
*
-.li.

-i -.'■  Ñ-.V,-r;.-,4
, 'V --5 . ." !:'/V -

.™r
1 ' 1/

ki.W^iXjLlZî■ ̂ r.ÿ:->;r ' ,
i< - -r r *v v -'-.-lì

LAUROS, r  HONORES
>!ïH.\U ‘ ■*■'.' li'*C- I*C I • . 'aT,'-|"|Î-' '■ *f : 1 ;

:, : ' -r ■ ■■;■ \¡y:Jr
CON SU LO A, Y ;ENTREMES;#H':*M^)^
1 .! '  ■.-; '■ ■. t ■■- ■'■'.I rp.ï.-j 1 '

PARA SOLO SIETE HOMBRES.
.Hr

POR
■ , "- -■ 1 ' i ̂ 1 J -J, * ■ .J -i t f” ' - 1 ,J. ■ ■i f i. j i f̂'r's ,'■'i_'̂  ' 1

- ■ • i- .-pi-i L'

j_; ííí-í̂ ..''

îîsî̂ V-  ̂ v 
; -■ 'fÿ7 r : !

; V/-"
*',- v i-X£,í +.¿̂rV. y'-. J

-■“i-i '■■

: : , j: r . CON LICENCIA: -;:rÂ;
EmfAlcàl&,en la ' Imprenta de Don Isidro Lopez, Ca lle: de 
la Viçtôrid, donde se haliará, y en Madrid en su . Libre-* 

' ' Ia 'Crut frente de la Nevería
■ ~r.s.i-: •• "■ ■. Número 3. . ’ ; ■■ ■ ' ■



«  .
L O A

EN QUE HABLAN SIETE PERSONAS,
c u y o s  n o m b r e s  s e r á n  l o s  d e  l . i  c ¡ u c  l a  c g e c u t e n .

Salen todos siete con sus. vestidos, 
quotidianosm,

j ,  " Y " O , amigos, á: todos llamo> 
para que de acuerdo- veáis 
si mi pensamiento es noble. 
y  digno, aun de. las prensas. 
¿Qué decís? yo no. os, congrego; 
para neutrales en estac 
determinación insigne:: ; r 
la. resolución, es- prenda, 
que amo mucho, en tales lances*, 
Pero, si indeciso quedas 
en el asunto ¿á: qué quieres 
que? nuestros: sufragios vengan £ -

í. i Vi ve Dios.!' ¿no, adivináis- 
lo que en el dia. ser pueda?,
¿ no conocéis- mí' pasión?
¿mi genio no es muy de fiesta?, 
mi inclinación, ¿no. es hacer- - 
que el contento resplandezca, 
en. todas, las. partes, sitios* 
plazas, calles T prados ,, selvas* 
rincones , patios,, tejados* 
alcobas, salas * íes griegas, 
mercados cocinas ,. quadras,, 
bodegones * lonjas'  ̂atiendas* 
mesones, carnicerías^, 
estanquillos, y  tabernas* 
sus desvanes y entresijos,, 
sus pasillos , sus gateras,, 
sus sótanos, sus. sibiles 
y pequeñas ratoneras?, 
pues arda troya : por vida.

' de.cotíca Ja zerera 
que hemos de tener un rato 
de alegría , cambra y gresca, 
y  nadie por San Apolo

con. murrias , aquí me venga*.
Para una función famosa 
vuestroi auxilio hoy os impetra 
na amigo ¿que decís?, 

a>. Que estoy pronto> es, mi respuesta*. 
5* -Y yo* pajas*. .
4. Y o pajitas*.
5> Todos lo estamos ¿qué ordenas?,
1* Un festejo nuevecito. 

que de. Madrid, la gazeta. 
anunció. Juego- completo, 
con sn loa* su comedia, 
y  su entremesa 
fes, una función casera;:

» n i para grandes Teatros, 
n i para ruines Aldéasy 
es para asi* que: digamos; 
sin aspirar á. excelencia* 
entre mercó' y, señoría t. _ ,  
porque dé intento. está hecha - 
sin aparato * sin. gasto* 
y sin qué éntre siquiera 
una muger, que es: muger..
Pues yá* no puede ser buena* 
será; una función sin sal; 
sin. azafrán, n i pimienta 
sin clavo * ni peregií; 
cilantro* ni: alcarabéau 
Tiene razón * jurambríos; 
dexa que entre una: docena*
¿pues dónde hay como vér 
quince ó setenta- escofiestas* 
tures altos,, grandes: batas, 
eon una cola de á; legua* 
y  siete ó- veinte tontillos 
que entornillan £ qualquiera 
al verlas despachurradas?.
Pues quando aun tiempo menean

tan-



tantos abanicos muchas,
¿no parece una caterva 
de palomas que asustadas 
del tiro , corren que vuelan?

3. Yo las he visto quandó un 
cazador las amedrenta*
Pero ¿dime en qué te fundas 
para que aquí no intervenga 
muger alguna? 

t» No es
porque las Damas no sean 
merecedoras por todas 
circunstancias y  maneras; 
muy dignas acreedoras 
á respetos, reverencias, 
y atenciones : antes es 
este el modo de ofrecerlas 
el obsequio por entero; 
pues sin causarlas molestia 
en qué estudien y  trabajen 
se ensayen, et cutera; + 
procuramos cortejarlas,
Y  si no están satisfecha« 
de mi sincera disculpa 
que riñan con el poeta, 
que las dejó: qué sabemos 
nosotros de sus ideas;
si por Pasquas acostumbra, 
como en Carnestolendas 
darías: el chasco, de que 
en sus papeles rió huelan 
bodas por ninguna parte J
ni en sombra-, ni en apariencia - ;
como en todos los teatros 
casi, rematan las fiestas*
Ni pongo, ni quito Rey, 
ella ; asi la tengo impresa*

7, Creo, creo , que ha de ser 
una función estupenda, 
si no. entran las* mugeres 
porque son::-

3* Qué ?
7. Unás hembras* -
3. ¡Hombre de Dios! ¿hembras son? 

San Pablo me libre de ellas,
Y  hembras ¿que quiere decir 
para que yo lo comprehenda?

7. Una cosa que no es macho.

C3)
3. Ya caigo , pero di ¿pegan 

coces ?
7. Si por cierto , y  tales 

que á veces es conveniencia 
con otro macho curarlas,

3* ¡Satanincas , y  qué especias 
mas contad yo creía 
queran para algo güeñas; 
pues mi muger parió ogaño, 
una, y  dixeron que era 
hembra , y  par ños maiegro 
de que diz que estaba muerta; 
es verdad que era sobrina 
de mi hermano, que á mi ella 
no me tocaba ni esto.

7. Buenas noticias nos cuentas; ■ 
hija tuya nada mas,

3. Hija mia ? ¿por qué regla? 
y. Dice bien: dexaíe estár:

El titulo con que empieza 
la comedia nos dirás.

1* La virtud, aun entre Persas 
lauros y honores grangéa; 
es de la comedia el nombre; 
de los entremeses resta 
saber que el uno me agrada 
y  el otro no; con que vean 
ustedes como lo haremos.

4. Fácilmente: pronto: venga
el recado de escribir, Peneiib 
y yo IÓ haré en quatro letras.

3* Aquí está: yo el amanuense 
seré1, di pues quanto sepas.

Ó. ¡Vaya vaya que el oímos 
ha de ser una comedia!

4. Tengan todos gran silencio.
3. Vaya la cruz yá está hecha*
4. ¡Qué cruz, si yá no se éstíla! 

tu no estás en la etiqueta: 
quita ese papel, pon otro* - 
¡ Se habrá visto como empieza!

3. Qué diablos de junción lee*
queréis hacer á la hereja! 
mis Padres , y mis Maestros, 
mis Curas , Fray res, y Agüelas 
todos me enseñaron que 
con cruz todo se escomienza, 
y  nunca he visto seguirse 
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(4)
á la cruz cosas mal hechas.
Y o no escribo mas, ni quiero;
¡ haya mayor friolera! 
parece que están reñidos 
con las cosas de U Iglesia*

4* No es eso tonto, sino 
que algunas veces se emplea 
el papel en ministerios : 
no de la mayor decencia 
y  el respeto que á la cruz 
es bueno que todos tengan 
se anticipa, en quien la adora 
á precaver contingencias*

3. Y q contingencias no entiendo* 
para mí es eso jerga, 
el pan pan, y el vino vino* 
y  una cruz en cada letra; 
lo demás es morería 
barbería , y aun Siniebra, 
y  si no mira en los cristas 
la cartilla como empieza,
¿ cómo escomienza la Misa ?
¿qué se hace entrando en la Iglesia? 
al empezar una obra, 
ó peligrar la conciencia, >
ó el cuerpo ¿qué armas nos din 
los Doctores, sino, es esta?
La obra mas eminente, , 
mas importante y suprema 

, no se consumó hasta que 
en la santa Cruz fue puesta 
la Humanidad mas .sagrada, 
que hubo * hay , ni se. esperan 
como predicó el buen Flagre 
primer día de Quaresma~ *

6* ¡Dice bien por vida miaf 
¡caspka qpmo se acuerda!

4* Pues vaya, vuelve á sentarte* 
y haz las cruces que . tu quieras, 
pon eiiitulp  al instante, siéntase 
y iporque haya di fe rienda,

^ponle de letra cursiva*,
3. Esta es otra ¡qué limpieza!

- Levantas# enfadado*

¡letra con cursos! jamás 
escuche tal borrachera;
¡quién fuera capaz de oler 
entremes de tales señas! 
tu mas de golber tarumba*

4* Vaya hombre, dexa dexa, 
que supuesto que yá tengo 
para el entremes la idéa, 
pondremos las seguidillas:;:- 

7. Y  escríbele tu; bien piensas*
3. Vaya nota con cuidado

Siéntase el tercera* 
mira que esta es la tercera.

4. Con un majo una moja
Se pasea discursivo» 

quiere casarse; 
él no quiere, y  responde 
pues yo tampoco*

6. ¡Qué verso tan delicado!
4. Calla ,  que yá me has turbado* 

Y  arman pendencia,
Piensa , y . dieta* 

y  con ^to se acaba 
el entreme?.

7*V iva, viva esa mqsa*;¿ ,
i. v'.-;, -Abrazóle* .

4. Pues si ese tonto; no fuera* 
todou el entremes .sería \ 
como paño, de esa; p ie z a s  

1. Y  ahora que nada nos.ialtan-^
4. Y  ahora que, nada r£sta¿/j 

uniendo ^nuestro respeto*. - 
atención .y , reverencia, -  . : 
es bien,, que á tan sécia, grave* 
lucida , noble,, y  discreta , 
concurrencia supliquemos, 
que usando de la, indulgencia* 
que siempre caracteriza 
las personas que se precian 
de prudentes , entendidas, 
nobles, afables y atentas, 
se sirva disimular 
los defectos de la fiesta* .

FIN DE LA LG4 »
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NUVA, INTITULADA
LA VIRTUD AUN ENTRE PERSAS

LAUROS, Y HONORES GRANGEA.

P E R S O N A S .

Esca-Abbas , Emperador de Persia. a ' '
Seca-Sefi, Emperador segundo. ■ - • :]'*

; : ;., Ma homet-A lib.eg, Mayordomo ’ mayor.
Muftì, Gran Sacerdote, ó Ministro, de la Ley., 
Kali-Attíof, Tetórerol : ?• ' ? -¡ < ; r,:

- „Káh-ka-siba|.j Cdpitjin de la guardia. 
íu Alcuz y'"fSacérdotel:, segundo  ̂ Gracioso. - , 

Alag~gliger i Astrologo. ■

i 0 t

r-'l

■* ■ 7 r -7 77 t .¡?Ui 1 7 }
iSalen Esca-Abbas, ¿ j ; i  

Gran S.ofi}, y K&nrka-Sibajn. ¡-
I j' ■ ?. r. • ;.U7 ■

\i S sin duda Mahomet 
el vasallo -mas pausible, 
que honrado de su Mouarcí* > 
con su mismo [Cocnpite^i: 7 
sobre que sean > mayores h
que los gremios que ¿recibe* . 
los htebos á q u e-le  induce 7 , 
e lz e lo  que le reviste-, . ;
Aspira gloriosamente 
á vencer á--el Juveftciblg ,-:r;
Monarca;(de: toda-BersIa,: * 5 ■ ?4 
puesí.solo, mis premios sirvetii 
de fomento á su lealtad^ p ¿o_>= ; 
basta jaquel grado sublime í-7 ■ 
de que puesto en paralelo : ,n ; ;

■ '«‘i:-'', o?. 1: ; , .  , .■ ;-
(para que bien ¿e¿ equilibren) -¡ »
mi galardón con su$ prendas <... 
se anuble áquet, y  estas brillen* 

Kan-k* Es felicidad ■ , señor, 
que muy rara vez repite 
la hist&iia, que un Rey tan grande, 
querían bastq imperio rige,;: 7 
qual vos con tan cierto pulso ; 
prudentemente; cqnciliq - -‘ i , *r i 
extremos que se convaten, . *7. 
sin que Jamas ^ an iqu ílen te - 
y á las aprendas personales. : i 
añada la: irresistible**sp h  r  ■ .„•> 
bondad^-de. entraber - ¿del polvo, : ; 
y^colófeftr-^n 'Subiímeav ,7 .,7 , .v.M 
empfeos^^aL^qüetfiSostíeae, v - 
sangre humilde que : le animey 
como en virtudes.florezcan

c» 
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bien qne temo las marchite 
el bastardo cierzo, que, 
como agenas las derribe, 
ó las agoste un solano 
si se acuerdan de su origen. 
Puesto que la sangre influye 
alientos nobles, ó viles; 
y  en pechos bastardos, nunca 
la virtud mucho reside, 
juzgando aquel domicilio 
como posada en que habite 
de paso, no como dueño*.
Su solio fijo, inmovible 
le tiene forjado en pechos 
de nobleza indistinguible 
por antigua , á que no alcanza 
la prespicacia del lince,

Efca* ¿Quién te enseñó tal doctriaa 
dime? ¿dónde la aprendiste 2 
mas no lo digas que yá 
conozco el ediondo horrible* 
y  jamás inagotable 
charco donde la bebiste, 
que convirtiendo en ponzoña 
quanto el estomago admite 
del alma, nauséás fatales,' ' . * ' 
y  combulsiones terribles 'J } 
la causa ; y un* fuego 
de ardor tan inextinguible 
que vomitando sulfúreas, 
criminales haces \ tiñe 
la inocente y  apreciable 
fama del que se distingue 
con méritos personales, 
donde sirven de matices 
las costumbres mas amables 
que el fondo inocente visten* 
Contra ellas el labio del 
envidioso , el ¡acribite - ,
pestífero arroja , tnaŝ : 
por mas saetas que vibre 
no le tocan , antes vuelven 
contra el querías despide  ̂ * 
en justa pena de- haber:;- - • d  

Kan. Señor, vos ñó itte entendisteis:! 
perdonad, que enino ¡ acertar - m;-* 
á insinuároslo , consiste. : ■
El zeio con que deseo

vuestro reynado felice 
tne sugirió prevenciones 
para futuros deslices.

Msca* Aun quando lo que aseguran 
solicite persuadirme 
¿qué deydad te ha revelado 
que no sea susceptible 
de infames vicios el noble, 
y  que no se precipite 
como hombre en las pasiones 
de que, ni aun se escusó Alcides?
¿ Está en ellos, vinculado 
lo que es en todos tan libre?
] ah corazones humanos 
que abrasais incombustibles, 
y  os atrevéis, no al amianto, 
que caduco se exime 
del rigor de un fuego intenso} 
sino á la virtud' que vivé 
hasta después de los siglos 
por ley que excepción no admite! 
¿Qué ocasión re dió Mahomet;;- 

ECan* (Y o  señor:::- 
Esca. No me repliques.) 

para, la menor sospecha ?
Cicerón de sangre humilde,
( porque los exemplos te hagan 
estas razones sensibles)
¿no se honró á s í , y  á su patria ? 
Catalina , cuya extirpe ^

;■* fue - ilustrisíma ¿no hizo  ̂ v~ ! 
para siempre aborrecible 1̂ '■> 
su nombre con las torpezas^ 
y  alevosías más viles? :
Sócrates, honor de Atenas* * L 
de un herrero tubo origen;1 
y  su- discípulo Cíitias, 
que de Sólon se describe • -
sobrino ; -infamó su casa  ̂ ' 
con hechos1 reprehensíbleí. : : 
A s i , que , tu y  los que siénten* 
contigo , qué se deriben 
precisamente de ilustre ,r

(6 )

sangre las irreprehensibles  ̂ ^
y  héroycas acciones, tienen ;
pocos qué los- patrocinen. ‘f 
Aquel-es noble, que nunca 
incurre en acción punible,

con



y que rectamente cumple 
con lo que la Ley prescribe; 
pues el descender de nobles 
jamás alguno lo eligp, 
y aunque brillantez mundana,, 
sino se funda en la firme 
vasa de virtudes propias* 
mas que le ensalza , le oprime*. 
Sisipo notó , enfadado 
que al magno- Alejandro pinten 
de Júpiter fulminando 
rayos; pues. duda. na admiten, 
que fuera, mejor mostrarle

(7)
ó yá esgrimiendo su espada; 
que no hacerle que mendigue 
agenas armas quien supo 
con propias, constituirse 
digno modelo de tantos 
Capitanes que le imiten; 
este honor es suyo; aquel 
solo á Júpiter le sirve*
Y  porque de. Mabomet 
á pasión, no lo destines 
oye sentencias de un sabio 
que aunque? por Reyes, las, dice,, 
respectivamente á todos. 
sus conceptos se.dirijen*con su: propia lanza, enristre^ *

Palas me: ofrecen escudo de diamante,, 
arco * y  flechas. A polo rutilante,, 
de Mercurio la espada 
á mi lado se. ha visto colocada; ( J
pero; yo que áitni: honor siempre meatengoy*
ia: ciaba soló para, mí prevengo;
que. aquellos dones * aunque son ufanos,
no equivalen: á el' lustre que mis manos-
me adquieren y que el R ey esclarecido
nunca el aplauso- logra tan lucido,,
siendo. de sus1 mayores- heredado*
corno e l que. sil valor; la  ha conquistado*, ?

Esto de Hércules diso' 
un docto, y duda1 no admite 
que en su persona habló á quantos: 
quieran ilustrar su extirpe;
Aquf viene , pues Mahomeu 
sin duda será á< rendirme 
gracias por- el nuevo- empleo.

$gle Mah- Señor* el Cielo^ felices^ 
y di lata das heredades*, 
comô  todo- el Reyno pide, 
nos conceda á: vuestra  ̂ Alteza;: 
sin que el. hadó verifique 

\ que tus invictos’ laureles 
| suerte infausta  ̂ los: marchite*,
¡j Esca* Alzad’«. 
j Mab. Puesto que mi dicha'
| es mas' que: para decirse,

I
inas que: para agradecerse, 
para en e l alma, imprimirse '

I eternamente;? permita 
•l vuestra .bondad* eximirmerH
| de que los labios desluzcan

lo que el afecto’ remite 
á la experiencia , pues, fuer» 
dar á entender ser posible 
que en el pensamiento* quep» 
lo que’ términos’ no admite- 
Pues quando vano- irrtentára 
que las palabras lo? expliquen,,
¿qué hyperboles bastarían 
á manifestar la insigne,, 
liberal , incomparable.- 
dignacion de redimirme 
de la suerte miserable 
de pastor, y transferirme 
á la de privado vuestro? 
gustando ur irresistible,, 
innata piedad traerme 
á que el Palacio transite* 
honrado de tantos* cargos 
que me ensalzan, bien que oprimen; 
pues detrás de los honores 
suele un’ tósigo seguirse, 
haciendo que lisongean,

quan-



quando en realidad envisten:;
y qué por tanto estimára ' 
en manos, á no venirme 
de mano de quien no hago 
nada , aunque me sacrifique: 
pues quando por^tni edad corta * 
á los cargos no pudiste 1 1
elevarme cómo Rey, ■
como padre me instruiste 
para que mas que la edad r ¿ 
perfeccionasen tus fines 
las; costumbres, y las i letras; -->’P 
¿ exaudo me dndefí ¿tibie j *7
tu acción dividida-ettf partes/-* : ’ 
sin saber á qual me aplique;"
si á la paternal, ó regia; .......
si í  ia instrucción que me diste 
ó al grado á que me elevaste. J /  
Permite, señor'•'pertri&e •'* 7 
que no lo juzgue porque ; 
de grandes las d e b i l i t a , y 
pues pueden agradecerse ■ • .
mas no admiten definirse: 
basta saber encaminan 
á un mismo tiempo, y dirigere -  
sus conveniencias al cuerpo ¿f 
de quien la ;alma ha de hervirse/" 
iníluyendo á estas verdades ■ - £ 
por ser en la que reside 
el trono de la razón, 
para que asi no mendigue 
equívocas reflexiones, 
á fin .que pueda con firmes 
propios conatos, cumplir ' .
los ministerios que exige 
eñ empleo que benigno 
de Mayordomo me diste 
de tu casa , y tu descargues 
la conciencia en elegirte 7
Ministro,*que sino es háhil¿ 
y  recto , sobre sí excite 
solamente , los furores 
del justo Alá , pues tu hiciste 
lo que apenas creerán, 
quando la historia lo indique 
á los siglos venideros. ■;
De lo que*hecho cargo , pide 
la razón , ia  gratitud :

y conocimiento firme 
' “ que de tal favor alcanzo,

que las gracias te dedique, 
que mi zelo os desempeñe, 
y  Alá el premio te destine.

K m . ¡ Qué la lisonja sea pasto ap 
que muy. rara vez fastidíe!

E scaiTu =conducta ha de ser sola 
quien en mi elección publique 
si acerté en fiarte el cargo, 
y  merecerlo supiste: 
p u esto  solo en tí vinculo 
el poder, mas te revistes ;f
quasi árbitro absoluto - 
deh Erario, del que eüje 

' tu persona. Séme atento 
siempre á los mejores fines;

■ * escucha al vasallo pobre:
■ ■ "i* haz justicia al que la ; pide 
^ 7 con distribución exacta:

^-.los ojos ten siempre .linces 
. ~; mas para ver tus > defectos 

que los agenos , pues fírme 
el vulgo en acecho, atisba 

i qué áulicos tienen deslices 
: v.’ para honestar sus maldades 

con un exemplar que mire.
En los padres de la patria 
un delito es un Sphinge 
que asustando á unos, otros 
después con su piel se visten; 
aun sus levedades cuenta 
por delitos de gran crimen:
Lo que siente incurran otros, 
en el Ministro lo rien; 
mas és por lo que él se expone 
á que su honra peligre, 
su valimiento se abata, 
y  á otro su empleo transmigre: 
Infernal monstruo que aun tiempo 
ensalza Jo que deprime, 
aprobando el corazón 
lo que su lengua maldice, 
espada en que otras se afilare 
porque pocos la resisten, - 
y dán acaso los golpes 
en delitos que ellos fingen.
Esto que entiendes , observa,

por~



. parque puedas eximirte 
de los riesgos verdaderos 
contra  soñados deslices. vas*

Kan. Dame los brazos Mahomet, 
pues que yá la enhorabuena abre* 
puedo darme del empleo, 
a que tus laudábles prendas 
tan dignamente subliman 
tu persona, en que dispensa 
cumplidas satisfacciones 
al que tu bienes los cuenta 
como propios. j

Mah* No Jo dudes:
siendo cierto que mis medras 
serán siempre transcendientes 
á todo el que las merezca} 
entre quienes, eres uno 
que. por amigo, y  por ciertas - 
otras razones exiges >
de mi agrada preferencias.
De lo qual asegurado, 
permíteme tu licencia 
para poder ocurrir 
á lo que á mi cargo dexa 
el gran Sofi.

Kan. Id con bien.
¡ A l a  verdad es ceguera 
del Emperador , notable i 
no. conoce que le afecta 
lqaitad de que carece, 
pues solamente -le ; llevan 
sus intereses á hacer 
los rendimientos que presta 
á este fatuo Emperador.

Salen el M u ftì, y Alcux*
Muf. ¡ Dónde está el Sofi?
Kan. Quisiera

darte razón; mas no puedo 
adivinar tu presencia. . >

Muf. ; Qué descuidado se halla::- 
Kan. ¿De qué?
Muf. De la cruel guerra

con que el gran Mogol le amaga. 
Alcuz. ¡Guerra! càspita que nueva! 
Kan, Eso no importa. Mahomet { 

sus atenciones se lleva, 
levantándole á la cumbre 
de la mayor eminencia;:-.

Alcuz. Le, habrá héchd Carde ha l? ; ap* 
Kan. Del Amperio, en gran afrenta 

de tantos parientes suyos 
á quien- esta horrible bestia 
por un capricho tenaz 

T cedemos la preferencia.
Muf. ¿Pues que hay de nuevo?
Kan. ¡ No es cosa 1

y qué , ¿os coge de sorpresa 
que,. Mayordomo mayor 
le ha hecho ? >

Muf* ¡O gran Profeta!
¡O  imán R ija  ! vuestras leyes 
advierto que van á tierra; 
pues sin consultar conmigo 
en asunto que interesa 
el Reyna, la Religión, i
la ; utilidad de esta inmensa 
porción del mundo, ha resuelto 
empleo de tanta esencia, 
aun quando de él fuera digno, 
en que mi discurso no entra, 
pues la. razón de. ios Reyes > 
no ̂ examen sin obediencia ' Y 
exigen. Ahora conozco’ a
que el azote nuestro sea 
una guerra muy temible, 
pues las leyes se desprecian.

Kan. Es el ídolo á quien rinde 
su-sosiego y porque veas*  ̂ =

. que no es: de admirar se olvide** 
.de "si el gran Mogol, nos retay , 
nos destruye, ó nos Usurpa 
las Provincias de la Persia.
¿ Y  habéis-visto á Alaj-gliger 
para; saber, si 'interpreta, 
con su astrológico arte 
próspera' suerte , ,ó ■ ad versa ?

Muf. No Je he visto'días hace.
Ale. Yo sí: como me amedrenta 

tanto lo que huele á riña 
fui á que me dixese cierta, 
y seguramente aquello 
quejen esta guerra decretan 
los Cielos- en pro , ó en contra: 
y dixo de propia ciencia, 
que será ,1a mas feliz, 
que han oído las Imprentas,

£ es-



(lo)
escucharon las historias,
los mármoles consideran, 
escucharon los anales, 
nos gritaron las gazetas, 
ni oyeron loa venideros.

M uf ¿Tu mienteSj ó hablas de veras? 
A h. Si no fuera escrupuloso 

á jurarlo me atrnviera*
Es. muy seguro. Si dio 
de ello tan puntuales sefiat 
que no me dexó la duda 
mas pequeñita siquiera.
Considerad que me dixo 
la constelación de estrellas 
cé por bé coma se juntan 
y del modo que colean.
Una es Baxá de tres colas, 
y  el rabo de en medio llega. 
á> loa fines del Mogol. ■ i 
También me enseñó un cometa 
de tan infaustos preludios 
que. como el raba le crezca 
¿propofcion .de la nuez 
de la garganta ¡fes quimera! 
cogerá las Californias, 
la Turquía y la .Guinéa,
Carabanchél alto y  baxo, 
el Preste Juan j las Batuecas; 
y de..las siete cabrillas 
unas ocho , ó nueve de elles*

‘tfttfí -El alma me has 'vuelto- al cuerpo*.
¿ Con que td , todo en la. esfera 
celeste lo* has registrada 
segun y como lo cuentas ?

A h. Nada menos ; yo. lo vi 
en un libro viejo , que era 
según me dixo- en secreto * j 
de Merlin , y  en la almoneda 
que de sus muebles se hizo 
le compró por dos pesetas.

Kan, Insigne , cierto es Alcuzj 
nos ha sacado de penas:
¿ y  qué ta l, vos le entendíais?

A h . Ni batanas que lo entiendan 
si todo él está cubierta 
de rayitas , á manera 
de cutis de vieja ñaca*

Suenan voces- esforzadas dentro 6 t 
da la distancia que sea compatible con 

poderse entender fuera. 
vocesyAtención : oigan, atiendan; 
dent. La declaración que hace 

del rompimiento de guerra 
nuestro- invicto Emperador 
contra el gran M ogol; alerta* 

M uf j Oigamos l 
Dent. El gran Sofi,

Emperador de la Persía, 
descendiente de Ismael, 
y defensor de la secta 
de Mahoma, en la reforma 
de A l í , nuestro gran Profeta; 
señor de inmensas naciones 
pueblos, gentes, et cutera.
Por quanto nuestro adversario 
el Mogol 5 perdió la nuestra 
amistad, y  se hace reo 
de castigos , y  de afrentas; 
de mom propio ordenamos 
que se junte á toda priesa 
el Exercito de á pie,

■ y  de á caballo la inmensa 
multitud. Y  contendamos 
¿ Kan-ka-sibaj con prest» 
celeridad le destronen: 
mientras Nos ,  con la reserva 
que á Nos guardar nos obliga*, 
seguimos en su defensa, 
precedidos todos quantos 
actos nuestra Ley ordena*
Para lo qual remitimos 
el formulario á la letra 
al venerable MuftL

Le hace acatamiento 
Dada en Híspahan con. fechi 
de la Egira treinta y  nueve.

Kan. Y ¿ de corage me tiemblan 
todos los miembros , y estoy 
impaciente porque venga 

. la  hora: de acometer 
á esa canalla proterva, 
y  destrozar un Imperio 
que redunda en nuestra mengua 
consentirle.

Adc. Si por mi



su destrozo le viniera; 
sería ese un Imperio 
de perpetua permanencia, 

jyiuf. Por eso es bien haya varias 
clases, empleos , esferas, 
en quaíesquier Monarquía * 
que bien se rije, y  gobierna»
¿1 que pacífico nace, 
y  á sacrificar se ilega 
á la Mezquita, dirige 
su destino con prudencia: 
cumple también el artista 
en alcance de su idea, 
y el marcial que en la campaña 
defiende su patria mesma* 
Satisfacen con honor 
todos, y sin diferencia. g
El primero dá a su Ley 
las debidas preferencias*

«■ el artesano coadyuva 
con sus diarias tareas, 
y como los Labradores 
son los pies, en que sustenta 
un Reyno todo su peso, 
los militares se precian, 
y con razón, de ser brazo» 
que en todo caso defiendan 
á la Religión , ál Rey, 
y á toda la patria entera: 
pudiéndose en todo estado 
dar satisfacción perfecta 
á los deberes del hombre: 
de forma. han de estar sujeta» , 
las . personas á su empleo 
y á sus leyes, que ellos sean 
su protección , para que 
sean ellas su defensa:
A  la patria útiles, para 
que útil la patria les sea.
Cuya estructura admirable 
reciprocamente alienta 
los individuos , y estos, .
(al simil de las abejas) 
unidos, pocos, son muchos; 
desunidos muchos, desan 
inutilizados quantos 
proyectos grandes emprendan.
Un esquadron bien cerrado

jamás halla resistencia, , 
quando un exercito inmenso* 
desunido, el campo dexa 
á los primeros abances.

Ais, Ninguna, duda me queda; 
porque si á mí me enviaran 
á pelear , me muriera; 
y  antes de llegar el caso 
la descarga se me fuera.

Sale Kali-Amof.
XCalz. El gran Sofi, á quien el Orbe 

tan justamente respeta, 
y  á quien ha osado ofender 
su real nombre con grosera, 
bastarda, injusta, atrevida, 
audaz , iniqua insolencia 
el gran M ogol, me remite 
á vos, a fin de que sepas . al Muf* 
que la guerra declarada; 
por este papel emprendas, 
como grande Sacerdote, 
lo que el formulario encierra 
que te entriego; pues las prece* 
para aplacar dei Profeta 
la ira, conviene empiecen 
quanto antes, y en presencia 
del Gefe Kan-ka-sibaj, 
lo leas , pprqüe lo entienda,

M/Iuf lee.Esca-Abbas, Emperador supre
mo, gran Sofi de toda la Persia, & c, 
A  vos, como á> gran Sacerdote , y. 
M ufriide.-li ley-,“ ns envía $alud¿ 

Para que ,el. kra%o poderoso sea 
en auxilio je  nuestras jtrm&t {ba sta ' 
aquí invencibles) conviene que . implo— 
remos su favor, por medio de las mas 

fervorosas, tiernas a y  devoras oracio
nes , preces., y , sacrificios y según dis
pone nuestra ley: %'¿pu¿s lo con-v 
gruente á la acción: da guerra á
N e s , y á nadie . mas- pertenece ; y  
solo el modo de aplacar á la Dey- 
dad os incumbe á vos venerable Muf
lí  , y no a otroi esperamos que to
mareis la parte que os compete en es
to y sin perdonar trabajo , diligencia» 
ni gasto alguno; dejándoos toda la 
facultad que en Vos retide ilesa: mas

£  2 CJil
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con la sola precisó advertencia , de 
que enterados de ser la empresa muy 
ardua , se baya de sacrificar á Ma
to m a el subalterno vuestro que se co
nozca mas pacifica , y asi lo haréis$ 
el qued me han informado ser el ve
nerable , y estimado Ahuz  , &c* .
Ale, ¡Quéestimado, ni qué diablo í 

¡ buena ^veneracion era i 
Maidito sea el Mogol, 
y toda su parentela: 
que he de ser la luminaria 
con que se rompa esta fíesta:u-< 

Muf* No solo será preciso,
Hace que lee. 

sino que tú lo agradezcas*
El mas pacifico, dice, 
él venerable . ¡ay es .tierra !

Ah* ¡Yo pacifieo.Mo fingen,
ni lo he soñado siquiera. ■ . 
¿Quién le sopló-al gran Sofí 
mentiraza tan horrenda?
El será el pacifico ;:: por ::

Muf. Chi , chi , qué es eso, vea 
coEEo se reporta , antes 
que*Alá arroje centellas /
con que á todos nos confunda*

Ah* Ardería mas apriesa^
-'y en fin seriamos todos 

iguales en esa ogu era::- 
Muf* Calla, que para todo hay ¡c 

remedio : el Viernes dispensa 
'todas nuestras obras, por 
' que es la rmas alta fiesta 
que nosotros'celebramos.
Decretaré que tu quema
en el Viernes se ejecute,<' . v
y  se quedará suspensa*. * ' ■ .........

Ale* ¿Y si s-o^xetuta el Viernes, 
•quién hab^/^ae la suspenda? 
buspemlcrlá, y practicarla, 
me suspende las potencias:
* Cómo se han de conciliar 

~á un tiempo Sol y tinieblas!
Muf* ¿Qué dudas? daré la orden,

 ̂y  juzgando inadvertencia 
1 señalar el dia tantos, 
sin saber que Viernes êra; *

llega aqueí' dia, y  lo omiten 
por cosa ex diámetro opuesta 
á todo el Ritual Persiano.

A is* Y  si creen que las fiesta*
chamúscales son movibles -
y el Sabado me lardean, 
ó la;;anticipan al Jueves,
¿el Ritual que me aprovecha? 
como:~vaya:-yo me:-(¡ah burro! ap, 

Muf* ¿Quién habrá que se entrometa 
en lo que á mí solo toca?

A le . Aquel que rocó la tecla
de que al venerable:::- voto;:;^ . 

Muf. N o cabiles , nada temas. 
Vamos Señores , á ver 
al Emperador, y puestas 
arriba las esperanzas, 
después que las providencias 
demos , aperemos que haga 
aquello que nos . convenga, vosh 

K an* Vamos, y  Alá nos asista, vaso, 
Kalí* Vamos, y Alá nos defienda* vas. 
Ale* Vamos, y los diablos lleven 

á los devotos de quemas* vater

JO R N A D A  SEGUNDA*

Sale Kali-Amof*

/Tí* es posible qae ya evité
Mahomet, caer :en la trama: 
ha de pagar lá soberbia 
queíentereza algunos llaman, 
con que á todo el mundo quiere 
postrar baxo de sus plantas.
Hombre indigno, colocado 
por capricho del Monarca, 
sin mérito® ;, ni aun agenos, 
por su salea vily y baxa, 
sobre tanto ilustre Procer 
como adorna esta comarca*
¡Hasta quándo el sufrimiento 
ha de llegar de quien calla 
por mero efecto de nobles 
atenciones? pues se trata 
como delito , el aviso 
de las resultas que aguarda 
$1 que1, su honor le mide

por



por el que goza su patria, 
reputando como propio 
el deshonor que la empaña::- 
¡mas qué voces son aquellas!

A h . dentro á voces,
¡No veis que aunque la orden manda 
que se execute; no puede 
en Viernes por ser vedada 

. toda obra , por la Ley 
en atención á la sacra 
solemnidad!

i. dent. No entendemos: 
la orden está bien ¿liara.

Ale. dent. Suelta sacrilego, voto 
á todas las carabanas 
de la Meea::- 

M tif dent. ¿Qué intentáis 
¿-executar? gran canalla.

Kali. ¡ Yo estoy absorto! sin duda 
Aicuz peligra en las brasas.
Voy á saberlo de cierto. vate. 

Salen por otra puerta el M uf tí ̂  y Ale„ 
Ale. Yo bien me lo rezelaba; 

si os tardáis un poco mas 
que encendiesen la fogata, 
vos quedaríais suspenso, 
mas la ordeu practicada: 
y la salvación de Aicuz 
muy-dudosa 5 porque estaba 
desde ayer sin confesarme 
con ocupaciones tantas- 

Muf. ¡Gran descuido! ¿Pero has visto 
el método , y  la ordenanza 
con que lo he dispuesto todo?

Ale. Ya lo he visto: y la mas guapa 
de todas las providencias 
hubo de alumbrar la plaza 
seguzi la gran chamusquina, 
que al pobre Aicuz preparaban. 

Muf. Dexa eso. Ah* Ya lo dexo* 4 
¡qué no he podido dar caza 
al mentecato, cruel 
Ministro que aconsejaba 

■ a l'S ofí tal diablura!
Si mi presunción no es vana 
creo que lo congeturo,

Muf* ¿A quién culpáis?
Ale* A  AbdaUa.

hs)
Muf* ¿Por qué? '
Ale* Porque es glotofi, 

que rabia por carne asada.
Sale K ali. Todo queda, gran M uñí 

executado} y aguardan 
vuestra orden sobre el punto 
de la Mezquita que se haya 
de elegir, á fin que puedan 
las Tropas que el Sofí llama, 
ir á ella en procesión, 
y sacrificar las Bacas,
Camellos, Asnos, Caballos, 
y  en fin lo que la Ley manda: V 
porque el gran Emperador 
solicita que su marcha 
sea pronta, y te pregunta 
sobre esto lo que alcanzas - 
se practique.

Sacan mesa, y recado : y  se sienta Ale* 
M uf. Al instante

recado de escribir traygan 
para expedir el Decreto 
con todas Jas circunstancias 
que la comisión exige 
por s í , por quien la demanda, > 
y por el que la remite.
Pon, A icu z, de letra clara.
Nos el Gran Muftí de toda dicta* 
la gran Persia, y sus comarcas, -1, 
en el nombre de Mahoma, 
y de A l í , su hierno en gracia; 
por las presentes mandamos 
que para que todo se haga 
con el agrado de Alá, 
según á N os, nos son dadas, 
con exclusión general, 
las facultades mas ampias, 1
que el Supremo Emperador, 
y Tropas que le acompañan, 
luego que se ponga el Sol, 
á Mexatlá, Ciudad Santa, =
feliz, dichosa, que encierra 
la maravillosa Arca ;
del Gran Profeta Iman-Rixa, 
cuyo cuerpo allí descansa, 
y con roda reverencia 
el Sacerdote Aíi-Kan-ka, 
permita al Sofí la adoxe^,

y



y  que la Tropa mirarla
pueda , sin contravenir '
¿ las ordenes ya dadas: 
y que después gravemente 
en procesión bien formada 
imiten lo que previene 
á la Tropa que comanda 
Kan-ka-sibaj. Siéntase á firmar. 
Esto hecho,
tú Aicuzj á Amof acompaña 
para que el Decreto entregues 
bien, como cosa .Sagrada 
que el Sacerdote , y  después 
las manos del Gran Monarca 
pueden tocar. Y  entregado, 
mira si otra cosa encarga. dásele* 

A le . No le tiente Satanás 
acordarse de la chanza 

, que tú sabes , y yo sé, 
y belcebu ileve mi alma.

Muf> ¡Cómo! ¡quién un sacrilegio 
tan execrable intentara 
sin mi licencia! ¿no sabes 
la admiración que excitaba 
en ql C ielo, en el Abysmo, 
en la Tierra, y en las Agua* 
atentado semejante? 

t No te detengas y á , marcha.
Kal, Alá os guarde, vase*
Ale, Y  .á mí:

que.no todo es esperanzas. vase* 
Muf\ No me ocurre diligencia, 

no entiendo qué circunstancia 
pueda faltar por mi parte, 
para que empresa tan árdua 
dexe de gozar de todos 
los requisitos que alcanza 
la providencia del hombre > 
para todo limitada.
Vos solo , sois , Gran Profeta, 
la fuente de quien dimana 
todo bien, todo consuelo: 
pues tu mano soberana 
es resorte universal, 
que moviendo la mas basta 
máquina del Orbe, puede 
humillando la arrogancia 
dei capital enemigo

de la Persia, dispensarla 
tu bendición , á fin solo 
de que triunfantes sus armas, 
(pues en defender tu Reyno 
hacen también por tu causa) 
postren , derriben , destruyan 
á quien aspira á turbarla.

Salen Mahom. Alcuz-, y Alaj-Gliger, 
Mah. El C ielo, ó Muftí , os guarde. 
Ale. Solo me dió por respuesta, 

que en tus oraciones libra 
la felicidad que espera 
tener sobre su enemigo.

Mu/. A A lá , tú , lo encomienda, 
que yo no me olvidaré, 
pues mis sufragios penetran 
hasta el sólio de Mahoma.

A laj. No hay que temer: de esta hecha 
el gran Mogol se perdió, 
según leo en las estrellas^ 
pues Venus está con Marte 
hecha una sierpe; él tiembla 
disgustarla , porque tiene 
yo no sé qué boda en gerga, 
y  á Venus disgusta, 
porque el novio es Don Pobreza* 
Marte influye en el Mogol,
Venus influye en la Persia, 
con que se infiere que aquel 
porque Venus placentera 
le mire, solo estará 
para las glorias cederla: 
mientras tanto nuestras Tropas 
de esta ocasión se aprovechan, 
según la gran conjunción, 
que durará por mi cuenta 
sobre poco m as, ó menos::- 
lo quer durare la guerra.

Mab. Bien estamos, s i . es asi.
Muf, Mahomet; yetf aqui fuera 

para tratar un asunto 
en que el S o fí, la reserva 
me encargó.

Mab, Contigo soy. vase*
A le . ¿Y  si la boda celebran 

mientras se avistan las Tropas? 
Alaj, ¿Cómo, Alcuz, si ya pelean? 

según avisan d$l campo.
Y



y  aun quando eso no fuera*
si no hay padrino nombrado* 
y Saturno en competencia 
está con Júpiter, sobre 
á quien esto pertenezca 
hecho un Barrabás : de modo 
que si á rompimiento llegan, 
y oyeres truenos , no hay duda 
que se enzarzáron en gresca 
y  á pescozones se rompen:;—

Ale. i Qué rompen?
Alaj. La tabaquera, 

j A le..¿Y  quiénes son contrayentes 
| en esa boda? Ala]* Una nieta 
| de N eptuno, gran muchacha*
| con el caballo babieca,
j Ale. ¡ Lindo novio I por casarse 
I son capaces estas hembras
j «íe contraher matrimonio'
¡ aun con el mismo pateta*
| ¡Vaya que sois el diablo

los que estudiáis esta ciencia í 
; Vive Mahoma , que yo::-
j no sé::- no sé lo que hiciera 
I por entender esas bodas.
! Y  el bautismo, por sí llegan 
i el caso de que la Infanta
i dé á luz alguna friolera
| ¿se celebrará allá arriba?
| Alaj. Siempre que una lluvia recía 
i nos moja , y  riega los campos 
| es batéo que celebran;
1 y  como es agua celeste

se vé eL efecto en la tierra* 
cuyos panes crecen mucho.

I Ah* Vuelvo á decir que en. conciencia. 
¡ yo quiero ser Astrólogo

como quieras, que: lo aprenda*
| ¿Pues dónde hay como saber 
í Jo que pasa ahora en Ginebra?

si Saturno está contento’,
I si á Venus: duelen las muelas*, 
i si las cabrillas; van Juntas,

6 si el pastor las segrega;
| si dan leche tinta , ó blanca*
| si es Piscis el que coléa* 
i si Aries se pone en la frente*.
| y  con Tam o topetes*

sí dió á Geminis un Cáncer, 
si el León ru ge, ó rebienta, 
si Mercurio, á Quarto, á Virgo 
pone la libra de peras, 
y  Escorpión con Sagitario 
en disputas se descuernan 
sobre si acompaña á Venus 
su marido, ó si la dexa 
que Apolo se la corteje 
chamuscándola las cejas:- 
digo , y  redigo que quiero* 
y  requiero las esferas 
entender como tu , Alaj.

,¿Nt> me respondes siquiera?
Alaj. Ahora no es tiempo de eso* 

ni á tu estado es cosa honesta* 
porque al que en el Santuario- 
ha de servir, no le fuera 
decente que por pensar 
en la esfera, se le fueran 
los pensamientos al Cielo* 
y  su alma á las cabernas; 
por descuidar del supremo 
ministerio que á su cuenta* 
pór alta disposición, 
le -encargó la providencia*

Ale. ¿A  Predicador te metes 
con esas chanzas * ó veras 
de quien lo tiene de oficio* 
cayendo* en lo que condena* 
en otro* que es ingerirte 

- en la facultad agena, 
que por Sagrada la Ley 
á todos los legos veda* 
reusando concederme* 
lo que k  todo hombre amonestó 
la naturaleza misma* 
que es indagar sus- secretas* 
delicadas* primorosas 
operaciones? las ciencias* 
í  no son objeto de todo 
racional? ¿pues qué argumenta!,? 
Y  si n o, dime ¿si yo 
por los astros coligiera 
que habia de haber Ministra ■ 
de tan maldita ralea 
que persuadiera al Sofí 
que mis tuétanos friyera*



(í<0
¿no conjurara á las nubes 
para que se derritieran 
en quamos hay combustibles* - 
y  ni una chispa siquiera ,
de lumbre hubiera en el mundo 
para librar mi pelleja?

Sale Mabomet como asustado.
Mah. ¿Dónde, Alcuz, está el Muftí?
A  le. Con vos ¿no salió allá fuera?
Mab. \ Ah infaustos hados crueles!- 

si salió, mas ya la vuelta 
dió al punto que concluimos, 
y creí que aquí volviera,
¡oh fortuna , qué constante 
en la inconstancia te muestras!

Alaj. Pues qué te oprime? ¿qué sientes 
para, explicar tanta pena?

M ah.Q  ue he de sentir ignorante* 
estúpido por esencia, 
y mas que tá Jos que creen,
¡que los que creen! los que piensan 
que pueden tus vaticinios 
arribar ni aun á apariencias, vase.

Sale Muflí.
Mufl Dónde está Mahomet?. decid#
A le . Señor, anda en busca vuestra.
Ala], Aquí á encontraros llegó, 

y se partió á toda priesa.
Mufl Partido te veas xú¿ 

y partido el que te crea, 
miserable embaidor, 
y tonto de trascendencia. vase.

A le . Alcuz , estáte en tus trece, ap. 
dexate de escuelas nuevas.

Voces dent. Esca -Abbas nuestro Rey 
e^g/an Sofí de la Persia 
murió : murió Esca-Abbas 
Emperador : su hijo reyna * 
Sca-Sefí, y reyne siempre*
En paz viva, viva, y venza. .

Ala]. ¡ Rayo que acierto he tenido! 
á esconderme en las cabernas 
mas ocultas voy de un monte.

Va se sin verle Alcuz.
Ale. INJ-urió el Sofí, ¡zapateta! 

si me hubieran chamuscado,
¿cómo, esto, yo supiera?
¡y  quería astrologarmed

O yes, Alaj::^ dexa, dexa! 
pop JVIahoma que con arte 
de encantemiento se ausenta* , 
Por dónde diablos se ha ido? 
no hay mas, que escurrió soleta: 
yo también marcho aturdido 
busco:- y no hallo la puerta, (p.irse. 

Salen el Muflti, y Mabom.
Mufl* En los campos de Kyrman, 

escoben que la pelea 
fué esta tarde, antes que 
la Caballería ligera 
socorriese al gran Sofí: 
y abanzadas las trincheras 
de Bermasir, por las Tropas 
enemigas ; de sorpresa 
le cogiéron, y á cuchillo, 
sin que hiciesen resistencia 
los seis mil hombres que estaban 
esperando con su Alteza 
el socorro referido.
Y  .para colmo de nuestras 
desdichas , bárbaramente 
le cortaron la cabeza 
sin conocerle.
Kan-Jta-sibaj, que tuvo Sospechas 
de los designios contrarios, 
voló al punto á la defensa* 
y derrotó á el enemigo: 
pero ya dexaba hecha 
la mas cru el, inhumana, 
bárbara , iniqua tragédia, 
que privándonos la vida 
mas preciosa, cubre, llena 
de pavor, de lu to , susto,

. amargura , llanto , y pena 
á tanto vasallo ilustre, 
cuyas delicias él era.
Esta e s , amigo mió,
Mahomet la gran miseria, 
que Siraj, aquel gran hombre 
conoció por las estrellas, 
y nos dexó ya anunciadas 
en sus profecías viejas.

Mab. Por eso A la j, con las suyas 
á ninguno desconsuela; 
él ofreció lo contrario 
de quanto experimenta.



jtfuf. Qué sabe ese mentecato,  ̂
pti. todos ios que hoy se precian * 
de scienúficos, si ignoran 
todos los grandes systémas * 
con que los antiguos , quasi ■> 
eran segundos profetas? , 1 
Todo es escoria hoy 4 todo 
lo que estudian, lo que piensan, 
lo que leen, lo que escriben 
Jo que;:- me enardezco.*;- yerran. 
¡Oh altos juicios de Alá 
bien merecidos por nuestra 
reprehensible i n g r a t i t u d ! ; 
A  disponer las Exequias 
Reales voy , como jes justo, 

hace* ademan, y se detiene* 
para que con reverencia 
el cadáver Regio traygan:
Mas ¡oh dolor! que no acierta 
mi discurso á transcender i
si serán las culpas nuestras, 
ó las del Emperador - .
origen de tan adversa 
suerte ; pues debió; advertir 
por medio*de centinelas 
ahanzadas, lo que baria 
el enemigo, supuesta 
la .circunstancia de ser _
Viernes quando la pelea 
suscitaron: y aunque no 
tuviese él . iguales fuerzas 
para resistir : debió 

. con astutas providencias 
escusar en tan Sagrado 

. d ía , entrar en la peléa: . 
causa por la qual no puedo 
dexaf de hacer; se suspenda 1 
la pompa fúnebre algunos 

'd ia s ,  porque purgue esta 
desatención al Sagrado 
Alcorán que asi lo ordena.
Esto supuesto, Mahomet, 
voy á dar la enhorabuena, 
y , el pésame al mismo tiempo 
á Sca-Sefí, el qual hereda 
la borona de este Impelió, 
y  sondearé sus ideas, vase.

Mah. Y bien Mahomet, con nuevo

amo, dicta la'épyqueya, 
qu e, pues has servido bien, 
y belmente , ahora procedas, 
err quanto á esto lo propio; 
pero no en vano cautelas, 
que aunque tú seas el misma, 
tu amo diferente sea; 
pues ya ningún hombre ignora 
que los hombres diferencian, 
no mas de por apartarse 
de los hombres que atrás dexan, 
.como si tales conatos 
del rieigo los: eximiera, 
á que, átodos sujetó 
la misma naturaleza.
N o los méritos extraños 
consabidos siempre, á prueba 
de una continuada série 
de afanes , y diligencias, 
por llenar del heroísmo 
la , casi, medida inmensa: 
no la lealtad, la justicia, 
desinterés, é inocencia 
son los. que al Privado ponen 
al abrigo de siniestras 
sugestiones , que á los Reyes, 
en copa de oro les muestran; 
para que bebidas como 
porciones muy alhagüeñas, 
gratas al Príncipe, causen 
en el- Ministro funestas 
amarguras, entre tanto 
que , corno tan lisongeras 
á aquel complacen ahora, 
á éste abaten luego s tierra; 
y logra aquel desengaños 
quando á éste cubre una piedras 
Y  aunque, á tal extremo no 
llegue el. efecto 4 e aquella 
oculta intriga, tampoco 
del Príncipe el valor llega 
á disipar el engaño 
con retractación ingenua, 
queriendo imbuir al mundo, 
que discurre con torpeza,/ 
quien imagina posible 
que en el solio se padezcan 
descuidos, ni aun „soñados,
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y  que incompatible sea 
tener en la mano ei cetro, 
y  el engaño en la cabeza,
¡ Ah cieios! ¡ ah Alá! bien sabes 
que mis intenciones , rectas 
han sido , y que el pecho donde * 
se fueron fraguando aquellas,
]as brotará semejantes, 
porque nunca bastardea 
quien, no por viles respetos, 
ni mundanas preferencias, 
dio ocasión á pulsaciones 
que en su interior le condenan»
En cuya virtud, la tuya 
siempre en mi consejo sea 
para que te sirva, á mí honre, 
mi exemplo s otros contenga, 
y  la Patria que me dio 
el ser, por mí nada pierda*

Sale KalÍ~Amof,
Rali. Mahomet, amigo ¿qué dices? 

cómo tan solo? ¿en qué piensas?
Mahn Como pugnan en el día 

entre s í , dichas , y  penas, 
como parcial de las unas 
el corazón se deleyta, 
como auxiliar de las otras 
padece también sus quiebras, 
busca el equilibrio ; pero 
le falta el sosiego mientras 
la razón, no obstante, dicta 
qué partido prevalezca: 
y  como ya hoy se goza 
( declinada la tormenta 
que padecimos) la grata 
elevación á la excelsa 
cumbre de este Imperio, en 
Sca-Sefí, digno de ella; 
y calmados los negocios 
ciertos intervalos dexan: 
la imaginación se labra 
asuntos con que la idea, 
desde el trono mas augusto 
á considerar descienda 
la vicisitud de todas 
las mas brillantes grandezas 
del mundo, que luces fatuas 
ó bien volantes lucernas.

apenas se miran, quando 
n i resplandor, ni humo dexan*
Y  aunque, tales reflexiones 
impugne naturaleza, 
que como brutal reusa 
del alma las advertencias; 
empero , á veces aquel 
que se humilla , á ella eleva, 
pues al fin como mortal 
el campo- cede á la eterna*
Mas esto solo está bien 
hacerlo mientras; que llega 
un fiel amigo , con qùien ' 
no sin mucha complacencia 
debo conversar ; y  asi 
haga mi discurso treguas.

Rali» Mi venida se dirige 
á que si gustáis, supuesta 
la orden, de que mañana 
haya de ser la gran fiesta 
de la exaltación al trono 
imperial, por la suprema 
persona de Sca-Sefi; 
nosotróS\á hacer la arenga 
de pésame, y en buen" hora 
vamos hoy, puesto que empieza 
el M uftì; quien-evacuada 
tiene ya esta diligencia, 
y  ahora nos toca cumplirla 
para observar la Etiqueta, 
y él me-encargó os avisase.

Mah. A  los dos esta fineza
os estimo, VM *

R ali. A  mí en vano:
pues por mí no lo supieras, vase•

i
JO R N A D A  TE R CE R A *

Salen Sca-Sefi, nuevo Emperador, f  
K an -ka siba j, Capitan, S e .

A  Ran-ka-sibaj concluidas 
con el gran Mogol las treguas^ ' 
tanto por tu buena maña, 
quanto el valor de tu diestra 
y  de mi coronación 
las solemnes diligencias:



sentado todo, f  tranquilo, 
y asistidas las fronteras 
del Imperio con las tropa* 
que sugiere la cautela, 
y buen gobierno , seguí* 
acredita la experiencia; 
es necesario pensar 
en lo demás que convenga 
á el fin á que se dirigen 
los Imperios de la tierra.
Y  desando ahora las dudaj 
que los aurores fomentan 
sobre la fundación de 
las quatro mas opulentas 
Monarquías, de Romanos 
Griegos, Asyrios , y Persa* 
sí las levantó , y sostuvo 
la tyranía grosera, 
el robo , la usurpación, 
ó el derecho de la guerra 
en provocación injusta 
sobre que los libros cuentan 
noticias mas adornadas 
que de verdad, de eloquenciat 
y que vivimos en tiempo 
que los Príncipes observan 
con menos irregulares 
modos las humanas reglas: 
sé también que no pudiendo 

~ un Rey aumentar la regiu 1
dignidad ; el ser buen Rey,
«obre Los Reyes le eleva, v 
siendo máxima asentada 
que aquel Monarca mas reytut 
que mas en los corazones 
de sus subditos conserva 
el amor , la sumisión, 
rendimiento, y obediencia; 
Imperios , los mas felices,
K eynos, de honra y conveniencia. 
De algunos , pues , como á Remo 
cupo á ciertos, la grandeza 1 
de fundarlos; y á otros sola 
la dirección del que heredan; 
sin que éste merezca menos 
como gobernador sea 
de sus pueblos, observando 
como de padre las reglas

con justicia equitativa 
proveyendo á la asistencia 
de todo ; que aquel, pues esto 
es Jorque la providencia 
fia á su cargo. Entendido 
todo lo q u aí, y que quedan 
confirmados los empleos, 
por filial reverencia 
en las personas á quienes 
eligió mi padre; resta 
vigilar sobre ellos, y  
atender’ á que, si puestas 
sobre mis débiles hombros 
están provincias inmensas, 
ellos , que firmes columna* 
la Monarquía sustentan 
conmigo^unidos ; el hombro 
arrimen , para que ésta 
trabazón , confirme ser 
cierto, lo que representan 
algunos como imposible,
Por lo quál, nadie reprueba 
que el Monarca elija un 
sugeto de* confidencia 
cútí quin trate los negocios,

, á fin de que le sugiera 
le a l, y oportunamente 
lo que alcance su prudencia 
á un Principe que le fia 
su estado y persona mesma, 
pues de aquel es ésta el almarI 
y .á  una, y á otro gobierna 
en dirigir los aciertos 
de quien tanto los desea, 
que no duda consultar 
á un subdito las ideas, 
que p©r< mil causas exigen 
total silencio y cautela.
A  esté efecto, y  en virtud 
de tu ilustre sangre y prenda*

- te sigilo desde hoy.
Kan. Si yo señor previniera 

allá en los principios de 
mi sér, que mi sér pudieras, 
distinguir1 tanto ; por cierto 
no dudarais que yo hubiera 
desde mis mas tiernos años 
puesto activas diligencias 
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para no desmerecer 
un favor, que todo queda .c 
de cuenta de quien le  admite; 
quedando quien le. dispensa.c r-j 
dos veces dueño, pues,ár- *■, 
la razón de Rey aumenta : >.¡
la 3e otro Imperio, doblando. .> 
las anteriores cadenas, t
haciendo ai súbdito esclavo 
con una ley mas. suprema i- 
que la de todos Jos Reyes* 
ó á lo menos, mas atenta*.. ■ . < ■> 
qual es la de; puto amor, ; 
líbre de toda sospécha

l e s  Espero, pues te has impuesto 
en el empeño que quedas,, 
que el zelo, y la lealtad . 
sean el blanco .á que atiendan , 
tus acciones: esto baste 
por ahora,} pues me espera 
el venerable Muftí 
para ^expiar mi conciencia. vaso* 

Kan ♦ Los cielos guien tu vida* vate.
Salen Alcu% , y Alaj-gliger.

Ale. No entiendo, ni hay.quien Jo en
es engaño conocido (tienda,
eso que se llama ciencia, 
que io futuro examina, 
y  lo presente no acierta*
Juro arnbros que sabe mas 
el que menos sabe de ella, 
porque, al fin no pierde el tiempo# 
Tú pronosticaste brevas 
y salieron alcachofas 
en orden á nuestra guerra: 
ergo erraste tú? y no erraron ; 
los que no pronostiquéan j - . o 
luengo yo bien me aseguro f ,, >¡ 
que aciertan los que no yerran,' 
aunque no acierten en mas 
que en el tiempo que aprovechan 
ó no desperdician en 
semejantes bagatelas: :
vosotros erráis en esto 
y en vaticinar quimeras 
que jamás se verifican 
antes io contrarío muestran#
Y  si no di por tu vida,

á vérrsi: utia^cosa aciertas,
2qué dia ha de hacer anoche?

Alaj. Patnsce venjs de fiesta, 
con intenciom.de: rumbarme: 
mas lo $ue-á vos pertenezca, 
ya os díte diais-pasados; 
por ahora no me-resta 
que advertiros., mas de que 
en toda, clase de ciencias, 
quien carece dé. principios 
y el^gusto :i7§  tomas de sellas,' 
las desestima:,, á Jo menos, 
quando no¿ Jas; .aborrezcay 
pues los principios,amargan 
como atnargan las cortezas, 
de la? frutas mas .sabrosas.

Ale. Niegoos.la: consecuencia, 
y aun la reniego; cien veces, 
y renegaré perpetua 
sin sa^cularum amen*
¿Piensas que soy un babieca? 
te engañas : y si no atiende*
Ese dia que me alegas 
viste los grandes.deseos > , 
que tenia de aprenderla, 
y tanto;.qntertdia entonces 
como ahora llueven zereza« 
antes ;ahora s é , que sé, 
que es saber el no saberla.

Vanse; y salen Sca-Sefi , y Kan-ha- 
sibaj.como que vienen hablando*

Kan. No l ây duda, señor v  pues hablo 
por repetida experiencia.;
Es Ministro interesado, 
usurpa la Real Hacienda, ' 
y aun e?rtrae del Erario, 
y del Reyno las riquezas.
Asi Kali-Am of'os dixo 
lo propio que yo os dixera 
si su silencio durára: 
pues aunque mi genio sienta 
ocasionar extorsiones 
al próximo, ,1a conciencia 
por-una parte me impele, 
y por- otra se interesa 
de mi Príncipe y mi Patria 
el bien , porque tanto anhela 
todo vasallo leal*

Y



Y  en fin ¿como yo cumpliera 
de otra suerte con las grandes 
obligaciones que atenta 
la .confianza que hiciste . 
de mí quando consintiera 
maldades tan comprobadas 
que el disimularlas fuera 
argumento suficiente 
á condenar la indolencia 
de los que callan ? de forma 
que á mí j de lo que me pesa 
es de,,que Raii-Amof gane 
de los dos la preferencia, 
pues habló en tiempo oportuno, 
arguyendo mi modestia 
de intempestiva , Señor*

Sea. Id, pues:, y decid.que venga 
Mahomet Alibeg , al punto, 
que, dilación la materia 
no consiente.

Kan* Y a obedezco- ftéfe*
Sea. ¡Qué en la gran* circunferencia 
/ de tedo el O rbe, no pise 

hombre la faz de la -tierra, 
á quien el; hado exceptúe .< 
de padecer las:adyersas» ■ 1 ; ■ ¿
punzadas d e 'la  fortuna!: 
i Qué el Monarca én su grandeza 
n© se exíma de su siempre 
inconstante permanencia!, :
Quando se juzga tranquilo, \ 
y  por sú conducta mesma, 
no se contempla deudor: 
de satisfacer ofensas 
cometidas contra el, Cielo, 
ó elrlmperio que gobierna;
¡le ha de obligar un ingrato „ 
vasallo con sus siniestras, 1 ' 
y  desregladas costumbres: •- 
á ¿padecer las inquietas 
incursiones que ocasionan 
á una índole serena 
los castigos con que, á sí' 
y  á su amo mismo atormenta!
¿ Y  es este el mismo vasallo 
que rqi padre recomienda 
á mi paternal y regio 
cuidado ? como si fuera

Ja rará ávtí ¿1 difictf '■
de hallarse en toda la tierra!
¡ah pasiones! ¡ah vasallos!
¡ ah-lealtad ah recompensas! 
fah castigos! ¡ah escarmientos!  ̂
'¡ah leyes! ¡ah providencias! ■' '
¡qué poco valéis, si ingratos 
súbditos os interpretan!
¡Pestes vivientes, que no 
contentos con su tragedia 
personal, hacen que-en todo 
un Reyno el daño transcienda! 
escandalizando el mundo, 
y conduciendo la afrenta 
sobre s í,  sobre su casa, 
y  sobre su descendencia*
¡Viven los cielos que todo 
quanto sufrió mi paciencia, 
se ha de convertir ahora 
en rigor; para que sepan ■ 
á lo que obliga el favor *
que al M inistro, el Rey dispensa** 
quando le fia su Erario! - 
sangre r con que se alimenta ‘ -"i 
la república por donde * 
circuía', según la diestra 
economía del buen 
orden que expenderlo sepa.
Siendo el Erario Real 
un mar, que si en sí congrega 
las .aguas de quantos ríos, 
y  fuentes, tributo prestan,' - 
(que son los vasallos) es 
para que á ellos vuelvan: c 
yá sea premiando al hábil, - 
ó yá. socorriendo urgencias '
del virtuoso desvalido; 
ó sustentando una guerra1  ̂ '
que de invasión enemiga >
los libre : de que se prueba 
que no al Rey , al pobre es 
á quien roba, el que le mengua; - 
pues los tributos no faltan 
á el Rey, y éstos se aumentan 
quando aquel se disminuye*
En breve : ellos acrecientan 
los tributos , disminuyen 
el real fondo, y el Rey queda



*

si es buen R e y , con el dolor
de que sus hijos padezcan, 
pues como padre los ama*.

Salen el Mufti , y Alcutm, 
Mttf* Guarde el Cielo ¿ V- Alteza* 
Sea* Y  k vos, gran M u fti, también. 
Muf \ Parece, señor # que muestras 

estar enojado  ̂ y no 
siendo propio de esa 
fáz serena, y agradable 
la inquietud que ahora enseña  ̂
la admira como improvisa 
el que tranquilo os desea: 
y cierto , que á no dictarme 
segundad mi conciencia, 
acrecentára el rezelo 
de ser contra m í, mi pena,

Me tiene asi justamente 
quien contraria opinión lleva: 
pues como en tu mano, está 
en la suya, que comprehenda 

,ci gozo á s í , y á su Reyj 
y no abusar de la quieta 
tolerancia con que sufre.

Muf. Mala política observa.
¿Quién desmerece tu gracia?

Sea. Mahomet-Aiibeg, que piensa 
que favores de Esca-Abbas 
mi buen padre, le dispensan 
de. aquellas obligaciones 
que mi atención le conservan, 
Hele enviado á llamar, 
i  fin de que en mi presencia 
se descargue de los dolos, 
en que ei zelo de. quien vela 
sobre .el bien estar del Reyno, 
le ha cogido. 

ftluf. No quisiera
oponerme ¿ lo que entiendes, . 
quando sé que tu cautela 
no permite conducirte 
£G los negocios con priesa 
intempestiva 5 mas cree 
que me causará estrañeza 
de Mahomet quakjuíer delito*

Sea, El gran carácter que ostentáis 
de ser en el Santuario 
ja dignísima cabeza*

fo*)
y hallarse tu coraron 
esento de fraudulentas 
intenciones te dirige 
á no creer lo que no hicieras, - 
nunca pecho fiel presume 
en otros inconfidencias: 
pero las superquerías 
no se imaginan, se encuentran; 
las oculta un pecho infame, 
mas el noble , ni las piensat 
aquel, como monstruo , abriga 
lo que el racional detesta,1 
y  tanto mas tarda este 
en cazar aquella fiera*
Su lealtad es ei instinto 
que , como perro de muestra 
el lobo descubre donde 
no imaginaba maleza*

Muf. No dexan, señor, arbitrio, 
al discurso tus sentencias^ 
y ésta será una de tantas 
cosas que ignoro, y tú sepas*

Salen Mahomet , y Kan^ka^sibajv 
Mah, Mi señor, Alá os guarde,
Sea, Es necesario prevengas 

en el término preciso 
de quince dias, las cuentas 
que de mis Arcas Reales 
que á tu cargo estaban; debas 
form ar,ante Rali-Amof 
mi Tesorero* <

Mah. Señor, siendo á Y . Alteza 
agradable que practique 
tan debida diligencia^ 
no será razón , que mi 
gratitud , que siempre anhela 
á datos gusto , dilate 
un punto ésta complacencia 
que puedo, y  debo rendiros, 1 
con las gracias , de que. quieras 
concederme tantos dias, 
á fin de que sin molestia 
os las presente: pues hoy 
en ieste d ia , merezca 
quien os am a, ser oído, 
en lo mismo que le ordenas, 
dad el permiso , y rereis 
practicadas mis promesas,

vues-



vuestros deseos cumplidos, 
y mis esperanzas ciertas.

Kan, Siempre ia arrogancia fué ap* 
deUniquo compañera, '

Sea, Vamos, pues. vare.
Kan* y Mah, Ya te seguimos. vate. 
Ale, ¡Malas chanzas son aquestas! 1 

harto será que Mahomet 
no cayga en la ratonera*
Enemigos ¿ y  tan gordos? 
aunque él fuera un Profeta 
le formarían mas causas 
que dá una veleta vueltas.

Muf* Qué sabemos.
Ale, Ellos sí.

Sale Alaj-gliger*
A 7aj, El que todo lo preserva, 

de mal os guarde,
Muf. Bien vengas,
Alaj. Principios be visto yá 

de verificarse cierta 
una especie que en los Astros 
conocí, según las señas, 
de una caída ruidosa.

Muf, ¿Quál, Alaj? di hombre, cuenta. 
Alaj, Estos días un rum , hun, 

oí á¿ Mahomet, acerca, 
de que las cuensas le piden: 
y  ahora ván con mucha priesa 
é l, el Sofi, y K án-ka, á casa 
de K ali-A m of; de manera 
que el caso, no admite duda*

Muf, i  Con que t u , por las estrella^ 
ya lo habías conocido, 
después que entendidas estas 
noticias lo sospechabas, 
y ahora ves las eonsequencias ?

Alaj, No hay duda. '
Muf. Un racimo te - - ¿p,

doy , si lo que llevo aciertas.
Ah, Oíd un cuento , os suplico, 

que viene aquí, como piedra af, 
en ojo de astrólogo: es 
el caso, que en una Aldéa 
una comedia querían 
echar; la qual asi empieza 
\ay amorl pero el Alcalde 
que era de condición seria,

(23)

, la Justicia, 
su vara muy tiesa

y  machucho, repugnaba 
qne empezasen la comedia 
con una palabra que á él 
se le figuraba que era 
mas propia de pisaverdes 
que de -hombres de chapeta: 
y aunque en todos Jos ensayos 
al vér la ninguna enmienda 
se enfadaba; le ofrecían 
que el ay amor! en la fiesta 
no lo dirían ; con todo 
mantenía sus sospechas*
Llegó el lance y  se juntáron 
las personas mas selectas, 
los ricazos 
y él con
presidiendo j quando sale 
el primer patán , y empieza' ~
¡ ay amor 1 salta el Alcalde
muy agudo, y dice ; \ ay mierda!
tragada me la tenia
yo de que ustés vinieran
aquí á darme á lamer
esa misma cantinela
como en marras los ensayos
cogaño hícistes, cetera*

Muf. Digo que ha traído Alcuz 
este cuento muy de perlas, 
pues las cosas adivinas 
quando son quasi evidencias,

Alaj, ¡ Cómo de su autoridad dp* 
para ajarme se aprovechan!

Muf. Mucha impresión os ha hecho, 
de Alcuz el lance de Aldéa, 
pues os ha parado.

Alaj. No es eso, no ; sino:::- 
Alc, Esa.
Salen el Sofi, K ali-A m of, y 
Sea. O íe acredita inocente 

la exactitud con que dexa 
“ liquidadas las partidas, 

y libre la reaj hacienda, 
ó tiene diablo , ó si no 
son sin duda , sus ideas t 
las mas incomprehensibles: 
escoged , pues , ahora de estas 
convinaciones, la que
mas natural os parezca*

vast,
vast,
vast.

Kan-h,'

Kali,



Kali* Poco tiene que dudar, 
señor, la actual materia.
El no tiene mas diablo 
que el de una mala conciencia, . 
acompañada de astucia; 
pero astucia ,que no llega 
al extremo de ocultarse 
á los.vasallos que-velan 
sobre el bien estar del Reyno: 
pues aunque su maña sepa 
con ía retórica , hacer 
que lo que no e s , parezca; 
la experiencia dexará 
burladas todas sus tretas.

Sea, i A qué experiencia apeláis? 
Kan, A la  deque V. Alteza 

sea el testigo mejor 
que registrando las piezas 
mas ocultas de su casa, 
por sus reales ojos, vea 
que las alhajas, con que 
tan adornada la ostenta, 
no Lis disfruta Monarca . .
de quantos pifan la liejrra.

K A i, Todos los muebles, Señor, 
son de la mayor soberbia 
que cabe en hombre ; de forma 
que no necesitan lengua 
para publicar, que solo 
dimana tanta opulencia 
de Ja estafa continuada 

' de un. Erario, cuya inmensa 
extensión , puede sufrir 
la extracción sin que se advierta# 

Sea. Pues si ha de ser, el arbitrio 
‘ ~es cogerle de sorpresa: allá vamos* 

Kan, Propio medio vanse.
’ es de tu gran advertencia.

Corren' irn-vasti.lor, é  una gran cortina, 
y aparece Mahcmet en su cama vesti
do : en cuya pieza habrá varios mué- 
hits ; y una puerta cerrada con ¿os, 
d tres candados , y cadenas : y dentro 

una Zamarra 3 Alforjas , Cayado, 
y Fhutct : y Muflí, y. Álcuz 

fue llegan á ía cama 
peco á poco,

Muf* Parece, que está durmiendo!

A le . ¿Durmiendo? y  á pierna sueka 
Muf* Los criados juzgarían 

, que su amo estaba alerta, 
quando no nos jo  'advirtiéron*

Ale. Y o  colijo de esta Scena, .
,sin jactarme-de adivino, 
que no tiene la conciencia 
xnuy enredada , quien duerme 
con tranquilidad como ésta,

Muf* Tales premisas dirigen 
á inferir tal consequencla.
Pero qué quieres , Alcuz, 
si no hay cosa mas Incierta.’ 
de averiguar que los senos 
del hombre. Ale* Yo dixera, 
que una, de dos ; ó carece 
este hombre de vergüenza,
(y  no lo diré jamás,) . 
ó es crueldad muy necia 
la de las que solicitan 
derribarle , sin que pruebas 
del delito que le imputan 
aleguen ¡ pues que la pena * 
que ocasionarle pretenden 

-caerá sobre sus caberas 
quandp pruebe la coartada*

M uf. Sin duda es una sentencia 
cada palabra que dices; 
yoy á hablarla y a : despierta*

Le menea despacio. , 
Mahomet ¿ sabe« qu£ dice 
el probervio, que no dñerma „ 
quien tiene enemigos?

Mah, A h !
venerable M u ftí! aquesta levantas. 
dignación, es mero efecto ■ 
de tantas laudables prendas 
que en vos , todos' admiramos,
,.y que , á imitar , :nadie:acierta 
de bondad, de mansedumbre, 
de candor, y de llaneza!

Ale, Esto ultimo es constante ap*
porque á la cama, nadie entra, 
sino que sea muy llano ; 
ó entre como yo , por fuerza.

Muf* Digo que es mucho descuido 
para un Ministro de Hacienda, 

riéndose* - .
M«h
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Mah. Hasta aqui .me deav<?kba •;

este cargo , porque era , . .
solo yo el que habia: de : 
dár satisfacción de ella; 
pero: ya gracias á Alá, ^
algunos amigos zelarv , $
conmigo , y,, tal qual , me ayudan* 

'Ale. Si me je rin g a n , dixeras ; tap* 
dabas en medio del hito* .

Sale Kan, ¡Víahome^eL gran Soii,IÍ$ga: 
sal á recibirle* ■ ¿u
Pones? á limpiar con̂  u n c e  pillo* 

Mah. Dile, . ,r: ; i
que allá voy a toda priesa-,;, ¡

Vase Kan-ka-$ibaj*
¡ Notables contradiciones 
compiten, chocan , y alternan! > 
Por confundirme en el cao# 
de aquella nada primera, 
se agitan furiosamente , ; -
los que,, por la misma senda > 
que imaginan deprimirme, 
sobre sí mismos , me elevan: 
pues para, en que el gran Soft, 
á guien todo el Orbe tiembla*
R e y , de infinitos vasallos* — , 
á mi humilde casa venga ? <;:j 
á visitarme , por mas j,
que su intención otra sea: ¿
y  aun los mismos que conspiran; 
á derribar mi inocencia. ; ,i 
V oy á cortejarle, que . >
ya llegó el coche á ,1a puerta.j yas* 

A le . Ahora me acuerdo de Alaj, . L j. 
el astrólogo, y de veras > 
infiero,que paraque , ■
salgan sus cosas.inciertas* ...  ̂
basta solo , que .pos diga-: 
que las registraren la esfera*; ^  
Porque imagino , que ahora5,: jí 
vindicado Mahomet queda,:, .j;;Cí 

c. J  que en lugar de-castigo, ,at .
masqn el mandq:se asjqn^aí, r

ffluf. ¡Pues desde h oyen  tender le lfl 
al rebfís. t̂ ;; ;3 r.q y  , ^

Ale, Tepdrá en laqueyaVr, r;;lVs a n; 
su observatorio , yhaj¡á; y-. *,
las figuras allí ^  ^

*~zz 3

siendo Iau esfera úna; cuba;; *, : 
y  los compases, sus piernas 
los harán, quando al salir \
no atine á dár con la puerta*

Muf. No atiendo ,,A lcu z, á io que 
me dices; a n t e s 's u s p e n s a >/.- 

,ur^#go$l alma, desde quando je?. 
advertía la grartíicautela > k l

¿ líe¡ua_ los candadas. 
con que guarda Mahómet 
lo que:contiene/est^i; pieza. -■ ■ 

A le . Es zelofQ;jla? mvsger. n, 0; •; . ,
guardará; y aüA.Alá; quiéra :  ̂
que alcance -, pues suele haber 
lo de si alcanza, no llega . 
con algunas:u mas oigamos*

Muft C alla , que eLSofi se acerca- 
Sale el ^Emperador. com»; -enfadad» 
hablando con Kali^Ampf^ Kan-ka-sibaj, 

.■  ■ ; - 1 \ ?i y  ■ Mahomet* ¿  ̂j t j  ¡, n  

Sea. Ha^ta aqyi!,-.nada- registro . uu 
que excesivo me; parezca^ l, o 
Antes sh, ván consequentés 
sus obras , palabras, y  esta* . 
paredes y.j que hy poeresía, ■ : :; d
ó modestia representan^ ■> .i i 

Kan, A jo , prirheto'me atengo: n; 1 
y si no,í:digalo. aquella b q ;■ >: 
prolijamente cerrada : . : *,
quadra^y donde la evidencik 
salta ádos -ojos , que;palpam h 
y%que,miratlQ no puedan, ir ■. í 

Mah. A  gran compasión me excitaifr. 
KalL  Aqui idas dudas depuestas* KS 

Señor, de nuesXra lealtad,..' 
y  el fafeótoquerpro/esan-■■■. . .
á su Rey,estos vasallos, .i ¿ 
harán vér la:ttíferanc^; ■ .1; :b
que vá¿ie ! qsrque.> es estiman* -1 
á los que(0^4isongean.; j 

Sea. A  verloanmedkta mente.' ̂ ¡ .0 
Abre, iyjahpmetpesa puerta, y ahrela. 

Kan. Ya vá á̂i despeñarse el ‘.hombre* 
su vida ahpr.a'ie impetra.,7 ■■ ap. 

Kali. Su && familiar; - ap*
me causan:„notablespena*, ins k 

Sea. Si lo qufetiene.igliardadp.; ¿ no 
corresponde,á'laotaréa,. , a::..í >

D  de
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de haberlo de franquea*! 
estáis bien*

Kan. Gran Señor , esta 
es obligación precisa

acabase de abrir* 
de buenos vasallos.

Sea. Ea::i-  ̂ S Mabom*
Mah* Dnefio , y  señor natural, 

mi Monarca, á quien venera 
con lealtad mi corazón r 
mis sentidos, y potencias: ¥ ^
permitidme, pues preveo, -  ^ 
que elfin  de hablaros se acere# 
que'-por la ultima yezy' ?
lleguen á vuestras orejas, 
las verdades de un vasallo, 
que en el extremo de aquella»

: honras que le dispensárón * ’
vuestro padre y  bondad vuestra*. ' 
dá el testimonio mas" fírme,, 
quando el rna$ débiif espetas-' "

pobre barquero de Grecia 
que en paz tranquila vivía 
muy libre de las inquietas 
zozobras que convatian 
al gran Pompeyo, y á César 
ribales que en las campiñas 
inmediatas se hacían guerra 

; cruel sin interrumpirle.
Así y o , la travesera . 
flauta tocando , excitaba 
en toda aquella ribera 
u n a . sencilla. alégtia¿ 
en quantos zagales eran 
felices participantes 
de delicias tan sinceras: 
quando, como á tí te consta 
coh la mayor* evidencia,, 
transitándola tu- padre, 
se prendo de mi viveza,, 
y  complaciendo £ su genio 
en ampliar su clémencia,

de su inocente conduéla; v
No culparás tu paciencia, 
en oírme, pues, seré '; 
breve en lo que ^-refiera^'- ;; : 
En la provincia de- Irá¿n;,>' ‘
donde-'nací*, enu edad tierna/
á mi padre - acompañaba  ̂
á postorear oyeja'v ' '
tan obediente, que nunca 
de su. cabaña hice ausencia^
las nievtóy hielos p y  escarcha# ■; 
.oteeeos dei rigor; eran - 3 ^
del hibierno que!~sentia  ̂ ' 
con duplicada molestia,. 
tí atienda eleuerpo rigorés, 
y la imaginación penas, r ; 
de no poder escusarlafc '* ’
al .que amaba con * tern es: Jl' P
de padre :.ry-en eli estío-‘fp  ̂
sufríamos la inclemcíída'’ 7 h 
del sol que vibrando rayos : 
quasi encendía las peñas#: --**- —

„ JEst ŝ trabajos ¿ señor;; íLív mj 
tolerábamos' sin incaglia:i 1 •
del ánituo quei; constantéí1 ^  ; u 
en alegtay;,placenteras;q, o¡ 
c^lma, quales $tro Amiclgt^

la usó tan grande conmigo, 
que conduciéndome cerca 
de su persona , dispuso1 
que^ine enseñaren las ciencia« 
congruentes á formar 
un útil vasallo. A  estas 
diligencias del. cultivo1 
racional, yo coh'- sincera 
ingenuidad os confieso 
no correspondió la tierra 
de mi corazón, nías puse 
á este fin las diligencias*.
De grado en grado, gustó 
elevarme su grandeza 
hasta el de su Mayordomo 
desde mi nada primera.
Qué tal en el desempeño' 
me h t  portado , toda Persia, - 
lo publique, pues no es bien 
que de mis lábios lo sépase 
Llego <el caso, en fin , que el Ciel* 
por gran S o fí, á tí tros-diera; 
no por tu dicha , sino 
por ía de quien te respeta 
tan dignamente en el tronó, ' 
desde donde tu prudencia 
femosa ya- antes > Lizo

au«t-
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nuestras esperanzas ciértaí* .uq
Mantuviste el ministerio,.j 
que encontraste, no sin die&trá; 
política, y yo por t a n t o ; ;  w 
proseguí1 de la manera í * > *
que empecé y  hasta hoy peiufctt^a 
virtud, señor^vto^as.esa&jo éjí/j 
pobres alhajas queivhasxvisfo, [ 1 
y mi persona son vuestras, : ■ 
y  os las debo, y rindo alegre Jí 
mas las'que aquí se reserranulr/ 
no vuestro padre ,  ni vjoívw  Y  
me las "disteis,,son herencIarH y 
del que me' engendró,, y  Jas. guafdo 
por retener junas prendas, ' }

Entran Kali^Amof,  y  Kan^ka-tibaj, 
y  se la ¿van  poniendo. ¿ Mahorru 

en las manfái ¡ s  ^  ' f.

sh bi
que sin zaherirme han hecho 
oficio de consejeras -v y q
mudas , pero fieles, que' í
avisándome á la oreja r-i y uup 
del alma el; humilde .origen ■ ! 
de mi rústica ascendencia; 
mantuvieron indeleble í :=> ;■ Y 
mi corazón de lasdensas- f 1 lo 
impresiones i ;con; qúe . viles, 
adulantes inciensan , >
no ,al simulacro que miran, 
sí a^el exercicio que ostenta; 
con cuyo humo ocultando T/j'
jas perniciosas idéas * “
con que , á veces á elevarse 
trepan , aunque á costa sea 
del Ídolo á quien fascinan, 
quando fingen que le obsequian. 
Este concepto, señor, 
de lo que las excelancias 
mundanas -son, rae mantuvo 
tan tímido en la grandeza, 
tan sufrido en la escasez, 
tan parco en las opulencias, 
tan resignado en mi suerte, 
yá humilde , y yá altanera; 
ni me espantó la abatida, 
hraduló la lisonjera*

De forma.; que después de 
haber servido á su Alteza - 
vuestro, padre , á vos , y  á la 
nación coa¡ esmeró,, res$a 
que postradó á  vuestras planta®* 

j e  jtr rodilla ,  peroi le■ levanta* 
tetísuplíque, qué á bien tengas; 
pues ya mi inocencia . has-visto 
quEó.coii estas athajuelas . ,
pastoriles, que ú Palacio .. . .
.trajeysbuthi tierra me vuelva;., ; 
y^-áfebe^como‘empecer 1 SvV. 
y jie  la altura, -descienda: ' >
de Mayordomo real 
al valle: de mis ovejas.

Sea. ¡ No sé á qual de los afecto® ; 
opuesto£ , -con que /la Idéa* . ■ 
me arrebata d un tiempo mismo,> 
acuda! pues si .me altera' ■ / ’ i 
la indignación .concebida i 
contra infantes; la .clemencia 
me arrastra , ¿guia, é impele, 
justad suave, y  placentera ; 
ácia el mas leah vasallo^ o!o. ‘ir-: 
que vió la ^naturalézai 3 ' r.qi... i
Tu  vencisté , :Mahomety; i » > -•-»

£■  ̂’*< ■ '■ : - ■ , , ‘ k -J t _ , }
abrázale enternecida :

tú me echaste la cadena 
que fabricaron lo# yerros* ic 
que te imputa, y no te encuentra 
la maldad , la alevosía,

"f* Y estupidez mas necia, 
‘̂ conque me rinde cautivo 

de tu razón, tú inocencia.
Yerros , dixe , que de parte 
de mí mismo , y á mi cuenta 
están , n© á la tuya; pues 
delinquí, en creer que fuera 
posible el delito , en quien 
jamás cupo ni aun sospecha*
¡Aquí el discurso me inspire
desagraviar la inocencia
audazmente vulnerada;
con justa, igual recopipensa
al crimen atribuido
de quien , ni aun sombra aparenta!
iSí, empero, he verificado

D  2 des-
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descubrir la gran riquezapol ; '1  
no que buscaba , sino • 
la que rara vez se ericuentrat f 
pues un privado tan: justo . ^
tesoro es , que perécéá — - p
siglos enteros en, darle ■ -

todo ejfo para sí .aiegüricamontr* 
la escasa naturaleza* ■ ;■ ;■
¡Ya me ha ocurrido! Mahomet 
una equitativa enmienda: ¡
ot̂ >/,yo has de ser5 admite '

vístele t i  manteRepl, y  espada, 
en testimonio mis. régias 
vestiduras: ciñe , y  guarda r 

mi alfangepara que sea ■ : - 
trofeo", con que se honre i.
tu posteridaden prueba* * 
depile en batalla conmigo* , i 
mi voluntad prisionera 
de la tuyá ^conseguiste:; : 1
y  esta, .vez sin que intervengan ¡ 
Minerva -, y Belona, noten . 
que pudo haber coippetencia> . 
no solo sin que ei acero» ; .. ;
rompa el escudo.( antest sea.. - j.i
él, escudq inndlnerable  ̂ j,- ■; r 
que en:l© futuro defienda 
y  vindique tu persona  ̂
y  juntamente,«e vea 
que ni Mmewrg venció* f -1 7
¡r- ■ I - ' ■ : - t

; i

Ü'

pues ftté’ batalla sin letras* 
y  ni ella te apologiza, 
nî  Mavorte te atropella: 
verificándose hoy 7 
triunfar las menores fuerzan , : 
d£: las mayores > porque ■ - ¡ ,
esta ocasión prevalezca . ;
á la  fuerza la* razón ; ; 
de tantas como las terca# 
Potestades la aniquilan 
vilmente - abusando de ellas*
Y  vosotros Rali-Amof
y  Ka^ka^sfba}, desde esta 

of hora , dexasteis de ser.
(por querer ser mas que erais) 
lo que fuisteis, miéntras tanto 

.V que pórmi’i justa sentencia 
os arrojen * donde el Sol 
no os alumbre jamás. Ea: 
id de aquí, y  no os atrevaia 

QÚ:):, \vmte los dos* -■■ .
á poner en mi presencia*
Y  sepa desde hoy el Orbe, .
que aun entre ios. mismos Persas, 
á los buenos,, la virtud, 
lauros, ybonóres graagea: *
Y  á ei Lector* y  :á eL Auditorio ■ 
el Autor de .ésta Comediar 
encarga ■ rendidamente-
que::-murmuren lo que quieran**.

í .
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E N T R E M E S  NUEVO,
T I T V L A D O

DIO EN CJRIBDIS.
P E R S O N A S .

Domingo ¿Gallego, * Simón su Amigo. £ Un Abogado.

Dom-ThOur vida del Demoníu,
JL ca si se fluctúa el matrimonm 

tiñu eu de matar á tudo el mundu, 
pour ques mi alienta sin sejundu; 
masjhay pobre de min, hay de min triste 
que tu engrata Pretona me perdiste* 

Sale Simón*
S . Qué es eso? qué te aflige? dime aftiigo.
Dom*Nun quíeru, ca lo sabrá si se lu digo.
Sim. Qué tengo de saber? nunca lo creas* 

aunque te lo aseguren, y lo veas.
Dem. Pois en esa confianza

contareiselu tudo sin tardanza* , .
Sim.Si Dominguito, bién puedes á gusto 

contarlo todo, sin el menor susto.
Dewt; Y oy % peroprimeru has d epurarlo .
5/m.Pues ya lo jurci, bien pueden contarlo*
ipkwj,. Pois en esarinteiigenza, , 3

e s c o b a , sin oirroe con purdenza: ,; 
escumienzu: iba loutro dia á Misa:- {ríe 
é non prosiga pourque le da risa. Sim*

Sim. Anda no te detengas un momento, 
que es de verte ir á Misa tan contento.

IXGun que tu, non escuchas lu que digu?
Sim* No por cierto. jDom.Pois prosigu,

. .Encuentre una mucita muy fermosa 
con una cara como de raposa, 
muy triste la probé ? y  aflixida,

charanda á larguima tendida: 
perguntela benigna por su pena, 
y cun cara de rostru muy serena 
me dixo, ca yendu á fornecina, 
estrellón.el cantaru nuna esquina 
y  que sin él golvia cacia casa, ~ 
Xa pornia .su amu cumo pasa,

. non sey yo si de sol, ou de legía, 
como quiera me dixiu la daría.

Simé Sí para comprar otro, no; importaban 
Qom. ¡Ay da min pecador ca mescuchabaí. 
Sim*Note escucho simplón, no lo conoces?

ni tengo de escucharte aunque des voces 
Dom*Pois pardone qué ya  me isquivocadu 

traslujiendu ca mavia escuchada: 
mais en final, venduta tan triste 
la dixie: cala , ca nada perdiste; 
imatí.á mao, ñeste mi furaxia^ {a;¡a 
dicendula.asi, cun agasaxiu. {fáitfiq* 
Este tadaref, pendra adclatrada, 
como á facer una barrabasada 
justosaOun migu te cunvengas,

, lanseñei un ral de prata cun arengas, 
cun ca ela cunvinu, fuimus al estaníe;:- 

Sim. Ea , calla* no pases adelante.
Dom* Ay de min, ay de mín, probé cuitada 

ca tudiru el enredu ma escuchaduí 
Sim* Pues dime,ignorante, mentecato:

qué
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qué había de hacer todo este rato? 
y en fin, qué resultó, di, que lo dudo? 

Z)0r#.Ob,armgu meu,ca casi estoy mudu! 
poís desque nos apartamus 
non creceu: mais enjordou dus palmus* 

Sim* Ya te he dicho que eso no es del caso^ 
en qué paró, me di, ese fracaso?

Dom. Parou en ca ela cum malician- 
salam e Santiaju de Jaiicia, 
que me quier ya dar una tericia) 
fon, é deu conta á la Xiusticia, 
y  que eu quera, cu  que nun quera, 
diz, ca ei decasar cun era: 
mira tu agora par un Santu, 
qué culpa tiñu de ca engorde tantu.

$¡m. MalTayo si la tienes* 
pero di, ahora, á que vienes,' 
ó que es lo que solicitas.

Dom. Vala.nme las. Animas benditas, 
eu quiera::- quiéru::- ver si puedu, 
ir á un Lletradu, que desfaga íenredu. 

Sim.Si no tienes culpa, como has contado, 
zape í vamos á ver al Abogado, 
te dejaré á la puerta, y con llaneza 
discurro que le quiebres la cabeza* ¡ 
porque ciertamente eres muy sordo.) 

Dom. Direlle yopar ;ños, ca inabre gordo. 
Sim. Y  tan gordo será,-según discurro, 

que te ponga la albardacomo i  un burro 
£a , pues , y  quando nos partimos?

Dóm. Yo por min al estante, mais ca irnus;
S . Pues sigue por mi calle sin demora. 10, 
Domé Sigo poís: mais mocar re agora“ 

como eseomenzatei estus asuntas,;
■j pues son cerm , delicadus puntus. 

Mentras en el magín ben os revoívo; 
sacarei el fungueiru, vaya un polvo;; 
direlle al Abujadu mis fortunas, ■ 
tudas non las direi, calaré1 algunas*!'

. y  si acasu. es lletradu Abujadillu / -¡ 
le meteré á mi fépur el: arquilla* •; 
caunque él teña sus L eis,y  sus cousas, 
non me espantan i  mídostnilBaxbousas 
Voy pois á cstár cuñ él pur el átaixíu. 

::Deus me saque cun biendestétrabaixíu. 
Vas?, y sale el Abogado,y ¿i no. hubiere' 
más de dos que hagan el Entremés, saldrá 
ah*ra de Abogado Simón , pues le ha dado 

lugar de vestirse.

A b • Habrase visto diantre de muchacha 
bestezuelaf soez ,f y  encaracha, * 
qué honrada, por cierto; que ha salido* 
si digo,que están rabiando por marido: 
y con quien, finalmente se ha mezclado 
con un Gallego vil despilfarrado: 
prueba clara de su honradez de ella 
Ja debía pesar de ser doncella*
Por vida de mis Leyes, y  Derechos, 
que han de pagar los dos tan.ruines he- 
yo tomaré de aquesto providencia(chos¿ 
porque ya se me acaba la paciencia, 
pues el tratar deque ellas sean buenas, 
es querer hacer de ubas almacenas, 
y esperar á que,ellos sean buenos 
es querer que dén berzas los cólmenos. 
M asa qué fin me mar~* dexolo ahora, 
pues que se vá acercando ya le hora 
precisa de marchar ácia el Consejo.
Esto habrá^de acabar con mi pellejo: 
por vida del luciente, grande Apolo::- 

llaman.
Pero quién llamará? será.un bolo 
que me rengados ¿horas encerrado (abre 
Entre conmigo. ■ Sale Dom.

Dóm: Deus seya labado. - 
^n^No.estarás tm muydimpio según veo* 
Do n. Viva muytus añus: se lu creo.
Ah. Yaya, i  lo que viene decir puede. 
-Deffc.Guenu para'servir á su mercede,
A b r M alo, únalo, <sorder&tenemos!* ’ ■ -

nada, pues, en ¡limpio sacaremos; ^
Digo que qué tiene qué mandarme?recio 

Dom. Siñor; su mercé ha de pardunarme^
--1 aporque la palitilla se ma Ciidu, iv t 

y  estoy unuyto sordu deste uidu;- - 
' «stoinrm, de resultas de>tm; purrazu' ú
• oca me dierurt en el espinaizuv •;/! a.

está el probe también ¿Igu enturbiadu*- 
maxs non de'dé; á su mereé cüidad'u, ¿ 

rj poís falándome con voces grosas • >
■■ ben emendo muy ben -algunas-tonsas. 

Ab. Pues hablemos á voces de ese modo:*
• dígame que traecuentem elo iodo, >
• para imponerme bien dé' loque; trata1. A 

D . Que si entendo yo el xiogo del^rhata?-
non pardiobre* non sei mas ca la frór. 

Ab.Arrea.periquito! echale un galgo, 
coa tales cosas de juicio salgo,

va-
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1 vaya que está el natanjf* impertí tiente,
1 poneh uva silla*
| digo que mas vale que se; siente,
\ siéntese aquí, y díga i  Jo que viene..
¡ porn-Que me siente me dice? me conviene*.
\ ¿hMamos al caso y pues, diga su arenga*.
¡ Dom.Qué dice? que nae espere á que venga? 

^,por vida de:- buen lance hemos echada! 
Dtm. Si Señore, ca está muy bea sentado*. 
¿b. En galeras zoquetease habrá visto 

semejante podenco? vive Christo::-; 
hombre de los diablos á que: espera?* 

J)om.Si señore faray muy boa Primavera.

Íjlb. Que me refiera,, digo, sus- razones. 
Dfifrt.Porcesion? no estoy par Porcesiones*

. jlb. Jesús! mas sordo-es que un armatoste, 
i Dorn. Ah ! bien: si Siñore, contra u a poste 
| querbó ela el cantaru, según eso 
| le ha dado ya razón de mi porcesu 
j mi amigo Simen, el que roe trajo?
[ Áb. Vaya, ya vamos saliendo del trabajo*

Í
Ni siquiera le he visto, mas prosiga, op. 
D. Voy Siñor$ roas non seí cumo lu áigai- 
Estocies yo dila un ral de prata, 
la dixe duas cutitas á la engrata, 
y ela estuvo tan branda á tontont, 
ca maseguró ca fé de Pretona, 
ea sempre que quisiera sin cuidadu 

i estaría la probe á mi mandadu.
Tate: tate: y se llamaba Pretonla? v.

1 Lom* Si Siñor, si Si ñor, ca estaba sehlá. 
M¿.Y quánto habrá que pasó Io-quedecias? 
|;D?w.Haberá seis meses, y::- corenta dias.
| ¿á .̂Vaya: no tienen duda los ardides, lev. 
| él, huyendo de Seyla, dió ea Caribdis,, 
f no está esta muy mala tonadilla^ 
i calla, yo te curaré la paletilla 
1 sus informes me vienen pie con bola*, 
i éste me la engañó, sin duda, ola!
¡ Pobre marrajo í quién te lo dixera!
I si» remedio cayó en la ratoneran- 
t no tendrá otro remedio , ni atadura 
¡ mas de la que á los dos dé el Sr.Cura* 
S Por vida del Derecho, y del Torcido 
[ que has de ser sin remedio su marido: 
i el bribón del zamarro, y del camueso, 
| qué natural que tiene tan travieso!

Voy á tentar con é l , si por ventura 
; *e atreverá á enmendar la travesura:f i
i;

dígame, vaya, la quiere por imiger?
Dom* Non Siñore, si non la podo ver! 

por fertuna, estaba yo borracho?
Ab. Ya empieza á tirar coces este macho; 

cierto, que para diablo es lerdo.
Pues qué, di, estuviste entonces cuerdo, 
quando emprendiste aquella diablura? 
que no lo estabas, es cosa segura.

Daw*Estaba;- que sé yo: este rae eraba,ap* 
y  ela tamben perguntu, cumo estaba? 
pois si en este enmaraña algohuvo, 
tanta culpa cunao -yo, ela tuvo: 
conque en aqueste xiogo de los dadus 
podemus quedar soltus, y empatadas, 
que á lo que majinot bien albierto- 
ser éstas boas lels* .¿¿vSi por cierto. 
Argumentum tuorum pollinorum, 
casa ras te con ella, in saeculoru-m*

Dotn JEu pardiezes, no entendu ese verbaje
4̂*Qué has de entender si eres gran salvag. 

mas ahora, dexemonos de historias, 
que significan quatro zanahorias, 
dexaréle en mi casa bien cerrado, 
una vez que estoy cierto ser culpado* 
sal conmigo acá fuera, por leer 
en algunos Autores, para vér 
si en caso tan urgente, y semejante, 
se dexó casar algún vergante- 
Veré si puedo á buenas reducirle,

 ̂ aino juro que á palos he de undiríe.
í  '
Vanse por una puerta Ty salen por ptrat 

apaleondúle el Abogado»

Dotn* Si non quieru casarme batuatristu.
^¿.Semejante salvage no le he visto, dale.
-D* A y  Siñore del alma en tal apertu. cae. 

casarme quierujtnais non verme muertu.
Ab . Júralo, villano, ó por Neptuno 

te he de sacar los huesos uno á uno 
ya que estás á mis pies puesto de bruzes.

.Daw.Digu que pour inditas cantas cruces 
el Calvario, Siñor, da miña térra 
ten feitas de palu, y de madera 
¿ mi fei *se lo xiuru, y lo reixiuru, 
deixeme par Deus, ca se lo aseguru*

Ab. Pues siendo eso asi, vamos Doming® 
levantare al instante de un respingo 
que una vez que aseguras el casarte

lia
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sin que pienses jamás en retratarte, y  lo repetirás tu  alto grito. *
con la hermosa Pretona muy honrada:- 

X>.Pardiabre,ca ela de eso no ten nada.^p, 
Ab* Habrá boda, y quedaré contento*

E a, mira qué dices ai momento.
Dom, Ay meu Siñore! acetu el medio: 

perú es porque no hay otro rem ediu,^. 
Abu Levántate, vaya. D.Eu solu, non podu, 

ca del porraza me desfeitu ei codu.
A .Yo te ayudaré, hombre no te asustes./ev. 

Agora me requebracun embustes. a¡>* 
A&. Y  supuesto lo damos ya por hecho, 

piden todas las Leyes del Derecho, 
que se celebre el caso; y en albricias, 
gorgoritearás unas canticias

uso de tu tierra, que es muy justo. 
D.Mas xiustu fora el cumprir mi gusto.aj>, 

si eu, non so poyeta* 
yaqui non ven á conto una cantiña vieya 
ca avernos, pues, de grongoriteare.

Ah . En eso, buen hombre, no repare 
yo te io soplaré muy despacito,

F I

Dom, Diga pois.su mercede sin fatiga 
que .grongoriurei io que me diga.

Hace el Abogad»que lo bahía $n tecreto)tt 
agarran ¿asómanos, cantan,y baybu, !

, w i

A  una picara Híaruixa 
pense i ca habia enjañadu, 
y  antes ma cravadu eia, 
y  á mais salgu paliadu: 
c o n q u e  si me fay la gracia, 
verná muy ben ei adaixiu, i

Vaiarne nostra Siñora,
Vaiarne el Siáor Santiajü:
Vaiarne ia Magdalena,

. pur arriba, y pur abaixiu.

Domingo solo con cabriola#

Ruxía Maruxia, 
ca el casarse Domiñu, 
non se excusa.

N,

 ̂i, í


