
NUEVA

DE ORAN,
E S C R I T A  P O R  V N  I N G E N I O  M I L I T A R ;

PERSONAS QUÉ HABLAN EN ELLAS
V on L a n r o ^ G e n e r a L  
D oña  S o l l a m a *  
L u tídy  D am a*  
M e n d r u g o  y C riada*  
L u c r e c ia ,  C r ia d a

E i Rey de A rg e l.
M n ley fu  hermané;
S o lim á n , In fa n te  d i  A r g i l í  
GazhL
Acom pañam iento >yM uJtc4i

J O R N A D A  PRIMERA;
ta ñ ía n  d en tro , d i  tiem po que /a le n  por una p u y t a  Don L a u r a , de g d lá }  

y  M en d ru g o }y  p o r la  o tra  M u ley  en trage  h um ilde ,

Muf Sol, que Lauro ^
\  j y  de afable Himeneo,

en Ja prifion enlazados^ 
aun mayor que fu defeo, 
es fu amorofo encanco* ^

T> L*ur, Mas alienta,
Afj4. Mas irrita,
T> Latir* A mi amor,
M«¿. A mis agravios*
J)*Laur. Lo que publica efta voz.
MuL I.o que íin mi me ha d^xado, 
kitad* En fin, a cafarte vienes- 
VoLaur. Con el mas hermofo encanto, 

que del arco de Cupido 
arroja el harpon dorado,

Mui. Mas aunque foy (fin que nadie 
roe conozca) de Don Lauta ? 
captivo t y aupquepcctcndQ A. ,,

gozar al Sol que idolatro, 
oy gigante* de íu Cielo 
tengo de efcaUr los Aftros, 
que haciendo lenguas los ojos, 
no fé enciendan con fer claros.

AfrAd» Lauro, Señor, íi de Sol 
goza tu amor los aíhagos, 
mecerá en un puno ai dia, 
teniendo al Sol de fu mano*

J3 Laur* Efte diluvio de ñores,
(de quien arca effe pehafeo 
víetre pedas fugitivas 
haciendofedos pedazos)
vio qtiantas veces amamc - 
me anuncio efta paz, medrando 
los dos Iris de azabache, 
que ferena en Cielo blanco*, 

jtf#/. Yole quitare!* oi&vâ  v. t
*a»



é . E l
que la Paloma le traxo  ̂ ; j
de fu amor, ciñendo el mió 
con ¿iro mas noble ram ó*<r 

: Mend. Ves la gente que concurre 
£ celebrar los aplauTos 
de tus bodas? ~r í \

Den tro vilhuelnt* ^
X>tLaur. Sí amo roía —

la luz de mi Sol. alcanzo*#.#
MuU Sí (qual Sinon) de fu afefto, 

de zelos lá Troya abrafo*«.
V M ur. Quien lo impedirá c r o é i s

Cantan dentro,
¿¿tifie* BU : ■
Mut. Quien (Cielos!) no tendrá lauros 

' Muf. Lauro#
Mend. Avrá amor que te molerte?. 
Xluf, Éfte.
D.laur. No es (fi me niega fu manoj
Muf. Humano.
Muí. Quien me hara fu Gyrafol?.,,
Muf. boj* /■ ;■
Mal, Eftc anuncio, .
D.Ltur, Efteprefagio, : > K
Mui. Me llena el alma de goto*
D.Laur. Me dexa en mi fuego ciado; 
i 4*nd. Sofsicgarcjque interpretan./i ¿ 

los ecos (fegun reparo)
Muf. El Lauro cfte humano Sol . 

rinde, al que en fus ojos c ia ro c V \ . 
no fieme que amor le abrafa - 
con la gloria de mirarlos.

X).Latir. Bueiva á vivir mi efperanza*. 
Mal. Bué mi regocijo en vano, 
i dend. De eftaMuíica las voces 

deben de aturdirte tanto, 
que das por efiaí paredes, 
arrimándote á los cantos.

D,Lattr. Lograré lo que dcfeOy 
Mulm Venceré mi mal tyrano,
D La ur. Si afable el hijo de Vcniii,
Mui. Si atento el Rapaz alado*.
Maf. El Rapaz alado,
D.Z^Hf, Me prende en dulce cadena/ 
Mufi En dulce cadena, -
Muí. Oy dclone al Soljy al Lauro.
Jtf«/. 1/ne ai Sol, y al, Lauro. 
tX̂ Lour. O! qué fu ave armonía!
Muí. Oi qué acento no efpcradoi 
f i’AW í Me iiloDgeefi oído, í ,v,¡4.

ñol de Orkn,
MuL Es de, mi garganta la*<v 

Tvrfàuri In fo rm ad o  ám i defeo 
■'¿'Mah Diciendo á m i defenfeaño-T 

Muf. El hijo de Venus,. ^  ^  
el Rapaz. aladt>?

;f en dulce cadená ^|T P^-f
une al Sol, yaJLauro, ^ 

ZLLamr.Soy cqnfainano dichófo^ i* 
MuU Yo le haté tan  defdichadoy 

que fe le convierta en fombta 
Uduz que bufea en fus rayos, 
pues la obfeurídad me ayud* 
aumentada de ellos ramos.
M as allí ay gente#, . . T. : C, ’/

DXnur. La efcaía 
luz de erte giobo eftrellado,,.

■ me expone un hombre à loí ^os¿ 
Mend, Ak© de aquí, que es mui ah®, 
Muí. El recatarme conviene. r 
p.Lnur. Ai parecer^ embobado- // 

de nofotros íc rezfila:' ' '
mira quien es* A

Mend. He cegado ; ;  -  - ; \
C  de colera, y no k v c p ; t . iW r. ¿
Ji.Lnur* Gigante defmefurad© 

n o te  pareció?
Mend. han  por erto

fe me pierde à cadáfpaflo*
r Re tir andefe, ?

de v¡rta,,y fi yo le veo? ‘
Suelve la tffutid.* 

me lleven quinientos Diablos;. 
D.Laur. O cobarde, llega#
Mend. Y tu,

qué uenes qoe hacer en tantos , 
D.Laur. El obedecer te toca,, 

no el replicar.
Mend. Voy temblando* i
Apar fufe Den Lauro é  una-parto d*tt*bÍMi, 

doy y Mendrugo llega k  vetonéeet 
h MuUy.

Mui. El viene, yo me retiro- i
Mend. Qué m¡u>? valer me ha dado* - 

Ja acción que hace de gallina, ; 
bueno íerá alzarle c¡ gallo.
Tengafe, ó .poi todo tl.Gielo, 
que li la brillante íaco* 
form andoci ángulo obtufo, tr 
reto al revès>rtrme al tajo*  ̂
con un »mago^ un w ka w



; *h
* tí.

t$f un
}4uU Pues qué hiciera? ' >-V--
¿teni- Su mandado. ■

Mas Colín es » cobro aliento: : • 
reiré que vengo fiado 
en la merced que me hace, 
no mas que fojo ¿.maullo*

¿í*/. Retírele, u da fu vida 
vera los ukimoí plazos.
Llega.D. L*uu con U efp/td*dtfriifdé* 

p.Ljtur. Teneos, qué es ello?
Mtnd. Srnot,

una liebre tras un galgo. 
p Laur, Quien es?
MhL T u cfcUvo Celín. 
p Lptfr.-^ucs como con mí criado, 

fin atender ¿i refpcto 
que le debe (W1 efeíavo) 
a mi perfona, :e arreves 
defcompuc&o, y arrojado, 
a dcfnudar el axcro? 

f¿hL Si píenlas que foy villano, 
te engañas, que foy tan noble, 
(íijvive Ala> tan ofodo, 
que á ofenderme ios incendio» 
del roxo Planeta quarto, 
aúnen fu cfphera luciente 
lo deshiciera á mis manos,

Mtnd* £1 podenco roueftra diente»# 
P.Zíiír. Bárbaro,arrogante, vano, 

afsí hablas en mí prcfencia? 
rinde la cipa da. .

Muí. Si ayrado 
me prende, no he de poder 
lograr mi intento.

B.Zaar* Villano, 
qué pretendes?

Muí, Reíiflirmc.
p  Z*«#. ‘Traidor, haréte pedazo*.

: . . Riñ* fon el.i rl i ■
Mtnd. Eíle es el perro primero 

que fe bueive coima oí amo.

SaUn fí-fí, i qíiAtr? tsn l*s efpadsi dtfnudui. 
%. Del General.fon las voces,
2 . Llegad* * > ‘ ^
3* Muera fu contrario, *>
AW. Soy invencible*

Cae Multjjj i/trgt U frtnát#*
T).L*ut* Prendedle, *
Mu/, H a, Cíelo»! «wo ^ -   ̂ ; ^

Milhdr*
Mevd, Cayo en el lazo* * ^ s :
D.Lftur. Echadle efpofas, ^
Mmd. Al Moro

las efpofas fon regalo. *
MaL Y o prefo? Rabio de enojo!, -  
M<nd. Pues ay mas que Taludarlo? 
MuL Ha fortuna!
I).Latir. De una Almena h.

1c colgad; precipitado 
pague á íu culpa la pena.

Mind, Pague luego de contado,* 
que quarro quartos le cuefta, 
ahorcado fea tal barato.

Jnfat3/* Ya es fuerza decir quien foyi 
advierte, noble Don Lauro, 
que foy de Eftirpc Real.

Mtnd. No vale ni aun ocho quartos; 
D.Ljtfr, Quien puede fer «n traydor 

que con tmpulfo tyrano, 
desleal me dcfconoce» 
y fe precipita ingrato? 

h*f. jamas cupo ingratitud 
rn quien tiene pecho hidalgo; 
Muiey foy, de Argél Infante* 

Mend. Para Infante es muí barbado* 
Muiey murió en la batalla," 

que fue mi ligor cflrago 
de fu gente. 

í »/. Por no fer
conocido trille cafo!) 
disfrazado, me rendí 
al rigor de mis fracafos, 
de tu razón tan captivo, 
quanto lo fui de tu brazo¿

D,L*#r. La dicha deí vencedor 
deferedito dei contrario 
jamas fe cftento, que ai brío 
no íiemprc es igual c' Hado* 
Gozólo de conocerte, 
buclvo el rigor en .íliiagOf 
fin que por tu libertad 
p  ía (dándote reís brazos) 
el precio mas cíUmable, 
que a etfc valor nada igualo*r 
Solo quiero ru amittad, 
que mas la ellimo que quanto 
metal precióla en Oriente 
producen del Sol los rayos, 

fyf. La libertad que me das, 
de fuerte me pone Uzos»

A*



que íicmpre reconocido- ^  ; ^
roe confdfaié tu cfclavo*:
2VÍas ayí que muero de zclos* 
y contra tu amor me abrafo, 
viehdo que goza las luzes 
del Sol que amante idolatro*

Salí Lucre ti a alborotada* J,
X r̂r* Ando, Señor, en tu buíca 

perdida, porque le ha dado, 
con el fuíto de Jas armas, 
é Sol, tu efpofa, un defmayo* 

h f , Válgame ej Cíelo!
P, Latir* Qué dices?

(el corazón fe me ha el a do)
a fus brazos voy fin alraa. ,  K«/*

2«rr, Mendrugo, ligue mis paños* Vfif* 
Mcnd. Parecen de la Pafsion 

fegun provocan á llanto.
Ŝ ued-ü Multy falo*

Dudando el Alma, no acierta, 
temiendo jo que Imagina, 
mas fija creo dívi&a, 
para qué la lloro muerta?
Dornv’do valor, dcfplerta, 
no deftnayesi mas qué importa?
£ Sol i  otro amor exhorta 
para fer mi muerte amarga* 
y de preteníio» tan larga 
me da dperanza tan corta*. ,

AY Don Paaro! que tus bienes 
foocauía de mis triílezas* 
pues tu gozas las finezas, 
y yo peno ios defdcnes;
A un Angel-por norte tienes* , 
yo tormenta,tu bonanza, 
que ídjo mi até&o alcanza, 
defdcn, violencia* y rigor;, 
pues teniendo mas amor, 
tengo menos cfperanza*.

Robarqujíe fu beldad, 
mas yk triftc no podré* 
porque de mi amante fé 
es Remora Ja amiftad:
Prcmen al Amor káitad* 
para m;ver defventura, 
pues qnando de fu her mofuti 
legrar Ja efperatua intento, 
alcanzo el merecí miento* , 
y me falta la ventura* r

Aco«fejaa;e el a*4°*

dt Ora»*
de mi amante volunta i -  *
a que hjera á Ja amigad 
coniaefpada del Amor:
Sí huyo de efte rigor,
mas adivo amor me alcanza^
anhelando la templanza 
del incendio que en mi cabíf>: 
porque la amiflad acabe | 
donde empieza la -^fperánz^

Su fuero inviolable figo, 
que como es tyrauo Rey, 
me hace eftablecer fu ley 
con la ofenfa del amigo;
A cíle agravio , a  aquel obligo-* 
poique en rodo desigual, 
dandofuerxa-s'a m im alr T
me fuerza violetrto ardor ; 
fer al amigo traydoi * '
por fer aA Amor leah 

Su Angélica bízania^ *
me obliga á llevaría a Argel* ^ 
en un ligero Bagéf* ” • : :
que el Rey mí hermano me etnbias 
De Renegados lo’fia» , J 
que ya con disfraz Hifpaho, 
en efte Puet to Cbf iftiano 
dan á mi efpetanza luz, 
porque de un Sol Andaluz 
fea Par« Africano.

AI Mar voy porefta puerta, 
que ámis anfias Je franqueo* 
íiquicra porque ai defeo 
oy fe comunique abieitar 
Por ella el alma, co n c ierta /' 
que á Sol lleven mis dtfveíot* < 
a ctfbs Marítimos yelos; 
que^n  tan anbofo rigor, ■ '*
no ay rteígos donde ay valor, - *
«o ay amiílad donde ay zeios*

Téf*,y falta D. Lauro, y Dona Sol mayírif 
te^Mcwdrugo , y Lucrada* 

P'.Z****. Prodigio del claro DU^ 11 
en quien fie ven competir ■ *: ■ ’
las-luzes de dos en dos,  ̂
fas flores de mH én mífe 
ñ o á ía  trlfteza te rindas, 
que con v a Adulero ardict 
te roba de las raexiUas* 
ti  encendida matisij

r

í'.-'v "■¡k.



p? \ ^ v ta entre e (fai flofes>
gue off&dasà medio abttjy
al ayre de tu cryitai, ~ 
iiiacilra puntas de carmín« ; 
Alza los ojos à Cínthía,__ ■ 
que luciendo mas por tí, 
no fcrà fin de tu Sol,
5\ de fu lux Serafín,
Advierte, que eiíc arroyuelo¿ 
por vèr tu brío gentil, - 
con mufka de cryfta-1 
re ha faììtio à recibir, 

jv .so i-  Ay mi bien! que de mi mal 
H cj tan violenta la lídj - -
í  que el alivio de las flores ■ f-■ _
È  no la puede refiftir.

^Qr kerro>
8  q-ie el mal-de la ñor de Lis 
P  te enloda todos lo&hueíTos,
I  àoriar del fcldellinv
| |  no porque- llego á tus puerta*
|f  me digas, zape de aqai,

que por darte efte Mendrugo, 
|§ te eftoy dívíeudo mix , miz- 5 

jitr-Máten qué gato de tfcudol 
me dà r ò qué precioío dix-, '■ *- 
que le haga mío. «

\itnd. No un- gato 
t* daré ,nn gatazo st, . 

h Lwr. Qué pena toba el cóíof* 
que de :u ardiente Genie ■' J 
encienden los*otaros Soles 
en dos campos de marfil? * 

d* Ay , fiehor 1 que en el defin¿ye^ 
que tacándome de mi 
dio a h?s ojos que llorar* . 
y à las aknar que íentif ; - '
hallándome de ¡rnproviíÍ> í 
è vifta de eíTc jardín,
( donde en talamo de ro& 
gozóla. Aurora al Abril) 
ú un& bürniíde TortolilU* ^
( que de jazm ín en jazmín?- 
cfperaba de lu amante ’
tiernos arrullos ) la v i  1 " 
íct laflímoio tropheo- ; , 
del arrogante Neblí, : : '
qac vandoiero de piuma * '
li robo todo el vivir* '■
Xtav s i gtlàa  ? qac en fa ame* ^

Ut'tth ltf£tn¡o í&lttér, £
: á merecía refidir, "  ̂ : 1 :

■ y íolo de fú memoria l ;
bailo U ruina infeliz, V1-'f 

£ tan herido de la pena» . ; r / 
h tan amante en fu fenrjfj- .<:p 

que buícandola arrojada  ̂ * I 
en el piélago Turquí, •• 
a fu infaufto precipicio 
dio tumulo de marfil: 
que por clamor también *
faben las Aves morir.
Bolvi en eílodel defmayo, •> -< : 
peto tan fin mibolvi, ; ^
que á no faber que en tí eíUb?v ■ u 
no sé que fuera de mi.
Aunque el temor de perderte >-•
levanta el trifte motín, 
que en el rcyno de mi vid*

* introduce eifrenesr. - : --j
Aquí al ¿mor gozo afable,- 
ayrado le romo afíi, 
fiento »ngaftías, formo quexas, 
lloro agravios, porque aí fin, -
con fer entrambos una Alma, 
un ser , un propriof vivir, 
déla dicha dos efpejoS, ^
del Amor folo un buril, * 
nos puede con tal rigorff 1 

' la diUordía defunir,
que me abrafe mas tu fuego 
¿parrándome de h : í ¿
que en brazos de fia efmeraldA 
vive el fragranté rubí,

1 y mi vez mano villana, ■- ' ■ ; 
haciéndoles dividir, 
uno íe \é  fin fragrancia, --
V otro queda frn matiz.
Ais: en la dicha , cu el logro 
de nueítro amorjubenii, 
temo al Nebí! de tu olvido*;; 
TouoHHa en ti País, :
que eípetando el tierntrartpito# - 
muero ¿ fu g>rra fmH; ;

- Y en tí j uO'haliaiuiome A’moí^^
-snicnttas nías me bufea en 

> en el go[fc> de mi fuego  ̂ ^ * 
halté tumba de '¿afir* J  ̂

í E ñ o  reccio , cfto íloto^ * “• *■- 
d" • &r mayor peiu ett ^

- «I wmei eáárceioftj ■ d- ^  y

: lí - :

‘’,r ''■&
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que el dcxar de fef feliz*

Di Ld«r. Ko temas ,que fin tus ojos :
el fárctrado Adalid 
no tiene flecha dorada» : < - ;
que pueda¿pi pecho herif* . . ' 
Tuftnflc fel Tortol i II a, {-. j  ; .
y el 3ccidcnte' el Neblí, - >t 
quede tice arrebato* ; : 
dexandoroeA m i fin mi:,
¿o n  que me pude£n el golfo ¡ 
de mi llanto prcfitmír .■
dantas vez es iufbcado, > i, ’ 
quintas rezclé tu fin: * • »
mas te vía tan hermofíi,
(quc ( dixe ) ay Amor i vivid, 
que no puede eftár difunta 
quien fabe matar afsi.

}ie*dr* No ha de llevarme U  cap* 
el ayre de tu pedir* 
que quiero cftar arropado# , t 
por el frío que ay en ti*

Ijtcrt Sí á efia fruta de Cupido - ; . 
fu mofea no hade acudir» ,, 
fepa el íervil alcahuete, -
que le de&o por fcr-vll, ; 

fátndt. Aunque mas grave fe ponga 
la efirenada fregatriz, ... * rj  . 
por codos fus quatro qu artos 
no daré un maravedí*

Lutr, Efcufaré el pie de amar 
al defeefiado efearpin, 
quédela bolla Oríana - 
folo e-s mi pechp Amadis,

JSalen ai pAfio ti Infante , Solimán * y otr$$ 
Mirojís t*age de EfpañtUs, 4 ...

fnfant, Pifad quedo , que mi Sol, 
ya claro, de eíTe tapiz 
florido , iobf e lo verde, 
aviva lo carmesí, 

p . stL Qué, Celín , es del Infante 
Mu ley? -

0 . Later, En efie ppnfij 
Je dexe ; voy a bufearlc, 
porque fe halle en el feftin - < 
de nueftras felices bodas: 
tu ( mí So!) buclve á lucir t
entre las Damas ? que aprenden ■;

. ife r  lifircllas por ti: 
j Mehdugo*

j&ta ta  A O íos , Migaja*

El Efftnd  p ío*  4 azedo co^uín;
r: Mcndr* & y, zapatode Aguador!

Í# tr . Ay almohadaíen Abril!
y Platónica fragata» > fj#| 

ií#cr. Ay M w u tU l bergantín!
X> a el. G r a v e- trifteza m e hada do¿ 
infant. Aora podemos falir, _ 

que étH iola»
ABihe mirado _

quien nos podra deicubru’# 
y fera bien.que no quede, 

t»cparece.

.,Tt ,£jt-. yff‘

Áor*f*b* »y W ío$ í a Vgylh 3*^
brazos *jf Solimán ¿  Lucrecia

p . Soh Ay derruí 
JLntr. Tjaycion*

Socorredme, Cielos.
No ay mas que efperar aquí,

L h v tn lt f , y  faltn Con L*»r*y y Mafofa 
y^olr diet dentro,

&,Sol. Lauro*
Z>* L**r Que efeueho ? tezcio». 
yAtndr, Tu efpofa es.
Doñ* SeL Dueño ruío*

Mu ley ene cautiva implo*
Z>* L**r, Tenedle , tenedle Cíclost 

Entran por una puerta , y [alen por etr$t 
qué pecho havrá que refifia 
golpes de Amor tan crueles? 

Mtndr. Lucrcda , que entre Lebreles, 
aunque fe los dan no cbifta.

X>, l.aur. Cubra al Dia obícuro manto, 
que el Sol en el Mar afstfic, 
y yo ,quai lYcaro* (aytriftc!) 
cayga en e(M^r, de mi Alante: 
Recoja^nírifiesclauíuras r,.-’
el Aurora fu arrebol» :

Mtndlr. Yá con la aufencia dei Sol 
-nos hemos quedado 3 obícuras, 

í). Liar, Qts- ún pechonoble.(abrafaáí 
eftey ) me hiciera trayeion? v.;-* 

Mfndr* h! no es Guevara ?es Ladrón: 
ay út tu Sel , que es hurtado! ;

* f>. Laur Qr.e afsi tr*i atsiíftad pagara: 
Muley ? que alévoíofuera?

¿fendr- Que aquella cara pudiera 
í ai ir me aora un cara?

7>. ¿*«r»£selos! que *fsí.me defayK,



Ü8

re í ayrele de favor? 7 j
}&ti)dr, Noíte dépena , fenort- V /. *v.Xr:/.

pues cito es cofa de ayre*. ■ ,. *
j?, Lfi»r. Que de efpcranzas , y pluma*-. /  

calce el píe de fu trayeion? r 
lÁendr* Ha , fi la*diera un jabón, 

que ía hiciera echar efpumas.: > , •
Xr. Es posible que me ofende?' i- ;

y que nnamiftad no precia? -
Miad?* Yo no séque hallo en Lucrecia 

elTarquino, que la prende,
D. Latir* Que yaya mi Sof Divino

en tan penofa prifion? 
itndr. No eífari pueílo en razoir, 
pues lo mecen por camino? . 

t'Laur* Que m edex$¿eim l pefar*, 
y la fortuna fevera 
la ponga en tan alta efphera*. 
que n o li pueda alcanzar?
Mas que eftc rayo Eípañol 
al abyfmo de Aqneroncc , 
no le defpehé'Faecome f-- 
de les incendio* del Sol?
Efpera , amiga: in con fiante, 
no al Sol remontes fu huelo* 1 
que es mucho pefo fu Cielos, 
y tu muy "débil Athlánte*
No porque llevasen popa* 
de un elemento el favor, , , , 
en otro pienfes, ttaydor, 
ferJoye^dblSbldeEtKopa;-
Que foy zélofa EfpanoU 1 
y á Jofué imitar intento,.

Vi Ut} 'Ingente Mír/i/ar, y
, rpucs por darte fin fangricntOj, .■

’/ -V/.:<íff.>■ .voy á detenérafSoh 
l  : Tu pagarás , Moro fiero *

el enojo qne me has dado,
M<*drt pues, fe ñor >fi te ha opilado, 

toma en fu alcance el azero,
&.Latir . Af el Infierno He tras ¿i, 
Mtndr* Yo delante de e lla , alCielo: 

mas fíguiendola, recelo^ 
que por las calles de Argel 
andemos como vendidos 
entre los M oros, con raengu*, 
aunque aprendimos fu lengua , 
folopot fer entendidos, 

p .  L*mr, Dex^atéloi abraíados 
con mis incendio*adivos* 

jAtndr. Veo', que como Captivo* 
vamos en fu aleante herradosv 
mas fi es ya* refoluclon, 
arrojémonos^al Mar*

Z>. Latir. En el letengo de ahogar: 
Mentir. Haré á fo gallo capón.
D* Latir, El rayó de mis enojos 

haré que af Alma Je llegue.
Mtpdr. Y yo haré qué por mí ciegue* 

fa candóla aquellos ojos.

Van f i  , ydlciU dtm m
1 . Por aquí vài
2 . Segirdle*-
Gazul. Ai víenro excede.;
Rey, Yo haré que en fangre 

agonizando quede-:

; \ ì ri

Dinaria» dentro > y  largo /#/«*-*■/-* Cateti f y; otros Morto , di
i .  Bravo.tiro! '  l * : :

> Gmzul' haoióío.
. iUy. No ie v-alibà-fùs pies lòprefurofo*. -
^ porque ei piorno abrafado,
<«*.-' Remora de fu aliento acelerado,

.TanaéHvo le hirióyqpepor la hetida,' 
à vèr la muerte;fe adorno la vida.

GkJLul. También el Avey  Reyna , qpe én el v íen w  
' , tefparcedonoflado movimiento .. . =

ci cabello luftrofb defu pluma,. •'.« ,, .»! : <■'
; fatal Jó hondea en la Sangrienta cípoina*- . v  t 

que dcf-ita dèi rtodo de la vida,. . t > 1 
fin tener mano la funefta herida,

.* * -i

tendiendo yà purpureo jiñas no alado# 
«i pelo defíj *pon>p> mal peyó ado Pot

r*'
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tlVEfpénot de Orkat 
fó t  t i  ombro florido 
de rífe Gigante, que nació veftido; 
nivenlazada corre fus verdes breñas, 
tocando larcabczá de U$ peñas,

. ,que bañada en la purpura que arroja, .
lo que fue Eftrclta alada ,es yá flor rox ti 

Rey. De Al ^iolenc¡a,Tsápida , ya&iva, ^
? ex a lacios de pluma Rigitiva, >
- Jjuyendofe del areo de Cupido,

:ianto; fe remontaba, 
recelando lo juiAno que bufeaba* 
que a la región ardiente dirigida, 
m as' m uribdeí calor , que de la herida; 
pues al fuego fu jeta, <■:
lo que gatzaifubío , baxo co»eta. 

l?j*#¿.La Luna, que á cu amor fe rinde ufan*¿
 ̂ fatigando Jas Selvas, qual Qíana,

; la aljaba alombro , con oífado hílelo» 
haciendo al ni orne de cimera Idas Ciclo^ 
yen  élEftrclU$.,quantas 
producenilores fus vdozes plantas, 
va en alcance de un Corzo can ligero^ 
que a fu i mpulid flechero 
lerda menos enojos, ^
feguirle con los píos,-que con los Qjot¿

De efte Alcázar gigante, 
que dando al Mar los pies, foftiene Athlante 
la maquina del Orbe incomprthcnflble^ 
tan foberanamente inaccefsíble. -• . . . .

■.’'í

Suenen por un* psrto cazas úrficmpladái  ̂
y por, U  otra (Uriñes*

Pero qué trille fon>
G*k< Que alegre acccnto,
Rf^.-AíTpmbra jel campo, í
Gaz* Efcandalíza el viento?
R¿y* Mas 6 no miente el fenrido,
Gaz* De aquí ¡a villa penetra, :
Rejr* Allí íe ofrece a los ojos 
'G*e> Una Nave,
Rí j . Una belleza, 4 . r  ;

que de e/fe rifeo baxando, J
Gaz. Que ancorando en la ribera, .r.i, ; ¿,.-r 
Rcj. Con las Ninfas de que es Diofa,;; :v 
Gazt Con la gente que da en uerray:>: 
Royt Me ofrece gloría en mirada^ : i
Gñ*, De gozo mi pecho llena: ■ ■* '
jtfjf. Que fegun fu luz publica,
04^, Que fegun femamficfta,
f j y t EÍTa Luna que idolatro,

Gaz> E s cl bien que Argel efpera; 
Rey» Y no sé con quien: :
Gaz* Los dos ^

vienen à tus plantas Regias.

Ruchen a tocar tome antes^y falo» por tu¡ 
futrí ay el Infante de ¡me yDoña Sol ton a 
veló en el reJlroi Lucrecia de captiva ̂ ySdl 
man ]y por otra Luna de caza , y MfSífrqi 

en cuerpo,y a¿ompAfÍAmiittte*
Inf A tus plantas generofas, 4 

Inviüo Principe, llega;
Lun. A el imperio de tu amor*

Rey, y Señor, fe prefenca,
Ifif, Mu ley, que fer tu vaíTallo, 

roa* que tu hermano profcílat 
■ Ltfii* Lona, que fer tu captiva, 

mas que tu Palasf obftenta»» 
inf. Vencido de tu dcfdicba,
L h». Vencedora d e  fu peni,



Frt un Ingenie MÍÜia?;
SvW- S! alegre tía lo qsc calta, ofondlendofe eftcontfadòs;
Jan. SUriftedc loque cuenta,

íiíi

fcM- Pues í* Luna había primero»,
enmudecerá mí lengua.

1 ^ ,  pue* fi Muiey fe anticipa, 
quien avrà que à hablar fe atrevaf 

Re/, Llegad* tan uno à mís brazos, 
que en eííos no fe parezca 
quii de los dos es primero, 
fi el que viene, ò ci que llega*

#f de*- Quien de dios, Señor, es digno, 
desigual merito alienta.

í§Ríj'’ Pues teneU afsi en nú amor

rM

tirwfona competencia, 
hablad aun tiempo los dos, 
pira que á un tiempo os atienda* 

Con ias belígeras hueftes, 
que deftlnado a la guerra* •  ̂
dexé delicias de Venus, 
por ímpulfos de Minerva* 
n, Tras el fugitivo Corzo, 
quefegunfu ligereza,

:ít hizo mas que yo en herirle^
H  en alcanzarle la flecha.
|¡|¿/* En alcance de la Dap*nne»
^  que en Oran captiva queda;.

rttJj* Precipicio de las Aves, 
y efcandalo de las Fieras*

:§}Kf- Pjfse el Mar, ilegué k la playa; 
S  gime el parche, el Ayrc fueoa* 
^kttn Apenas al monte ¡Tubo, 
j  quando ai monte fubo apenas* 

Un efpiritu de M ane,
General de gente ñera,

¿ fué Rémorajque detuvo 
el curfo de m¡s proezas* 

un. En la mageftad de un rífeo;. 
a quien el Mar fe querella* 
efeupiendole a la cara, 
porque no fieata fu afrenta* 

tf Al llorar el AWa entonces,, 
quizá de aquella tragedia, 
que pufo horror a dos luces, 
y afTombro al mayor Planeta* 

Erizado pDt ei Bóreas, 
que hiriéndole con violencia 
de Glauco en Ja pona viva, 
gemir hace al agua muerta. 

f  Los dos Campos fe vifÜeron; 
y qual fi dos montes fuetaiv.

&

hicieron temblar ía Tierfa.
Í-Hti, Aequi una pequeña Nave 

dio por la grande tormenta^ 
que faé corriendo fortuna, 
en los pies de fu fiereza*

Inf. Con canto furor, con canto 
orgullo, que en la refriega, 
anunciando fu ruina, 
fe ven de fangrecometas*

X.ttw,El infeliz que Ir anima 
con el dolor de perderla; 
dexandola hesha pedazos, 
ía vida á pedazos echa. 

fnf Y de efmcrúdas ojofas ' 
pifando U efigie bella, 
que aun liana áféotir fus plantas 
vergonzofa purpurea*

£¿i». Los que en U efpalda de Thet¡$ 
van de pechos, mas pelean 
con la muerte, que á Jos ojos- 
íes falta en el agua meina.

Inf, Cada qual es una roca, 
cada amago una centella*
Una muerte cada golpe, 
y cada cuchilla un Etna*

£u», Crece el rÍefgo,y el efpanto; 
unos gimen, otros tiemblan; 
y andando eí Mar por los Cíelos; 
combaten á las Eftrelljs. 

in f Siendo rauto el roxu humor* 
que corría en ti paltftra, 
que algunos dexan Us atma& 
por friir nadando aprtefa. 

/»w.Quíficra darles favor, 
mas de Glauco U fobetbij. 
d* efta piedad los retira 
en los pies de fu inclemencia;

Inf Yo q ue an(iofo de ios mica 
vía declinar ías funzas, 
por Tacarles del peligro, 
me arrojo a la Mar fangrienta^ 

Zun. Batallando con las olas, 
hace de los brazos velas 
un animado Baxél, 
que en los pies ia popa lleva* 

ínf Con el General encuentro* 
pero no de otra manera, 
que un Mar furioso con otro 
haciéndote lefiftcuria.
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Zun. Los fufpfrcs que defpidei '

en vez de aliviar, le aquexáit,
runidos con ios que el Noto , 
el Reyno efpumcfo alteran*

■Jnf% to s  rayos que el golpe logcaBv 
/ con centellas reverberan, 

cantas,que por. encubnrnor 
peleamos, dentro de eila$¿

Xüff * Pierde el aliento , y lo halla, * * ■ 
al tiempo/quefe le.aumentan, 
en las ondas ios combates,/ 
en mis apilas las defenfas*.

Jfif, Favorecióle fu dicha,, 
con que la mia me niega,,

„ fí en fus manobriando el triunfo^ 
k mi en.fus. piesja. cadena*.

2-nn, No séqne.píadoía ola,,
por, libracle de sì, me&n ar  
«tupiéndole à tmpcñaloo*, 
mormuraba. de fu.lengua,.

2nf; Llevóme captivo , donde; 
uabízarr-o me apoíéiuaj, 
que ató mas mi libertad« 
con lazos-de fus, finezas**

¿W..»*. B.axÓ.de la cumbre al llátio^ 
y al Timo voy que le mueftra« 
aun el agua.por los ojos,, 
aun- por,Ja boca, hsquexas,,

; En elle tiempo efta t^ama*.
Dtftub** k DMfI Sòl,y ti Rry. jtfafpendil 

prodigi oía bdleiaí; >*$-*: >
J/j/ .  A cJ.biru'ndòFè deamor, 

à mi de zelo^.me. quema,.
X*Hs Llegó,y miró eñe Chriftiano.

fttHlt dtilñftit kMtndriàgù) y $¡ R.ey
U tnir**

Vctrlc-aqucLSqL tío me dexa. ¥/* 
Que enpjgandoíe & orta luz*, 

me dà no se.qué tinieblas
Admirando/e,

D.S&L Mendrugo aquílTy no D.Lauró?* 
ó temores* ò triftezasl; 
fi me matai-s. tan de-fpaciQ» 
no me vengáis tan de piitlaz;
Ay tm.bienl qué ha-ré.íin 

Zucr& Mendrugo aquí?
■ ^W r. Aquí Lucrecia?

Hcchi&odefu atención, ■ .'■* 
ü  de mi afedo Sirena, 
ifuefira Mageüad au *<cuc1ia?;

de 0r*iá.
U vida, no aparta deíla, y* -

Rey. No.entrabas en la batalla?- 
Jnf Entro aora,cn otra nueva,
X*«* Que.imbelefado la mira!. áp

juzgo que ingrato defea t
darme á la villa pefares r
con lo que fíente, y me niega*, 
^entiendes, Señor?

Rey. No dices*, 
q u e  enj&borríafca. fe anega?

XflMí. No anega j porque á. rafe-ojo* 
con animo de quererla,, '*
pide favor i  otra Dama,

3drJíí/r. E.fta Mora bruxnlea.
tu.ñgura.c.m raí- intención.

Xfterete Aquel Solimán la afeitâ  
fofo por dexarte.cn blanco.

AUndr. Un rejálgar eílás hedía..
Ssh Ay Lauco! temo tu muerte,, 

y no me atrevo a íaberla,, 
porque dudada, me-alivia,

Ifey. Rayos fus ojos.me fiechaiu; gp¡ 
¿pf . DIrele equívocamente 4j(

los zelos- que me atormentan,.
Zhn* Sf parque.falen.deL alma.

contra-fú crueldad;misquexai,
I»£, Sol en nombre,y hermofura, (¿t¡fyh 

si uno alumbra, y, á otro ciega* 
aquel porque e n to r te s  viva¿;
«ftc porque emanfías-muera,

Jjin. ELSpl que mira, y eftiaña* 
fus anfías, y. mis fofpcchas, 
a él. rayosde oro  le. tira, 
y, a mi; de fuego faetas^

X>aypÍ. Con muchos fornidos hablan* tfa 
Rey, S í,el coraron me penetran*. *fi 
jpfi Quiero.vengar, eftaínjuna,. 

aunquefu^nitfbadíe ofenda;, 
que Amor padeciendo-ados,, 
imponibles atropella,.

Rey, A no oír por quien lo dice, fy 
que babia.contra mí.creyera*.

JLuv* Ni me oye.pormiradas f/*
¿nfi Que baréMí. matarmc-lhtenta* 
Sí /Jíw. bi.miras á.cftaChrríUana,*(A Mí»- 

por AU que. mLitnpaciencia A*lh 
te  haga poner en tres palos.

M radr. EfUró puefto a primera*
3n/. Acabo mi hifto iiií
&ef* Acaba^

¿**



at'

i un. Empiezo otra vez?
%¿y. Empieza,

^ías uo, dexad que los dos 
digan lo que os fa lta ; queman 
fus ojos! # *p*

§ Inf, Queaísime'injuric?  ̂ ap. ■ 
i lufii Que agravie el Rey mis finezas? 
i¿í 'Ds rodtllat,
jf p jí/.S-jnor, a tus pies rendida, 
j |  (qué efto Iéjs -Ha dos confíen tañí)
4 ferá mi fuerce felice.
Ijjtf;, Levanta, Chríftíana bella*
1 no en tu hermofura Divina 
I  padres d  Cíelo á h  Tierra-,
^P.Sí/ Solo de cu Magc-ftad *
|  ioy cfdava.
JfAWr. Y yo una BeftU(
|  que por no eftár mas en pelo,
|f  para todo le apareja,
I kí;. De donde vienes?
ÍM ^dr. De Adán.
4 r*j En fin, ofender Intenta tffií*
** Muley Iqna.i dice) a tu amante# 

¿/Equívocamente mueftra* 
que noignoratm  dcfvcio.

.$*/. Y .¿fto fue con ta l violencia* 
que falcando á fu amiftad,

J  á mi me pufo en cadena* 
jfRfy. Tu en otra mayor me pones*
Mlnn. En el pecho tengo un Etna*
Mr*/. Proíeguid,
Igp.SoI. Digo, Señor,
H (en él efpero demencia)
^ que á U obligación que debe 
I  pagar, no atentóla Alteza, 
i  arrebatándome al Mar, 
i  fufocar mri honor intenta.
111 endr. Y  o entonces tras efta Venüí*.’Sí ' *'
| |  admiraba que con ella 
3 fuera fu Marte dichofo,
§  teniendo ta’í* mala eftrelía.

,SpL Firme a fm torpes combates* 
como laftímada peña, 
exalo fuego á fus ojot, 
dando luz de mi firmeza.

M*^drt Haciéndome fu Vulcifto* 
con tal achaque me dexa, 
que fin averie aprendido 
fe me quedó en la cabeza*

!>*&/• Borrafcas de fuego > y  ags*

X f

a?«

*n

- : - me combaren,de manera,
que p^r mis ojas, á un tiempo 
unas Íalcíi, y otras entran.

En fi.i, eché cí pecho al agua* 
y llego doade confiefía, 
que por darme un perro muerto, 
un perro vivo íe lleva,

^ mSóL En fiiijá tus pies me humillo, 
para que en ellos merezca, 
fi conrra fu amor amparo, 
alivio contra mi pena. 

ft<y. Confufo eftoyl Luna Gente 
mi olvido; Muley fe quexa, 
cita beldad en mi vive, 
y yo me muero por ella.
Sí la obligo, ofendo á cmiambosf 
■fi me reíuelvo á uo s cria, 
fi á olvidarla me difpongo, 
ó á díídmular que anega 
en ei Mar de fu hermofura 
da Nave de mis potencias^ 
en dios ferá bonanza,
4o que en mi fuera torm enté 
Y ello fueratan pofsíble» 
fí mas pofsible no fuera,
Tiacer que padezcan ello* 
para que yo no padezca:
Sol, fi el Infante mi hermanó* a 
ve que eítímo tubelleza* 
fabra advertido tendí ríe 
ai cuidado de no verla.

Lufí. Que afsi pague mi afielen! *p: 
D*Ul. Mayor combate me cfpeta.
Jtjf. Solimán, efte es hermano, 

ó enemigo? ton Solimí *f*
5W/í». Aunque lo fea,

no mucSres que lo ere» fuyo*
Xncrtc* Mi Ama , aunque amade vem¿ 

delta vez niega a D* Lauro* ( i  Mend, 
M*#dr. Aun por'CÍTo tuteniegas.
Zucrec. N o te  me acerques 3 Mendrugo* 

que aunque con hambre podenca, 
Solimán lafatUfacfe.

M todr* Pues como no te caes tnucrta| 
lñf, Advierte, Señor*
Rfy. Yá efti 

advertido.
Jfíf. No pretenda*,' 

que mi amor*..« ■*
JUr. Sabré eftimarlo*

B * fi

VtT un lfígvnio M///7 ar,
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*
a Mend*%

m: •
ú etvdarrae gufto fe emplea 

Wv M ir % Seña r * . _ ■
Ya ■

jft/, Que me tiene cJ Alma pre&f 
%ey. Por Alá, qu¿ fl me apura,

• ’ quede corte U cabeza:
Y a os áíxc lo que os importa.

Inf. Ley es en mi cu obediencia:
Mas vive el CiclOjXyrano, 
que has de pagarme eíia ofenfa 

Xkn, Chriílíano. a
Xiitidr. Señora.
£un* Dioie,

qué inuger es efta?
Mendt. Efta,
tun> harpon que trae veneno? 

es fuego que »o fe templaB 
es tiro que arroja balas?

•líindr* Y tanque de Rey es pieza 
¡luy. Pene, ps>rs rraxo b  cania 

donde yo amaine me pierdat 
prevén, GazuJ> los Monteros-,., 
que buelvo donde Us flechas- 
de Luna, hiriendo Jas Aves, 
con Us de Amor atormenta#

./ Y tu, de las Almas Sol* V*feG*& 
^ fi tiras de oro lacras,

■^érícou las-de azero al monte^ 
porque arrojando centellas,

, como á los hombres tus ojos,, 
maten cus manos las fieras.

Con obedecer t efpondo* 
Zí^.ZelolY envidia me quema*
7ttyk Venidi que ya eípifa-el día* 

y cafi la noche bueía, 
porque d  Al va en eíTe monte 
con otro Sol amanezca.

Zsoj Un bolean 1 leVo-en el pecho* 
Pelares, anfias, tri-flezajjr* 

fino me m auis, dejadme.

El Efpftñ'eí \¿t O*Atii

n*

Vaf.
Vof.

;„/. Tyraoo,yo hats qiifl n5WríK
v e y e a p ^ .e , Solimán. * f t  
'Sthm+Tu intento el almafofpecha¡ 

Lucrecia, figue mi alcance. : 'y *  
Lthtnc, k  ello, Mendrugo, me fuerza^ 
Mentir. Matate con un puñaR ^  

fi eres forzada, Lucrecia* v 
Xtteríf EíTo á fer yo la Romana. 
Mendr. Y aunque fa-Romana fueras¿ 

porqiie-.pefas can liviana, * 
que fojo tu Amor me pefa,
De Piram #,y Tysbe honbra& 
la deígracia funeral, 

por erigen fatal 
licúes ya fá’.ngre de Moras-^
Siendo conmigo cafi Teca 
del hierro de tu gaíánr
(que e¿ de Mecaj eres Imán,, 
por andar de feca, en Meca>
En raís enojos repaga, 
que jurándotela cftán, 
r o te  pongas Solimán, 
porque te faldrá á la car*. 
Echarme al Perro no intentes'/ 
para tenerle feguro, 
porque ay Mendrugo tan duro*, 
que le quebrara los dientes* 

Xwcríf/En pedirme zdos, yerras,, 
Jkndo de mí amor teftigo, 
enojada eftoy contigo. 

ddendr. Por cfta cauía te em perras* 
I w w .  Solo por <1 gtmo, y lloro,

; Mendr. En qué veré ellos favores? 
tuerte. En darte abrazas, amores* 
Msbdr* ChriSiano foyjj^en-tfMoro* 

Abroan fe.
' Lucru. Eíía noche * verme irás?

*7 MendnYa muero por tus pedazos* 
ILaetec* Y íi llegamos á brazos? *' 
MemU. Veremos qual puede nus¿

Vanfetypi¡e Dí»b Laurffycerne que \unt del Mart  
P , Lnúr, Enemigo, que herido

del Bóreas rigurofo Leen rugiente,
levantando el bramido,
no has podido térnpbr roi pena ardiente;
porque de mi am órejego,
con icr cania tu nieve, es mas mi fuego:

Tu faña fugitiva*
raaytfí tomento tQ m atn  j  ejdojwtifj



Tor un liento MUitár, -V :
pues mi tormento aviva,  ̂ i -  : -
{ qué pefar! ) no acabando de acabarme v r 
con tas ondas de yefo,
que a la Tierra me ríras deíde el Cíelo. ■

Por qué de cus cryftales
me dexas íalír vivo ? íi procuro 
en tan continuos males, 
fer-detu nieve ínFauílo Palinuro^ 
y no en pena crecida 
morir a manos de mi propia víd3.

Por qué delfuego mió
no ' apagase! incendio rígurt fo?
Porque en tu centro frío 
a mi pena no d£$ fepuicro hundoío?
Mas ay í tormento ayradol
que aunU Muerte dcfprecía al defdkhadoí

Lloro á la Tierra anfiofo,
al Fuego me lamento fm fentido, 
gírno al Áyre zeíofcj 
al Mar meque*©, ai Cíelo favor pido, 
y no me dan cerdudo
La Tierra , el Ayrc , el Fuego j el M ar; ni el Ckíp*
Ay prenda de mis ojos!
ay foberana luz í ay Sol querida 1
qué atrevidos arrojos,
han dexado mi vida fin ta  vida?
St fomos en tal calma 
un am or, un aikm o 3 un sé r , un alma;

Luna, Al lado del Rey fe pufo 
tm Chríílhno.

Dentro ruido J-t efp&ijts.
Mas qrtédjdíco ruido,
Cielos j efcucbando eftey?

El Rey dentr.Contra vuc-ftro Rey, aleves^ 
movéis eíhra^o traydor?

P, Latir, Seí.s enmafcarados figuen 
a un M oro; pérdiaofoy.

Infante. No guarda kaíradla ofenfa^ 
ni refpeto&el honor. ■ 

p. Latir. Darie procuran la muerte; 
rraydores fin duda fon, 
que tienen al fin. dos car así 
a qué efpera rñívalor?
Voy a defender fu vida*

Entra facundo U efpad* , yfaltn Doña Sól̂  
y Luna * dt caza , muy bizarras* 

Zuna, Por aqlu fueron ; ay Dios!
alguna dc&ifcha tem o.

Vena Sol, Oye * que allí es el rumor* 
Dentro dicer.t

D. Latir,Efta^fpada te defiende,
Rtj* C^pjaa 05 hará mi .argoft

Doña SoL Heioyca acción!
mat qué miro ? no es D. Lauro? (api 

lava* No vi deílreza mayor!
Doña Sel. El es; focorredme,Cielos! 
Lana* Que tienes?
Doña Sel. Grande aflicción.
Zt***. Retírate entre efíbtf ramosa 
Peña Sol. Mejores darle favor; 

quédate , que de efta émprefla 
fotfdto d  lauro yo.

Zana. Audaz fe arroja al peligro,,1 
y el valerofo Bfpañoi 
ya los viene retirando: 
aquí me efeondb.

Efconde fe entre unes reinos 3 y faUntlln* 
fante-i Solimán ¡y oíros enmefearados ,r#* 

tirandofi del Rey , y  J z  Don Lauro \y
httgo Doña SoPfiptTit &fn ludo*

#*y.Sc¡pÍon
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. C hriíihno , mueran.

_ L$nr, Rendios.
;  r"f' J ip a r/Q ^ é  delgracudo que foy! ' J : 

p ;  JDón Lai ro'cscÜe. J :;-
D it uniayo 

V; : de M ine. ,
J)í?ñ4 Sí/. A tu lado voy.
Rty Eres de Palas embídU** 
J>»Z#íwí-í)/Qdé miro? Juftendeft,
DvñfiSib Calla * íeñor, 

que tPJKneriosque la vida •
He importa en ella oeafiou* 

p . ¿Uur. Confufo admiro mi dicha. 
Soíim* Aquí nos perdemos oy, /
I»fani. Todo d  Cielo es contra mí. 
Solim. No rdrftas fu furor:

retirémonos al Muró. 'huyen*
Infant, Malo g rafe mí intención.

, luy* Vamos Ggmendo fu alcance 
D, Laur. MÍ bien , mi dueño * mi Sol. 
Den* Sil No es tiempo aoradeamores.
V L*ur Qué es efto? 
p vña Sol. Es una trayeion.
V Latir* De quien?
Potra Luego la Cabras, 
p  La nr ;M ot i re , íi es de tu am Oí. Vafe*

: D,ñ<rs»L Efla flecha le difparo
a  uno de ellos {úifpara i  dentro $ diettn 

i . Muerto foy í *
Pvfi i sd* Si elle á mí rayo es Coronís, 

aquel ha de fer Pintón.
Vtt figiiicndolts [de La*a de donde efiaba* 
¿ w»3 h u  defcOnocída Caigo 

deFaquefuí (pena atroz!) 
q.ue a mi por mi me pregunto, 
y de mi no doy razón.

Al retirar fe losfeís,
no sé que hablaban los dos,,

E l' Efpañal dt Oran. /.y/X
v que entrandofe per Jos-ojos 

/ • / / - /  me llegaba al corazón. 
Toda llena de inquietud, i

vafe*

liento =tán eftraño ardor,
fque'no,puedopilar en mi, 
penfando que en él eftoy.

De la Chriíliana , embidiofa 
me arrebata la atención,
•que rinde mi libertad 
al brío del Efpañoí;

'Ya lo díxe , no es pofsíbte 
bolver at labio U voz,

 ̂ que Jifonjea el oído 
dé mi ciega inclinación.

*Yá perdí el amor del Rey 
por *fte.nuevo , queoy, 
con la cfpada de la  alienta 
acuchilla mi'Opinión.

"No efte^ño qnc poftre el muro 
de mi altiva condición, 
que tal vez el rayo abrafa - 
el edificio mayor. 

5 ¡esS o l,q u ea  mi am ordaluz, 
„ dudo que ar.tes de eíle amor 

*)tra hermofura lo amara, 
jo rq u e  quando Cale el Sol, 
/.da caía Torre que es mas ¿lea 
primero íu réfpiandor. 
■Siguiendo va los traydóte»,
 ̂trafumpto dei quinto Dios) 

.aquel Efpañol gallardo, 
aquel H edor vencedor, 
que del ay re d t fu brío 
esm i amor Camaleón. 
Aguarda inví&o manéebó, 
íufpende el paiTo veloz, 
quefombra de mi efperar.záj> 
figuíendo tus paíTas voy#

J O R N A D A  S E G U N D A ;
S ú len  Don L a u ro  * f  M endrugo ,

:U):

M/orfr. En fin ,  falifte á nado¿ "
D Laur* Pluguiera ai Cielo, queme huviera ahoga do«: 
Mfnir. Algún mal tu jaiciodeícomponc*- /  v / *
V* Zaur, Mendrugo, muertofoy. /
M*nd. Dios te perdone: > í ^

Mas que ? te ha dada; pena  ̂Vi



f l/Per ntt higintiMHitar, 
tenir la fama de tus hechos llena,
de todos aplaudí do j ; *'■'\}/_■
íi privado de S o l, del Rey valido,
de fe ut or de fu vida,  ̂  ̂ ;
retirando à MuJey , que fratricida, —
le intenta , levantándole tyrano
cafi con U Gprbmt de fa hermano, v i
íeguido dejas tutbas> desleales, 
que con iras marciales: 
defienden eífa Xorre , que fuprema, 
fundada fofcrc Rúente Xolifema,, 
jlukc brazo dc .X hctiscon  arrojo 
de pane à parte la attauieífa el ojo?. , .

p, Latir. Qué me* Importan los fa voies. D* L*ht. De vA gloria me hallo indignó,
del Rey , fi. a. Sai.he perdido? 

}tlf«fJf.Buen re me dió; # pregona ría,
¡p. laHr.Ha. I. fi mi;dolor impío 

me hiciera el vivir pedazos- 
con U cfpada de fu olvido* "

Porgue ciñas eífa efpada 
te hace no séqoé tiros.

X)* Latir» Ay dc-mi: i;cae. en la gracia 
del Rey ,c a n  tafartiheio,, 
que fiefldó*ella. la que cae», 
yo foy el'q^e tce laftimo.

}A*adr,. Para, and^t taniaftírnado^ 
re veo poco lentido,

D* Latir, Loco eíboy¿
%ítriiir. Pues qué has de hacer.

¿r.Dios re llama á juicio?, 
flus-Luna Jale. í d r  Lito**

Zrtna* Amor ciego,,
qué internas hacer conmigo?; 
que. fi te callo , me matas, 
y fi no ,d c  nvt mejuiven 

j>, Z*<#rw £« los ojos de efta Mofa,, (fí* 
no sé qué/me dá<marty rtoí 

tan. Y bjícgo: Gaveras hallado{á Laur*
no po<a-veiuura- ha íido*

P* L¿ur¿ Daré embídiaj abmasíiíhc®!* 
fi d¡* mi queréis ferviros*

Jinndr» Muy clara fdíc efta-Luna, <
Luna. De-mayorventura, digno* 

osbaze ehvalorfamofo,.
Remota del alvedrib. 
de quien amánteos -eftima:
; ( Cíelos , que me precipito!) V

M$0dr,Y.\U ,feñor , te celebra ■ 
como ít fueras Domingo, ?. * ■
cfpeiando ^ uc IC ajuuesj ,

fenora , porque no tengo 
partes para íer querido.

Al frjne Baña Sel#
DaTU SqI, Qué miro ? con Luna efti: 

dudóla áeícucbarme aplíco.
Xun, La que os ama es tan altiva, 

que (i os hallara (.qué digo!) 
incapaz de mcrecola, 
de fu fé no osdicra indicio*,

D* Zaurt Si he de pagar eíTafé, 
que me digáis osdiiptico, 

quaf Sol! \ ha Sol akveí ) 
debo el afctko j[ eiidclvio) 
que haciéndome fu laurel, 
corona fu-amor conmigo./

Q&ñ* Set̂  Con muchos Ceñudos habla $ 
enhenándolos míos*.

Xtitm. Si-veis que os figue efteSol, 
Jemeque v-osfugitivo, 
como 'laurel en efc&o, 
ledexeis mas encendido,

1 Rey,.
&ty, O Ciego tyrano L 

■fi dé la Daph ñeque figo 
no ablandas el duro pecho, 
zpega c! incendio mió,

■' Lmh. A qué buen tiempo ha llegado! Upt 
L»fl* A* qué mal lance ha venido * 
Mentir,S.\ no vieaic el Rey, U Mora 

cae domadura*
DoñmS§L Enemigo,. . Ap

afsi pagas mi afición? ¡,
Rtj. Confido, an: ante, y perdido elht

padezco mal tan cftrano* 
que del dolor que recibo'
lnuiindo lo imaginado

Sale ti K<y.

T'-í- ' J 
Jb
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•ignoro lo padecido; ' ¿ f ;

)V¿'ñ*- Esforzofo el ignorar 
caúCi de dolor remido, - 
porque eftrangera , fe oculta 
ai mas dcfpíerto fentido*

R7 . El corazón me penetra,
zelofa por Sol lo ha dicho; i - :r i:¿¡ !

. . Y ra qué juzgas , .Don Lauro? 
X>.Z*#'.Qj¿e ¿ eíUr prefente el motivo 

de ta piísion amoroía, ~ Vf-f y'-v '
do fe embozara el i 51 d id  a, 

ktf. prcíeme fe halla \ en m udéi) Ap, 
de los ojos tan hechizo, ¡. 
que con la gloria de verle, - JV 
110 fíento c! mirarle eíquívo* :

/#**, Per eífo do ti mudado,. ■- 
iievado de otro ddignio, 
deboque fujfVe primero 
citas tan deíconocido. 

p . L*itr< Y tan ageno de ti,
.en nuevo amor convertido* 
quede ti mífaio olvidado, 
no te acuerdas de ti miímo.

MjuíÍt. Exempío de lo que acab*,
Ja carrera de los ílglos.

Stf/. Voy me y y en cíTeJardiír 
diré '.rvoüs el martyrÍ0 4~ i 
que entrándome por los ojos* 
falg.i eu eco á fus oídos, f . Vafir* 

Rey, Sofpecho que a Luna quiere: Ápw 
Penofo eftás, fegun miro, A Lamo, 
quede interiores triíleza^ ,
es el roílro ñel teliigo»
Afii he de Uber fu pecho. • Af* 

3?.Z*Vr.S ienro perder loque eíUmo,
Y porque fuera de fu centro* ^
-,c «o tícne el alma alvcdrio.
■ j* ■

Tí*}’. TufU ha íldo mi fufuecha,K 4 L
Lmm Sizcloío ha preíuinídofv ;, 

que al Rey te Coy mas leal,
Rff Tienes amor?
D, L*ur, A un prodigio

de crueldad t y hermofurar : .
, que poftradaá otro cariño*:

■ con la gloría de fer fuyo, 
r.o fe acuerda de fer mió,

£.»&. Con el Alma no Je pago; 
mi amor le tiene perdido.

, Cauta dentro Dona Sof¿
; D.Stf/, Amante de la Luna¿ ■

Áh
Afc

Ap.
Apt

■ . ■. , . ^ - m m
dt Orkn.

% ¿-j Endientan de continuo; r
£ contemplando fus luces, 
í  ̂muere de amor e* un incendio 
Rey, Es Sol la que canta?
Luna. Si. • '• 1
Rey No ay Ataque en eftc Elilco 
i dexc de fer con fu canto 

encanto de los femidos.
AUnir, Si ce juzga de eífa Luna 

Endimiott, ^  A B. Uuf¡
D. Z*#r. Elfo imagino,
Lun, Si fab'é que á Lauro quiero?
-Rey. Sí píenla que a Luna eftimo?
Sfí tanta. No vive fin fu Vida; 

pero deque me admiro?
Hya; íus refpUudores ■ ¿
mas le matan de hernioíbs, 
quede esquivos.

Zifa i, £s*verdad> pues ya le adero, jff- 
Rey- Se engaña , que ya la olvido* ¿y, 
D L¿ur. Por mi lo ha dicho fin duda* 
Afjsir. PufiStcnádicha eíTe dichos 

De mudable Icculpaa 
Ios AflroeTy losSignos, ' - 

"porque incluía en êl quarto ; 
de Oí Luna, dázdos al Sol mifrríó. 

Luna. Efto dice por el Rey. A}\ 
D. L%ter* Ya es diferente mí indicio, 
iítndr. Pienf® que das en eí blanco, 0 

aun con hacerte ella el tiro.
Rey. Sí me vio entrar , y zelofa, ■ 4fi 

llevada de algún motivo,  ̂ ;
dífsimuU loque fíente, l ’

. matándome con defvios: v 
mas yo templaré fu enojo, 
Ríndame de efte ínvi^d 
Eípañol, con quien feré • 
Alexandro, íi rendido 
de efte Campafpe es A pe test 
Lauro?

D Laur. Señor.
Ry. Ven conmigo*
D. Zi«íir* Ley es en mi tu obediéttcil* 
Rey. Amor , á tu logro afpiro; Aft 

: D,L*ur* No sé qué recela el pecho. Af*

> i V4V

y§Je ti Rey y y D&n Latir* 1 hmhlfdf  Wf 
errtesta s  Luna* y

Qué defpejol de fu brío .
llevo pendiente U vida* 

i ■■ ' ■ Mitin
r;i V1
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U¿tnlrá Como la Lona fe ha ido, ^
eftoíe buelveÉficunal; 
voy de Lucrecia al Retiro, ^ ¿§ií 

corrleniofe urja cor tina ¡ aparecen ip tf i  
ftntí rfltnoi Doña Sol, y  Lucrecia JtatAdm* 
piif% Ofreciéndote ellas matas v 
^ Cl\ ias ñores fus dcfpojos, 

lo que avivas con los ojos, 
con las manos desbaratas, / ; 
y  eíte arboljíi le alfombra,  ̂ > 
dando fombra á tu arrebol* 
fera porque fiendo Sol, 
tomas de alsieuco lalombra. 

p Sol, También me caufa pefares 
’con fu Borido tributo; 
pties antes de darme d  fruto f 
me lo mezcla con abares; ' 
y afsi prefumo no ignora, ■
que me atormentan rczelos* 

fafCrec* Qnc con Luna te da x d o |
Don Lauro? 

p Sol Ya el Alma Hora 
fu engaño, tn que folo trata 
vivir, por fer menor pena 
el engaño que enagena, 
que el defengaño que mata*

Salen Don Lauro ¿y McndrU£ti 
p  L^wr. Loco eíloy.
Mtnir* Que te fujete 

el Rey a pefar tan fier*? 
d L üi. Que de Sol me baga terceto? 
Mendr* No hace ral«
D.Latir, Puesqufc? <
Mtndr, Alcahuete* V
P.Sfll. Canta, por v£r fi divierto 

mi grave melancolía,
Z«frfe. En tu dulce melodía 

fe baila eííe alivio mas cierto^
D.s¿l. Yá mí mal do me promete 

eííe bien, - ;
Lucrec. El mió es 

darte gu&o,
D.Sol* Canta pues,

mientras hago un ramillete 
de ellas flores. , - ;

Mentir. Allí he Vlfto, ■ 
ifi es que dexa veife) el Sot*

DL.aur. Aun fieiujo fu Gyrafol, 
raí grave nial no refifto. ls> : í 

Lucrft* c*nrt Es el eng?nq traydpjr^

■f.i/
Mititdf,'

■ y  el deícngano IeaL : : 
el uno, es dolor fin mal* -1-T ¿Si-. 
el otro, mal fin dolor. ^

D.Latir. Quien de Amor vive engañad^ 
alivio en el mal recibe, 
porque á glorias le apercibe 
hecho á penas íu cuidado: - TT-T 

'mientras menos animado i ^
efpera templar fu ardor, 
mas firme le halla el Amor^ 
porque en fu tyrano mal 

. quien 1c hace mas leal 
es el engaño ttaydor.

Lutrec. c/tnt. Es el engaño trayion t 
V,St)L Aunque es traydot el cogaáq^ 

no mata con tal violencia : 
como la cfqujva preferida \  ;
d d  fevero defengaño:
En mi corazón no cüraño, ^
ni el uno, uí el otro mal, 
encendido en llama tal,
.que dudo fiic Je atreve 
-a fer el engaño aleve, 
y el deícngano leal 

¿Ucrec. c*n¡. Y t¡ Jtftngafto leal, . , > 
j),Laur. De auíencía fenti el rígot| i 

y  oy con un ardor zclofo, ! 
el defengiño penofo ;
acrecienta mi dolor:
AJa aufencía, y al ardor ; , ' i. 
puede halíarfe alivio igual, ; , 
no al dcíengano fatal, 
porque íi de Amor no tibio* 

v los dos fon mal con alivio, 
el uno es dolor fin mal.

Jjicrec-t&nt. El uno es dolor fin mal* 
p.S*/. No fuera el mío unfuertCj t 

íi al olvido prevenida, 
bufeára figlos de vida ; /  ̂
en breves horas de muertes V T  i 
A entrambos mí efquíva fuerte 
los iguala en el rigor, " ^
porque del violento A m or/ ^
no apartandofe ninguno, - , , 
íl es bien con dolor el uno,' ’ 
el otro es mal fin dolor. . í ; t. 1 

Lacree, cant. El otro ff  mal fin  
Msnie. Mi dcfdeñofa Sirena - 1

canta bien, aunque porfia«
P.Lifffr, A el compás de fu atBionii l

C T^-.T'
*'■
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' '■■iirÉfáitfyt i* OrA».
1» • . .  .? por no íentir lo que liento,

cr«ce el rigor de m» P • . ; D.Soi. Que el menor es el mor’«
Diciendo de a. & ámanos de mis defprecios,p  Informando a mt temor, £  Mas 0 ¡ ?

& */ -  o í a  “ Yo perjura? °v f/ Itfib
ti f/fífi es dolo? fin m&ly. 
ti tiro ei mol fin dolor,

P,5r/> No cantes mas, que ®e ofenden 
aun las pompas deftas Sores*

Im ret, Las defojas?
P.Sííl. Mis ardores

afsí a defdeñar aprenden*
Ltv*n\rft*

p,Zíí«r. Ves aquello?
Mtfidr. No lo veo,

porque también me defoja.
Ztiiftt Al Lunario que te enoja, (Vte ¿ 

entre effas matas ojeo* D L¿ur,
P-Sel. De mirarle me refifto:

Lucrecia, aquí te retira»
V.Lsftr Zelofa el Alma fufpíra, 

quiero hacer que no la,he víflü. 
Apartonfi a las do* lados del tablado , Mil 

de otros.
Lacree- L1 fe efeufa de mirarte*
P Sal* Ha paíTadu?
Lucres. Sí km ra.
D.Laur. Que no me mira? ha traydora! 
Mtndr* Trae la mira en otra parte*
DéSf/* H«vo traydon masviolenta?

Ha buelto la efpalda?
Lucres, Si.
V.SoL Que no haga cuenta de mi? 
Litarte* Es hombre de maja cuenta* 
Htñdr. Ella de verte fe ahorra.
V.Laar- Mas me abrafo á fu arrebol, 
Mtndr. Pues quita te de eífe Sol/ : v 

no tedéaiguna modorra*
D'Lxur. Y a no lo puedo fufrir.
V.Scl. Diréle mi fentimiento* " 

Lleganje.
jy.Laur, Tyrana, aleve, perjura,
P.5*/. ingrato, mal Caballero,
P .Latir. Que olvidando obligaciones* 
U'ScL Que i  ingratitudes refuciló, 
P-Latir. Defconoccs mis finezas,
P,5*/, Atropellas mis afeaos,
X).Í4wr, Con rigores tan crueles» 

íoL Dándome tales tormentos, 
P.¿*w,C¿uc diera á piecio la vidaj

D.Z¿«i\ Qdando al Agua 
V'SoL Quando al Fuego,
D.Zrt«r, Por feguííte me provoco?
D.Sel. Por quererte me defpeho? ** 
D.Zfl«r. Sí*, pues efcuchas al Rey. * 
D.Sei. Si; pues a Luna hablas tierno. 
D.Z*«r. Qué aprovecha ? fi la engañó, 
D.SckQtté importa? fi le c-borrezco. ' 
D.Z¿*«r> Dexa ficciones,que el Alma 

Lyn.ce de tus penfamicntos, 
lo que penetra en fu engaño, 
afirma en mi fentimiento.
Con fu defeo tan trifte, 
que no defear defeo, 
porque mas dolor recibo 
quando mas alivio cfpero. 
Difsimuloquc te adoro, 
y finjo que á Luna quiero* 
fí, por impedir indicios, 
no, por aumentar rezelos*
Que de las iras de Amor 
hace mayor ci efe&o, 
el di (simular amando, 
que el fingir aborreciendo.
N o ay oro qne en el cryfol 
qüede limpio qtsal mi afe&o, 
que no eres tu Sol que puede, 1 
ni de otro SoLtéfrer zelos.
Mas fi una pafsion fingida 
te ha traído á tal extremo, 
que abrafandome en tus ojos, 
niegas que eftas en mi pecho; 
Quéféntirán mis árdoies - r- 
el vene apacible objeto ■ ^
de otro Amor mas venturofo, 
pero no mas verdadero?
Yo fcy el amante fírme* 
que entre un riefgo,y otro rkfgtV 
por aífggürar tu Vida, * :
me expufe de Glauco al ceño* ;; 
y agradecí á fus tormentas, 
que aumentarán* mis tormentos, 
porque aJ paflo que el mariyrio 
tuviera el merecimiento.
Mat guando de mi cfperani*'



mué el animado puerto, 
que no pareció de nieve 
bada que introduxo el fuegpi 
dio el baxél de mi deíignio 
en eí Sirte de ios zelos;
.que no ay fegura bonanza 
quandofe enoja el Dios ciego* 
Y oy con menos atenciones* 
inventando iifongero 
nuevos modos de crueldades, 
por darme peíares nuevos; 
provoca (rigor terrible!) 
al Rey (inhumano inrento!) 
a que oííado (lance fuerte!) 
masque amante (arrojo ciego!) 
me mande (qué finrazon!) 
decirte (notable empeño!), 
que efta noche (acción tyraoal) 
folicita (qué tormento!) 
en tu quarto . * *.
SsU Cierra el labio: 
que no puedo, que no puedo 
va beber por los oídos 
Jo que por ios ojos bebo.
Quando remitiendo fírme 
t\ combate del violento 
Niño, que en el Rey Gigante 
pretende efcalar el Cielo 
de mi honor, derribó el muro 
de fus vanos pe nfa míen tos* 
con el rayo que fulmina 
el Júpiter de mi aliento.
Tan ocupada en amarte, 
que al Alma aun le falta tiempo 
de penfar eu tus crueldades* 
ó vagar en fus defeos.
Mas de qué firven finezas 
con quien a deídenes hecho, 
folo en íer mudable es fírme* ^ 
y eu darme enojos atento?
Tal vez por intuirá Selva 
conducido el pafíagero, 
pierde la hacienda,y h  vida 
a manos de Vandoleros.
Afsi los zelos piratas, 
en el Mar de mi ardimiento* 
con U efperanza me quitan 
toda el Alma de tu pecho.

t*JV  ft* ingenié IAìIìutì
-< Mas fi Luna (qué pefarí)

con fiípiros encendiendo 
tu deíco, de fu Amor 
le acredita el Mongibelo:
Y yo foy tan infelice, 
que con amantes extremos,* 
quando plcnfo que te obligo* 
imaginas que te ofendo:
Aliéntala con finezas, 
matame à mi con defprecíos*

- ella goze tus cariños, 
yo padezca tus defpegos.
Tenga ella vida, yo muerte, 
tu alivios,yo defconfuelos, 
tu favores, yo defaires, 
tu logros,y yo efeamuentos;
Que pues mas que yo merece 
(aunque no con tanto excedo* 
fe precipita à quererte, 
que muera como yo muero) 
logre feliz tu eíperanza* 
y yo fíenta fin confuelo 
vèr que folo con cu amor 
merece mas, y yo meaos.

P X m t* N o llores, potque me m alí 
vèr que de perlas tu Cielo 
fe hace M arran borrafeofo, 
que anega mi entendimiento.

Ya ha mucho que lo ha negado* 
aunque confíeíía de verlo.

E.SeL Si eftas lagrymas, de Luna 
no te apagan el incendio* 
yolasbolverè àia Mar, - . -
pues que del-amar íalíeron#

D.Za«*1. Y lo apagaran fin dud& 
fi lo hallaran en mi pecho* 
mas folo hallarán el tuyo* 
queíe aumentara 4 fer menoi;
Mases tanto, que no puede 
fer mas, de Amor tan extremo^ 
que idolatrándote, igual 
es à tu merecimiento.

P.Sú?. Sere feliz, fi eres firme*
Mentir. Oye, Lucrecia, un Soneto,’ 

que te compufo mi amor, 
aunque es algo defeompuefto*

Lacree. Será como tuyo* en fin. 
idtndr, EíTb es lo que tiene bueno*

Nina de corre * y dilc, y buelve luego, 
Azémiia de todo andante albago,

C i Mti.



El Efpnñol Or*ir¡
Muger de poco digo, y mucho hago;
Y Dama de buen tomo, y de mal niego*

Yen us délos Mercurios del Dios cícgo£
Copa de los devotos de Tan trago,
Aguila del efeudo de Don Pago,
Y Arada de la mofea de Rugero,

A pie tus palios de comedia figo¿
Haz papel de ponér á mi amor yngoj 
En tus brazos de Mar dándome abrigo;

Y  fi en ellos te peído a/gun befugo,
Aunque el Dios Pan íe mueftre tu enemigo; 
El fuftento- tendrás defte Mendrugo* 

tuerte. Otro rumbo mejor toma mí Eftreíla, 
P#rquetengo un Tahúr que te las mulla» 
Que fu tierno jugar el Alma arrulla»
Y effe duro Mendrugo el diente mella*

Yo voy al hombre que mis cartas fella»
Si eíque me las baraja fe efcabulla,
Que jugando conmigo le doy pulla, 
Porque íaliendo de oros fe querella.

SI me quieres ganar con la efpadília,
He de hacerte llorar fin, fer cebolla*
Mas firviendode triunfo efta malilla; 

Comerás buen gutfado de mi olla»
Que yo rae llevo al hombre que fe humilla; 
Quando íe doy de codo aquella PollaV

*B.Zauyí Para que nadie fofpechc 
lo que nos llega á encender,

t un medio íem eha ofrecido.
T>,SoL Y  qual es?
P.Ztfíír/Que qiíando al Rey 

dixere yo. que 1c amas, ‘ ‘ . 
es que no k-quieres bien*

D.Sffh Y 4Í en prdencia de Luna 1 '
eftamos los dos tal vez?

D.Laftr, Si le mOÍlrare cariño 
atribuyalo á defdén.

.2/íníbv‘S'égun cítán» nueftra vifta 
les cílórva no sé qué.

Lwcfítí Efcnrramonos de aquí.
Msndr. Tendrás conmigo que hacer*

Vflffé ios criados t
DiSd.Y fiyo aquí deí’deñato 

al Rey?
D^Lear. Imaginaré,

que<le Luna ellas zelofa; 
mas file nmeílro cíqtiívéz, 
es qüe yo del Rey lo eíloy.

P.SgL Enlayemos cílo,ávér 
fi como iuena al oído»V J r

a los ojos efta bien.
Sale tu?)a al pan*. 

L»»rt*Elvér juntos á los dos 
no seque me da k temer: 
quiero oír.

Fer otra párttfaU et R ej al pane-,
IUy. Con ella eftá,

défde aquí 1c efcucharé,
D.Sri. Quieres a Luna?
D.Za^r. Quien puede 

guardarle de amarla? quien 
admirando fu beldad» 
no da indicios de fu fé?

D.SsL Y yo al Réy dé fuerte adoro» 
prefa de Amor en la red, * 
que con faber qué me ’soatj, 
no puedo vivir fin él,

Ríy, Sol con mi fe tan piadofa?i 
Luna. Lauro conmigó tan fiel? 
D.Z*ar. Luna es Almade mi afc&o» 
‘D.Sel. Del Rey el mió lo es* 
D.Zawr. SÍ finge» es mucho fingir.'/•'#' 
D.SeL Si eílo es c ien o , moriré;, 

yo «ftoy zelofa de Luna, i  *1,
ü:



, A , W»lp£t»H Mllhtr, 
p. Z*hf.Yo del Rey lo eftoy también» de un efconee la claüfura;

Aun picnfa que á Lima quiero; ■ o de un eulro algún Toñeco,
Ua** Aun Juzga que eftimo al Rey. que cofa cbfeura*
P #JL*ií^»No mayor maJ que lo* zelos^ D, Latir. Qué traes, Mendrugo? 

víbora , que da al nacer Mtndr. Si Vo
muerte a quanto* fu veneno 
beben con ardientefed,

Vtña jfll. A mi me mata de fuerte, 
que por fu caufa no sé 
fi es galardón el morir, 
ò ventura el padecer. 

fLtp Ya me es predio el falir: 
lana* Ya me esfuerza el refciver*

Aera /alen,
R*y, S ol, no pienfes,
Un4. No preluraas 

Lauro,
Rtp Que altivo,
Zi»««. Que infiel, i
íty, No te quiero, porque quiero.
Una. Te doy zelos fin querer. 
í>. Laur* Erto fole me faltaba.
Den* Sol, Bolviò mi pena à fu ser.
I#»*. Mas que huvo el Rey de falir?
Rey. Que Luna en feguirme dé?

Todss apárte* ■>
j}'L¿turt Yà no vè al Rey , por matarme, 
p e í a Sol. Yà à Luna dexa de vèr#
Una* Per etto Lauro fe irrita.
Roy Por efto Sol es laurel. ; ; *
j>. Loar. Sí dà gloría con fu hechizo, 

no sé como ha de poder 
prevenir Ingrata el mai, - i
quando es donayrofa el bien, 

p r̂n* Sol. Con el defvlo enamora 
al paito que de ni i fé,
Jo que pretende dexar 

' no dexo de pretender. <■ -
finge ignorar, que me abrafa 

manifeítando efquívéz, 
con tan efiraugero hechizo, ' 
que no Ja puedo encender#  ̂ ■

2Uy. Tiene cii no fe qué en,tos ojos 
tan dulce menee cruel, : /
que aún qüitandofe el embozo, - 

j no fedexa conocer. 1 * M *
-  Raido detftrp , , t. * ; ,

Mas quien alterar procura. . ■ » •
Sale Mendrugo albor titadfri V 7 t

, Mtndr* Ya igame'eh tan íucfte apti«<o u

pudiera hablar, lo diría,
Rfj. Quien tal eftruendo causo? 
l&tndr* Há , fehor 1 que es perretía 

lo que conmigo pafib:
Mttíey arrogante , y fiero, 
con la gente que provoca, 
hecho un cruel Can Cervcro, 
viene abriendo tanta boca, 
como yo que r.o le eíperc;

Raido dentro*
Ya del Palacio á U puerta 
llega , y con furia indignada 
darte la muerte concierta, 
y antes que la haga cerrada, 
ferá bueno hacerla abierta,

IUy. Ay mayor atrevimiento? 
que afsííc arroje un traydor, 
y no tema el cfcarmicmo?

P. Laur. De las iras de mí ardor 
ferá defpojo fangrlento.

Dentro el Infante,
ú/ant, Soldados , romped las puerta^ 

ninguno tenga temor, ^
que para mí intento abiertas 
obligo vu cirro valor, 
pues mis victorias fon ciertas.

Rey. Al arma i fuerte Eínanol J
que tu valor baila íoló :,' k 1
á p®her elpanto al Saí, 
y en trágico Manteólo 
oy fe anegue es fu arrebol.

Entrujefacflnde el alfangod '
7>, J-áur . Yá te figue nií per tona, ; 

y mil rayos1 en mi acero, * '
que el ardor que me apafsidné^ : 
fí mata con lo fevero, . ^
con el rigor no perdona.

Entra /¿cando U efpadsi'
Luna* Oué denuedo! qué cdTadiaí" 

efpera invífi© L(panol. * %b?tdfc 
Dona Sd. Ay'dh cito del alma mi*! 

plegue a D ios, que en efie dia v 
te mire vencer tu Sol.- *' Vsfi*1 

Mtndr* El miedo thc défaríriií! ;  ̂ "
j ti¡fte de m i, qué - lie de haccfi ' "



E l Eftéfyol d i  Or&ai
qae tic eíU maligna 
id  va jo '.piñera fer, 
antes'quc me h^gan harina; ■-..,¡ -% 
TemienJo.cíloy el poder ; r j --.i 
deMÜjcy »que no refiílo; - ,%
6 quien J legara ¿ora afer 
con los Moros tan mal quifto, 
que no rae pudieran ver!

Entrafe per una puerta , y [ale por otra* 
A pelear no rne atrevo, 
yáefpaldasde mi ruina 
es cal el miedo que llevo, 
que aunque íby grande gallina, 
puedo eíconderrac en un huevo*

Ruido de efpedas y J dentro dietnl 
Rey. Mueran todosloS traydores. ^
Iríf. Aquí, valientes Soldados, 
p. L*ttrt Refiftid fu vano intentó.
Rry. Heridlos* 
lr/f . Atropelladlos*
Meadr. O quancos perros de artóas 

fe mueífran dientes ! g quantos 
ladrando por alJíarriba^ 
me huelen por aquí abaxof 
b quien hecho un mata Moros,, 
pudiera fer* * ..  mas mi amo, 
dándoles en caperuza* 
los ciubia con los Diablos:

Saca la efpada fario fe 9.
Al arma , pleguete Chvifto, 
cierra Efpaña, Santiago.
Dicen dentro 7y Mendrugo fe affufid* 

i* Matadle.
Todos, Muera*
D,Laur, Primero 

os tengo de hacer pedazos;
Mendr. Eílo es hecho, todo el brío 

fe roe ha ido á los zancajos.
Sale Lucrecia.

Zutr. Dexe el Palacio aííuftada, 
y veloz vengo bufeando ,... 
mas aquí efcás?

Mendr. Y contento,
de hacer añicos a quantoi
folícitaroD comerle 
efte Mendrugo á bocados.

Lttcr, Yo imagino quetusuñas 
han muerto mas que tus manos»

t
Dentr».

Rey. Matadlos fi fe defienden#;
Lxcr. Huye*
Mendr. N opuedo dar pa(fo,, ,

porque el cuchillo del miedo 
me tiene todo cortado*
Stlen algunos Moros '.retir andofe de 

f Den Zauro9
T>. Latir. No os quiero, feguir , cobardes 

que al que huye, el no matarlo 1
es hazaña.

Dentro Luna*
Zuna,,F av o r» Cielos!
V,L»ur. La voz de Luna he efcuchado¿ 

favorecerla es precifo.
Dentro Sol,: ;

Doña Sol. Ay infelice!
I), laur. Turbado

nvedetengo oyendo áSoI, 
primero es fu amor.

Tor donde va k entrar fule Muley , y ottoi 
eon los alfunges defnudos, 

lnfant, Don Lauro
es efte, dadle la muerte*.:

Z>. Latir. Vcías.primero, tyranof 
la tuya*

lnfant. Ríndete*
Todos* Muera.

Entran fe atuchilUndoi 
Mendr, Vive Dios que es un Bernardos 
L«fr. No le figues?
Mtndr. Es m¡ efpada 

en femejanresfracafos 
tan virgen , que nunca tuvo 
fangre , aunque en cinta la traygcw 

Dentro*
Todos. Vlífcoria.
Rey. Seguidles*
D, Latir,Mueran#
Lacr, El lance es muy apretado;. 
Mendr. Pues aflójale de gente, 

y afsi quedara muy ancho*
Lucr* Acá viene la turba.
Mendr. Eftoy turbado. (gado*
Lúe. Con fu turbante ti  miedo te lia pe« 
ff alen el Rey , Dw Lauro ty otros embayaos* 

do los aífunges , y luego Doña Sol y 
fitina*

Rey, Que fe efeapára Muley?
D . Latir* Vcocido fe Ij* retirado

al



tlCaHíflo ,cttya gente 
deftrocé j con furor tanto, 
que rompiendo las prifionés,  ̂ ■/
qucáLunajySolcongojarcn,- 
cn aras de mí lealtad 
fu libertad te confagro.

P.Sflí. Que luego á Luna libara? Ap. 
Luna* Afsi ‘me pene mas lazos.^ Ap. 
M*ndr* Ya voy perdiendo el temor. 
fUy. El triunfo no eftimo tanto, 

como Ugloria de ver 
libre aí Sol f que del ocafo 
mas obfcuro , valerofo 
traes al oriente mas claro 
de mí amor*

D Latir. Efto me mata, 
iUy. Alma 5 honor , viftotia , Lauro, 

re debo i tuyo es mí Reywo, 
rige elbafton ,q ae  tyrano 
perdió Muíey aleveíb, 
govierna mí R eal, fu Campo 
-termina , y eífe Caftillo 
derriva con furor canto, 
que al menor ímpulfo mío, 
temiendo el mayor cílrago* 
fíenca que no ay enemigo 
Como un ofendido hermano,

Z>r Laarm Mucho, Tenor, mi humildad 
levantas,

Ríy. Digno te hallo 
del laurel que te coronan 

D, Latir. De que me firve , tyrano, Ap* 
íi ya el Sol que íc adoraba, 
por tu caufa le ha dexade,

Jdendr. Ay tal juego ? con U cfpada 
le facoá Mulcy elbafto.

L*c. Porque le firva defota, 
el Rey le tiiunfa de mano*

D. Sol Menos de fu fe confio, Ap. 
lun»* Mas obligada le amo. Ap*
D. Laut. Que pena fiemo á fus ojos! Ap.

Qué gloria a fu vifta alcanzo1, Ap* 
Zaur.Aün con ceño ¡Amor) me mira*'«p, 
D, SpL Cielos! aun h'ic mira ayrado, Ap. 
ln .r t Todos eftán caritriftcs#1 
Mendr. Ya hemos llegado a Palacio.
D Sol.Vn volcán llevo en el -pecho. Vafe. 
Z«u». Direle á Sol mí cuidado» Vafe* 
Z»er. Yo me v o y , quedare, loco. Faff* 
Vtndr, Cuerda contigo me ato. ‘

tfif *n Ingenio lA Hitar.
Kfy, Quéhermcfa efeende fus luces.
P.Zaftr» Qué efquíva fe ha retirado.
Mtttdr, Mas eftrelíadá que iin huevó 

Titonia íe pone el manto 
de humo,

R/j/* Antes que fe vaya 
tengo de gozar los brazos 
de aquefte humano Planeta:
Dale ¿ eíTe Caftillo aíTalto, 
mientras venzo c{fe ímpolsible, 
feremos ávun tiempo entrambos, 
fi tu efcandalo de Maite, 
yo del Sol ardiente rayo. Vgft

2Aendr. Efto es hecho.
D. Lam. Enojos , penas, 

dtfdichas , zelos } agravios» 
fi tan violentos venís, 
no me matéis tan de efpacio»
Si ellos de rigor eftremos 
unoscen otros luchando, 
apretándole en mí pecho 
no dan lugar al defeanfo; 
de qué me íirve la vida? 
de qué el triunfo, que he ganado? 
de qué la gracia del Rey? 
deque el valor ? de qué ei cargo? 
quando nopttcda vencer 
los males que liento, quando 
aunque contrarios fe aúnen ^
para derrívar tyranos 
el muro de mi paciencia,

Mendr, Dar aísi el Rey te ha mandado 
un falto fobre otro murOj 
por darte otro fobrefaíto* 

p , Laar. Que he de arrojarme al peligro 
de Marte , Ciclos! dexando 
en el de Amor la efpcranza, 
que yá por alta no alcanzo:
Podré moverme áeíla emprtfTa? 
fi me fuípende los palios 
Rémora ,ci ímpetuofo 
marty r io , que nace en brazos 
del rcraor , que aliento Infunde 
del olvido , que inhumano, 
memorias bueíve á quien *
pelea con niales tantos, 
que aun U Muerte no fe atreví r/ r 
con fu guadaña á apartarnos, 
b pot miedo que D ultragen» 
o i en cor que me ha cefrado#

Tyra-



TA Miai 4* Orsift ..
fi fe nos pone enlòs cafeor  ̂
h ab la rle  tejas Arriba*

D'Laur, A effo eftoy determinado;
qué hora ferì?

; i  Áf! I
* Tyrano Dios ! espofsíble,

que de mí anflofo cuidado > r 
no esfixo eiNorte?que el Sal _  -v. 
rae engaña 3 Tiendo tan claro, 
que aun dittante de mis ojos, . 
penetro todos fus rayos!
Que fiic fu alhago fingido?
que mienre un Angel r que engaño
cabe en un Cíelo fereno?
qucjnedcxo ( fiendo ingrato]
coger tan dulces favores
en el panal de Tus labios? -
Que à un Tyrano lo divino
fe bimane ? y que navegando
en el baxél de lu olvido,
por los golfos de mi llanto,
no anegandofe mi amor,
blafone que lo ha negado?-
y que yo de fu efperanza
no baga la nave pedazos
en el Sella de mis zelos?
Há Ciclos I fi conjurados 
contra mí queréis matarme, 
qué aguardáis ? dad à mí agravio 
pcrmilMon de que me ahogue, 
que es menos mal, en mal tanto, 
una aprefurada muerte, 
que uo tormento dilatado*

Mtndr* Qué tienes?
r* Tengo el Demonio.

AUndr* Sed libéranos à malo.
D, Latir* Ha i quien pudiera cftanoch* 

btlver ( en iras me abrafe! j 
en ceniza tu cfpcranza.

Mevdr. A clic Jardín cae fu quarto, 
no ay duda que vendrá el Rey 
al hechizo de fu alhago, 
entrando i  gozarla fino 
por aquel poftígo falfo.

&,Lwrt Aunque me cueíWIa vida,
\ fi , vive Dios ) arrojado 
he de eílorvar fus intentos.

Como podrà-s ? fi cerrado 
tila el poffcigo , y las tapias 
r a n e ta s , que en la de Mayo, 
verde c« rte , folo el Rey 
puedp entrar fu amor por aítp. ,

D*Lattr. Por aqui fai tar podenv^ , 
AíWr. Habla de rejas abaxo, , ; >

porque nos haremos ticftos# ,

Mendr. Medio día*
Laut* Eftás conmigo burlando?

: vive el Cielo que te mate. 
hdenif*Tente , que con efife amago 

me has hecho ver las eflrdlas.
D. Li»sr. Yo he de vengarme ifaltartdA 

ul Jardín por etta Caía. *
Mendr. Y fi las tejas cafcamos, 

y nos fienten los vecinos?
EhL#«r. Tan obfeuro hace , quequando 

efto íuceda , no havrá 
quien nos conozca.

Y fi acafo
con la obfeuridad ,no viendo 
¿zía qué parte íaltamos, . 
damos en una Cyfterna, 
e&mo faldrémos aguados?

D. Laur.Es tamo el fuego que fientfy 
que aunque todo ti Oceeano 
qaífiera^fpagarJo % feco 
quedara , fi íe lo exalo; 
y afsi, a fubir me refuclvo 
por ella efquína: fuñamos, 
pues la ocafion nos ayuda.

Mtndr. Yo andar en tan malos pafTofr 
no me atrevo * conociendo, 
que fi las tejas quebramos 
han de venir al ruido 
los dueños jímaginando 
que (orno* ladrones, y 
a llevarnos maniatados - 
a ía cárcel , fin querer 
efcuchar i üeílro defeargo, 
aunque la razón nosíobre,< 
pór cima de los tejados- 

T>. Laur» M atarlos, porque mi brío;
en el tíefgo es mas oífado.

Mendr. Mejor fuera que eftc riefgoi 
„ fe te pateara por alto,

Smle el Rey , y  G*v$¡ armad***
Hry. Obfcura noche. * ' i
Ga-tftA Terrible.
DvLff»r* Gente fe viene acercando. > i 

Pues quitémonos de en medio \ 
V ’ ̂ ¡ t l i t r a s  paífa efte nublado* 

Eutic.fus íombras. afpiro



el más bello So!, quedando r .V/ 
Hecha, »1 Amor,;vida al fuego, , ■i 
luz: Oia^ adofno al 
rayos de, rigor me tira.

Con aliento Riberano ,
*cs impofsible que feas.
Ycaro precipitado, 
dandore ajas el Amor 
para volar á fus brazos,;

Dos fon. -
ir, A mi me.parecen

f nus de mil, y tan coríaría^ 
que ñ algo no íes doy, 

jf ^ .d e p e n d e  dar con algo*
|fc/y Dos hombres allí defeubre^
í  reconócelos,
%G*t* Y cafo 
I  que eftén>qué hateé

’I  *á cuchilladas echarlos*
Í í? fj .̂ Con elle aliento, Señora 
|f mejor es obrar callando.
¿ Y<a{* mercando a ellos ¡ycl Rey qutdií jtt#í9 
¿ «1 pnn?*
*p.í.4«r, junto al poíliga fepara% , 

fi e$ el R^yZ
fera el Diablo; 

huyamos por Dios*
|p,Z4*íí'. Aguarda,
$ que unt> fe nos va llegando*
|  M:nd'. Temo que nos haga añicos^ 
í| poique fegun crece a palmos,
|  hombre de manos parece;
Jg démosle con los zancajos,
ÍGaz Pocos fon para mi brío^ ytf/,
I íi fe defienden,
|  D,Latir. Cuidado 
|  pone en liegac a noforros;
|  prevenido efsí le aguardo^
^ embózate, 
jj 5íí»tfV. Yo qué hice?
^  para no andar como ando 

con mi cara dofcuhíena, ^
V Laur, Si me replicas, villano^ 

vive D ios.. . .  ,
&Undr> Tente, que yk

hago el papel de enojad^ 
hablándote con rebozo.

LUg* Gatal a ellos % ^
Caz* Salgan de la caiie enuajüÍHrt* ,

Ingenie Militar l p
D.Za«r.YHe Cflnqzco^ fin 
^ el otrp es ci Re$.
2¿endrt Su galgo , r

nos viere á morder. / ,
Gaz* Qué dicen?
Mend> Que a los dos nos va eíiip?rran(kfc 
V-Laur. Vente retirando, y caík 

hafta que huelva eíTc cauto,
ÍMííjíiV, Sí effoes quererle encantar^ ,

: ya lo cienes encantado,
<¡#z No i'efpondeis? Defcubrlo^
D,Laur. Retírate* y calía.
Mcndr* El callo 

no me dexa¿
Tí.Laur. Afii le empeño y^;

á que me figa. ’Etntravf?.J¡
'Caz. Ya han dudó

la buelu : viven los Cielos,
^que los he de hacer pedazos^

Va figmcTidéU^
Hfiy. Siguióles, y yo leal, 

por no alejarme del Sol, 
aun fin mlrarZu arrebol,
•quedo-a dar luz de mi malí 
Gazül vencerá Marcial* 
fi va mi aliento con él,
Aperando en el dofel*
■que anhela corona el Alma¿
•él, G de Marte la palma, 
yo de mi Sol el laurel.

*Salen Luna^DañaSol yy LnctetU *t hateen} 
T>.SoL Que a Don Lamo quieres bien? 
Luna- Como á mi me quiero mal*
Rey -Nombrar a Don Lauro oí 

de efte balcón : efeuchax 
me importa,

X> SoL De zdos muero, tt$í
¿una. Eftas^Eftrclias que eftán 

para mi amor folo errantes,
(aben quantas veces ya, 
favor pidiendo a la mía, 
por él me han vifto llorar.

T> sd. Yo pensé que al Rey amaban*
®í_y Eíla/'esSoL 
¿flirts . No píenles taí,

que como en u  le ha cüpiad^j 
borro en mi lu original,
^dexandome d t ©rtoamOT 
el carader fingular, 
que á los ojos de Don Lauro

1 D tfaf-



;í 6
. u -  - traslada m3 voluntad*
Lítente* Las mudanzas de efta L&ná

al Sol han de hacer baylar* _
Yo me abrafa, #Lfúre¿<

J.ucret, Diísimiila*
P-Sp/. Teñgo en el pecha un bolean» 
jUy No me peía que ¿e quiera; - " ap 

mas me pf fa, vive Alá* -  
qué me dexé por Don Lauro; 
mas por él la quiera hablar.
El Laurel foy, que á tu Sol,
(digo al que adoro leal) 
no retiñiendo los rayos* 
fe felicita abtafar,

D.áV. Efto mas?
Lm** Qué le diré?

que no acierto^por dudar 
cfta dicha j á refpooder. v

D.&i/. Menos yo,, porque me cíU 
ahogando fu íkirazott,

Lucres, Si íabes por q tu llm án 
es tai que cítos hierros, hace, 
dile que es un tal por qual,

&fj. Aun duda: advertid,Tcnora* 
que refpondwne ferá. 
para mi de gran favor.

2jína> No me icfuelvo neutral, 
porque temo que no fots 
lo que quiero que feaís; 
dadme otra h nal mejor, 

ihry La mejor guc os puedo dar*, 
es, que por efpofa al Rey 
os,pediré, íi guftais, 
anres que al Mar buclva elSol 
dando luz defta verdad.

¿unte Según cita, ni por agua 
tunde boUer á la MaF. 

tkfí¿i. Señor (penetróme el Alma) 
fi efia palabra me dais* 
feré vueftra para fíempre. 

ley- AquLetnra bien el jamás.
del Rey, para que fe cumpla*. 

Luna. Pues tan preílo. lo dwduis?
Es que como el Rey os quífo* 

bolverá fuego á exalar, 
fiñtienda el golpe truel 
de ze!o$*qual pedernal, 
que da de fenrk la iietida 
♦nfu lumbre claridad.

¿•n*> Pues decídíéIo,y ¿I vicicl*

W
H*.

m £ f t* ñ d ú  Ot*»-
que lo exafa, reparad 

gp. fi y a  al golpe dé otros zeios 
; * fiento, io que no podrá,
, ni á vos decir que je eitirno,

1 n ia l Rey que vos me eftimav
Ríy, Qye,efpcca;
D.SeL Aleve, ingraro^ 

ya no me podrás negar* 
que he defeubieno quien eres 

Sol nic ha conocida ya.
D.ícL Y afst naefperes át mí \ 

fino es dcfdéu, y crueldad; 
porque á tal ingratitud 
efte caftigo fe da. 2m»k

R*y. Tente, efcucha.
Lucres. No es.po&ible, 

porque unzelofo atacan 
la llera á la Mar azul, 
viendo te en, la verde Mar; Entufa 

Rtj, Aunque efqniva me dá enojos* 
á Luhí tengo de gozar fus cayos, 

exponiendo mis deímayos. 
al incendio de fus ojos;
El Amor toda es arrojos, 
y no ay fuerza que no inrente* 
y mas guando afei impaciente 
dcfdiciendoie de Amor* 
fe emboza con el rigor 
defeubriendo fu. accidente*

¡LaU T), Lauro ton W, tríjft}4o, de Gasjtl 
lOy^bUndrugo*

D Za*r...Bien, he logrado. mi intento* 
tetndr. Hasle dado á Satanás, 

Pifiándole como á liba* 
porque muriera en agraz.; 
y buelves con fu turbante* 
y maríota, donde eüán . 
tjutflras vidas, en un tris* 
á riefgo de dai on tras? *
Mira, Señor* lo que has hecho*

/  encomiéndate á San Blas, 
bolvamos auás,. qué intentas? 

R.Laur, Aili eftá el Rey, lo vetái 
mui prefto.

W n  ir. Quando terciana* 
et miedo roe hace temblar* 
me encubres á lo que bienes* 
moftrandome á Lo que vas?

TiZaut. Intento con efte embozo- 
defeubrir una verdad.

Utnk>



f  er if* Ingente MWtsr,
jAenàr* Quieres enganar-al Rey, lUy. Sï cl haeerftô efi cl decir,

hablan Jole con disfraz?
R¿y, Yà tarda.

Quédate aqat.
Heñir* Me eíU holiendo por detrìs 

-el mdftin,á quien aora 
Je dio tu «ípada fu pan# 

p  l*ur. Pues vete.
Mendr. De buena gana, 

mas ha de ier por acá. Vafu
'jt¿y, Ya Viene.
/V.Uür* Alti efià parado, 
í Rey. Es tanta la eblcuridad,' 
í que aun apenas lo díítingo, 
p./díif * Yo llego : es tu Mageílad?
Rey» SI, Gaiùi, los conocüle? 
j)*Laht. No les pude alcance dir*
Rey. De Don Lauro me rezelo.
D.Uur* Bien te puedes rezelar; «y, 

en que,Seño^te ha enojada?
£n íu irifteza no mas, 

que quando fe mueftra al Rey 
trille el que en fu gracia eftá#

¡ una de dos : o es-traydür, 
b quiere fu tid a  mal.
Toma^y abre effe poftígof

V aU una llmvt-» 
que tu valor guardará 
mientras en brazos de Sol 
tepofa mí libertad.

p.L<«r.Yá im aginólo que acra ¿gy, 
fe lo cieñe de eílorvar:
quieres primero enfayarme, V
por vèr fi la sé guardar? 

ftfy. Yo fío de tu valor 
mayor imponible, mas 
fi al caí ayo lo remites, 
ábrelo fin reparar, 
cuc en brazos de tu peligro
vive mifeguridad. _______

D.Z*«r.Yá átí fe cierra en fu abrir, {A rt, Hiy. Que es etto?

feguro eneraré.
IX Lñurt Eneraras

por eíla puma ,que tiene 
el decir en el obrar#

'Rey, Si Ja verdad no Tupiera* 
yo Tupiera Ta verdad*

D, ¿fwf. A Caberla , conociera* 
en ci peligro que eíUs.

S<y No lo ignoro, pues mi b ri* .
lo determina allanar*

D L*ur. Vive el Cielo que te mate* 
R*yr Eftotívcñír , t> enfayarí 
Z> Laur, Ls enfayar * y reñir#
Rey. Lo haces tan al natural, 

que dudando fí es fingido, 
me has dado que fofpcchar*

P- Lmur, Y en fin ,qué has imaginado? 
H<y. Quees fingido, claro «fta> 

porque á faber otra cofa. • ••
IX L*urt Y o metuplera guardar*
Iley. Qué díCCí?
P* Uur* Que de cfta puerta 

no has de paliar el umbral* 
lUy. Sabes quien foy?
D.Laut El Tiberio

me ha puefto en-cite lugar;
Rey. Pues fi lo Tabes, yo entro;
D. Lfiur* En eíío ay dificultad*
Riy. Y qual es?
Z>. Laur, Eílar yo aquí#
3Uy* Pues haz, cuenta que no ellas* 
p . U ar.Es otro nd parecer*
JUy. Desame entrar, 
p , L N o  has de entrar.

S4Íf Luna al bahewi 
Zuna» Fuofe Sol, y buelvo a ?cr* * * % 

mas con otro leoygohabUt*
Rey. Tu lo Impide*?
Q.Zaitr. Yo lo impido;

y a mí fe abre en fu cerrar.
Rí j . Tennae por un enemigo.
P . Laur^QT eííf re rengo ya.

Quien oíTa eftár en la entrada?
IX L**r. Quien la impide à los demás* 
* íj. No à m i, que con cite acero: 

la Calicho ganar*
D. Lmr* El mió te haré perder 

fa vida ett emptefia tal*

D  Laut* Lo que léri*
Rey. Sera lo que yo quifíere> 

matándote.
_ D- L**r. Bien harls, 

fi paed«*
* íf •A mí xe opones?
D- L*ar. La vida re be de quitaf# 
Luna* Qué eTcucho? voy á faber 

fi lo que temo es veidad* Tufa 
’ I>* '



.$ ty , M I fu ego te la ra  ceniza*^ &*#£«*
. irayd t>r- ' \  V / '  .' ...

V& f 11Irand ofe Do» Ldíiffy 
p .Z ^ r .  AíVi he de lograr ¿ty-

ini intento* : . ; 1
Rey.Ya fe retiras^ “ y.
I). .Uar Ne , pues*cé buelvcy a indignan. 

Ya efíoy cerca, , , df*
Suelven a rtñ tri 

Rey* Muefe', I fifi me.
Dontreruidoy y dice*,

Lnn, Allí es el mido, Í)*Laur^Y3L/ df*  
nos han fentído , y no sé 
fi lo he de poder lograr; /
pero la noche me ayuda*

Rey* A TOÍs\njanos morirás# ' \  
P^I^r/S i'm efigüe ( vive Dios*}f ,

que le rengo de matar; , _
mas de elle fnodo ha de fer.,

Rey. Traydor , herido me has»-.
D.Latí?* Y tu me. has muerto* ayáe m ít 
Sigue el Rey a D. Lauro , que dice los verfei 

figuíente i tú cntrarfe t yfale el Rey fofo* 
fprotta fuertes* .

H^y.La cfquina ha buelto«.. . ^
D. Laur, Quiza .

como U nofhe ^propiciar „
mi eftrella effa vezférá*./

Dentro i.Venidtodos* 
jí, ey. Preño , huyes?,

ora tropieza cnGazulaque efidrhmuerto tras 
elpañot y tnfasgrieurs. tn él fit álf¿nget %(h¿ 

yo tiempo fáldran Mendrugo ¡ Luna*,
y otros con hachas, ' 1 ~'1

ba uaydor Í'm,uere*y ! ‘
i ,  Aquí eñán ,, t
Mer.dr. Bltyívo con eftosypor ver J 1

{i le hah hecho el éáfdenai,, ? 1 v iív~ 
que cflá por falta.de Cura1 V 
en caía del SacriÁkn.'

Zun* Reconocedlos* /  ' r \   ̂ ^
Mendrugo al recenestr ¿ Gazul fe ajfémíra*, 
Rey Villanos,1 ’ ‘ "

qué es cito? r . v:’ *.
Zuna* Tu Mageftad* *

de eñe modo? " "'i'1
AffTíífrSan Toribtol f ’ K J /  V^>

otra vfcV muerto el Alan?'
£ á los cuernos de ella Luqg*
auedo cen íoxo timar,

'JsV EfpanM (te Oran, ^
Luí3, í S’n mi eñ'oy 5'eñas h f t l^ b  ' -
&7 * Y aua muerto , de imaginar 

U ti ay clon, de quien m f?íu)j0l : 
quîiiera ( íí , y>ve Alá ) Ï ' 
queia reluchar boDiera, 
para boiverlo à matar,

Mtndr* El bolvera , fi es por eíTd̂  
porque otra vex lo hizo ya. 

lu u ,Y  quien es?- 
KVy, Don Lauro dix o:

¿puescon éi me dío un pefart ■>/,
con él fe lo be de boj ver. J;

Luna. Bien lo lezdè; Á
Mendz* Y. ferai- ^

mas verlo de otro fèmbiànte' 
un mentis me echa en la faz*

Rty. Sintsb la herida , que yo ;t ^  
quícrola defenganar.
Don Lauro d ixoünaD ám a, (¿Zs^ 
que à un balcón le faiio á.habhi 1 
de Palacio,

Luna. E ño es à m Î ;
Rey, Y yó que fuí fu galán- 

cerré con è l , quand© ellai 
cerraba el balcdnj i- J

Mtndr, No -áy tal,, . ^
porque yp- éílahi con èî^ 
y à ninguno vi cerrar,

Rey, Y fíngiendofé Gazul,.
Menât* En eílo ha dicho, verdad*
Éey\ Abriéndome aquella puerta^ 
Mendr, Quedareis de par en par*
Rey. Dio etrímp^ditme la entrada;^ 
Mendr .Y  yo erHr me .por a t r ás •
Rey. De fuerte , que yo indignado3, 

penfando ( rayo marcial ). 
que daba muerte æDori Laur<V 
à Gazui vengo à níatar.

Mendr* PregúntémosTé lo , à vèf 
ÍÍ nos dice que es verdad-'3 1 

Zun. P « eŝ n oés m u‘e r to el bien que a'cbr ,̂ 
buelva el Alma a refpîrart 

Dbentro dicen* Al arma. *
D* Luur, Subid al Muro* 
luna, Qué voz .CS a que ID?' : ■
Mendr La< y ;

de otro Ti’.îragré , qüe âora ' 
hace à los muer tos hablar*

IDy. Hizo lo que le mandé«
Lw a Auq qo puedo foffegat::

" ; Ï«B

— s»
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. ... • .  ^ 'M¿. ■
*èaa m a r te ,  fenoft W-Si», ju« j ,  fa .-». r  iri r -  . H

»„. Si Sol no templa mi mai, -  4  ^  \ Efta “  be5kca U a 1  -

' J O R N A D A  T E R C E R A ;  í !
£*/*«  iW<J j

Z#fr* Advierte» • . s. 
jp. Sa/. Qué he de5 acjVertjr? ■" -■ 

fi con Lona (- pena fuerte! ) 
hallo fiempre ( qué pe!*arí)i ;
. al que de zeW ffie enctende*. 
tan faifa , tan liíongero,. 
que con engaños crueles, 
quando tne «frece la vrda4 
es quandom e dà ía muerte.
Mas dime , bolvlò al Cadillo 
en que Mciley fe defiende?

W r, Bol vioy'fenora , tan t riffe,, 
que con fufpiros ardientes 
mueffra que muere por ti,
S quien miiere-, por tí. muere*

¡D* Sel* Yo sé que ingrato me Ínjuríá|. 
h»rr. Antes te adora , í¡ adviertes* 

que quando roa  ̂la enamora 
; es quando menos la quiere* 

p tSoL Aunque afsí ío di fpu fimos*, 
para que nadie entendicífc, - , 
que àia lui de íu efperanza 
mi libertad. fe obicurece; 
finge dé tuerte el quererla, 
que de quanta el Alma íientef 
fus ojos tienen la culpa j 
y yo padezco U muerte.

Zítvtt Aun no creo que te agravia*
B. ScL Yo si , que como fe pierde^ .■ 

en m i, y en mí no fe halla* ; ' -*! 
deípues que olvidos previene 
contra mi fé , tan aBivo- 
ehfirme amor que me debe 1 
Jo vincula en mi * que q u a n d i 
à otro cuidado fo ofrece* > 
le peía eftáf en rrfi pecho,
-porque de è I falír no puede. *

&*U et - Rey foU.
Jír .̂ 'N idie acompañe mi fombráy a 

queá facrificaift viene
cu k  mas hermofa luz* ■ ^

y  IfUtrecia*

que ei Templo de Amor enciende* 
Tyranoirr.pofsible mío, ¿
en cuyo hechizo luciente, 
ccn Jos rayos de dos Soles 
no fe deshace la nieve;
£n el golfo de mis penas 
no cipero vivir alegre, 
porque *al paífo que te adorp£ 
á eíTe xniíroo me aborreces.
Si de efia Regia Corona 

* única Reyna fer puede?, 
haciendo que demt nmof
Dapbne circundes h  fiemen
por qué con tígor me tratas? 
por qué mi firmeza ofendes? 
por qué cruel te retiras? 
por qué matarme *td\ielve$f 
Dexa , di-xa las crueldades* 
no con tales elquiveces,, 
no con aíperos defvios, *
no con rigores can fuertes* 
de Amor , rompiendo las velas 
uracán vifiblc , anegues 
la Nave de mi eíperanza **■ 
en el Mar de cus defdenes; 
y aísi, en tus brazos. .,  . *

P , SeL Señor,
vueftra Mageftad no intente
atropellar roí decoro. 

foy.Me abrafa tu luz de fuerte/ 
que amor dfrlyrando en mi, 
no es amor , fino accidente; 
templarlo en tu nieve intento* ■

D .Sol. Yo sé que en efío pretende 
mudar una firme roca, t
revocar de lasxeleftes 

:1nfiuehdas * lo inviolable, 
bolver atrás eJ torrcntc "
del Eufrates , de eflbs gíobdr ^ " 
mudar , 6 torcer los exes:' * V-'€ -
y aunque todo cftoconfiga* r



; fcpa que foy tan valiente
; en guardar mi honor * que

vencedor feconfídere ■
del impofsible mayor, 
es impoísíble vencerme? 
porque a pefae -de la ofenfil,1 ■- 
conlasman os, con los dientes 
yo propría me haré peaazps, 
que antes que el agravio llegue, 
laque fe precia de honrada, 
porque viva fu honor , mucre* 

% ¿y, Es mejor que pene yo 
en un fuego tan ardiente, 
que ct dilatar fu templanza, 
es aprdurar mi muerte?

El £fp* fisl de Orin
que á Luna me tfndo i ^ente»
n v f t *  V  *  1 4  m  J a .  #*

X

que Salamandra en tu fuego
m¡ fírme amorft alimenta, 
haré que Luna fe cafe, 

r. parque jeodida,.* otra* fuerte, 
- * 1 1¡ re quice reídas, * 

y i  mi amer inconven¡cute«.
l l  C^fa, de Don Lauro 

coníeguiré «ucvamencc 
la efperanta.

B.Laur. Mas el pecho, 
aun dudando lo que teme; 
fe abrafa.

Luna, Harémc pedazos 
primero que tal acepte;

Reyt Que dudas?
UUn m o ltu r o  ,y  Mendr*£i al paña > /  D . Sol* Dudo que pueda

pst otra parte Luna 
jy.Lsur. No puedo mas con mi pena* 
Mt*dr. Oexas ei Campo > y ce buelvc» 

i defeífrar tus recelos? 
p . L*ur. Los que recelan aufeittes 

íin fotfegar.. .  # mas qué miro? 
Mcndr. Con el Rey l fegun pateca ) 

efta tu Sol de levante, 
y contigo de poniente*

I«». A folas hablan.
p , Lit*r. Eícacba.
p, bel Si con fu querer me ofende>

- rep'.;e queme defprccla 
con lo m i fm o que me quiere.
No ay en ^rgél hermofuras, 
que de fu cfperar.za pueden 
fer dignas , y que en nobleza 
igualen al que promete 
regio luftrea mí hurruldad?
No es Luna { ha fiera inclemente.1) 
la que amándole { es engano ) 
de leal (no , que es aleve ) 
blafona? { fi , que no injuria 
al que me agravia) de feerre, 
que mientras ( ba , falfoamautc!) 
en fu fuego quintas vezes 
muere como Maripofa, . 
reftsefra como Fénix.

D.laur. No ves que pide *1 Reyzcloi? 
M$ndrt Y contenta no la tiene 

con darla lo que le pide,
Lmv* Sol juzga que el Rey roe quiere« 
R#f« Si por penfar ( no io dudo) T

tanto un afedo reciente, 
que deftierre de tu pecho 
el que i  Lurra defvanece;:'
Mas díme ¿con quien la cafas? 

Ryr. Con Don Lauro,
D . Sol. Lance fuerte! 4bRíy.Que aunque es dcNcomratia Ley, 

íd o  él fu mano merece. 
tuna. Qué ventutal 
D* Se). Qué defdichal 
D. L w  Que matarme el Rey intente 
Mendr, El Sol qnitarte procura, 

porque á la Luna te quedes*
3t#y. Qué te enmudece?
D.Sef £1 efpamo

de que Don Lauro fe atreve 
volar á Cielo tan afro, 
fin temer que el So! Je queme* 
por fer contra fu efpcranza 
tan cruel , tan infoientr, 
que el incendio de íu arrojo 
mu ceniza te la buelvc.

Acra ffU fl.
D , L*u*> A mi el rcfponder me toca, 
Lun*. Ya es mi honor eldcfcnderle,
D . Lmur. Porque de leal blafono. 
Zuna. Porque el coraron me prende*
Rey. Pregúntalo á quien lo culpa, 

que ella fabr£ refponderte< fifii 
D . Sol. El afirmar lo que digOj 

esla reípueíta que tiene.
Haca %u* Ja vÁp 

;D. Z**r. Lfcucha,



f f r  *n  lñ ieñh  M ìlh a t.
tun*r* fípífS* 
p. Sel. Pesadme, 
p r Latir. iSío te haide ir,
Irfjw .Nohaide bolvette* 
j),L*nr4 Halla que atenta me diga& 
jj*n. Sin que advertida me cuentes, 
p* En qué tni amor haiheumdo? 
X#b. En qué Laura defmerece?
SehEn que por Luna me olvidas*^ Lant.

en que por mi te aborrece. (A lú a .  
Ucr. Aparta.
Mead? Plus quien te impide?
Zt*^.Querer *. Mendrugo, comerte. Vafe* 
Híiidf. Dátete yo un tapa boca* 

porque na  me mueftres dientes* 
p ,  Lattr. Muerto quedo* Ap>
luna. Eftoy fin mi* Ap»
latir. Que en darme enojos fe obftentcl 
Zhjm- Que Tu finesa es fingida! 
p .  Latir* Mas íi ingrata,
Zrfo.Masfi a!cve> ^
X>.Latir. Mis efperanzjs termina*' 
lun. A mis afe&os na  atiende, 
p. Latir. Y o vengaro tal agravio;
I«», Yafabré Caisfecerme*
D, Latir. Que pretendes? 
inri. Qué imaginas?

V. Litar• No enojarte*
No ofenderte* ■

D. Liurt A nilhue aborrezco tu vifta, [ap. 
Lün. Aunque mudable me niegues;
D,Latir. Mas no , que muera de zdos* 
Zíw.Masno (qifé agravios me hieren* 

Pero tu ziios?
D. Latir. Tu agravios? ^
Luti. S i, pues el Atmalo fiente# 
í>. Laur. S i, pues ios tengo del Rey, 

(porque mí ingrata lo quiere.) Jfm 
Lnn. Yo no doy fatisficciones, 

al que oírlas no mctece. - 
Z>*L*<nr. Ni yo prevengo difculpas* 

porque padecer me dexes,
Lííw. Puesli budves a mirarme,
D.Laur. Pues fi á perfeguirme buelvcs* 
Lun. Yo te quítate la vida, 
p . L*ur> Yo me Cabré dar la muerte, 
Lun. Porque otra vez no me injuries*
U. Laur.Porque mas no me atormentes* 
L#jj. Masay [que efia mi vida en folé 

verte,
y no puedo querer fina es qaefjeríe;* 

VtLattr. Mas ay 1 que temé el alma otras
fatigas,

porque me ofen<USol,y ni me obligas*

Yéft iAÀn ano pirfu parte ,y  [alen Mal*y, solimán, y  mewp*ÍA&itntt*
S*íii».El combate están fleto , tan tyraoo* 

que el Aquiles Hífpano, 
ha dado à ellas Murallas* 
que el Dios de las Batallas, 
peñ eílar en tu LmpulCo ay rado, y fuerte), 
de quanta fangre vierte, 
tu gente herida en funeral efiragOj 
'yádo qu^ fue edificio es roxo Jago.

MhLj . Quando el valor no pueda *ei ardid & la 
le darà en. mi venganza Manfeolo,

8$Um* £1 íocorrode Tuocz vendrá prefio*
Af«/. Antes mi enojó ?teEínino funefia 

ha de fer delTytano*
, que roas es mi enemigo que mi hermano; 

entraré por ta rmna^ que oy fe ha hécha 
en el afpero; pecha 
de eflarocá ) que oculta fu faiida^
en la de Mayo población florida* , >
Elifeo del Serrallo,
donde viendofe el Rey de Amor v affa lio, 
fiozaquantasbellezasà fus ojos '

ofrecen



p¡ Efpííñoi de. Orkni . 
ofrecen gloriasrezelando enojo# ' '
Mas.y o le ha re *en f y s br a%os. 
efta noche pedazos,: • * '
porque á mis: iras muerto. ^
en leeho de zafir no bien defpícrtof -
halle aíTuftado el hijo de Laton^j ' ,
lo que es tumulo en é l , en mi Corona* 

Solim, Ya la mina fu entrada te franquea. ; 
^«/.Seguidm e todos> porque el Mondo yca¿ 

que ofendido, y zeíoío 
del Sol  ̂que mas efqutvo ,es otasbermeda, 
le doy al quede anubla tal herida,, 
que yo quedo con fama , y él fin vida

Vanfe ¡y fden Lauro yy Mendrugo 
de noche*

Mendr,Que (atisbo  tus zelosf 
p .Z w , Con amorofo eflilo* 

f que ya imagino fineza : "
\o que ja impace delito.

Mentir* Y Luna? 
p  L w ,  No me la nombres. .
Mentir,Efto es bueno , quando fino 
' jbueíves aíu galanteo. . .
p  tL<s'4rt Qué importa? fi él amor mi® 

jssconboj tan verdadero, 
quatíto e£ con Zuna fingido*

. Bfta noche iqué ventura! )
Id? de cíTe fragranté EUfeo, 
tlarafruio a mi eíperauza 
en Id ñor de mi Cariño.

Mertdr, A gran peligro te expones*
V, Luar Soy amante, en nada mitoa 

que Amor para 1er amor, 
no es Amor , es precipicio,,

Salen c'l Rey , y Criados,
Bí?y. Ceylan j A mor me provoca* 

clin noche determino

Rey. Aguarda,
que en él efeucho ruido! 
Abriéndole eftáiu, .

Rey* Y© llego.

Abren i y file Lturnuk híttputrt^ 
£«rr. Lauro , Tenor.
Rey. Si el oído

me engaña ? m3sfin gírelo 
para faber, fü deíi^nipi 
Es hoxa? ■ ■ ; ,

I,ttcr. El menor ¡nftanré ■ 
fe le hace á tu eípofa un ftglo.

Dudo io que ¿feúcho! 
hufr, Entra,
■Rey. No creo Jo que imagino;. , 

mas yo heTfe frlix d& dudas*
£tícr- No me finuesZ ̂ Vx ^Rey. Y a te ngo*

JEftad aquí, mientras yo (¿ t$s Crwí»* 
ialgo de efte laberynro,

, Entra el Rey , y ; tierra Lmruiñt 
2* Notable exceíTo.de arnorl 
i .  Zelofo entro , y ofendido*

Jfi

Htfe^

templarlo en D v¡va nqjbe, 
que m ¡incendio ha producido*

D.Latir. Ya puedes hacer U leña*
Mendr» Yá efia hecha : mas por Cfaríff 

que viene gente.
P- Lour. El bofvec

aquella elquina espre^ifq, 
mientras paila. , ■ '

Mentir* Sino paíl’a, 
ef pera , pero yo higo»
Entranfe los doty y fiena ruide de fdtit 

una puerta^
jt. Eíle~ es ci psftigd* .

Sales f§r 4tra puerta Don Lauro , jj 
Mendrugo,

Mentir. De la calle-aucr‘r .0 fe han ido, 
V* Latir* Abrafaralos roí ardor. 
Mentir. Mas de uní nie han parecido* 
p .  Litar, T u tiemblas^
Mendr, No v .tengo n)íedo.
J>, Laur> No remas , pues fe previene 

á matarlos mi denuedo.
Mendt, Y qué hara quien no lo úené» 
D. Latir. Quedarfe,
Mcfidr, í ’üzs yo u^equedOi



' Ptfr iía
Xlí^4 m ellos. *

X*w*Eft* fa*0 *12 maneftety ‘ : : _ 
defocupenlo al inflante«

, .Quien es? 1
j j & r .Quien íabri arrogante
aun mas que decir hacer ■
con eftc acero brillante.

Aeucbill ahí,
tndr* Aquí es mi cuerdo de guitdaa

„ Muera.
.Huye ,que es unTygre.

I) ¿tur* Mi brío nunca acobardan 
| | t Avilemos a Ja Guarda,
%' que temo que d Rey peligre. {hteyeni 
:Jj\\<nin  Liúdamente leslacude.
|f). Luir- Huyeron.

tfl̂ r.S'on unos mandrias.; 
latir. Y tu un Cid*

(nír. Pues íl uo huyeran,
:|), Lwr. Que hicieras?

,%/[cndf' Moftrar la efpaldaf 
f) i,jxr. Í3üdve á hacer la feña;

%Hcndr*Suelvo, [bfitf ruido i  lsfu tttá l 
Ü y rebudvo ,y  aun no bafta:
|f  fi fe ha dormido?

ZíHxr.Stn duda,
§  pues no refponde a mis atifusj 
1|  que otro gozo de la fena,
5 b ha mudado de efperanza. 

tnár. No en vano los del Retir* 
junto á la Puerca Cerrada 
eftaban,
Lí«r» Linces mis zelos,

“ han penetrado la caufa;
Con eíla llave , que el Rey 
me dio , franquearé fu entrada 

i  a mis defeos ardientes* Abré,
l/Lettdr, Mgun Demonio ce engaña.
J) . Liar* Sigue me , que ya eftá abierta. 
\Htftdr, Ay de quien por puercas anda.

Entrgfo%y fmlt Zum 9 
iBíi.Defpues que efte Parque abrieron, 

J| oí defdc mi ventana 
É marcial ruido en la calle, 

y vengo i  ver quien lo caula.
Salín ti Rey y y  Lucrecia per otra puerta*
\cr. Efpera aquí, mientras viene 
jnii feñora. V*fii
ij% La criada -
[es de Sol, ha vil ChriftUnoI —

Mtfiuri . Í Í í
Va htia ditidtefta luís* , fe tía frtttiri^  

Lv*. A mí fe aprefura urt bü|rOj 1 
ocultarme importa, 1? 1

Entrafi ,yfilero por ctrapuerta 0¿$ Ijm rty 
y Mendrugo. ' ' • V 

t).Zaur. Tratas í í -p
de apurarme!. t; / y

Mondr, Me da pena ' - • <v
de verre andar por las ramas;

Rtj, Quaíquiera que es, le reí íra> 
feguir tengo fus pifadas.

Entrafi per donde efiaba Zuna.
D.Latfr. No hallo raftro de tni indicio^ 
Mendr* Yo s i , parque doafantafmas 

ázia allí relampaguean, 
mas alcas que laGítilda,

Sale Doña Sol, y Zurren*.
Z«cr. Aquí eftá , llega.
D.Zrftfr*Quien es?
D , Sol. Lauro, fe ñor, quien ufana 

en las aras de fu afe&o 
la libertad te confagra.

E>,Zmir. Mayor es mi confüíioity Api 
Mendr. Lucrecia , eres tu?
Zwtr. Q jien habla?
Mexdr. Mendrugo,
Luer. Por aquella puerta faifa; 

como tu*
t mr* Se quedo abierta? 
lltndr. Pues quando eítuvo cerrada! 
í> .Sol, Qué te enmudece? qué dudas? 
D.Z*í¿r. Vífte la ferpíente data , 

que al cuello de eííe obeliíc* 
enrofeandofe, Ic embarga ^
el tefpirar por la boca, 
que con dientes de efmeraldi 
ha muchos ligios que efta 
«bierta , pero ñu habla, 
y luego con mas bullicio, 
cruzando al bofque la caraj 
corre en el Reyno de Flora^

"por fer moneda de piara?
Afsi la fierpe de zelos,
abriendo el labio á la faña^ 1
por no dar paíío á las quexafj
íe me anudo en la garganta^ 
mas luego avivo mi alienta tf'
el vene a tni amor tan i/ana* ^
que fin tropiezo de dudas, ^

E corre
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jorre en pies ttt clpCfiiliS!
¿ame les brazas#

$ tsol. Los tuyos , .
fon cadenas que me enlazan*

^frndr* Vive Dios que entré ton ¿1;,. 
Zucr. Si con é l , Mendrugo , «niiárái 

quando la puerta te abrí> ; ; 
yo te viera.

teendr, Aquí ay maraña, Jp,
otro , fin duda , entro á urdirla, 
fegun defeubro la hilaza*

Al pañot Rey, Embofcóíc tan aprifa.. i _ 
mas aquí cita.

Par otra puerta Luna al paña* 
lun, Aptclurada

buclvo, como pefarofa 
de no eíperar al que eflaba<*»• 
mas qué miro?

D. Laur, Ya la Luna
& elconde , como ahombrada 
de ver que tu luz pbebea 
fus reíplandores empaña.

2#jf Ellos fon , no ay que dudar«
Zúa Don Lauro ron Sol me agravia*
Hítjf. Que cito paífe?
Z»n.Q¿$ eftoíufro?
B,SiL Antes lego« eíli ay rada, 

por obfeurecer mi di: ha, 
fe muefira la Luna clara, 

l í j .  Qué ag iaido ? harele ceniza.
Zttn Ci ga eítoy , zelos me abrafsn.
Aera f*Un t y al ir ti Rey a Den Laura ton ti  

alfanga defnudô  Luna lt dtUtnttlkra^a, 
Rty Muere , traydor*
Zun Mas qué veo?

rente , leñor.
D.Zaur Suene amarga!
La». A y  muger mas infelicc?
Meadr, Aqui la Comedia acaba;
Lucr, Agáchate , no te vea.
Rey* Tu mje impides ? fuelta. ¿  Imn.
I mh. Aguarda.
lia /ir. Antes que el Rey nos dé a perros, 

efeurramonos á gatas.
Vanf* Ut Cr iado i ¡y por otra puerta falon Mu* 

Uy, Solimán * y »tros cor* Ut alfangtt 
dojnndptm

%d*l Él Rey e s , matadle* 
iotim, Muera.
Jíoj* Q¡¡¿ esefto?

%

J* Oran,
Idnl, Ocíen feri Parca 

de ru vida.
. ' ■ * '>  flermano aleve,

cita de Cloto guadaña
cafiigará tu oífadia.^

P* Ldur, La mia à matarle baña
Fentfe aliado dtl Rey \rticn j
i . En el Parque es el ru ido / ' 
i . Venid.
2Uy. Aquella es mi Guarda.
D. Sol, Muerta eítoy.
Lun, Iras me encienden, 4
AíttL Sera tu defenla van3. ^
D Laur, Rendid la vida , traydorej, 
Rey. H a, lo que debo à t u efpada» * 

Bntranfe 4tmhtii¿n¿9t 
D.SoL C ielos, amparad fu brio* ^  
Lun. Haré i  mis lelos venganza, y¿ 

Sale Lucrecia fi^uUndo à Mtadrugf, 
Lucr, Dame tu ayuda,
Meudr, No puedo,

que por .aquella cobacha 
echándomela el temor, 
me defollina la panza.

Ztter, Es polsible , que conmigo 
tengas tan malas entrañas! 

ì&cndr* N o te efpantes, porque aota 
efta es moneda que paila.

Lntr% Efpera* 
híendr. Soy un Judío.
Lucr. Que afu contra mi te atrancas? 
tetndt, Efta es la mejor defenla*

Saca U efpada.
Lucr, Contra mi juegas la eípada?

eres hombre?
Jiitndr. Que renuncia,

mira con qué linda grada.
Lail*. Al roftro me tiras puntas?
Mendr* Es porque encages no hagaii 
Dentro dhe t- Huye , Solimán.
Solìm? Vèr?, Moza.
Rey. Seguid fus cobardes piantati 
Lucr. Aquí el pellejo nos zurran. 
Mmdr. Ya de mi miedo U algalia 

en los calzones perfuma.
Sale Mttiey herida en la frente, rftiranliftw
Ì\ey,y de D.L*u^oyf D̂ ñ* Sel, y Lp&$ 

diferentes puertas i y cayendo Muhj*̂  
prendo» LS Crta4t$*

M¡/. Cal * petó no vcjàcutoj
Pi



£), HátíTi Rinde el szero.
^ k/. O fortuna! ^

qU¿ prefto me derríbafte. 
lt^. Prendedle.
¿ Hn. En vano le anudan* . , Jpm
p  s^,'El Cíelo ablande fu pecho* 

L*#r*Con vario* tormentos lucha (¡tf* 
mí imaginación , temiendo i •, 
los fines de tanta* dudas. ■

Ificr. Mal encarado efti ei Rey.
Mtndr* Mas que no ei perro de ayuda. 
£0 . A una Torre de Palacio 

le llevad , de donde nunca 
Jaldía fi no es ai íüplicio.

Huí. Ha íyrano! 
p. sol Eftoy confufa*
1 Utj* Dátele yo libertad, 

porque obligado reduzga 
mi defengaño en violencias 
en fatisfaccion rnl ¡ajaría; 
yo me vengare de Sol.

Sal» m» Criada*
Criad. Ya de la rebelde turba* 

que mino tu Reglo Alcázar, 
prefot los roas, á tus juftai 
indignaciones fe exponen, 

fcj. Paguen «uríendojtni Injuria*
Criad. Solo Solimán ha huido, 
tun. Mí refolucion le oculta 

parala acción de vengarme*
Id vofotros en fu bafea;

Vanft algunas*

fttógénia Militar.
aun de mirarme fe pretía* 

que ello mi colera fufra?
M as yo humillare Tus bríos, 
yo bolveré fus locura* 
en deíayres , que Je ahoguen^ 
en Lelos que le confumau. ■ 
Date á Muíey libertad, 
porque lleve al Mar Ja ínjufta 
Chtiftiana, que me atormenta, 

lAtndr. A Jo palomo la arrulla.

UtVMtfít*

J f.

antes que de hiel fe baga.1
D t*Hf. DifsímuUr es cordura: 

No efc*nd*s la lux mas bella/ 
que al Sol dexa en trille caima* 
porque á ios ojos d d  Alma,
tu eres Sol, y Sol Eftrelian 
La menor de ti centella ' 1 ‘ J 
la claridad obfcurece, 
que competir no merece 
con lo que a Sol te reduce, 
porque la Eftrella no íuze - 
¿donde el SolrefpJandece,

El Sol que mas eftimait 
es al que menos debéis, 
y ei que mas rendido baveí* , 
es el que menos amais. 
Yofoyefte , el que bufcaiir 
os hace fu Gyrafol, 
con el luciente arrebol, 
que contemplando á porfía : 
cítais de un día i  otro dia* 
pues paflais de Sol á Sol.

Y  cu , fi de mí grandeza A D.Zaar, Dcxad la ficción mentida,
has efe fer firme coluna, 
toma efearmiento en Muiey* 
y tu cabeza afíegura. téfi,

Míttdr, Afquasl
P. L*ur, Anuncio tytano! ^
Lun* Digna amenaza i  fu Culpa* 1 Jp* 
P. Lanr* Morire fi à Sol me quita* 
hiendr* Que es tu quita Sol no *y dtida^ 

pues te ha dexadoi lafombra.

que me tiene ma* ay rada 
ci verme de ella engañada* 
que el fer de vos ofendida: 
no con terneza fingida 
digáis que1 os caufo defvelosf 
fi aJSol remontai* los buelos* 
fin fer Ycáro Efpañol, 
que aun denoche la le el Sol 
para dar luz a mis zelo*«

D.Sêi. Sígueme,que voy difunta* (¿Z#rr. Arde el corazón telcfo,
Véft*

M#Wr* Te vis fin eftc Mendrugo? 
L«rr* Tengo mala dentadura* 

y noto puedo comer.
Pues quedaras cu ayunas* 

P . Laur* Firefc mí bien , loco eiloyi 
JMrvdr. Dios te faque de tila Luna*

donde fin mí confiderò* 
que enamoráis lifongerO*4 ^ 
para enganar ataorufo^ J ;

Vafa* Del PlaHeta lumínofo 
fois amante Gyrafol, 
puesdi en fu oriente Efpañól 
fet Salamandra porfió,

E i
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ó3 des* mí amor tatrfrío, 
qüe os vais á poner al Soi*

Nubes de agua Ton mis ojos*
que no ccíftn de anegar fe» ^ /
y e! Sol en vez de ocultarfe* 
mueítrá fus rayos mas roxos: ; j * **¡ 
Uas fi pueden mis enojos,; -< J, ; V 
preílo en fu ocaío ha de verfe» ; * 
y vengándome, efe onde t fe 
quando lepenfais gozar, 
que Sol que eftá junto al Mar* 
no eflá Jexos de ponerfe, V*[u

%Átndr* Síguela , quefu vénganla* 
fi con tfquivos enojos 
re quita el.Sol de los ojos* 
hará noche tu eíperanzá, ,

T>. Lsur. El tormento que me alcanza. 
aetetienu mis tezelos, ;
con tan zeluí’os deívdos* 
que padécete mejor 
imichos ligios de dolor, 
que un breve inflante deztloí*

MfWr. Que intentas? -
D. Lanr. En mt .papel ; ^

eíctivirle nú tormento. , ^
Y ta has de hablar efta noeheí 

D- Lattr. Aunque muera en el empeño* 
M ^ r .  $i mu cíes afsi em peñado* * 

pobies de tus herederos» ; ;
Vanfe, y L u n a  a óbfturíL& 

Lu*. Piíá quedo telientah»;, “ " ; 
M«/. Hom*r ,y  vídi te debo*
Lúa Mi obligación es ícrvifte*  ̂ ;
M#L Si a ler de Sol lá tis bueivo*> 

lo que me das.de tipe unzas, r
me quitarás de tormentos^ . , ,, 

L#jj. No dudo , tenor *que elhadp^ \  
o ya piad oto La  atento,. /./ 
feliz luceílo te anuncia* . ; , 
pues Solimán conociendo 
tu peligro,, ocultamente 
ha convocado trecientos 
Zeneies de los mas nebíes* 
que á tusordenesfujetos, :/  
con mi favor amenazan - . 
del Rey el aú¡>o cuello* | 
tan cometas de tu enojo* 
quan rayos del quimo Ciel¿¿
Por día puerta , que (ale 
alM ar ©siiciít

: ?
i-í

r '-V- - C

'í'ii. i.?

f ~

V* Qrin.
Multy* Si llego ■ - •_

a juntarme con la gente ir  ̂
de Túnez ( que ícguii tengo í A 
noticia , á viña de Argél •'
cfta noche toma Puerto)

; derribados eftes mures, 
fe han de bolverM ar fan£Cjentft. ! 
diñe á Solimán la feña? * | 1

I*». Yá le d?xe, que en oyendo 
tocar Un Clarín , que rompa 
de la Ciudad el hiendo, 
matando los que en fus puertas 
fe opuíieren á fu esfuerzo*

Sah Dona Sol*
p ;s* l Efpero á mi noble amanre* 

qual me manda , donde encücntt^
. ;en cada fo inbraun afídrabro^ 

en cada temor un tiefao.
Lux. £fte e&el quartodeSo!,, 

y fi «o me, engaño , fie oto 
paños,

D* Sel, Si fer^tní efpofo
el que ha entrado i verlo quiero; 
es Lauto? <

^Aalty, Que es io que cfcucho! . 
Lííw.Diíiimula , que no ay medio- 

mejor para lo que intentas.
MuUy Dices bien :yoloy t que vengo (i 

r£an amante como firme,.  ̂Bt s$li 
^tan firpnecomoyo meftno*

L#a. De aquí les podreefeuchar* Afr
B.StfL Y po tan firme te efpero,

.que no vivo fin tu viña, 
por íer tu vifta mi centra*

Mtfi. Sacarla de aquí me importa; Af, 
y Ved ,Sol , donde fin rebelo 

logremos nueftra efperanza#
T>.Sal. De mi alvedrio eres dueño*  ̂ ;- 

Sabte lograr ella dicha. Jfi 
Ü\S*l* No sé qué temores llevo** t 

JJbvmIu de la mamyj  due L***. 
lar». Yá le han ido * y yá en el quat^O 

„ de Sol 7 con Lauro pretendo ^
fingirme la que Muléy 
lleva al falobre elemento: 
y aun áuícnte de mi ingrato, j 

fT temo qué ha de darme zelos, > 7 
que fin fer viftos Jos rayos* ; I 
fuclen efpantar los truenos, ; ;  , i £
^ m o t ! cu dulce ctinquifta . - \¿

‘ ' p rí‘
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pfocvra entrar# e en Ai pecho, .
porque Sol lo detampare . í  — > 
viendo al e*>e'mig© dentro. <.

S*h ti Rey*
Al quarto de Sol me induce?^ ; , 

quaruo ardor » quamo defvelo 
abracándome a fus ojos, " ,
tefuelvc mi vida en yclo. 

litfí Rumor ©ygo ,c l  es fin duda*
By. Allí ay gente*
Inn. Amor, que efpero?

L&uro,feñc»r. n/Rry*
Efta es Sol, ¿tp,

no fue mí temor íncíerio, 
mas mudar la voz, importa:
Mi bien , á tus brazos vengo { ¿ Lurt* 
á lograr venturas nuevas* 

í«*-*Ay honor! en qué te he puefto? {¿y* 
q ie aunque de xeios me abrafa, 
me eítoy por fu amor muriendo, 

Ry.Lanievedefuhetiaofura Jp.
templara el fuego del pecho; 
dcxA que llegue á tus brazos. Z*u>; 

£*»* Eu vano al honor apelo* Mif*
que donde el Amor domina, 
no tiene el honor imperio: 
entra ,-feñur. mi Kty,

Rtu Ay tal dicha ? 4p,
mí norte Ion tus Luceros* ¿1**»,

iMfi. Loca eftoy, pues ¡ ai permjtoi ¿y, 
p troquieoanundo es cuerdo? f 

*7- Yiftoua mi amor repica, ■; jfy,
pues á un Impofsiblc venzo. ,

JÍWTfinft, y f*Un Don Lauro, y M$ndrng.o: 
per tntrt tenes rumos, i

Uettdr* No paites mas adelante. , A 
V, Latir, Ningún peligro me cfpañta^.. _ 

quiero b ien , eivnada miro, 
por elfo Amor ciego anda, 
y reparar en los riefgos, . r 
no es am or, fino templanza:
Quedare junto á efla fuente, , ; 
mientras gozo la luz clara ;,r : ?
con que mi Sol forma AlOi^Erntrapt 

lAwir, íruefc: A tenor , m uchotardai/ 
* todo eíloy corrado al fcígo^ v í 
m astrásélde rama en ran u j ^
ames que algunQjnc ceja, /

ihsriMlíí
he de dar falto de » a ta . ir

v*f* i y J*h Lun* dtttuitnÁ§ ¿i lt'jf«
la»  Oyeme.
R/y. Aparta* ‘ 0
la». Detente, r
2Uy* Mas tu pbtfu me can&í 
iw». Ha enemigo!
Rry. De efta fuerte* jip¿

fi buelvo fu amor pn fana, 
aborrecerá al traydor, 
que voy á quitar el alma. Fqfaj 

tan, Muerta quedo f batallando 
con mi defprecio , y mi uifamia4 
que me conocib imagino, 
pues apenas; mas pifadas 
en cita ametala fem ó.

Salta Do» Lauro , y Mtndtugo f$r etré 
patrtA*

biendr. Valor fue feguirCC* 
p*L*«r. Calla,

que efta es la puerta que bufeo* 
Mí»rfr*Pues guardóte de la tranca,’ 

Efatíentr* Dea Latir* Á LrthiU
T>, L/tur. Mas quien es? 4
X««-Bolvio t y crt ira* -• a>5

:d  córazprv le me abtafa*
D, L*ur, Ks Sol ? ■ ' ■ •
La». No , ingrato , no , aleve,' > 

fino incendio furia , y rabia¿ 
que baíilifccs arroja, 
y mom/Ibeíos cxala*

D, Latir* Vive Dios que esLtínal 
Menir.CtcOi -

que tale en hora menguada^
I«»; Si en las luxes de tu Sol 

vienes á fer Salamandra, 
no hallarás mas que las forubras 
de que ya en el Mar fe baba* ' 

]>:£***, Válgame e l Ciclal ^ 
ímn* Muley ..  ̂ *• '

la lleva , rompiendo quantftf ^
prifiones.feio impedían.: - *;

D*Lattr* T en te , muger , q u e» e  msta». 
Xi10. No hasde alcanzarla , traydbr* 
P.24w,Ay fuerza! ay pena ! a y d s fy ic h !  

mas ¡re , ¡re á detenerla - !j
< n U s*U t> tn í*>:aU». ;.r t.¿

de



í*
de mi defea#, : ^

Lun, Detente,
p.Z**r, Soy incendio ,  furia # y pirca*

.*--------------- *  í ,._-que ardientes rayos fulmina, 
Lien, No la has de feguir« 
Mendr, Aguarda, 

feñer, feñor, que no hallo 
h  puerta*

p S »  fin wmptanx**; -
> una ofenfabicn fentida, 

uua lealtad mal pagada^
Don Lauro, D.Lauro,(hi fiero!) 
no contento ( acción ingrata!) 
de queaHymeaéo (efioy muerta« 
le lindas ( foy dcfákhadaí)

¥*fi»

Ltm4

\

Vi rettrsndefe Mendrugo , y  
figeeietedelt,

Ltm. En vano’tc apartas, 
que he de quedar con honor,* 
6 no has de íalir con Alma, 

Rdendr, Mas (i en efta obícuridai 
el pecado me tentara, 
y  de aquella Dama Duende 
me hiciera cí Galán Fantaftna!

Air* tMMtntrM Lien* i  Mendrugo, 
Leen* Ha tyt'ano! '
Mtndr, Dicho , y hecho. ^
bun. No has de efeapar de mi Cana* 
Mendr* Si haré, que por cfta'puerta 

me efcucro* Entrtfi»
Lun, St no me engaña

el tafito, fe entro en la pieza 
de Sol, masquede cerrada, tinrá, 
para ceníulcar aora 
con raí enojo nti venganza;

SaleelB.ry,
R*y. Axia aquí efcuché las votes;

íuxes, ola.
Zun, En vivas llamas

arde el pecho: elle e» el Rey,

Batan ¡te*tt , y faltm algunos Cr ladee, ; 
y Lucrecia,

s. Señor,* i  vér que nos mandas 
venimos todos.

Leen, La refpiracion mi falta] J f  *
Jjur , Qué havr á incedido? ;r 1 1  ̂v
Rey, Luna;.'. ' .......... .>-¡ :■ i '

qué tienes? que demudada ' ^
toda , divulgas ofenfas,  ̂ v % 

Ztm* Tengo ,leñor , ( falganfalgáá (aff* 
en mis palabras las furias, > * - ■ í 
que el pecho me defpedazan) 
wogo «A fifl «ÜVÍO| > f

dilatando ( qué rigor! 1 
el fer mí cfpofo, ( qué rabia!) 
paga mi amor con defprecíos, 
nii Armera con mudanzas.
De Sol > de Sol ( há villano!} 
i  la luz ( 6 vil Chríftíana! ) 
ciego ,dav ina á mis zelos, 
fací!, mi opinión infama> 
torpe, fu valor defdora, 
y aleve,,ttf amor agravia,
Efta noche , ( de mí, triftej) 
no s é , no sé fi arrojada 
det rebelo impecuofo, 
que on mí fe obílenta borrajea, 
de eífequarto á Ds tinieblas, 
refuelea , determinada, ;
quife dar á  la experiencia, ; 
lo que al indicio negaba;' 
y no hallando en éí á Sol, 
(a q u í, aqu^de mi vengaata) 
lo que examino zejofa, ■ 
confirmo defengafiada, 
Disftacéme con lasíombras 
de eda pieza , quando entraba 
L au ro , que en bufcadc So), 

Rey, Qué efeucho ?
Lm , Por ella me habla:
Rey, Qué dudo l 
Lun, Finjo fu voz, 
jtí-y. Sin mieftoyí 
Z**. Y coji audacia,

aquello que mas me anima, 
á mi honor mas le deffriiya*
A tiempo.

Rey, O pefares míos! " ^
Z#w.Quc ofíado, ■
Rey, Todo foy atifíát!
Leen. Eri mis brazos,
Rey, Ciego eftuve! - 
Leen. Cogió el fruto. • ; ;
Roy, Calla’, calla, 

que cada palabra tu y i '

4

4

4



T H i t a r ,
«9 una flecha1,una efpada,( :  /v ?. Aporque ingrato a mistar Idas, 
que el corazón me atrav lefíal ^,* ; con refolucion villana,

Zun* Pues íe ñ o r , cíf o te agravié? , Viftieíidoíe de rigores,
íqf* Si > pues el Alma encendida , : me dcfnude de ríberanza».

{ mas qué digo? j fíente ayrada, Fenso huir por efte quarto ,
que deslumbrado a tus ojos,; y entrando «vél d e sec h ad a , "
tan  torpe intento lograra. cerré la puerta á fu m iento,

jfcw.No bien templó de íu anhelo ib tiendo  U de mi Tana.
Ja mal encubierta llanta, L leg as , feñor , a ruis voxeS,
fi dulce por am orofa, llego , fenor , a tus plantas*
viclenta por encerrada; apelando alT ribunal
quando dexandom e f ay Cielos!) de tu juñicia , injuriada
Cntícndo con m ayor anfia del traydor que Pe re tira ,
el deíayrc de mi am or, dexando muerta mi fama*
que el desluftrc de rol fam a; £ 1  te %c\os  con Sot
colérica , vengativa, 
para fulminar le q u in tas  
flechas de rigor afilo 
en la piedra de m i inf irma, 
incendio fcy en lo ard ien te , 
en lo ¿(pero m ontana, 
rayo activo en lo  v io len to ,. 
y en lo ficto Tygre H iicana,
Bolvíb á mis quexas, ( 6  ingrato!)

II t j  Ello m as? / j¡p t
í ié n .  Y yo indignada,

Luna íby {dixe ) no Sol, 
que ya S o l..* .

Jtty . H i Sol ingrata!
Zoo O lvidándote,
Kuy Qué efcucho? 
í u n .  Al &ey quiere;
Rey O  prenda amada!
Zn» Tan fina, tan am orofa, 

que haciendo de ci m udanza; 
en tre  rayos de divina, 
le mueflra fiambras de humana*
D ixc , quando por los ojos, «. 
herido de mis palabras, 
del incendio de íu pecho 
centellas ario ja , tan tas, 
que (u claridad le afirma 
lo q u ^ a u n  neutral 1c dexara, 
fi lo que duda en mi voz, 
tío lo averigua en mi cara«'
Quiere irfe ,n o  le dexo, 
mueftraíe eíquivo , yo bUnd&g 
rep licó le , no roe e ítu ch a , 
fuUuzo |  menos fe apiájíUi - -

el tu C o tona  am enaza, 
tu vida corre  peligro, 
m i reputación borrafca, 
con fu m uerte quedarem os 
tu  feguro , y yo vengada.
N o  quede de cfte alevofo 
breve aííomo ,íen a  ín ta d i, ' 
que no fe reduzga en hum o, 
que no fe refu ci va en nada*
El Ayre ruja eit fu ofenfa, 
la M ar 1c fea con traria , 
la T icn a  vi’ro le forba , 
ceniza el Luego le baga, 
coofiderando, adviniendo; 
que afligida , que irritada 
c e n tr a d  efquadron de agravios; 
que mí opinión dcfvarata; 
XBueftro el Ayre en mis fufplroi, 
mueftro en mi incendio las llamas, 
m ueflto en mi humildad UTÍerrtf, 
y m ueñro en mi llanto el Agua* 
Venga mi cíenla , Tenor, 
m uera efte ingrato , que empana 
el cryftal de mi nobleza, 
con la nube de fu audacia*
Y  para que fin efe ufas, 
lo que te luplico hagas» 
el que te t fende , y me ofenda 

Su* na» ItAVt , y *ht, 
aquí fe ha ocultado , m anda, 
que lt L .qutn tus Soldados, 
que |e fieguen la guiganta, 
que ddpedacen fu cuerpo, 
y que me buciv ¿n mi Alma*

V



Re). Con íu vida ha depagtrmp f  
los enojos que rae c a ufa: r\ "A ^ - 
entrad > Tacad i  eíTe aleve. > --Q Q

L->i r.-ü: ir.

Entran algunos >)faca* Á Mttddruge î -/,
l  un. Muera hecho Cenizas« * y ? {
Zncrec, Afquas! • . r'-:'
Criad- A eíU , Tenor, foio h aliamos £ 

en ella pieza* ' "
Mzndr. Yoeftaba 

en fu canon atacado, 
y aTu^no me echen U carga.

Z».? Que, no es Don Lauro? ha p_e Tares! 
Rey, Qué, no es D,Lauro? ha venganzas! 
Lvtn> Ua Bafiliíco es Tu villa, Uf,

que de horror me tira balas.
Mondr* Temiendo eíloy Ja baqueta* ,
1 aeree. Echa elfo á las efpaldas.
Rey. Mas íi puede caftigarlo , 

mi Indignación , qué defmaya? 
bufead, bufcadlos traydores, { A tos 
que ocultos en efle Alcázar, (Criado* 
incitadas de fa culpa, ' , ;,„-t
a la muerte Te abalanzan: . -
preflo, que en iras me abrafo*

Cr¡a,Y o te los Cray re á tus plantas. (Fq/#* 
Kty, Y tu ,aleve,com o offafte 

a ptofanar ella quadra? ■.*
Mettdr. Senor, potque de tu mcía 

foy una íobra , que anda 
de ñamaras, y no puede - 
en tu lerviciojdexarUs*

Zttn> A Lauro íirve, y fin duda 
entro con é l , y en la opaca 
cpnfufion de cíle apofentOj 
íiguiendo yo Tus pifadas^ 
le tuve por mi enemigo.

Por cftq la hizo cerrada**
S¡ no dices la verdad, . . * M*$dr* 

en tu Tangre vil*,*. ^  ’
M#sííV, Repan, '

que de fu fiebre amorofit 
efta ha fído la terciana; ív
Afsihe.de efeapar, ¿p t

Zncr,El Tolo, ,y¿ .[] i - ,-
atinándole de acechanzas; ; 
hizo con entrambos-líga,. - 
eílando yo de tu vanda. ^

R*jt Defata el nudo á mi duda, (AMtivfrs

yd$- Qthn, “
o vive Dios qué eíla daga  ̂
corte el de tu vidat w - >,.f.

Zncr. Corta,
fi no quieres que Tea larga*

Tente , (cñor , mira , Advierte 
que ella picara borracha 
enreda u n  mal Tus cofas, 
que no ata , ni deTata, ^

2Ujn Q^ien provoca , quien incita 
al traydor , á ia tyrána, 
que amandofe afsi me injurian? 

^tndr* Efcucha , y fabrásia cauTa; 
Servia en Oran ai Rey 
un Efpañol con dos lanzas,' 
y con el alma, y la vida ' 
á una gallarda Africana,. ' : 
tan dijereta ,com o hermoTa^ 
tan amante , como amada; 
con ella cftaba una noche, 
guando

Tocan dentro un Clarín i'ypof ti i tro 
Caxas^

tocaron al arma.
Zun. Trecientos Zenetes Ton 

de cíle rebato U caufa,
Mendr. Que los rayos de la Luí# 

diviúron las adargas.
Sale Un Capitán ¡ygentr* 

CapU* Señor (mota ble Tuce lío ¡), 
detihuyelaChriíliana, - 
el Efpañol no parece,
Muley de U Torre falta, 
y U gente que le ligue, 
tan publicamente o lía da 
contra ti las armas torna, 
que de Tu crayeion infani 
las adargas aviTaron 
á las mudas Atalayas* : 

Euntrounos* A las armase . 
Otros. A los pueftos*
Rey, Qué es eflo? y
Cap* Muchas efquadráí,'

 ̂fegun la fama publica; ; 
qce el Rey de Túnez Ic mandj| 
a tu hermano de focorro;' - 1 
iagentecorteaheradayív^
a defender la Ciudad, r (vi 
con el avifoque encarga# g ^

tUt
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,  .......« *
I  UsauUyasalfuíg®*; v

los fuegos à lascan jiapat. , ¡ , , 
g,«. Seguidme , .̂ ue ho cpníieptíj^ • , ,

el furor quo me acompaña. ;,
à tul venganza rodeo* * a r ; l . ; . ;
ni à fu caflígo tardanza. ; .

£j^, Ei Alma 1 lavo confi*&. ;. ; = -.
/  • . * t'l- - : ' ,

V<#r**7 <T*(*an frlot Mtniríixfi y j  Zmiyié'.
l utr. H i quien te Hiciera migajas- ;Y 

M^odrugtd %
No harás conmigo. ~

^  buenas migas. (
luir. Me Haxc gachas,. 

f-H po rd irte  papilla,, r y.
I  Mtttir. Sí me das Papa»,. . , :v

darete yo;Cardenales,
1 La(f* A Dios con la colora ja„.
:¿§Mndr. Efpera , Ninfa trigueña,
J| Zucrm N j quiero , beili a eípí^jula. 

r.| Mendr* Tu echas por elfos trigos*:
...Latr, Y cu por eflas cebadas-; +

VaxftKy ¡Aen Mulej^y D§ñx$d* y
MtiUy. Ya , ingrata* , ; : ■,, . ,5
ja Sol- Lance terrible)
Mukf  N  > podías 
p, 5 Y. fujrre congoja : v 
M-H Encaparte- ... ■ ■ I v
I), Mas qué te tno ív  : -̂ ,Ma/ lJ : mi .ardotí -.; ^
!p( SjL Nieve íby toda) 
ini Sopó la aducía de'Amor^ >

eoo el engaño que livor as, 
en el &íat de mi e fp é ran ^  
engolfar ta luz bcrrnofi: - 
Ves aquel rhcrrc eíquadr.GiV : . 
que à e il a dérmica Ha-.. :r oca1  ̂ , , , 
rinHió<eu.dpi imw &(Ta( t£
contra Argèi la$ armas toma* * 
a ci a m a n do m e í u R ey ; ; i : ? 1 i  /. 
tuya lera mi Corona y; ; : 
íl coftsolayuda n«í matas, ?Y  ̂ :; 
m e dà s adda'-carina la* oy i?. d ¿ ̂  ¡ . ¿ ? 
Solícito que en tus brutos ¿ 

WfO’ftttHfcQ
id«/ Ten piedad “, pí 1 es ete^-Ciio 1 o,

d j  q j  ie'ti rciídído5 te) adora* í /Y- r-* f lì
O’ Stl liHrezcío de r fcuidida: :

tee íucioducp àrigrmafa,; +Ñ- Vf

ft&MiikMtl ^ r .
M»H So) ,y k iíñ o y  dèìermirvado, 

pues yà de efte ]avc Europa, 
pu e s yà Elena de c Re Parí s>: í « .
de tu fuegotmae haces T roya; -
fed de eíle Marée A c id a l ia ^   ̂ ,
fed de eRe C^plaalor Aurora, ;>vi 
o confeguirá la fuerza, . , < . 
íó que al carina no otorgas.

2>v Sol* Sufpende el rigor violento, 
confiderà , adv ìc ttò , nota, 
que el fuego crece oprimido, 
la cuerda apretada ahoga, 
el Afpìd muerde pifado, 
herida  el M ar , fe alborota, -
ro to  el pedernal, ibridati. .-/& ... ; 
no ù mis ardores te expcmga^ 
qive Cere contra tu-vida, 
incendio prendido cu chozas* 
lazo  apretado en gargantas,

M ? id  defpierto en ponzoñas* 
pedernal deshecho cnlMmas* 
y M ar delatado en olas.

M«/. El incendio qtie me incita; : 
no ay murada que no poftra*; . , t

P.SffHQne hazaña can torpe Intentes? 1 
M##/» T u  hermofura me p tovoca*¿ ,17. Sol* Repara.*. • .

puedo mas, -
V-Sd.  Sera mi muerte forzofa*
MuL Tediaré dueño de mi vida* -,
V ¿íT  No ay vida como la honra*
Mrd. CosdégwrSIa violencia j  ̂

lo que el carino no logra*
D bol. O aiè vozes à Ins Cíelos.
Míí*h No rezdo  que J is oygáu*
D, S;</. ErU injnrÍ4 lahrá el Mundc>*
M»-'. Eideie que es focorra* 7
D* Sol. En fin , anublst irucntM .-v.w;

de mi hííhleza lai gloria? .>1 ¿;/;0  
M¿í/. Yo fuera menos v io le n ^  

íi faeías.m iá amorefà*
D: id* Pues-de aquél.baleon a iív to  

fabré aiTujafme anim óla, 
porque viva* «.i ophíioDj 
y iuj tu tfperajv¿a loca# Jfaft*

MaH Oye* ,ago&tda f-ntí dnc  ̂éfcücha, 
c1 de encria nie ; Im poita 
ancer q u s íé  p rcc lp -íí, 
que es miigcv ,y  v /.áu iafa , r

f  í/f*
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B m r^  :Xw/** 7# (tjfemá Yá eí Rey con'-'ira. fnipácíént£ 1
dentro, " . :•.!« •^:r:'buela cortando nelíorns c í . :

Lvn. Ver de eíle muro intentó 
d<rla confufa lid el fin fangricntO* 

Ry, Soldados valerofos, 
mueran los alev oíos,
que á mi furor fe oponen# rV;-:■■■/■■:.: *:-7 

D. L*ur. Vive el Cíelo ! - (fiictó.
* que he de teñir con vueílra- fitogre el 
Ltíh* Qué atrevido ! qué fuerte!" 

es efe andalo ¥ i vo de la Muerte.*, 
éi ChrifUano arrogante, - :./ 
que yá es mas mi enemigo, V
que nú amante. r  /;

Rey. No defmayels. J
¿« h, En anfias me confumo,, 

úneoste ahogan entengre* 
coniocn humo. J ■
L! Élpañoí atrevido, 
rayo fin trueno parece, 
arrojándote al tumulto,' 
que en detente de ía Huefre^ 1 
tic Mulcy 3 no tan herido, i v 
como atropellado ,  muere' f 

,T; tntre lesfueltos cavaliot / “
di /ífi vencidos Zcnetes*
J os que rczelan fu cnojt* J 
retirándote, fenecen, . 
rnas á los pies deí amigo, 
que del contrario almüfqtiéte^
Yate bu el ve horror la ira, vv: 
yá vertiendo roxas fuentes, > 
los que antes eran e icol los, 
caen delosBoreas fylveftícs¿^ 

por el campo bufe aban 
1 entre h rexo U verde, \
Vcnno el Rey, O aleves! ^ ^
IJ.Lattr. <Yo te defiendo. í ^
Lun. Qual ola», que íe íucceden

pr

unas apotras, al Rey

- : - u ;

. ¿~Í I' ^

buela cortando peligros 
! en un bruto , que parece 

cierzo deftroxando floreé 
baxél herizandonieves, 
obelifeo , fi fe para,' 
cxalacíon ,Ti fe mueve, 

fer tes relinchos * lozanot 
f  per las cernejas fuerte . v ::
Animado torbellino, : i
rompiendo golfos de gente, 
feobftenta el.magno Efpafió^ 
y fu Bucéfalo enriende 
v eloz , derramando efpuma 
en Mar decarm in caliente, 
de dos efputlas herido¿ 
que quatro viem-oste mueven^ :
Allí acomete á un Alarve, 
qual tormentóte acomete :
ni duro objeto de Glauco 
el crefpo furor de Terís. > 
Solimán es ,  yá !o rinde, 
m a* otros I e íavor cceo* ' ^
por fentlr en la defdiclra v
de mirarle ollar la frente*
que  es une que hd CAptivado^
C ap itán  d* cien Z in t t t s .
A todos los hiere , y rinde; 
que áfsi triunfe quien me ofefidef 
que una efpada no ie m ateí: 
que una bate no le llegue!" 
roas pues ei Mundo , ni-el Cíelo 
á vengarme no fe atrevejy  
yofoU m ehe de vengar, 
aunque el Alma por quererte 
GtstienLts jítfp iro i lanKMy 
y  tiernas la g r im a s  v U r t t ,

É n tr a f t  ¡ y  d ic ta  d tn tr a l  v 
t ,  Al Mar# , ■

Al Monte, ^
Rry. No quede t ,
■ ningún traydor, que á mij íraf 
: la vida infante no entregúe» ‘

i1'1 - J - '. ::¡t

cercan las Tropas rebeldes^; 
y por librar te petfona, ; >:y 
atropellando torrentes <; 
de enemigos, nuevo Mafté^ v:

Vfrcon ímpetu diligente, »‘ *1 Ca0ta9:^!;éir̂ jH
'¿.•■i-'tquelr B f p m d .  de . ■■ -• ’tm b a y m n i» U ta l fa n g e i i ;3 ' fy .J f

; u n  fu e ! tú cavalU  prende, . Capit* Ninguno efeapa con vida»; *.
dentro D. Lfittr. Sube j í e f i o r í i ^ S í , porque D, Lauro tiene : 
¿ í f t Huid >cobardes*. ! tan aftiyo aun el amago,

í v ^ 1

,<U

iTJ;



KIShS'S-.'

W 0 p á ¡ f t¡ k j l th a r ¡
'i¿>J&j;¿: $ :„.u%; cve <ii>co (í rr*íS Qf.cczn, ^

' y '¿¿Ai rcyroc alas.
que tic fiu acero á Ies t t  ¿uples* J". 

Dttjtro,
,X>/S</, Muere, traydojr* vf^'.
¿«o. Fiero, acaba, „ ;
MhU Ay de mil 
D. Z ^ r , Luna , Hetesteí 
■Cty. Efts e-s Lauro,
Rt y, Aquella es So!*

Que cobarde,
One vsiíente,
De u*a mugci fe retira,
De e(Te Caítíllo (ideiendé* -

"Sa/í Zfi%& #cuchi!tiiTf̂ d- Js Den Zaittfl y,y fo? 
eirJ Di>ñj ¿jl £(,n tin jíhUzI

(¿ngihntj, ^
Zs(>í í . Edo es ven-¿ir mis injurias*
D CaíLgjr; ak v a .
0 . 1.4Hr* Y etlo es venir a rus pies 

ventedor h fe ízmente» , : -,
%ty Levanta , di.Tie íi  caufa ? ^

de tu pena, ,.
D. Í3'*r. Pues atiende: . , í
., Dripues quc enO rán>y'en Ceuta 

fu y coqrra enemigas hueftes 
rayo activo a ios deferías,-. 
roca opueíla á fmsbayhenar ,o 
de uuadiermofura dechado, ; 
diga , Je ua Adro luciente,; 
de una flor con pocos Mayos, 
de ün Sol con muchos orientes, 
tanto d  Amor me comb^rey 
que al fin fu rigor me vence, 
qaea ías íras-de eífe N-ino ' 
el mayor GígiJire muc rct 
La ccafion de iDíSptfares, 
toda a h  vida placeres, : t > 
jun(9 íi mi ca/4 viv¡#% 
fer^üt mas cerca murtrjff,,
Otveññíole á los principio?, 
poique el rapaz inclemente

£ hirió w$eJÍr9$ sttajtóitfs -
(»» hatptnci d ftrthtt!. V í í

- Guióme ¿ciu confunda ; , ;  L ríy ;
el hilo * por quanros quíerta ¿ Y ;r.k-L 

. , ofufearme en defengaáos,
labctymhos de efquivctcs*

H t
lUndibfe al fín à rtiís ruegos*, 
ay Dios 1 queamorofamciud 
la vi eftimarirus finezas, 
la vi admitir mis papeles, ; 
la vi alentar mis melos* y L 
la vi favores bscerme, cív 
la v ii ya no puedo roa?, j ' 
que fon ponzotuveruefes ■=
felicidades paliadas,, 
centre dddicíus prefentes.
Vna noche, en que difpufo-■
muffirò am or, que nes unk/fá 
con el Dzo de Hyn eneo 
todo el infiúxo cclede,. , ;
Mu ley , tr.i captivo t monees, 

¿ingrato à quanta? mercedes,¿ 
“:PU¿des L-rjo me hicieron, 

divulgandole ir,í G reña; 
f-robándola d¿ mís ejes, 
à los de Neptuno c frece, 
ttifte à mi iol fin fii Día, .. 
con idos fufpeiifii à T ais,
No tetri i  beila en Cu alcance, 
Cintando yelos ntgienrcs, ;:
que quando al hcucr importa, ■ ,, 
quien figue el rie'go es pi udente*
De pino* glgartc alado, 
dándome en fu pecha slvcrgue, 
rompiendo campos de efpoai^, 
al Noto la ci pa Ida buefve.
Yá de fu naufragio abriendo ;
Us puettas, ya echandontdes, 
;Piotéo tuerce la íhve,
Ncptt no atroja el tridente:
Ya d  tiempo ce hotrer fe cubre^ 
ya herido el Mar fe cr fu rece, 
ya es uracan la bonanza, 
ya el Cielo Infortunios Hueve* 
y yá el prefurefb tifico, 
corer.andt fie de gente, 
ion piendo d  cañado áfop{c$¿ 
pierde à violencias ti lcrne.
Qo. l ficbitfaltado gime, 
qual fie anima , qual fallece*

—"y qvul huyendo un peligro, 
otro mayor fe previene, ¡ ;
O quantas vezes la viña 

;.'t i  todas partes cílicude, ,
poi vèr fiel norte qcc bofea

f a  entre



e-T. tre las olas parece! ^ f . í v i í ^ ^ v  contra el cTe mUíonor fc biiúve
pero tiuio aalío confuíb, ' ; Vi; í #  ! ■ p .u « r.H u y e  aíítiííadaia noché ’ ’
iln fu luz todo obícurecc, *’ t. : Bucian íiü tino las aves,  ̂ i f ; 
lindan con miedo los pezes, H / + 
llora encapotado el
cedo el Mundo fe crtrcmecé,- ’ d 
y !a gigante- Ballena- : r : ; v
echándome de fu vientre, ; ;■
motines de eíptima forve, '>■•-‘■'L'y'
diiuvios de cueTpos vierte, ; " ' 
baxaodo á tumbas de arena’, * ■ -■ > a
y y o á combates de nieve*  ̂ O- 
Salí añado en ecafíon., . . 
mas ya Tabes, ya trafdendeí 
quanras vez es te di vida, 
no rezcíando mi muerte; 
y que es Sol la que idoíatroy  ̂
con afición tan valiente, ■ - - ■' 
que de Luna oyendo anoche ¡r 
que Muley la 1-lcvji, f *, ; 1

. xa SsL Advierte, y
que yo peinando eras t-tt- V; ; >■! 
le fegui. ■ ■

Lun, Entonces. ̂  *, ¿ y

D, Sol* Llorpíala Aurora Viene* --7 
; B» Latir. El día en humo Le ahoga,
Di Set-- El campo de a líonib'rOs,j hiéfcvc  ̂
D» t%ut* Y yo qual fiefoLeoíjjvL .. *. 

que en la campaña de Gt?c$ ,
al paitar echa-la ^arra* :t - o y - -
al ganado clava cí-.dientes—J- •

X). Sol* Yoqual Río defpeñado 
de días cumbres eminentes,
■fü muerte encopa Talada 
dulce maripofa bebe:
Latir /Rompo ETqu a tiras, quito vidas ‘ 

' 'vertiendo faugee , deíoerte,
' que teñí á Tcllus el roftro, 

y á Cíoto pYséLa freiire,
No turbada ,quan refucila, 

por aquel-balcón , á oííe 
m enítruo, que herizando eipelo, 
ai Cielo efeupe rugiente, 
foíicitaudq atrojarme, 
tan Remora me detiene, , r
que Toiode mis rigores 
cexo correr Jo's dcTdenes*

far: Sufpcnde 
la voz.

I,««* Yo t Tenor? ■>
Kcy.Si, Luna,

que en lo que decirme quíerés*. 
fíento mas de lo que Tabes, 
y íe mas de lo que fiemes* : 
Prcfeguid, [s Latir,

D Sí?/. En efte lance,
T),L-t*r Colérico,
D SúL Diligente,
D.Zífwr. Entre nubes de Soldados,
D.Se/. Expüéíla áriefgos crueles^ C ^
X).Laur. Bufcando alSol qué me abrafay 
D* Sol, Siguiendo á mi efqutva íucrÉe,
D L**r. Sombras hallo, en vez de luzes, 
D.SoL Males toco , en vez dé biches« ■
D* Lanr, De mis Efqoadras fegmdo>
: aun mas zelofo qtie fuerte, . /

Íes cohtraríos mé arrojo . r  
gente anegando con gente. ' y  ̂L ;aC 

P i Sol. No cáygo en quien es j a : :
: tropezando en dudas fiempre; Í L , : 

hafta que en efle Caílülo

Lear Maté al General de Tuneé^ 
y a Solimán , cuyas JHueftés 
-áeífe de Almenas cTcollo 

: letirandñfe,viviente 
torbellino en medio de ellas, 
las defvaraté de fuerte, 
que quando entro enel Gaílílíd - 
no hallo que matar ,n i  gemet ■

X>, 5oL Porfía con tal extremo, 
que en losriefgos mas ambientes^ 
f>Io el de mi honor bufe ando, 
me obliga a que tantas vezes, 
quitándole cfíe-puñal, :r- 
t i  corazón Je atr^vidíe, 
que yo quedo cor honor, y 
y él en fu fangre fenece* ;

P . Laur, Luna entonces nueva P^láS 
en un Eéfiródél Eetis,  ̂ L ■" r̂í¡ *

y no m atando con la tTpada-¿ 
como con la Vifta hiere,

AlT'V

1 i’’
quitarme intenta la v id á^^y ^y  y 
con qóanto enojo ímpaciÉ^t^yy ? 
flechas fus manos fulrtiinan, í:

. hcchizoís íus ojos vicnco-*
-W



■ r  « ffft ln
¿S fd 'm *  Jtnor  s c¿ ,m¡ hrfforía, , ' 
X n V r  Efté el mal qué me entríftece,
0, sd< £ft¿ de rtii honor. el triunfo, 
p , Z^iír. E^a la luz que me enciende* 
p, Sí/ Sí mis Ldpíros re ablandan, " : :  

p ( La* m i s  íagrím as ce m ueven, 
p .So l Rendid a “pido á tus pies, ' 

'Édfuphco humildemente; 
p.Sí/* Q j c me des ¡a m uerte ay fado* 

Arrodillanfe^
D. Z íá^Q u e  de vida me cnagenes* 
p, $?/. 0  que me dexes con Lauro, 
p, ¿j^r. O con fu m ano me premies* 
fc j  A lz ad fu fp ep .d c d  el ¡Unco,

que en ío que á piedad me m ueve
í¡ vueftra razón m e obliga, 9 
cambíen el ver me fufpende 
qnt r*s tiernam ente  I h te , 

duram en te  h ierei 
Lo que pedís os otorgo*

£1 Cíelo tu Vvjda aum ente.
» f / - ' d e b o  á*tu nobleza, . (  ¿ d . $<?/.- 

ya tu efpada, en diferentes (k  L w % 
lances, que en defenfa n n a ,
coronado de laureles

E l

lenU M ilitan
Valiente tres Efpañot, A :
y cortés como vniitnte» ' Y:'-.' ; , ;
La libertad os concedo, ¿ ••••/• '• 
fm ’que por refeate ingente,1 . , ..I Y-
tiilas alfombras finas y i'-‘ Y* /_ 
hilas granas mas alegre jt ; , V i: * í i 4 ,

L«b, Q ue cito permitan los C íelos!, 
K-r^Luna ; L una, no te alteré^ 1 - Y YI 

yo sé quien gozo cus bracos* ...,, . 
Xwii7it S en o -.. .
Rr?. A los míos buelve.
Lnn-Lo que me pafta no creo!
D* Siúm Vivas los anos del t’eníx,
D . Lcw rt S i c m p r e fe i é t n C aptiv o* ^ 
Rfy. D efde  aquí puedes bol-verte» Jr
Lucr, Y que hemos de hacer nofocros? 
M e rJ r , Un hijo.
Rfjí. Bien es que41cves 

ellos Criados contigo#
P , L a u r t Nefiorianos ligios cuentesy 

para que eítiendas lu fama 
con,hechos tan excelentes* ¿t, >

¡ffldfií. Y con ello, fin dichofc*
el Elpañol de O ran ú tag t K 1

^  N O T A ’, Aunque en U  prim era  llana f e  le pufo TíSolimkfc 
infante de A rg e l , f e  debe entender p o r  Muíej) ¡pues fu e  equivocación.



i

] •' fl a Ce ir. edia iGt í talnda n II Fu^-ùl/ù fV'w vC-M eritai
. . .  ,aU neenio^àHt»i.,.aBtecel?cÿ^

j-  iien Oc Ss 'efxres ilei K ca: CcKC ;0 , con
r ‘ le r c ia  .'4 taÌTada à’* -»  m * « ^ * * * ^ « . “ 

tu s  b íg Lc ru c  «o ft»  de fu,originai .aque mt»|

K \ i t û  > ^ ' M ì g t i ì l f e r x A ì t à e ^ M t i n ì l U *

T E B  S> H E R R A T A  S,

Hedido la C e rre ta  imittiîacfa : I l  E ffu si i t  Cm¡ 
eCctita çei un ingenio Militar j la cpae eûà Hclrr.ente i®, 
pceira, fegun iu originale

• - L Î c . P .  M H x u t l  G a r c i a  A lejfcff, 

C ene& cr Cenerai por fu Mageiìad,

• T-t. ■'‘«■à.

if’ Se hallara en 
junto af Çoirço de ltaii^

tian Antonio Lopez

•f ,i ̂(* /íiC
■ Ü 7 ;  / .


