q u e  í o y  f u  g u a r d a  c u i d a 

d o f a  , f o y  e n  f in  e l  p e r r o  d d  

h o r t e l a n o , & c . y o  n o  l a  g o z o ,  

n i  h a  d e  g o z a r l a  n i n g u n o  

m i e n t r a s  y o  v i v i e r e : p o r  c í l b  

V a y a f e  d e  a q u i  e l  f e ñ o r S o t a -  

S a c r i f t á n  , q u e  p o r  h a v e r  t e 

n i d o  ,  y  t e n e r  r e l p e t o  á  l a s  

o r d e n e s  q u e  t i e n e  ,  n o  l e  

t e n g o  y a  r o m p i d o s  i o s  c a r t 

e o s .

Sae. A rompérmelos como eftán 
rotos elfos vertidos, bien ro
tos e (tuvieran.

Sold. £1 habito no hace al Mon- 
ge ; y tanta honra tiene un 
toldado roto por caüfa de l a  

guerra , como la tiene uñ 
Colegial con el manto hecho 
hanicos , porque en él f e

muef-



rnueftra Ja antigüedad de fus para del aceyte de feñóra
eftudios 5 y vayafe, que haré -Santa Lucia , qué les guarde
lo que dicho tengo. la  villa de los ojos. Ha de-ca-

S ñ c . Es porque me ve fin armas? fa ,  dan la limofna? 
pues efperefe aqui , Tenor Sold. Ola, amigo , Santa Lucia, 
Guarda cuidadofa , y verá venid acá , qué es lo que 
quien es Callejas. queréis en eífa cafa?

Sóid. Qué puede fer un Pafsi- Moz. Ya V. m. no lo ve? liníof- 
Jlas? na para la lampara del aeey-

Sac. Agora lo veredes , dixo te de í’eñora Santa Lucia. 
Agrages. Sold. Pedís para la lampara , ó

para el aceyte de la lampara?
Entrafe elSacrtftdn: que como decís limofna para

la lampara del aceyte, pare-
SúU. O mugercs, mugeres, to- ce que la lampara es de el

das, ó las mas, mudables , y aceyte, y  nó el aceyte de la
antojadizas! Dexas, Chrifti- lampara,
na, á ella flor,á elle jardin Moz. Ya todos entienden que 
de la foldadefca , y  acomo- pido pata aceyte de la lám
elas-te con el muladar de un para , y no para la lampara
Sota-Sacriftán,podiendo acó- del aceyte.
modarte con un Sacriíián en- Sold. Y fueien os dar limofna en 
tero, y aun con un Canoni- ella cafa? 
go? pero yo procuraré que Moz. Cada dia dos maravedís; 
te entre en mal .provecho, Sold. Y quien fale á dároslos? 
íi puedo, aguando tu güilo Moz. Quien íé halla mas á ma
cón ojear de efta calle, y de no; aunque las mas veces* fa-
tu puerta los que imaginare, le una fregoncita, que lq 11a-
que por alguna via pueden ma Chriílina , bonita como 
íer tus amantes, y aí'si ven- un oro. *!
dré á alcanzar nombre de la Sold. Afsi, que es la fregoncita 
Guarda cuidadofa. bonita como un oro.

Moz. Y como unas pelrras.
‘Entra un Mozo con fu  caxu ,y  < Sold. De modo , que no os' pa- 

ropa verde , como ejlos que pi- rece mal á vos la muchacha? 
den limofna para alguna Moz. Pues aunque yo fuera1 he-;

Imagen. cho de leño, no pudiera* pan
Af6s..Dén ppr Dios para klams • xqcermc mal. ‘ .

- - S o ld :
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'. Cómo os llamáis? que no Une. Si traygó, y muy buenos ' 
querría volveros á llamar Crift. Pues entra, que mi fenol 
Santa Lucia. ra los ha mencfter.

'Moz. Y o , íeñor , Andrés me Sold. O eftrella de mi perdición* 
llamo. antes que norte de mi efpe-

Sold. Pues feñor Andrés efte en ranza! Tranzaderas , ó como
lo que quiero decirle : tome os llamáis, conocéis aquella
efte quarto dea ocho, y ha- doncella, que os llamó dek 
ga cuenta que vá pagado por de la ventana? 
quatro dias de la limolha que Uno. Si conozco 5 pero por qué 
le dan en ella cala , y fuele me lo pregunta V. m? 
recebir por mano de Crifti- Ssld.No tiene muy buen roftrô  
na 5 y vayafe con Dios, y y muy buena gracia? 
feale avifo , que por quatro Uno. A mi afsi me lo parece, 
diasno vuelva á llegar a ella Sold. Pues también me parece a 
puerta, ni por lumbre, que mi , que no entre dentro de
le romperé las coftillas á co-: efla cafa , íi no, por Dios de
ces. molclle los huellos, fin de-.

.'■ Moz. Ni aun volveré en efte xarle ninguno laño.
mes, fi es que me acuerdo: Uno. Pues no puedo yo entrac 
no tomeV. m. pefadumbre, á donde me llaman para comí
que ya me voy. E'afe. prar mi mercadería?

Sola. No fino dormios, Guarda Sold. Vaya , no me replique,' 
cuidadofa. que haré lo que digo , y luc-í

S °*  _ .
Entra otro mozo vendiendo , y ^no. Terrible cafo : pafsito , le-.
pregonando tranzaderas , olanda n°l loldado , que ya me voy,

de Cambray , randas de Flan- ^ lf-  Manuel,
des, v hilo Portugués.

Crijlina a la ventanas
Uno. Compran tranzaderas, ran

das de f  landes, olanda, caoH Urift. No entras , Manuel? ̂  
bray hilo Portugués. Sold. Ya fe tue Manuel, jvnoraí

la de ios vivos , y aun fenora

de la Guarda ctiidadoja. % ¿ 'v

Criftina ala ventanas.

\Crift, Ola, Manuel, traéis vivos 
para unas camtías?

Tom. I.

la de los muertos, porque a 
muertos, y á vivos tienes de-i 
baxo de tu mando, y feno-i 
rio.

g  Qrft.



Entremés
Crift. Jefus , y  que enfadofo 

animal: qué quieres en efta 
calle, y en efta puerta?

Entrafe Cbrifiina.

Sold. Encubrióle, y pufofe mi 
fcl detras de las nubes.

Entra un Zapatero ton unas chi
nelas pequeñas , nuevas, en la

mano; y yendo a entrar en ca
fa  de Criftina, detienele 

el Soldado.

Sol. Señor bueno, bufca V- m. 
algo en efta caía?

Z ap. Si-bufeo.
Sdd. Y á quien, íl fuere pofsi-

ble fa b e rlo ?
Zap, Por qué no? Bufeo a una 

fregona , que efta en efta ca
fa , para darle eftas chinelas, 
que me mandó hacer.

Sold. De manera, que V. m. es 
íu Zapatero?

Zap. Muchas veces la he calza-

Seld. No me haría V. m. una 
merced , que feria para mi 
muy grande? y  es , que me 
ñafie eftas chinelas, dándole 
yo prendas que lo vaüeffen,- 
hafta defde aqui á dos dias, 
que efpero tener dineros en 
abundancia.

Zap. Si haré por cierto: venga 
la prenda, que como foy po
bre oficial, no puedo fiar á 
nadie.

Sold.Yo le daré á V. m. un mon
da dientes , que le eftimo en 
mucho, y no le dexaré por 
un efeudo: dónde tiene V. rn. 
la tienda, para que vaya á 
quitarle?

Zap. En la calle mayor , en un 
pofte de aquellos, y  llamóme 
Juan Juncos.

Sol. Pues feñor Juan Juncos, el 
monda dientes es tfte ,y  ef- 
timele V. rn. en mucho, por-« 
que es mió.

Zap. Pues una viznaga,que ape
nas vale dos maravedís,quie-

do.
Sold. Y hále de calzar aora eftas 

chinelas?
Zap. No ferá menefter: íi fue

ran zapatillos de hombre,co
mo ella los fuele traer, si cal- 
zára.

Sold. Y eftas eftán -pagadas, ó
no? o

Zap.No eftan pagadas , que ella- 
me las ha de pagar agora.

re V. m. que eftime en mû
c h o ?

Sold. O pecador de mi! no la 
doy yo , íino para recuerdo 
de mi mifmo , porque quan
do vaya à echar mano a la 
faldriquera , y  no halle la 
viznaga , me venga à ia me
moria , que la tiene V. m. y 
vaya luego à quitada , sì à fe
de Toldado, que no la doy

por



de la Guarda cuidadofa.
por otra cofa: pero íi no ella 
contento con ella , añadiré 
ella vanda, y efte antojo,que 
al buen pagador no le due
len prendas.

Zap' Aunque Zapatero , no foy 
tan defcortes , que tengo de 
defpojar a V. m, de fus jo
yas^ prefeas: V.m. fe quede 
con ellas, que yo me queda
re con mis chinelas , que es 
lo que me efta mas a cuento. 

Sold. Quántos puntos tienen? 
Zap. Cinco efcafos.
Sold. Mas efcafo foy y o , chi

nelas de mis entrañas, pues 
no tengo feis reales para pa
garos , chinelas de mis entra
ñas : efcuche V. m. feñor Za
patero } que quiero gloíTar 
aqui de repente efte verfo, 
que me ha íalido medido. 

Chinelas de mis entrañas.
Zap. Es Poeta V. m?
Sold. Famofo, y agora lo verá: 

eítéme atento.
Chinelas de mis entrañas.

G LO  S S A.

Es amor tan gran tyrano, 
que olvidado de la fé, 
que le guardo íiempre en vano, 
oy con la funda de un pie 
da á mi efperanza de mano.

Ellas fon vueftras hazañas, 
fundas pequeñas, y urañas, 
que ya mi alma imagina,

que fois , por fer de Criftina, 
chinelas de mis entrañas.

Zap. A mi poco fe me entiende 
de trobas> pero ellas me han 
fonado tan bien , que me pa
recen de Lope , como lo ion*, 
todas las cofas, que fon , ó 
parecen buenas.

Sold. Pues feñor, ya que no lle
va remedio de fiarme ellas 
chindas> que no fuera mu
cho , y mas fobre tan dulces 
prendas, por mi mal halla
das , llévelo, á lo menos , de 
que V. m. me las guarde haf- 
ta defde aqui á dos dias, que 
yo vaya por ellas; y por ao- 
ra digo, por ella vez el feñor 
Zapatero, no ha de ver, ni 
hablar á Criítina.

Zap. Yo haré lo que me manda 
el feñor Soldado, porque íc 
ffle trasluce de que pies co- 
gea , que fon dos , el de la 
necefsidad , y el de los zelos.

Sold. Efle no es Ingenio de Za
patero , lino de Colegial Tri
lingüe.

Zap. O zelos, zelos, quan me
jor os llamaran duelos, due
los.

Entrafe el Zapatero.

Sold. No fino no feais guarda, y  
guarda cuidadofa , y veréis 
como fe os entran mofqu.itqs 
en la cueva donde eílá el li
cor de vueílro contento: pe- 

Pa to
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ro que voz es efta? fin duda 
es la de mi Criftina , que fe 
defenfada, cantando quando 
harre, ó friega.

Suenan dentro platos , como que 
friegan, y cantan.

¡Sacriftán de mi vida, tenme por 
tuya,

y  fiado en mi fé canta Alle- 
luya.

Sold. Oidos que tal oyen : fin 
duda el Sacriftán debe de fer
el brinco de fu alma. O pla
tera la mas limpia que tiene, 
tuvo , ó tendrá el Kalendario 
de las fregonas! por que afsi 
como limpias eífa loza Tala- 
veril , que traes entre las ma
nos, y la vuelves en bruñida, 
y  terí’a plata, no limpias eflfa 
alma de penfamientos baxosy 
y fota-facriftaniles?

Entra el amo de Crijiina.

Am. Galán, que quiere , ó qué 
bufca á efta puerta?

'Sold. Quiero mas de lo que fe
ria bueno , y bufeo lo que no 
hallo i pero quien es V. ra. 
que me lo pregunta?

TAm. Soy el dueño de efta cafa. 
Sold. El amo de Criftinica?
Am. El mifmo.
Sold. Pues lleguefe V. m. á efta 

parte, y tome efte emhplto-

rio de papeles, y advierta; 
que ai dentro van las infor
maciones de mis férvidos, 
con veinte y dos fées de vein
te y dos Generales, debaxo 
de cuyos Eftandartes he fér
vido , amen de otras treinta 
y  quatro de otros tantos 
Maeftres deCampo, que fe 
han dignado de honrarme 
con ellas.

Am. Pues no ha havido, á lo 
que yo alcanzo, tantos Ge-* 
nerales, ni Maeftres de Cam
po de Infantería Efpañola de. 
cien años á efta. parte.

Sold. V. m. es hombre pacifico; 
y no ella obligado á enten
dértele mucho de las cofas 
de la guerra :paífe los ojos 
por elfos papeles, y  verá en 
ellos unos fobre otros, todos 
los Generales, y.-Maeftres de 
Campo que he dicho.

Am. Yo los doy por paífados, y  
viftos : pero de qué firve dar
me cuenta de efto?

Sold. De que hallará V. tn.. por 
ellos fer pofsible fer verdad 
una que agora diré, y eftoy, 
que eftoy coní'ultado en uno 
de tres Cadillos , y Plazas, 
que eftán vacas enelReyno 
de Ñapóles , conviene á fa- 
ber, Gacta, Barleta , y R,i~ 
jobes.

Am. Hafta agora ninguna cofa 
me importa a mi eftas reía-



de la Guaria cuidaioja. 
d o n e s  , q u e .V . m, m e d a .

Sold. P u e s  y o  sé q u e  ie  h an  de 
im p o r t a r , Tiendo D io s  íe r v i-
do*

E n  q u e  m anera?
Sold* En q u ?  p o r  fu e rz a  , fi no 

fe  c a e  e l C ie lo  , te n g o  d e  fa - 
l i r  p r o v e íd o  en u n a de e lla s  
P la z a s  ,  y  q u ie ro  c a fa rm e  
a g o r a  co n  C n lt in ic a  $ y  fie n - 
d o  y o  fu  m a rid o , p u ed e  V .m . 
h a c e r  de m i p a r lo n a , y  de 
m i  m u c h a  h a c ie n d a  , c o m o  
d e  c o fa  p ro p r ia  , q u e  n o  ten 
g o  d e  m o ftra rm e  d e fa g ra d e -  
c id o  á  la  c r ia n z a  q u e  V .  m , 
h a  h e c h o  á  m i q u e r id a ,  y  
a m a d a  c o n fo r te . rÁtn* V .  m . lo  h a  d e  lo s  c a fc o s , 
m a s q u e  d e  o t r a  p a r te . 

jSold* P u e s fa b e  q u á n to  le  v a , 
fe ñ o r  d u lce? q u e  m e la  h a  d e  
e n tre g a r  lu e g o  , l u e g o , ó  n o  
h a  de a tra v e fa r  lo s  u m b ra le s  
d e  fu  caía*

Am, H a y  ta l d ifp a ra te ! Y  q u ie n  
h a  d e  fe r  b a fta n te  p a ra  q u i
ta rm e  q u e  n o  e n tre  en  m i 
c a ía ?

Vuelve el Sota-Sacrijldn Pafsi
llas, armado con un tapado? de ti~ 
n a ja , y  una efpada muy mohofai 
viene con el otro Sacrijldn , con 

un morrión , y  una vara , o 
p a lo , atado a él un rabo 

de zorra»
rSac. E a , a m ig o  G r a ja le s  * q u e  

T o m J,
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e lle  es e l tu rb a d o r  de m i íb f .  
fie g o .

&rajt N o  m e p efa  fin o  q u e  t r a y -  
g o  las arm as e n d e b les , y  a lg o  
tie rn a s  , q u e  y a  le  h u v ie ra  
d c fp a c h a d o a lo t r o  m un do á 
to d a  d ilig e n c ia .

^ . T é n g a n l e ,  g en tile s  h o m 
b res : q u é  del inán , y  q u e  
a c c c in a m ie n to  es eftc?

Sold. L a d r o n e s ,  a tra y e io n  , y  
en  q u ad rilla?  S acn ftan es fa l-  
f o s , v o to  a ta l q u e  os te n g o  
d e  h o ra d a r  , au n q u e  te n g á is  
m as O r d e n e s , q u e  u n  C e  re*, 
m o n ia t : c o b a r d e , a m i co n  
ra b o  d e  zorra? es n o tarm e d e 
b o rra c h o , ó  p íe n la s  q u e  c ita s  
q u ita n d o  c! p o lv o  a a lg u n a  
im a g en  de bulto?Graj. N o  p ien fo  fin o  q u e  e í t o y  
o je a n d o  lo s  m o fq u ito s  d q  
u n a t in a ja  d e  v in o .

Á la ventana Crijlim > y fu  ama 2
Crjfl. S e ñ o r a , f e ñ o r a , q u e  m a

tan á m i fe íio r  : m as de d o s  
m il e fp ad a s eftán fo b re  el,; 
q u e  r e lu m b ra n , q u e  m e q u i
tan  la  v i fia .Ella. D ic e s  v e rd a d  , h ija  m ia ; 
D io s  fea  co n  e l : S an ta  U rfo-. 
la ,  con las o n ce  mil V ir g in e s ,  
fe a  en fu  g u a r d a ; v e n , C rifti-. 
n a  , y  b axem o s a fo co rrerle^  
co m o  m e jo r  p u d iérem o s.

Am* P o r  y id a  d e  V s . ñas. cava-* 
p  3 He-.
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lleros, que fe tengan, y mi
ren, que no es bien ufar de 
fupercheria con nadie.

Soid, Tente, rabo, y tente , ta- 
padorciiio , no acabéis de

te  c o n  e l S a c r ifta n  , q u e  ta m 
b ié n  d ix o  m i S o ld a d o .

Am. No eftoy herido , feñora, 
pero fabed , que toda efta 
pendencia es por Criftinica.

ciefpertar mi cólera, que fi la Ella. Cómo por Criftinica? 
acabo de defpertar, os mata- Am. A lo que yo entiendo , ef- 
re , y os comeré, y os arro- tos galanes andan zelofos por
jaré por la puerta faifa dos ella.
leguas mas allá del infierno. Ella. Y es efto verdad, mucha- 

rAm. Tenganfe digo , fino por cha?
Dios que me defeomponga Crijl, Si feñora. 
de modo, que pefe á algu- Ella. Mirad con qué poca ver
tió. guenzalo dice: y  háte def-,

Sefá. Por mi tenido foy, que te honrado alguno de ellos? 
tengo refpeto , por la imagen crijl. Si feñora. 
que tienes en tu cafa. Ella. Qual?

Sac. Pues aunque efía imagen Crift> El Sacriftan me deshonró 
haga milagros , no os ha de el otro dia , quando fui al 
valer efta vez. raftro.

$old. Han vifto la defverguenza Ella. Quintas veces os he dicho
de eñe vellaco , que me vie- 
íic á hacer cocos con un ra
bo de zorra , no haviendome 
cfpantado , ni atemorizado 
íiros mayores que el de Dio, 
que efta en Lisboa?

Entran Criftina, y fu  feñora.
ra deshonrarte?

Ay, marido mió, cftais por C rijl. A ninguna parte, fino allí 
defgracia herido , bien de mi en mitad de la calle.

Îma? Ella. Cómo en mitad de la ca-
Crijl. Ay defdichada de mi: por 11c?

el ligio de mi padre , que fon Crijl. Alli en mitad de la calle
los de la pendencia mi Sacrif- de Toledo , á vifta de Dios, y
tan , y mi Soldado. de todo el mundo me llamó

'•SWd.Aun bien que voy á la par- de fucia, y de deshonefta,
de

yo , leñor, que no falieffe ef
ta muchacha fuera de cafa, 
que ya era grande, y no con
venia apartarla de nueftra 
vifta? Qué dirà aora fu pa
dre , que nos la entregó lim
pia de polvo, y  de paja? Y 
dónde te llevó, traydora, pa-; 
ra deshonrarte?



üe la Guarda cuidadofa, 
de poca vergüenza , y menos 
miramiento, y otros muchos
valdones de eite jaez , y todo 
por eftar zelofo de aquel bol- 
dado.

Am. Luego no ha pallado otra 
cofa entre ri, ni é l, lino ella 
deshonra , que en la calle te

2 3 1
Gentil manera de cédula de 
matrimonio.

Sac. Debaxo de decir, que la 
quiero bien , fe incluye rodo 
aquello , que ella quifiere 
que yo haga por ella, porque 
quien da la voluntad, lo da 
todo.

hizo?
Criji. No por cierto , porque 

luego fe le palla la cólera.
Ella. El alma fe me ha vuelto 

al cuerpo, que le tenia ya 
cali defamparado.

Criji, y  mas, que todo quanto 
me dixo, fue confiado en efta 
cédula, que me ha dado de 
íer mi eípofo, que la tengo 
guardada , como oro en pa
ño.

rAm. Mueftra , veamos.
Ella, Leedla alto, marido.
tim, Afsi dice : Digo yo Loren

zo, Pafsillas , Sota-Sacriftán 
de efta Parroquia, que quie
ro bien , y muy bien á la fe- 
ñora Criftina de Parrazes, y 
en fé de efta verdad le di ef
ta , firmada de mi nombre, 
fecha en Madrid , en el Ci
menterio de San Andrés , á 
íeis de Mayo de efte prefen- 
te año de mil y feifeientos y 
once. Teftigos mi corazón, 
mi entendimiento, mi volun
tad , y mi memoria.

Lorenzo Pajsillas.

Am, Luego fi ella quifiefté, bien 
os cafariades con ella?

Sac. De bornísima gana, aun
que perdicfl'e la expectativa 
de tres mil maravedís de ren
ta , que ha de fundar agora 
fobre mi cabeza una agüela 
mia, fegun me han el'crito 
de mi tierra.

Sold. Si voluntades fe toma» en 
cuenta , treinta y nueve dias 
hace o y , que al entrar de la 
Puente Segoyiana di yo à 
Criftina la mia, con todos los 
anexos à mis tres potencias; 
y fi ella quifiere fer mi efpo- 
ía , algo irà à decir de fer 
Caftellano de un famofo Caf- 
tillo, à un Sacriftán no ente
ro , fino medio , y aun de la 
mitad le debe de faltar algo.

Am. Tienes defeo de cafarte, 
Chriftiniea?

Criji, Si tengo.
Ajn. Pues elcoge de eftos dos 

que fe te ofrecen el que mas 
te agradare.

Criji. Tengo vergüenza.
Ella.No la tengas, porque el 

comer, y el cafar ha de fer 
- P4 à
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a gañó proprio, y no á vo~ baylando , y  eí feííor Sóida-, 
Iuntad agena» do ferá mi convidado.

Crift. Vs. ms. que me lian cria- Sold. Acepto.
do, me darán marido como Que dode hay fuerza de hecho; 
me convenga , aunque toda- fe pierde qualquier derecho, 
vía quiíiera efeoger. Ahnan. Pues hemos llegado á

$old. Niña, echame el ojo, mira tiempo, efte ferá el eftrivillo 
mi garvo: Toldado foy,Cafte- de nueftra letra, 
llano pienfo fer , brío tengo Cantan el eftrivillo.
de corazón : foy ei mas galán Siempre efeogen las mugeres 
hombre del mundo , y por el aquello que vale menos*
hilo de efte veftidiilo, podrás 
facar el ovillo de mi gentile
za.

'Sac. Criftina, yo foy mufíco, 
aunque de campanas, para 
adornar una tumba, y colgar 
unalglefia para fieftas íole
res, ningún Sacriftán me pue
de llevar ventaja; y ellos ofi
cios bien los puedo cxercitar 
cafado, y ganar de comer co-: 
mo un Principe.

rAtn. Aora bien, muchacha, ef- 
coge de los dos el que te 
agrada, que yo-güito de ello, 
y  con ello pondrás paz entre 
dos tan fuertes competido
res.

'Sold. Yo me allano.
Sac. Y yo me rindo.
Crift. Pues efeojo al Sacriftán.

Han entrado los Múfleos.
fAm. Pues llamen elfos oficiales 

de mi vecino el Barbero,para 
que con fus guitarras , y  vo
ces nos entremos á celebrar 
el defpoforio, cantando , y

porque excede fu mal güito 
á qualquier merecimiento»;
Ya no fe eftima el valor, 
porque fe eftima el dinero; 
pues un Sacriftán prefieren 
á un roto Soldado lego: 
mas no es muchojque quien viq 
que fue fu VGto tan necio, 
que á fiigradofe acogieífe, 
que es de delinquentes puerto;

Que á donde hay fuerza , &c. 
Ccm j  es propio de un Soldadoj 
que es folo en los años viejo; 
y fe halla fin un quarto, 
porque ha dexado fu tercio; 
imaginar, que* fer puede 
pretendiente de Gayferos, 
conqniftando por lo bravo 
lo que yo por manfo adquiero; 
no me afrentan tus razones, 
pues has perdido en el juego, 
que íiempre un picado tiene 
licencia para hacer fieros.

Que á donde, &c.

Entran fe cantando }y  baylando.

' IiN-
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Entfdn Sciorino  , y Outuoncs,

Sol, STÁS fon las bolfas, y 
L  á lo que parecen , ion 

bien parecidas , y las cade
nas que van dentro, ni mas, 
ni menos: no hay fino que 
Vos acudáis con mi intento, 
que á pefar de la taymeria 
de ella Sevillana , ha de que
dar efta vez burlada.

Quiñ. Tanta honra fe adquiere, 
ó tanta habilidad fe mueítra 
en engañar a una muger, que 
lo tomáis con tanto ahinco, 
y ponéis tanta folicitud en 
ello?

Sol, Quando las mugeres fon
como ellas , es güilo el bur
labas ,quanto mas , que eña 
burla no ha de paífar de los 
texades arriba : quiero decir, 
que ni ha de fer con ofenfa 
de Dios, ni con daño de la 
burlada , que no fon burlas 
las que redundan en deipre-
cio ageno.

Quiñ. Alto, pues vos lo queréis, 
lea afsi: digo , que yo os 
ayudare en todo quanto me 
ha veis dicho , y labre fingir 
tan bien como vos, que no

lo puedo mas encarecer. A 
donde vais agora?

Sol. Derecho en cafa déla nin
fa, y vos no íalgaisde cafa, 
que yo os llamare à fu tiem
po.

Quiñ. Alli eftarc clavado efpe- 
rando.Entranfe los dos,

Salen Dona Criflina^y Dona Brígida : Crifiina jin manto >y Bri-  ¿ida con el , toda ajjdjladá> y turbada.

Grifi, Jefus,què es lo que traes, 
amiga Doña Brigida , que pa- 
rece que quieres darei alma 
à fu Hacedor?Brig, Doña Criflina amiga,haz
me ayre, rocíame con un po
co de agua tfte retiro, que 
me muero , que me fino , que 
fe me arranca el alma : Dios 
fea conmigo, confefsion à to
da priefla.Crjfi. Que es elio? defdichada 
demi! No me diras, amiga, 
lo que te ha fucedido? has 
y Uto alguna mala viíion?

han te
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hante dado alguna mala nue
va de que es muerta tu ma
dre , ó de que viene tu mari
do, ó hante robado tus Jo
yas?

Brig' Ni he vifto viíion alguna, 
ni le ha muerto mi madre, ni 
viene mi marido, que aun le 
faltan tres me fes para acabar

mana , que viniendo agora á 
verte , al pallar por la Puerta 
de Guadalaxara , o i , que en 
medio de infinita Jufticia , y 
gente eftaba un Pregonero 
pregonando , que quitaban 
los coches , y que las muge- 
res defcubrieííen los roílros
por las calles.

el negocio donde fue , ni me Crifl, Y ella es la mala nueva  ̂
han robado mis joyas , pero Brig. PUcs para nofotras r/uéde 
hame íucedido otra cofa í'er peor en el mundo? 1
peor.

O i/. Acaba, dimela, Dona Eri
gida mia , que me tienes tur
bada , y fufpenfa , hafta fa-
b erla .

Brig. Ay querida, que también 
te toca a ti parte de efte mal 
fuccífo. : limpiame efte rof- 
tro , que el ,y  todo el cuer
po tengo bañado en ludor, 
mas frío que la nieve: defdi- 
chadas de aquellas , que an
dan en la vida Ubre , que íi 
quieren tener algún poquito 

'de autoridad , grangeada de 
nqui, ó de aili, fe la dejarre
tan , y le la quitan ai mejor 
tiempo.

Crifl. Acaba por tu vida, ami
ga , y dime lo que te ha fuce- 
dido , y que es la defgrac'ut, 
de quien yo también tengo 
de tener parte.

Brig. Y cómo fi tendrás parte, y 
mucha , íi eres diferera, co
mo lo eres. Has de faber, her

Crijl. Yo creo , hermana , que 
debe de fer alguna reforma
ción de los coches , que no 
es pofsible que ios quiten de 
todo punto, y ferá cofa muy 
acertada, porque fegun h:e 
oido decir , andaba muy de 
calda la Cavalleria en Efpa- 
ña , porque fe empanaban 
diez, ó doce Ca valleros mo
zos en un coche , y azotaban 
las calles de noche, y de dia, 
fin acordarfeles que havia 
cavados, y gineta en el mun
do ; y como les faite la como
didad de las galeras de la 
tierra , que fon los coches, 
volverán al exercicio de la 
cavalleria , con quien fus an- 
tepafládos fe honraron.

Brig. Ay Chriftina de mi alma, 
que también oi decir, que 
aunque dexan algunos , es 
con condición,que no fe pref- 
ten, ni que en ellos ande nin
guna::: ya me entiendes.



Crift. EiTc mal nos hagan, por
que has de faber, hermana, 
que eftá en opinión, entre 
los que liguen la guerra,qual 
es mejor, la Cavalleria , ó la 
Infantería , y háfe averigua
do , que la Infantería Eípa- 
ñola lleva la gala a todas las 
naciones ? y agora podremos 
las alegres moftrar á pie nuef- 
tra gallardía , nueftro garvo, 
y  nueftra bizarria , y mas 
yendo defcubiertos los rof- 
tros, quitándola ocalion de 
que ninguno fe llame á enga
ño , fi nos firvieífe, pues nos 
ha vifto.

Brig. Ay Chriftina, no me di
gas elfo : que linda cofa era 
ir Tentada en la popa de un 
coche , llenándola de parte á 
parte , dando roftro á quien, 
y  como , y quando queria : y 
en Dios , y en mi anima te 
digo , que quando alguna 
vez me le preñaban , y me 
vela Tentada en el con aque
lla autoridad ; me delva- 
necia tanto , que creía bien, 
y  verdaderamente, que era 
muger principal, y que mas 
de quatro feñoras de Titulo 
pudieran fer mis criadas.

Crift. Veis, Doña Brígida , co
mo tengo yo razón en decir, 
que ha fido bien quitar los 
coches , ííquiera por quitar
nos i  nolotras el pecado de

id  Vizcaíno fingido.
la vanagloria 5 y mas que no 
era bien , que un coche igua- 
laílea las no rales , con Jas 
tales 5 pues viendo los ojos 
eñrangeros a una perfona en 
un coche, pompofa por ga
las , reluciente por joyas, 
echaría á perder la cortesía, 
haciendofela á ella,como fi 
fuera a una principal feñora, 
afsi que amiga no debes con
gojarte , fino acomoda tu 
brio, y tu limpieza, y tu 
manto de foplillo Sevillano, 
y tus nuevos chapines en to
do cafo , con las virillas de 
plata , y dexatc ir por ellas 
calles, que yo te aileguro, 
que no falten mofeas á tan 
buena miel, íi quiíieres de- 
xar que á ti fe lleguen , que 
engaño en mas vá que en be
farla durmiendo.

Brig. Dios te lo pague , amiga, 
que me has ccnioiado con tus 
advertimientos , y coníejos, 
y en verdad que los pienfo 
poner en pratica, y pulirme, 
y repulirme, y dar roftro a 
pie, y pifar el polvico á tan 
menudico , pues no tengo 
quien me corre la cabeza, 
que elle que pienfan que es 
mi marido , no lo es , aunque 
me ha dado la palabra de 
ferio.Crift. Jefus , tan á la forda , y 
fin llamar fe entra en mi cala,

fe-
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feñor? que es lo que Y.m.
manda?Entra Solorzano.

f¡oh V. m. perdoné el atrevi
miento , que la ocafíon hace 
al ladrón : halle ia puerta 
abierta, y entréme , dándo
me animo ai entrarme , venir 
á íervir á V. ni, y no con pa
labras, fino con obras 5 y fi 
es que puedo hablar delante 
de cíla íeñora, diré a lo que 
vengo , y la intención que 
traygo,

Grift, De la buena prefencia de 
V. m. no fe puede efperar, 
fino que han de íer buenas 
fus palabras, y fus obras: di
ga V. rn, lo que quifiere , que 
la íeñora Doña Brígida es tan 
mi amiga, que es otra yo mif- 
ma,

SoL Con effe feguro , y con eífa 
licencia hablaré con verdad, 
y  con verdad , feñora, foy 
un Cortelano , a quien V- m. 
no conoce.

Crift. Afii es la verdad.
Sol. Y ha muchos dias , que de

feo fervir á V, m. obligado á 
ello de fu hecmofura, buenas 
partes, y  m e jo r  termino 5 pe
ro eíircchezas, que no faltan, 
han fido freno á las obras 
hafta agora , que la fuerte ha 
querido , que de Vizcaya me 
embiaffcf un grande amigo

mio à uh hijo fuyo, Vizcaí
no , muy galán , para que yo 
le lleve à Salamanca , y le 
ponga de mi mano en compa
ñía que le honre , y le enfe-. 
ñe porque para decir la ver
dad à V. rru él es un poco 
burro , y tiene algo de men- 
tecapto ; y añadefele à dio 
una tacha , que es laftima 
decirla , quanto mas tenerla, 
y es , que fe toma algún tan
to , un fi es no es del vino; 
pero no de manera ,que de 
todo en todo pierda el juicio, 
puedo que fe le turba ; y 
quando eftà adornado , y aun 
cafi todo el cuerpo fuera de 
la ventana , es cofa maravi- 
llofa fu alegría , y fu libera
lidad : dà todo curanto tiene 
a quien íe lo pide , y à quien 
no fe lo pide ; y yo quetria, 
que ya que el diablo fe ha de 
llevar quanto tiene, aprove
charme de alguna cofa , y no 
he hallado mejor medio, que 
traerle à cafa de V. m. por
que es muy amigo de da
mas , y aquí le de Hollaremos 
cerrado como à gato : y para 
principio traygo aqui i  V, m. 
efta cadena en efte bolíiilo, 
que peía ciento y veinte ef- 
cudos de oro, la qual tomará 
V. m. y  me darà diez efeudos 
agora , que yo he menefter 
para ciertas colillas, y  galla-



ra  o tro s'v ein te  en una cena 
efta n o c h e , que vendrá acá  
nueftro burro , ó nueftro bú
falo , que le llevo yo por el 
nafo , com o d ic e n ,y  á dos 
id a s , y  venidas fe quedará 
¡V. m. con toda la cadena, 
que y o  no quiero mas de los 
diez efcudos de aora : la ca-
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fiarfe, y vaya a la Platería, y  
en el contraile fe pefe , y  to
que eífa cad en a, y  quando 
fuera fina, y de la bondad 
que yo he d ich o , entonces 
V . m. me dará los diez efeu- 
dos , barile una regalaría al 
borrico , y  fe quedará con 
ella.

dena es bonifsim a, y  de muy Crijl, Aqui pared, y medio ten- 
buen oro , y  vale algo de he- go yo un Platero mi conoció 
chura ; hela a q u í , V . m. la do , que con facilidad me fa-;
tom e.

Cyijí* Befo á V -m . las manos 
por la que me ha hecho en 
acordarle de mi en tan pro- 
Vechofa ccafion $ pero fi he 
de decir lo  que liento , tanta  
liberalidad me tiene algo  
co n fu ía , y  algún tanto fof- 
pechofa.Sol. Pues de que es la fofpecha, 
feñora miaíCrijl. D e que podrá fer efta ca
dena de alquimia, que fe fue- 
le decir , que no es oro todo  
lo que reluce.Sol. V .m . habla diferetifsima-

cará de duda»Sol, Efib es lo que yo q u iero , y  
lo que amo , y lo que cítim o, 
que las cofas claras Dios las 
bendixo.Crijl. Si es que V* m, fe atreve 
á fiarme efta cadena, en tan
to que me íatisfago , de aquí 
á un poco podrá venir , que 
y o  tendré los diez efcudos en 
oro.SoL Bueno es elfo : fio mi honra 
de V. m. y no le ha vía de fiar 
la cadena? V. m. la haga cu
car , y  re to ca r, que yo me 
v o y , y  volvere de aqui á me-

m ente , y  no en vaide tiene 
V . m. fama de la mas difereta 
dam a de la C orte  , y  hame 
dado m ucho güito _ el ver 
quan fin melindres, ni rodeos 
me ha defeubierto fu cora- 
so n  , pero para todo hay re
medio ,fm o es para la muer
te , V. m. fe cubra fu manto, 
¡6 entibie, fi tiene de quien

dia hora.Crijl, Y  aun an tes, fi es que mi 
vecino eft.i en cafa.

Entrafe Solorzano,

Brig.'E&a,, Criftina am iga, no 
fofo es ventura , fino ventu- 
ron llovido : dcfdichada de 
m i , y  que defgraciada que

foy,
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foy , que nunca topo quien
me de un jarro de agua, fin 
que me cuefte mi trabajo 
primero: folo me encontré 
el otro dia en la calle a un 
Poeta , que de bornísima vo
luntad , y con mucha corte
sía me dio un fonero de la 
hiítoria de Piramo , y Tisbe, 
y me ofreció trecientos en 
mi alabanza.

Criji. Mejor fuera que te huvie- 
ras encontrado con unGino- 
ves, que te diera trecientos 
reales.

Brig. Si por cierto , ai eílán los 
Ginovefes de mataifiello , y 
para venirle á la mano , co
mo halcones: ai fenuelo an
dan todos malenconicos, y  
trilles con el decreto.

Criji. Mira, Brígida , de efto 
quiero que eltés cierta, que 
vale mas un Ginovés quebra
do , que quatro Poetas ente
ros : mas ay , el viento corre 
en popa , mi Platero es elle: 
y que quiere mi buen veci
no? que á fé que me ha qui
tado el manto de los hom
bros , que ya me le quería 
cubrir para bufcarle.

Entra el Platero,

Plat. Señora Doña Criítina , V. 
m. me ha de hacer una mer
ced de hacer todas fus fuer

zas por ilevar mañana á mi 
muger á la comedia, que me 
conviene, y me importa que
dar mañana en la tarde libre 
de tener quien me figa, y 
me perfíga.

Crijt. Elfo haré yo de muy bue
na gana: y aun fi el feñor ve
cino quiere mi caía , y quan- 
to hay en ella, aquí la halla
rá fofa , y defembarazada, 
que bien se en que caen ef- 
tos negocios.

Plat. No teñora , entretener á 
mi muger me baila: pero qué 
quería V. m. de mi, que que
ría ir á bufearme?

Criji. No mas, fino que me di
ga el feñor vecino , qué pe
lará ella cadena , y íi es fina, 
y de qué quilates?

Plat. Ella cadena he tenido yo 
en mis manos muchas veces, 
y sé que pela ciento y cin- 
quenta efeudos de oto, de á 
veinte y dos quilates: y que 
íi V. m. la compra, y fe la 
dan fin hechura , no perderá 
nada en ella.

Criji. Alguna hechura me ha 
de collar , pero no mucha.

Plat, Mire como la concierta la 
feñora vecina , que yo le ha
ré dár , quando fe quifíere 
deshacer de ella, diez duca
dos de hechura.

Crifi, Menos me ha de coftar, fi 
yo puedo; pero mire el veci

no
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co no fe tengane en lo que di
ce de la fineza del oro, y can
tidad delpcfo.

p/iíí. Bueno leda , que yo me 
engañaUe en mi oficio. Di
go , feñora, que dos veces la 
he tocado eslabón por esla
bón , y la he pcfado, y la co
nozco como á mis manos.

Brig. Con elfo nos contenta
mos.

Plat. Y por mas ferias sb, que 
la ha llegado á pefar, y á to
car un gentil hombre Corre- 
fano, que fe llama tal de So- 
lorzano.

Crift. Bafta, feñor vecino , va
ya con Dios, que yo haré lo 
que me dexa mandado: yo 
la llevare, y entretendré dos 
horas mas, íi fuere meneller, 
que bien se que no podrá da
ñar una hota mas de entrete
nimiento.

fíat. Con V. m. me entierren, 
que fabe de todo, y á Dios, 
feñora níia.

Entrafe el Platero,

haríamos con efte Cor- 
tefano Soiorzano, que alsi 
fe debe llamar fin duda, que 
traxeff'e con el Vizcaíno para 
mi alguna ayuda de coila, 
aunquefuefle de algún Bor- 
goñon mas borracho que un 
zaque?

Crift. Por decirfelo no queda
rá 5 pero vesle aquí vuelve: 
prieffa trae , diligente anda, 
fus diez efeudos le aguijan, 
y  efpolean.

Entra Soiorzano,

Sol. Pues feñora Doña Crifli- 
na , ha hecho V. m. fus dili
gencias ? eftá acreditada la 
cadena?

Crift. Cómo es el nombre de 
V. m. por fu vida?

Sol. Don Eílevan de Soiorzano 
me fuelen llamar en mi cala; 
pero por que me lo pregunta 
V. mi

Crift. Por acabar de echar el fe- 
11o a fu mucha verdad , y 
cortesía , entretenga V. ni. 
un poco á la feñora Doña 
Brígida, en tanto que cntt» 
por los diez efeudos.

Entrafe Crijlina.

Brig. Señor Don Soiorzano, no 
tendrá V. m. per ai algún 
mondadientes para n.ií que 
en verdad no íoy para dete- 
char , y que tengo yo tan 
buenas entradas , y falidas 
en mi cala , como la leñera 
Doña Criftina, que á no te
mer que nos oyera alguna, 
le dixera yo al feñor iolor- 
zano mas de quatro tachas
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luyas, que fepa que tiene los 
pechos coma dos alforjas va
cias , y que no le huele muy 
bien el aliento , porque fe 
afeyta mucho 5 y  con todo 
eflo la bufcan , folicitan, y  
quieren, que eftoy por. ara
ñarme efta cara, mas de ra
bia , que de envidia , porque 
no hay quien me de la mano, 
entre tantos que me dan del 
pie: en fin, la ventura de las 
feas.

Sel. No fe defefpere V. m. que 
ÍI yo vivo, otro gallo cantará 
en fu gallinero.

Vuelve d entrar Crijlim,

años traen la - mucha ganada 
cia , y los muchos la mucha 
perdida.

Brig. También le dixe , como 
vas muy limpia , muy linda, 
y  muy agraciada, y que toda 
eras ambar , almizcle, y  al
galia entre algodones.

Criji. Ya yo se , amiga , que 
tienes.muy buenas aufencias,

Brig. Mirad quien tiene amarte
lados, que vale masía fuela 
de mi botín , que las arande-, 
las de fu cuello : otra vez 
vuelvo á decir la ventura de 
las feas.

L - : : Y.-.. ; ->
Entran Quiñones ■, y. Sotorzanói,

Criji. He aqui, feñor Don Eli
te van , los diez efcudos; y la 
cena fe aderezara efta noche, 
como para un Principe.

yol. Pues nueftro burro efta á 
la puerta de la calle , quiero 
ir por e l, V. m. me Le acari
cie , aunque fea como quien 
toma una pildora.

Vafe Solorzano,

Brig. Ya le dixe , amiga , que 
truxelTe quien me regalafíe á 
mi , y dixo , que si haria, an
dando el tiemoo.i 1

Criji. Andando el tiempo en 
nofotras, no hay quien nos 
regale , amiga ; los pocos

Quila. Vizcaíno manos béfame 
V. m. que mándeme,

Sol. Dice el íeñor Vizcaíno:,que 
befa las manos de V.m.y que 
le mande. ,

Brig. Ay que linda lengua: y,o 
. np la entiendo á lo menos, 

pero pareceme muy linda. 
Criji, Yo befólas del- mi feñor 

Vizcaíno , y mas adelante. 
Quiñ. Pareces buena , hetmofa, 

también noche efta cena
mos , cadena quedas , duer
mas nunca , bafta que doyla, 

Sol. Dice mi compañero , que 
V» m. le parece buena, y her- 

r mofa, que fe aparejería ce
na, que el da la cadena, aun
que no duerma acá > que

baf;
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bafta que una vez la haya da- Vuelve d falir Crifiina ton un
do.

Brig. Hay talAIexandro en el 
mundo?

¡Ventaron', venturon, y  den 
mil veces venturon.

Sol. Si hay algún poco de con- 
lerva , y  algún traguito del 
devoto, para el feñor Viz
caíno , yo se que nos valdrá 
por uno ciento.

Crifi. Y cómo fi lo hay , y  yo 
entrare por ello, y fe lo daré 
mejor que al Prelie Juan de 
las Indias.

Entrafe Crifiina.

Quiñ. Dama que quedarte, tan 
buena como entrarte.

Brig. Qué ha dicho, feñor So
lorza no?

Sol. Que la-dama que fe queda, 
que es V. m. es tan buena co
mo la que fe ha entrado.

Brig. Y cómo que eftá en lo 
cierto el feñor Vizcaíno: á 
fé que en erte parecer,que 
no es nada burro.

Quiñ. Burro el diablo, Vizcaíno 
ingenio queréis quando te
nerlo.

Brig. Ya le entiendo , que dice, 
que el diablo es el burro , y 
que los Vizcaínos quando 
quieren tener ingenio , le tie
nen.

Sol. Afsi es, fin faltar un punto. 
Torn.I,

triado , o criada , que traen una 
catea de conferva, una garrafa 

con vino, fu  cuchillo, 
y  fervilleta.

Crifi. Bien puede comer el fe- 
ñor Vizcaíno, y fin afeo, que 
todo quanto hay en efta cafa 
es la quinta efléncia de la 
limpieza.

Quiñ. Dulce conmigo, vino, y  
agua llamas bueno, fanro le 
muertras, efta le bebo, y  otra 
también.

Brig. Ay Dios, y  con que do- 
nayre lo dice el buen íeñor, 
aunque no le entiendo.

Sol. Dice, que con lo dulce tan( 
bien bebe vino como agua, 
y  que erte vino es de San 
Martin, y  que beberá otrn 
vez. , ■. ■

Crifi. Y aun otras ciento, fu bo-s 
ca puede fer medida.

Sol. No le den mas, que íé hace 
mal, y  ya fe le va echando 
de ver , que le he dicho yo 
al feñor AzCaray, que no be
ba vino en ningún modo , y. 
no aprovecha.

Quiñ. Vamos, que vino que fu- 
bes , y  baxas, lengua es gri
llos , y corma es pies, tarde 
vuelvo , feñora, Dios que te 
guardare.

Sol. Miren lo que dice, y  verán 
fi tengo yo razón.

fiL Cr}&
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Crijl. Que es lo que ha dicho, efe&o eres venturofa fobre 
h íeiíor Solorzano? las venturofas j pero todo lo

Sol. Que: el vi no es grillo de fu 
lengua, y corma de fus pies, 
que vendrá efta tarde, y que 
Vs. ms. fe queden con Dios. 

Brig. Ay pecadora de mi, y có
mo que fe le turban los ojos,

. y.fettaftrava la lengua: Je- 
f fus, que ya va dando tras

piés , pues monta que ha be
bido mucho: la mayor lafti- 
ma es efta, que he vifto en 
mi vida: miren que mocedad, 
y que borrachera.

Sol, Ya venia él refrendado dé 
cafa: V. m. feñora Criftina, 
haga aderezar la cena,que 
yo le quiero llevar á dormir 

: el vino, y ferémos temprano 
ella tarde.

Entranfe el Vizcaíno, y Solor- 
'! ■; ;o. zano. "f •

Crifi.Todo cítara como de mol
de , vayan Vs. ms. en hora 
buena.  ̂ . . ...

JtrOg* Amiga Criftina , mueftra- 
y me efta cadena , y dexame 

dar con ella dos filos al de
feo : ay qué linda, qué nue- 
va ,.. qué reluciente, y qué 

. . barata. Digo , Criftina, que 
■ fin l'aber cómo > ni como no, 

llueven los bienes fobre ti, 
r y  fe te entra la ventura por 

las puertas, fin íolicitalia; en

merece tu defeufádo , tu lim
pieza ,y  tu magnifico termi
no /hechizos baftanres á ren
dir las mas defeuidadas , y 
eífentas voluntades i y  no co
mo yo , que no foy para dar 
migas á un gato: toma tu ca- 

. dena » hermana, que eftoy 
para rebentar en lagrimas, y 
no de envidia que á ti te ten
go , fino de laltima que me 
rengo á mi.

Vuelve d entrar Solorzano.

Sol. La mayor defgracia nos ha 
fucedido del mundo.

Brig. Jeíus, defgracia? y qué 
es, íeñor Solorzano? - 

Sol. A la vuelta de efta calle, 
yendoá ,1a cafa ,tJéneqatrar, 
mos con un criado del pa,dre 
de nueftro Vizcaíno,,el qual 
trae cartas , y  nuevas 4c que 
l'u padre queda á punto de 
efpirar„, y l e •. manda, que al 
ínome nto fe párta , íi quiere 
hallárlq vivo: trae .dinero,pa
ra la partida , que fin duda 
ha de fer luego : yo le he to
mado diez efeudos para V.tn. 
y  velos stqui con ios diez,que 
V. m. me, dio denantes , y 

.. vueivafeme la cadena , que fi 
el padre vive , el hijo volve
rá á darla , ó vó no feré Don

£í-



del Vizcaíno fingido. 
Eftevan de Solórzano.

Crift. En verdad ,que á mi me
peía, y no por mi interés,di
ño por la defgracia del man
cebo , que ya le havia toma
do afición.

Brig. Buenos fon diez efeudos 
ganados tan holgando: tóma
los amiga, y vuelve la cade
na al íeñor Solorzano.

Criji. Vela aqui, y venga el di
nero,que en verdad quepen- 
faba gallar mas de treinta en 
la cena.

Sof. Señora Criftina, al perro 
viejo nunca tus tus : ellas 
tretas con los de las galleru- 
Zas , y con elle perro á otro 
huelfo.

Criji. Para qué fon tantos refra
nes , feñor Solorzano?

Sol. Para que entienda V. m. 
que la codicia rompe el faco: 
tan prefto fe defeonfió de mi 
palabra, que quifo V. m. cu- 
r^rfe en falud, y falir al lo
bo al camino, como la ganfa 
de Gantipalos: Señora Crifti
na , feñora Criftina , 1o bien 
ganado fe pierde, y cómalo 
«elloy fu dueño: venga mi 
cadena verdadera, y tomefe 
V. m. lu faifa > que no ha de 
haver conmigo transforma
ciones de Ovidio en tan pe-r 
queño efpacio: ó hi de puta, 
y qué bien que la amolda
ron , y qué prefto.

Crift .Qúédice V, m.feñorniio,, 
que no le entiendo? /

Sol. Digo , que no es ella la ca
dena, que yo dexé áV. m. 
aunque le parece,que ella 
es de alquimia, y la otra es 
de oro, de i  veinte y dos 
quilates,

Brig. En mi anima , que afsi lo 
dixo el vecino, que es Plate
ro.

Criji. Aun el diablo feria elfo.
Sol. El diablo, ó la diabla, mi 

cadena venga , y dexemonos 
de voces, y efeulénfe jura
mentos , y maldiciones.

Crift. El diablo me lleve, lo 
qual querria que no me Jle- 
vaíle , fi no es elfo ja cadena, 
que V. m. me dexó, y que no 
he tenido otra en mis manos: 
jufticia de Diosfi tal teftimo- 
nio fe me levantafíe.

Sol, Qué no hay para qué dar 
gritos, y mas citando ai el fe- 
ñor Corregidor, que guarda 
fu derecho á cada uno.

Crift. Si á las manos del Corre
gidor llega efte negocio, yo 
me doy por condenada, que 
tiene de mi tan mal concep
to , que ha de tener mi ver
dad por mentira, y mi virtud 
por vicio : feñor mió, fi yo 
he tenido otra cadena en 
mis manos, fino aquella, de 
cáncer las vea yo comidas. - 

Entra un Alguacil.
Q j A¡S'



j!g„ Qafe voces fon cftás, qué lleva , me doy por condena- 
gritos , qué lagrimas, y qué 
maldiciones?

Sol. V. m. feñor, Alguacil , ha 
venido aqui como de molde:

, a filia feñora del rumbo Sevi- 
, llano le empeñé una cadena,

Entremés

da.
Brig. S i , porque no eftoy bien 

con fus huellos. '
Crtft. De ella vez me ahorco,de 

ella vez me defefpero, de ef- 
ta vez me chupan brujas.

havrá una hora , en diez du- Sal. Aora bien, yo quiero hacer
cados , para cierto efeéto: 
Vuelvo agora á deícrapeñar- 
ia , y en lugar de una que ic 
di., que pelaba ciento y cin
cuenta ducados de oro de

A

yeinre y dos quilates , me 
Vuelve ella de alquimia, que 
no vale dos ducados, y quie
re poner mi juíticia á la venta 
de la zarza ,á  voces,y ágri
tos » Cabiendo , que fera redi
go de efta verdad efta mifma 
feñora, ante quien ha-pafla- 
do todo.

una cofa por V. m. feñora 
Criftina , fiquiera porque no 
la chupen brujas, ó por lo 
menos fe ahorque: ella cade
na fe parece mucho a la fina 
del Vizcaino: él es mentecap- 
to , y  algo borrádmelo: yo 
fe la quiero llevar , y darle á 
entender ,que es la fuya, y 
V. m. contente aqui ai feñor 
Alguacil, y galle la cena de 
ella noche, y fofsiegue fu ef- 
piritu, pues la pérdida no es 
mucha.

Brlg. Y cómo íi ha pallado, y  Crift. Paguefelo á V. m. todo el
aun repaflado ; y en Dios, y 
en mi anima, que eftoy por 
decir> que efte feñor tiene 
razón,aunque no puedo ima
ginar donde fe pueda haver

Cielo: al feñor Alguacil daré 
media docena de efeudos, y 
en la cena gallaré uno , y  
quedaré por eíclava perpetua 
del 1’eñorSolorzano.

aecho el trueco, porque la B rig . . Y yo me haré rajas bay*
Cadena no ha falido de aquef- 
ta fala.

Sol. La merced que el feñor 
; Alguacil me ha de hacer, es 

llevar a la feñora al Corregi
dor > que allá nos averigua
remos.

lando en La fiefta.
Alg. V. m. ha hecho como libe-* 

ral , y buen cavallero ,cuyo 
oficio ha de fer fervir á las
mugeres.

Sol. Vengan ios diez efeudos, 
que di.demaíiados. .

Otra, vez torno á decir, Cr/^. Helos aquí, y más ios feis 
gue fijaste el Corregidor me para el feñor Alguacil.: , - ■

Erh



del Vizcaíno fingido. ¿ 4.5
Entran dos Múfleos t y Quiñones _ entre las godeñas platicas: 

el Vizcaíno.

Muf. Todo lo hemos oído , y  
acá citamos.

Qaiñ. Aora si que puedo decir 
á mi leñara Criítina: mamóla 
una , y cien mil veces.

Brig, Han vifto que claro que 
habla el Vizcaíno?

Quift, Nunca hablo yo turbio, 
fino es quando quiero.

Crijl. Que me maten fí no me 
ly han dado á tragar eitos ye-

r nacos.
Quité, Señores múfleos, el ro

mance que les d i, y que fa* 
b e a , para que fe hizo?

Múfleos.

La muger mas avifaday 
0 fabe poco ,d no nada.

La muger que mas prefume 
de cortar como navaja 
los vocablos repulgados

la que fabe de memoria 
ai Üfrafo , y Adiara, 
y al Cavaliero del Febo, 
con Olivante de Laura: 
la que feis veces al mes 
al gran Don Quixote pafla, 
aunque mas lepa de aquella,; 
ó fabe poco , ó no nada.
La que fe fia en fu ingenio,! 
lleno de fingidas trazas, 
fundadas en Ínteres, 
y en voluntades tyranast 
la que no fabe guardarfe, 
qual dicen , del agua manfâ  
y  fe arroja á las comentes, 
que ligeramente pafl’an: 
la que píenla , que ella fola 
es el colmo de la nata, 
en ello del trato alegre, 
ó fabe poco , ó no nada.

Crijl- Aora bien, yo quedo bur-i 
lada , y con todo efio com- 
bido á Vs. ms. para efta no* 
che.

Quiñ. Aceptamos el combife, % 
todo íaldrá en la colada.

F I N.


