
-' ,‘1i- ':í ¡fhk'Á ¡.'."Ĵi'-.V
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PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA. ■ i -■

E l General Fran- 
cij-co de R ibera . 

I)on Felix Capitan, 
lJon 'Diego,

E l Duque de QJfu?ia, 
B&ltrfin .lacayo.
El Rey, ; 

dura,

Leonor,
N ife criàdfyi
Rodolfo,
Soldados,

J O R K:A|p^^;R IMERA.
Sale Fráncifco de Ribera de foIdado pobre -, y Beltrán,

3Íib< /Q  Rracias á los Cielos doy, 
de que; á 'Sicilia llegarnos, 

y fuff paífes pifamos, ; ;Q
quando tan poílrado efloy : >
á los píes de mí fortuna#  ̂

Bel* Por Dios, que vienes gallo*
El eflár pobre, Beltrán,! 

íl bien cofa importuna, 
en ningún hombre es baxezá* ■ ;

2?í/# N o , pero alguno decía, 
qué es ramo de picardía; 
y aunque te fobra nableaá, 
los mas dias á los dos 
nos hace ( á mas no poder ) 
acollarnos fin comer, - 
V aun fin cenar, juro a Dios* ■ 

Bib* Canfado de tanto mal, 
vengo á probar mi fortuna 
con él gran Duque de Oífufla, 
que es Capitán General 

: de Sicilia, y fu Virrey ;
! y puede fer , que tu amparo ; 

me faque a puerto mas claro,:, 
venciendo la injufla ley 

l de mi fortuna.
Bel. Señor,
; yo creo, que lo acertsíle,
; ' í%5 del Duque te amparaílcj

que es Toldado en el valor, 
en lo valiente, otro Marte, 
noble al fín , rico, y cortés* 
y pues llegafle a fus píes, ! 
cipero que ha de ayudarte* a

Dentro* ,
Muera el traydor, i 

2 Qué es aquello? - ;
no efeuchas, Beltrán?

Dent* Qtiaiquiera - ■
que fuére,, tiradle-, muera*

K/6. Beltrán, acudamos preftcv f
Bel. Por eílo, Tenor, te penas J 
3?/¿. Cómo tan cobarde eílásí 
Bel. Es fe ñor, porque jamás ~ . / 

me meto en vidas agen as.
! Dentro*
Bof. Ay de mi ! 
jRfb. Voz de muger

fe ha quexado , ella es la puerta, 
y pues fe ha quedado ¡abierta, 
la entraré a favorecer, Vxf,

Bel* A y  locura femejante!? Q
Ya fe ha metido allá dentro, 1 
mas que fuera, que al encuentro 
faliera un furiofo amante,
C víendole entrar fin recato) 
f&cudiendcle en Ja tefla, '
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\l;í "K ElAjfomhro
y faC&rá de la fíe ña 
quatro Tantos de barato* i;  ̂ í 
Bien haya yo, que locuras 
feméjantes no las quiero $ 
íby acafo aventurero, , ■ : . “ f
que he de probar aventuras ? ¡f ; 
Mas ya han abierto la puertâ  
y doé hombres han falíao.

Sale R ibera, y don Félix* , i i 
Rib. Cavallero , eñais heridof  ̂ r 
Vel, No lo eftoy, aunque tan cierta, 

ja muerte pude tener, ; -  
íi vueftro braz© tardara, : 
y deila no me librara. ; /'■
La vida de una muger : '
temo, que fe queda en medio.:, 
de los peligros que veis. I \

R/¿. Pues Tenor, que os detetieis$■.- 
bolvamos á Tu remedio.

Bel. A mi me importa no fer :
■. de ninguno conocido, ; 

y  pues fois valiente, os pido 
la acudáis á defender. - 
Don Félix Toy de Mendoza, 
y en Palacio me hallaréis. ,!j-> 

R/¿. Baila que de mi os fiéis, 
id con Dios, que quien no góz$ 
Ja oca (ion quando le llama#: ; : : , : 
defmerece fu ventura. />{'ffS 

fe L ~Bien vueftro valor procura -  
/  hacer eterna fu fama. r '! 

Otra vez abren la puerta, , ;
y creo el Virrey Terá, 
que en la mifrna cala eftá, 
y viendome, ferá cierta 
mí prifion.

Rib. Pues id con Dios,
no os dererigaís , que yo iré, 
y á la dama libraré: -
a Dios, ¥el, £1 quéde con vos.

RiL Bueívó a librar efia dama 
de laberinto tan fuerte, 
que pronoñíca Tu muertes 

Bel. Qvüen eñuviera en la cama* 
para no efiar efperando /:,
k un pino, que me provoca, 
a darle nombre de loco* :

| pero ya viene eícampandor; r, v
; Salen a.CHchtlíando al Di/qtte , y  fqle
; : ' &tra > y penefe. a fu Udo*
■ i. Muerto, queda mi. íéñor ;;. -i ■ ■ 

'de la figuróla herida, 1 /  r -

R/*

d e  T u r q u í a .
y eñe ha fido fu homi erefáj 

Í>uq. Villanos, à mi valor 
os pudiñeis atreverá ■ ; „

RíL À1 que eftá folo me llegó*
Bel. Yo no, que con gran foffiégq,/: \  

deíde aquí lo pienfo ver*
JUk No defmayeis Cavallero, 

que un Toledano os ampara*
Bel. Que dieñramente repara 

i los rantos en el fombrero* 
i. Fabio, de que huyamos tratá¿ 1 

aunque fe arguya malicia, 
i . Dices bien, que à la jufiicía, 

es bueno falto de mata.
R ik  Ya fe retiran huyendo, 

importU que los flgamos? 
paq. No. Riè. Pues que Tolos eftamút, 

ry aunque no sé à quien defiendo, 
el veros folo bañó,

■ ocafíonarme à llegar.
Ipftq. No me puedo declarar 

diciendo quien foy.
Rib. Pues yo 

he de entrar en efia cafa 
para cierta diligencia, 
y affi con vueftra licencia 

’voy, porque el tiempo fe paña# 
y imperta la brevedad.

Puq* £s algún peligro í Riè* No* 
y aunque fuera, baño yo 
para toda la ciudad*

JD/¿q. Dexáros folo no puedo* 
porque. eñoy agradecido.

> Riè. Si eñe fuera el ofendido s 
pero en mi no cabe el miedos 
en fin conmigo venís.

Duq. Donde quífíereis entremos, 
como k una dama libremos, 
que aqui ha de eftar, Riè, Que decís! 

. lindo lance habéis echado, 
que yo bufeo otra muger 
aqui dentro, y puede fer,

* ' que por quien yo me he empeñado,, 
fea la que vos bufcaís i 

,y  fí es affi lo que digo, 
ella ha de venir conmigo, : 
aunque vos la defendáis.

Duq. Yo folo librarla quiero f 
de un peligro en que la vi* 
à cuya voz acudí 
compaffivo. Riè, Cavallero, ■ - 
no es jufto A05 detengamos, /

" los



■’ De Luis Velez de Güev¿if&
pues al inflante luego, :jí;
abrafaba mi pecho, un vivo fuego, 
que queriendo apagalle, j
era con mis íuípiros avivalle. ../;4 
Ya amante le miraba,  ̂  ̂ :
ya compafíiva, tierna le efcuthaba> 
ya de fus galanteos : :
no moflraba pefares, sí defeos, 
y para no canfaros defle modo, 
con decir, que lo amé, lo he dlclió 
£1 entonces juzgándole dichoíb, ;  ̂
mano, y palabra me ofreció dé eípoíty 
con que mas fácilmente 
■fe atropellaba todo inconveniente, , 
eílo fin deíacato 
de poder ofender á mi recato, 
pues aunque mas le amaba, í
mi voluntad, por el honor miraba^
Pero efla noche (ay Cielos 1}
«fiando fin recelo* 
de nueva tan incierta, 
llamaron á mi puerta: 
falió á mirar quien era una ¿riadas : 
fcolviofe alborotada,
diciendo, que era un hombre, p ■ ^
a quien no conocía por el nombren 
Cojo una luz, y íalgo del éítrado, 
hallo á mi amante , ya medio turbada 
que efiando en mi preíehcia, 5 l  O
no le dió mi recato mas licencia,
Culpé fu atrevimiento,. -  ̂ ’T:
dieme fatisfacion fu peníamientOj 
pedíle que fe fuera,  ̂ ;
y al defpedirfe la razón püfírent, , , ■
apenas la previene, I r)
quando mi hermano recelofo viene, 
cogiónos fin euydado, 
mira fi el lance fué bien apretado- i :, 

JVTi hermano con valor mira fu ofenfa» 
mi amante folo acude a mi defenfa i 
defnudan los aceros, 
y á los lances primeros, 
dándole el íuelo ya fangriento lecho, 
a mi hermano miré pafiado el pecho*/ 
Venganza allí mi fangre me pedia, 
aqui mi mucho amor me detenía, 
que aunque ahora a decirlo me averguenaé, 
fal fin dixo mí amor, viva quien vence#
A mi amante me arrimo, ^
porque fu vida febre todo eflímo, 
y entonces los criados 
de mi hermano indignados
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R/¿f. Sufpended bella Rofaura 
las perlas que derramáis,

-pues1 ál paííb que lloráis, - . -  
fiento que no fe refiaura 
el alivio a yuefíras penas, 
y por no veros llorar 
os quiílera demediar 
con la fangre de mis venas.
A peor puerto, fenora, 
pudiereis Haber llegado, 
pues lo que me habéis contado 
me hallé en ello. <■ ’

R(?/* Quando- 
R;¿v Ahora '-.-l'
/ por vueftra calle, pafsé, 

y a las voces acudí,

|olo á mi me bufeabín, vá:£
voces al Cielo doy, ellos culpaban 
mi loco atrevimiento, ^
como quien caufa fuédeíte portento*
Eíto paífaba , quando ■ i v.
iba folo rondando ■ : v ■■
el Virrey , condición antigua íuya, v > 
y folo a fu valor es bien Je arguya, 
y en los ayres, veloces, ; . :
oyó los ecoa -de: mis trilles voces. ; j 
Entró en mi cafa , viole mi dueño, 
yo en >eife grave empeño, ; y ,
porque nadie le viera, > .; ^
y que el Virrey á nadie conociera* . ; : 
mato las luces, queda todo efeuro, 
y con eflo mi amante mas feguro, 
y de mi amor entonces persuadido, 
partió íln |er de nadie conocido. ;%;r .
£1 Vírrey animofp; m¿ defiende, t ;; ̂  
pero yo femercíft- ( y¿ fp entiende) 
acudo a mí remedio, . ¿ĵ :
y al Virrey dexo en el medio í 
de peligro; tan "fuertemó te efpante, . 
pues á él le tiraban por mi amante*
A la calle íalí defeoyuntada, ( ■&,
á Dios , y. á dmi.. fortuna encomendada* í 
encontré con un hombre  ̂ ; ,
pedíle me: amparaífe ̂  no te alfombre, 
que ai primero que hallara, 
le pidiera que entonces me amparara; 
traxome aquí, quien es no lo he fabífio  ̂
dueño de aquefte quarto fe ha fingido 
íi es vueílra criado, ,
que no culpéis os pido fu cuydádo, ,, 
a vueílro amparo llego, ;
muger foy, y con lagrimas os ruego* ^

fin luces la cafa ví,

a.

a vueílro amante libré- 
Y para que no os alfombré 
fuceífo tan Ungular, 
don Félix fe ha de llamaf 
de Mendoza.

‘Rof, Hile es íu nombre.
Rjé* Encargóme que os büícafie,; 

bolví a entrar , y no os hallé  ̂
pero el Virrey encontré 
fin conocerle. - -

Rof. Que paífe /
ello en un hora por mñ ¡, ' 

‘Mil veces dicho fa he fido, 
pues de vos he recibido ;; 
el ccnfueio que perdí. '

.&■

■$4.t



iyrw
>ari

t*wr
¡rtfr

- De jMts 'Vélez
los dos en fu cafa eimérr.o?> 

viéndola *. 1° ; - i ;

qgf/, Yo me quiero iccugcr, : r-- .:Jij-í ‘ ■-. ■
antes que lea mas tarde, ' .= ■
y á mi amo, Dios le guarde.

Sale Rofaura.
jicf. Si ruegos de una muger

os obligan , cavallero, , ;7 ; r 
oídme , fi foís Soldado.

$£U A muy buen puerto ha llegado# 
muger es. ■ ‘a a-4-v 7-

jltj. Remedio efpero, ;■ '■ ■-,77.
y á vueítro valor le pido* 7 ;
antes que nadie me vea. 7A: , 7, 

Hermano Dios le provea, 7 4 VT];,;.. 
que aquí no hay medio partido}, 
pero ya es gran cobardía, ; 
y aunque haga en efta ocafion 
de las tripas corazón, 7 7 7;
yo he de moftrar valentía. /y V ‘4... 
Por Dios que el trage es mejor ; 
de lo que yo imaginaba, 
eíta ocafion me bufcaba. ; ; ¡
Señora > no os dé temor, ;/4.7 ¡' 
que aunque yo foy fbraítero, 1 : , 7 
os llevaré á mi pofada, ;./

; fi guílais. r
Rofi Acción honrada 7; 7

de Soldado, y Cavallero:
La brevedad os encargo, 
feñor, porque eíloy temiendo, 
que me han de venir figuren ddu 

&/. Aunque es el camino largo, 
venid fefiora Madama, 
que os ofrezco por mi vida 
la mitad de mi comida, 4
v aun la mitad de mi cama*"
.Y uítedes de caridad, 
rueguen á Dios por mi miedo* 
que nos faque de efte enredo 7 
a puerto de claridad. Vanf.

Sale Ribera, y el Duque*
Ril>. Aun que fin lu z, Cavallero, 

apofento no ha quedado, 
que no fe haya examinado, 
por cuya razón infiero,

.¡que el no hallar aquí efia dama> 
bien claro os dá á entender, 
que fe ha fnbído efconder, rL 
para bolver por fu fama. 7  ̂7

t$e Guevñret. ■ *747
77 Y pues que íblos eftámos,- 

;* 1 • - — huyeron, l177 iV7 
que mataros pretendieron, • r 
la caula, por Dios , lepamos r 
dé toda ella confufion, : q;;;: 7-_■■■- 
que ni yo os he conocido, 
ni sé con quien he reñido, •
ni menos porque ocafion.
Voces de muger oíf 7' ;
por cuya razón entré, 
fin luz la cafa hallé. 774̂  7: 
Llegó ampararfe de mi ;74 4 
un Cavallero* diciendo, 
que el Virrey dentro quedaba,1 
y que el huir le importaba:.; 
y fin faber lo que emprendo, 4 
v i, que os tiraban á vos 
quatro , de que os libre, 
ello fol© es Jo que sé, 
la caula decid por Dios, 
pata quedar fatisfecho 
de confufion tan eílraña.

7 Y no tengáis por hazaña
lo que aqui por vos he hecho, 
pues os advierto de paífo, 
que todo ha fido , fe ñor, 7 
empeños de mi valor* , 4
y nacidos de un acafo.

Duq. Efte no fabe que foy 
4; el Virrey, y aífi conviene 

encubrirme, aun que me tiene 
" tan obligado, que efioy 

por declararme con él i  
7 mas yo bufearé oeafion 

para pagarle efta acción, 
que no puedo fer cruel 
con quien truxo mi fortufta 
en mi amparo: bien eftá, 
que en otra ocafion1 fabrá, 
que foy el Duque de Ofifúnâ  : 
Cavallero , en conclufion 
csrefpcndo, que efio Ha fíelo; 
lo mifmo que referido - 4 4  
habéis ; la mífina ocafion1 7;1 
(viendo folo á rondar) 447 
me hizo entrar en eíTa cafa,

: ya fabeis vos lo que paita, 
iblo os rengo que contar,

4 que apenas en ella entré, 
quando los quatro falierony ; 
y furioíos me embifiieron,7. 7 
Ja caufa yo no la sé* - 7

A i



"El yi0jmbfó
Solo advertí en fus palonea, 
que por otro me írrak*« 
y fomo fin luz eftaban |
entre tanta« confuílones, = • •• • 
no pudieron conocerme;  ̂ '

; íolo efto Tupe , por Dios* 
hafta que llegareis vos ;
valiente a favorecerme* 
de que agradecido eftoy* -  ̂ f 
y aífi quifíera faber .<

í vueftro nombre * para for : i 
vueftro amigo defde oy. ‘;.;f

TUL Para tener un criado f'
en mi períbna, feñor, v
eícufado es el favor 
con que lo habéis ponderado* 
Un efpañol de .Toledo: ;
foy, y tan recien venido, 
que no me habréis conocido* 
ved en que ferviros puedo* : 
que en todo tiempo feré 
tan aficionado vueftro, 

r ccmo en las obras lo mueftrq* 
aquefto íolo os diré. :'
Mi nombre os he de callar* 
y el vueftro no he de faber* 
para daros á entender* ;
que no os pretendo obligar*,, 1 
ni que quiero mayor paga* 
qse el haberos, defendido, 
fin ísber a quien ha íldo* , 
porque no fe fati&fagav L
Pues el que íe vió obligado*,, 
fi es períona de valor, 
flempre fe juzga deudor 
al otro que le ha amparado*,
Y no quiero que digáis, 
quando me amparéis á mi, 
que me pagáis lo que os di* 
con que ya libre quedáis. ;
Y para que iguales ©y 
quedémos., aunque os aftbmbre* 
fu vo fabré vueftro nombre*,;
.ni, habéis de feber quien; foy.

r- Vueftra condición admiro*:/ 
alabando la razón, ■ ■
y para que efta opinión 
figamos Jos dos, ya miro*,.:

■ que íiendo yo el obligado* í? 
me toca e] obedecer,. ;! 
y pues aquefto ha, de fer*. J ;
es l?idp á fe. d£ foldafe ; f

de Tur quid.
me digáis á que venrl
os fuplíco póf 

R/¿. Si efio folo me pprlí**— 
vengo ( íetior ) informado, 
de que el Virrey ( cofa es Clara$

 ̂ á los Toldados ampara, 
que hubieren exercitado= 
la guerra: y vengo á pedirla 
ayude mi inclinación* 
que ya eftá mi corazón 
rebentarid© por fervirle.

Pues ya que pude faber / 
por lo que habéis referido* ! 
vueftra pretenfion , os pido* 

i que una cofa habéis de hacer.
TUL Ay hombre mas enfadofo, ¿fe.

como me dá, vive Dios. 
pxef* Porque os eftá bien k vos* 

hacerlo íerá forzofb.
Tomad aquefte diamante* 

i ; y quando al Virrey habléis*.
: i en fu mano le pondréis,
 ̂ pues en viendole delante*
■ ha de premiar vueftro brío 

■ íolo porque yo os le doy*
que aun que no fabeís quien foy>

; él le conoce por mió.
Y porque de buena gana 
ie recibáis, os pretefto 
no le doy, fino le prefto* 
para cobrarle mañana- 

TUL Deífa fuerte le recibo, 
y le pongo en efte dedo 
para memoria i bien puedo* 
fegun de vos apercibo, 
conocer vueftra intención.

Duq. Pues a Dios, que fe hace fardeU 
ítrá. Hl Cielo , feñor, os guarde, 

f y avude mi pretencíon.
V'anfs , y [alen Rofaura, y Beltrattf 

Bel* Ya , feñora , hemos llegado.
TUfi Aun quien fois no lo he fabído* 

por noble os he conocido, 
pues que me habéis amparado#

Bí/. Si efta noche no viniera 
mi amo, lo que me holgara» j 
que garatufa llevara, 
hsbia de decir, que era 1 !
gran cavallero 5 mas ya 
bien puedo hacer efte alarde 

; jorque de noche, y  tan tardé»



Un duda qué no vendrá# 
Armóme de punta én grave*;
V 'Jipa/' * '  'T
que ceneis: Ena es la llave*, 
a nadie dexeis entrar, 
el alma: me ella brindando, 
preflo vengo* y en cenando- 
iios iremos á acoílar: 
á Dios# Vdf*

JLof El vaya con vos: 
viofe tal parcialidad, 
no fe le hace novedad 
el eftac aquí los dos.
Honor, de honrada me precio* 
no eilatnos buenos afli, 
quiero partirme de aquí 
antes que venga elle necio*- v 
V* a JaLír, f  encuentra, con tifheyA«

Mié» Quien es? : L  ̂ :
M tf A y Cielos i que miro*
Mié- Quien á mí quarto llegó 
Mof Dexadme, fe ñor, que yo# ^
Mtb. Dama hermofa , f¡ me admití  ̂

de hallaros en mi pofada* - .
es porque no me juzgué 
tan dichoíb , y ellrañé 
verla tan bien ocupada*- 
;jío os conozco , vive Dios* 
más pues aquí os llega-a, ver* 
mirad £i habéis meneíter 
alguna cofa, que á vos 
nada fe os puede negar,
$ aífí á fervires me ofrezco,;

l Mié. Fiad pues de mí

G ú & ü á v a . ’
&*f favor os agrades^#/ 

fwj^uk* íS^Yfétfe Vu dueño,
: ¿- no tengáis algún empeño.

Mié. Qué es ello ? apenas me apartó S¡$¿ 
de un confufo laberinto, 
quando en orro mayor doy?

- Señora en mi quarto eftoy* 
y el hablarme tan diílinta 

" i de lo que yo imaginaba, < 
me ©callona preguntar,  ̂
quien ós trajo i  efte lugar* 
porque yo en mi quarto entraba 

Mof Un Toldado me ha traído  ̂
por cierra caufa, feñor, ■
fí ibis hombre de valor, 
que no preguntéis os pido, 
de hallarme aqui la ocaílon* ■

Mié* Quien ella muger íerá* >/í
: ó que caufa Ja traerá i

aquí con tanta paílzon. , /
Del modo con que venís* 
y en la pena con que eftais* 
bien claro ¿ entender me dais* 
que alguna pena fentís.
Bien os podéis declarar* 
diciendo vueííro cuydado* 
que juro á fe de Toldado, 
que os procure remediar.

Mof Es mi paílion tan terrible*, 
que; fi encubrirla quifiera* 
conozco qúe no pudiera, 
por fer ere todo infufribie* 

valor# „ ■ ■vV'tv :
Mof La caufa de mis pe ilion es 

os diré en breves razones*
eHadrae atento , feñor.
Contar mi nobleza»
el valor de mis padres, y riqueza*.
fu nombre , fu memoria,
tío es meneller, en ella hilloria;-
y añi para fer corta,
efeufar de preámbulos importa#
Es Rofsura mi nombre, '
( poco imporra feñor, que aqui le nombre )
mis padres ya « murieron^
que de pequeña edad me conocieron»
Sicilia es patria mia, ' 
ellos puntos la hiíloria requería: ; 
paífemos adelante,
% vamos á la daufula importante



Quedó un hermano mío* 
à quien quedó íujeto mi alvedrie , ’
r~«I psftS“̂ üe tal me: »mába,::
iban creciendo, previniendo; daños, | v  ̂  ̂
mi hermano con cordura, 
que fue leu íuceder à una hermoíura, 
un dexarme un inflante, r i  ̂ /
de mi honor es; guarda vigilante : ; : ;
mas yo que defcuydada  ̂ ;
vivía i dei amor tan olvidada, 
que no le conocía, ;  ̂ V í
porque fíempre si honor cofréípondía, 
nunca ie dí ocañon* y él imprudente* 
quizá , porque me vio can obedientes ■' ^
ti de cafa falia, ■■ ií ; ;
aunque fuera á la Iglefla, me feguia.
O quanto, yerra, Cielos, ; d /d 
el hombre, que por folo fus rezelos ; V 
acredita un agravio; > h:
pues ya quando sselofo mueve el labios ;í 
dá ocafion a que fea 4'-
lo que nunca fe intenta, ni defea; ; ; •
pues oy en mi exemplo he conocido, 
que es deípertar á quien ejftá dormido« r  ̂
Mi pecho bien lo eítaba, : 7 0
quando mi necio hermano me zelaba ; ■
ce un Capitán , que traxo mi fortuna 

¡r con el fe ñor V irrey Duque de Oííun% t 
> Bfte díó en galantearme, ; "

: efcribirme papeles, y rondarme ; •
la calle noche , y día, r
taña que yo mirando íu porfía, ’ 
con fu amor indignada, 
una noche le hablé determinadas 
roguele que efcuf&ífe 
fu necia pretenden, y reparafíe 
lo que perder pudiera 
de mi reputación, con quien le víeta 
tan continuo á mis rexas, 
y efcuchando mis quexas, 
me refpondió prudente: 
yo me holgara.mi dueño, que obediente 
pudiera fer mi amor, mas no-es poíible, 
porque le abrafa un fuego mas terrible, 
de lo que vos imagináis ahora.
Perdonadme feñora
el modo de obligaros, - ,
que aunque me aborrefcals, tengo de .amaroá$ 
Qué muger hay, que yieudofe querida, 
no quede agradecida^



ta le  R tltrJ*  t&n nn pucberú
rabanas. ,  pan ,  y  qjt&Jb. V Q / ’ iQ-v

Reí. Qué no hubielTe uná empánád^t :: 
en caía de algún figón; , 
nías tan tarde no es rasión 
que reparémos en nida. qqV f ;C fv ,q  
Que olor tan divino endert^ /- y fl i ; 
el, pucheriüo , ahora híeir¡ ¿

. quiero llegar. ■ • ^ v
Rtb. Éeltrán. Bel, Quien? c

con todo dimos en tierra,; - ^
peleóme mi amo en el lance. [$?■??,$:& 

Rtb. Pues .como vienes aflií q qqfvqqq

Dé ’Luís 'Felé%:de GtiéválM. Mí-1 \! l.:
no habiéndome conocida > 
me declaro por culpado* 
Yodicen, que: mi enemígtt; 
de la herida no murió, 
porque de preño holviói f 
cpntraria fortuna figo, 
quantSfTno¿ sé de mi dáma 
■ay Kofaura de míe ojos, q 
'perdona tantos enojos, 
que en la opinión, de tu 
moriré firme, y confiante, 
ja. pefarfdé quien lo impida, 
ducho fe ras de mi vida,

i-.'#.'
; qqqq'

;■■ q'—q.qq
i. 1 ̂r4i’ i -,r i; í; i'-i'"1■M ■q̂ -.q

■/q4-¿Qq;:

ríji '1F ■ 11

BcL No es nada , ññor; que f y yo el mas dichofô  amante* '
me fucediera eñe trance? •' Pero dé fu quarto viene

Dioie que írahesí , ' ■ ■' el Virrey, tan de mañana, 5 , /
Se¿- Que ha de feri , . ,o qqqií^jq',, ■" qué caufa tendrá? ■, 'q-q,-" .
, efio es traher de cenar ■ ;■- ' . y ,  q q q q : *1 Ehtfxs , Rodulfo , y crUdoi\

lo que fe ha podido hallar* : ' 4 , . í)u^. Q villana
K/¿ Bien te puedo agradece  ̂ • acción, quien paciencia tiejio ¡

el cuydado. q ,-^y  para fufrir á un cobarde i 4 :
3?#/. Ay tal quimera. : '̂■:! í';;íí1i; ; Í  de tan infame valor, '
S/f. Que lo agradezco repara* . qtie viene á ler deshonoa
Bel- Yo á hufied le perdonará# de íoldados í Eña tarde ■ ¡

que no me lo agradeciera; . verá Sicilia efearmiento : j J
pero/pues habrá cenado,: q Qqq.;l;q/q*!' ■ Íín fu pecho,, fementido, ''q ■
yo me acomodo mejor . antes muerto, que vencido,
á cenármelo, feñor, V^q •; ' . fuera ..mucho mas contento
que no mal acompañados q q  . para mi. Red. Señor, advierta q-
y aunque rio ferá cenar, V. Excelencia, que es Toldado
porque ya ¿1 Aurora Tale, . : r; valiente , y que lo ha mofttado
íi por cena no me vale, ■-"Iqqq':' ) otras veces. Day, Mal concierta
valdráme para almorzar. i  > ‘ con eña acción íu valor,;

ftib. Señora con un Toldada 'V/'^q pues pudiéndole moftrar,
no es juño os apoíenteis, fe buelvé.;íln pelear, ; ^

„ decidme. donde queréis. .  ̂ 1 obligado del temor,
os lleve, porque á mi lado • ; Ik<?d. Y ü V. Excelencia vé
pienfo que faldréis fegura. ; 1 v:  ̂ la difeulpá que Apreviene.

Rofi A la Iglefia, donde eñá - ídaq. A quien tanta culpa tiene
mí amante, para que allá : v qué deícarga le daré<
acredite mi ventura. . J SW* Ribera. ,

Rib. Pues en dexandocs con él,: Rib. No lo fufra mi valor,/
al Virrey he de ir á hablar*.  ̂ quiero llegar. ' '

Bel. Primero pienfo almorzar , ■ TeL Donde vais?
mi puchero mofcatel, . f teneos, á quien-bufcaís ? ¡
porque la hambre me aprieta- ; Solo al Duque mi Tenor. :

BUL Vamos pues, Teñera vnia* ' i . 'Fe/. Sin licencia no podéis-'
Bd, Brindo á la mofqueteria, llegar. ' '■

y á Ja Talud del poeta. f  t Jdnq- Quien es? FeL Un Toldado,
V a n fe¡  y  [ale don Félix. que fin licencia fe ha entrado,-

Ve!. A Falseo he madrugado, Diq> Dexadle hablar, qué queréis?
porque cñando retraído, , ’ Conóceme V. Excelencia? ^

b  m



m ò de Turquía.
puq. Noh he Tabi do quien Ìbis vos* como galán de fus nítíífOS* .
Tisi. Mu/ bien fe vé > voto à Dios* Toledo en fin, que decir
pfíf. Como habíais en mi pretenda iu& alabanzas eteufo,

de aqueífa fuerte; llevadle, porque en diciendo Toledo,
metedle en una priílon : .. -ri. ' -V .■ j es menefler mayor triunfo*

: terrible relbiucíon Me di6 el ter , me dió el yaltíí
de íoldado : ola, dexadle, :.tan hijo proprio , tan fuyo,

' que quiero faber primero, : ;-: ûe Vo como agradecido 
la caute que le movió, ■ '■ quite poner elle punto
quando delta fuerte habló. (honrándome de ferio)

Tel. Bile es aquel cavallero, <#/* por cabeza del difeurío.
; que à noche me dió la vida Decir que fueron mis padrea j

fegun las teñas abona nobles, lo dexo al afliimpto -
en la voz, y en la perfona. ; que hicieres de mi valor,

Ttib. Primero, tenor, os pido examínale à tu güilo
que me oygais ; aquella prenda: ;  ̂ ! ;cn mi mefmo, y hallarás, 
no la he de tener conmigo, ! i q̂ue ^ nunca un hijo pudo
porque me la dió un amigo ter tan bueno, como el padrej
vueítro, y para que fe entienda .■■:/- '¿ y  f°Y ta  ̂> <iue prefumo
que la he fabido guardar, para mi gran valor,
la dedico à vueílra mano* corta esfera todo el mundo;,

Dale un anillo. .i r no le puedo igualar
Di*. Efte es aquel Toledano, qpf por paternal ella tuto,

à folas le quiero hablar : nacido de fu nobleza,
dexadnos /oíos. Jlib. Fortuna, conocerás que la tuvor
fi oy en mi favor ellas, pues aunque por ter tan pobreŝ
a conocer le darás . > "-no los aclama oy el vulgo,
mi esfuerzo al Duque de Oííuna* fino fuera bueno el tronco,

Queda el Duque , y Ribera folti* no produxera tal fruto.
Duq. Va íolos hemos quedado, En la flor de mi niñez,

y el diamante he conocido, apenas tuve tres luílros,
decid à que habéis venido,; . quando en ellos á mi patria
y porque affi habéis hablado? con animo refoluto

Jt/b. Supe que llegó, Tenor, declaré mi inclinación
fin Vitoria vueílra armada, tan fujeta i  los ímpulíbí
y para acción tezonada de la guerra, que las armai:
bufeais hombres de valor, j . - eran mi mayor eíludío.
T  pues no he lido llamado,. 1 Eftimabanme los nobles, 
mi corazón ha temido, | y la plebe en los tumulto«
que ni me habéis conocido, fiempre me llamó el primero
ni fa be is lì foy íoldado. pero los hados injuílos
Ella fue la caute, pues lo benevolo trocaron
que fin temor de la muerte, a rigores en un punto;
colerico, y delta fuerte L : ¡ pues quando eílaba gozando
me ha traído a vueílros pies. 3e fu favor mal feguro,

Da#. Pues efiais en mi pretencia* el veneno de la embidia
decidme quien ibis. Ttih Si haré, derramaron en algunos
brevemente lo diré, v “ fementidos corazones,
efcucheme V. Excelencia. ; ■ :  ̂ que fecretamente aílutos,
La mas ÍJuílre ciudad, ; ■ procuraron embidiofós
que el Tajo en undofo curte* deslucir mis atributos,
o la paíTéa, ò la ronda, \ Yo apenas io fupe, quando ■

■ «*
*



■'t - habló i. fas Capitanes derta fuerte*
, Muchos fon los contrarios, pero el Cíelo 
ha de ayudar a quien fu Iré confieíTa, 1 
el Virrey mi fe ñor con fanto zelo 
la execucicn me encarga derta empreía: 
quien tuviere temor, ó algún recelo, 
buelvafe luego, que mi fe proftífa 
de no bolver, harta bolver triunfando  ̂
ó morir, como noble, peleando.

Ellas ( feñor) de fu valor razone« 
á nuertra gente la dexó animada, 
armante de furor los corazones, 
para embertir á la enemiga armada, 
y enarbolando de la Fé pendones, 
acción de fu valor determinada, 
para dar la batalla fe difpone, 
y á la defenfa cada qual fe opone«

Embirte con valor, prueba fu íuertejj 
y  con tanto denuedo le combate, 
que con eftar el enemigo fuerte 
le dexó de fv al ido al primer bate, 
y  con temor de fu cercana muerte 
alas de viento en fu defenfa late,
Ribera fus intentos conociendo, ̂  
harta abordar con él le fue Irguiendo*,

Entra en el muelle, pone a cinco fuégQ 
de las contrarias , y furiofas naves, 
tres echa a fondo , y de refulta luego 
{ mira II es julio que la acción alabes 1 
dos a remolco trae , y  á penfar̂  llego, 
que ha de poner a fu arrogancia llave«, 
pues ya le tiembla, viendo tal hazaña, 
como á coluna, y defenfor de Efpana.

Tres mil vidas quitó de Turcos fieros 
que el agua guarnecieron de turbantes, 
ochocientos te ofrece prifioneros, 
dos naves, treinta tiros arrogantes: 
eftos fus triunfos fon, y los primeros 
que ofrece al mundo de fu fama atlante«̂  
pues le concede el Cíelo tanta gloria 
de llegar á tus plantas con Vitoria. Vaf*

De Luis Veles de Guevara.
- :i:

Los bríos fnuefin atrevidos, 
que en fu corazón encierra* 
premios U dará eíTa guerra 
a fu valor merecidos.

$*U "Ribera,
R¡L V. Excelencia, gran feñor, 

me dé Ies pies. Da y. Que alegría, 
los bracos, V.1 Señoría 
me dé , pues que tanto honor 

■f ha merecido alcanzar, 
y aunque la deuda no pago,

en nombre del Rey le bagó 
Almirante de la mar.

Rib. Con tanto honor he quedado  ̂
( mirando vuertro femblante ) 
íl con el cargo Almirante, 
de vuertro amor admirado; 
ayer un pobre íóldado 
me v í , y ya tan ; alto eflpy, 
quando vueftra hechura íoy, 
que admirando lo que fuy, 
fe puede aprender de mi
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lo que va de ayer á oy. ■r ; : • que m¿ conocen los do?,!

i&xf. Oy ha de comer conmigo  ̂ 1 de Jas ti(iícb:as íe valen,
■ V. Señoría» Ri¿, Señor, : porque macando las luces,

de una vez tanto favor i V . ;'’T pudieran aílegürarfe. 
pftf* Si, porque foy vuettro y atqigíV y. ; No conocí al delínqueme, ,

todo efte favor merece ► 'j '/ ' . { y í  mas por una, y  otra partej 
el que íahe fer foidado, ; ; ' ■ con el acero le buico,
y no, no habéis acabado > ■  ̂ y:»;., y fue fu dicha tan grande,
de crecer. Rib. Ya tne parece  ̂ que a: mí me encontró primer©̂
que llena aprieíía mi iuha>’ y ' pues que £ü 'cfpada arre gante
temo no mengue, i)«y, t ípañol, rae déxo pallado el pecho «
no hará" que íoy vueítro, fol, ■ - dé una eíiocada j mis malée
y alumbro a vueítra fortuna. no fenecieron aqui,

Vanfe , y jalen dan Qtego  ̂y > porqué de mi cafa /alen '
j&/e. Mucho os eftímo el cuy dado • • é l, y mi hermana, desanda

don Félix , con que venís. ' ; y á mí cuerpo por cadáver, y 
Fe/. Pues don Diego, que ■decís/ A -■[■■■'. Y yo fin fiaber quien era,
; para que me habéis llamado i ' d; ; embuelto en mi propia fangre, 

decidme vueílra intención. - ; 1 meíhailé défpues de gran: ratoj
X)te, Palabra me habéis de dar, mas'quilo el Cielo guardarme,

de que me habéis de amparar.  ̂ para tomar la venganza, 
peí- Mayor es mi confufioo ; >/> porque ninguno fe alabe,

ü doy. &ie. Mirad, que es muy fuerte = de que teniendo yo vida, 
mi enemigo, cofa es llana, : ;;'-t ¡-r- feh a  de atrever á agraviarme
pues me ha robado á mi hermana ■ Mi /alud aífegurada,

, y me trae de aquella fuerte. procuré luego informarme, -
Mas don Félix efeucbad, : /  í y  fupe, que mi enemigo
que con eíia confianza, : :! !i; ; i1 es un Eípanol, que trae !

; quanco del cafo fe a l c a n z a , y d  ;j:yel-Duque en .fu compañía, 
os diré con claridad. - - y  ̂ i-yy '̂ Y para mas declararme,
Ya fabeis feñor don*'Félix/; ' ■ es Franciíco de Ribera,
como el Cielo quilo - darme • : (á  quien oy hizo Almirante $
una hermana, que aborrezco,; 1 : ■ . :í porque no' faltó un criado,
pues con fer mia Af ísngre, ;que le conoció en la calle
me la quifiera beber, - ::  ̂ - ■ la noche de la queftion,
ledamente , por vengarme. y: : y aun hay per lona que fabé,
Ella pues, muger al ÍÍn,r • - • J- que en fu.pofadada tuvo i
,y afrenta de fu linage, ' : ; ^-mirad f i ‘aqueflas léñales
a un foldado dió meafioú, ■ ' /eran para conocer
á que de noche en la callé’ á mí enemigo bailantes,
ocupaífe las eíquinas* : Ella es la caula don Félix,
pero fupo re catar fe, ; ; para que os llamé ella' tarde,
de que yo nunca le vieífe,: a comunicar con vos 1
pues aunque anduve á hulearle, xrds defdichas , y  pefaree,
ni le pude conocer, ; ¡ - confiado en la amiftad : '
ni hallé quien me ckclaraffe que tuvieron nueftros padres
de fu eftado, ni quien era; « v en Efpana. Ya habéis dado . 
pero yo, que vigilante la palabra de * ampararme,
andaba velando fiempre r « ;i;:’ valido foís del Virrey,
de mi cafa los umbrales* : - ‘i mirad como ha de trazarle,
una noche le vi entrar, : 1 1 0 que yo ea vueílras manos dexa

;, eqtré tras él , y al inftante, i el defagravio, ó vengarme,
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®tíntra todos roe conjuro,
ya mi colera rebienta, i :
ya fin amigos me juzgo,
ya me figue la jufticia,
ya me acumulaba infuUos# „ ■
Facinerofo me aclaman,
yo fus intentos repugno,
Valiéndome de mi eípada, i
halla el fagrado refugio*
Una noche que quiGeron

Íirenderme, á feis hombres junto» 
es di cantas cuchilladas, ;

que habiendo ya muerto a uno, 
en los demás que quedaron i
me entretuve por mi güito, 
halla que los embié 
a cuchilladas al ufo. ;̂  :
fViendo, pues, que ya en mi párrifl; 
no podia citar íeguro, 
llevado de mi valor 
feguí los marciales rumbos: 
luíme a la Ciudad de Cádiz, 
á tiempo que en ella eituvo 
el féfior don Luís Faxardo,
General, y fuerte efeudo 
de la armada Real; fenté 
plaza de Toldado, en cuyo 
exercicio ya ocupado l. . 
nuevos alientos me pufo; 
pues el bélico inítrumento 
imperio en el alma tuvo, 
tal, que fu aliento fonoro , 
calificó mis anuncios, 
pues partiéndole la armada 
en bufea de la del Turco, 
procuré fer el primero, 
que en la guerra fe introduxoí 
y en la primera ocafion 
en que ganamos alguno» 
navios ai enemigo, 
fui el primero que entre el huma 
quaxado de valas grueffas, 
me arrojé en el mar profundo, 
y afiendome de un navio, 
remora fui de fu curio, 
haciéndole detener,

: haíla que per él me fubo, 
y dando la muerte á quanto» 
en él citaban , fañudo 
los embié á los infiernos, 
ftendo el agua fu fepulcro*
Obligado defU ,accion,

tan celebrada de muchos, ; vv 
me honró con una vanderá H ¡ 
mi General, y diípuíb 
traerme flempre á fu lado, , - i 
mientras en la guerra eituyo# 
que fue el primer efealoa 
en que fortuna me pufo 
.para derribarme luego; 
pero no de todo punco, 
que como no me íubió 
á la cumbre de fus muro», 
de un efcalon arrojado,

Íoco mal hacerme pudo. /  
)ando , pues, la buelta á Cádiz* 
entre otros infortunios, 

me fucedió, que una nocho 
fobre un pequeño difgulto 
me defmintió un Capitana r 
pero yo que nunca fufro 
atrevimientos de nadie, 
para caíligo del fuyo 
tomé en fu fangre venganza 
con un puñal tan agudo, 

ue de fus heridas fue ' ;
efpachado al otro mundo*

Mi General informado, 
por liíbngeros del vulgo, 
me perfíguió de manera, 
que yo auíentarme procuro, 
dando la buelta á mi patria, 
a donde mis deudos juntos 
me efperaban vitoriofo, 
entrar en ella con triunfo, 
y entré folo, y arruinado, 
á pie , can fado, y defnudo, 
y fin mas premio, que habeí 
férvido á mi Rey Auguífo, 
que como foldado, y pobre, 
no le ofrecí mas tributo.
Supe , gran feñor , que vos, 
redo, generofo, y julio, 
amparáis á los foldados, 
y a vueílro favor acudo.
Con que os he dicho la hiltorio, 
fin diferepar íblo un punto, 
de Francifco de Ribera, 
defde el principio que tuvo, 
halla llegar á eíTas plantas, 
donde cipero, donde juzgo 
acreditarán mis obras 
los defeos que promulgo. 
lY lleudo mi Atlante ycs¿

B z qué
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que me remontéis prefumo, Por arrieígar la vénturj
harta los rayos del fol*  ̂ ‘ de niirarte fin morir*
para admiración del mundo. - e¡mfe llorando venir, - - -

ZW  Dadme Ribera Jos bfazok vT r mira fi ha fldo cordura*
¡ Jlib. Subir, feñor, no quifiera»t' 1 medio de una paífion*

que fi caygo de eíla- esfera* 1 f̂ a de gurto * de enojos,
podré hacerme pedazos.  ̂ las lagrimas en los ojos

bua. Tendréis animo, y valoí r f°n lengua del corazón, i
para efla emprefaí  ̂ el ™io < desprevención > fi ;

R,b. Si el Cielo ■ ■ : Íalío de madre por verte*
me ayuda, que iré recelo-- ■ y^aflegurando Tu fuerte
contra el Infierno, feñor. de la repentina herida,

Pues yo os hago Capitán ; fue prevención de la vida,
de un navio, y ñ bolveis,  ̂ ■ Por no llegar a la muerte*
por cabo de cinco iréis. Defpues que a Ñapóles vine -

Rib, La¿ gracias , feñor , os daüt : ■ deíHe Sicilia, a valerme
mis honrados penfamientos. ? de doña Leonor tu prima, 1

I)tíq. Pues fi pretendéis valer* conozco, que fue mi fuerte,
b vencer , ó no bolver. defpues de fer orden tuya»;

Rib. Con tan felices aumentos* recibo tantas mercedes»
palabra, Tenor* os doy, L , citando en fu compañía* ¡ 
que ncy me veréis venir, i que cuerda , como prudente*
harta vencer, ó morir»; - Y prudente, como labia,
pues que vueftra hechura Coy*. nunca de mi gurto excedé*

> ;- y ha fldo tal mi claufura,
J O R N A D A  S E G U N D A i que nadie ha podido verme* -5

í ¡íf : Pero don Félix, feñor» - y
Salen don Félix, Leonor , y pues mi dicha me concede

%c*t Seáis, primo bien venido. verte venir vitoriofo, ¡ -
FeL Quieta vueftro favor merece* razón lera que fe premie ;

prima, y leñora, no es mucho el amor coa que te adoro,
que fus Vitorias ortente,. pagando lo que me debes,
Y vos dulce dueño mió, - ; porque en tálamo dichofo
que entré tantos parabienes- ; nuertras bodas fe celebren# 1

íblo el de veros admiro, v Leo. Yo feñor os lo fuplico,
como-es posible qúeT puede* 1 J por lo mucho que merece
fi tan amante tu amor la hermofura de Rofaura,~i
oy en fu prefencia verme,, y el amor que fiempre os fíetóe*
fin manifertar el goao, todo á fu nobleza iguala,
que dentro del alma fienteL Fel* Prima, y fe ñora, detente*.
Con lagrimas me recibes, w - : ; que ya parece defdcras
quando mi. aferró previene ~ Jos méritos excelentes
una confiancia infinita f  v de mi efpofa, que erte nombre é
Qué puede« ya refpondermef de jurtieia fe ,le debe,
como podrás difcuíparte :> pues mi palabra, y mi mano,
de tu rigor í Rof. Defta fuerte entre los doB igualmente,
Temí de llegar- á ver, 1 : es fuerte lazo, que. folo 1
que en rendentes de aman: le delatará la muerte, ¡b ;;
de la fuerte que un pefar, -i» y el dilatar nuefiras bodas
fuele matar un placer, no es jurto que fe recele
tanto re llego á querer,. de mi per fon a ; ya fsbes
que cuerdamente íegura> que el Yítt^y* que Dics profpere*
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Ib efi de Sicilia , quando ; - {
Je dí á tu hermano impaciente !
aquella herida en el pecho*
caufa de que tu falíeífes v . : ,fr
con Francifco de Ribera . /, v Á
efíe Capitán valiente,
que ha de fer pafmo del múñe t e * ’
Agun lo que nos promete. ; :
El Duque a Ñapóles vino 
por Virrey, quiíe valerme 
de mi prima, al fin te truxe*

, porque con ella efluvieífes 
mas fecreta , y mas quitada 
del vulgo infame * y aleve*, 
que fin reparar en nada ¡ 
a qualquier honor fe atreve ; ¡ 
y  también porque don Diego; - 
tu hermano, nunca íupieífe;; »■ : 
de t i ,  y fue con tanta prieífa*, 
que fue meneíler bolverme 
á Sicilia , y  en llegando 
nos partimos brevemente* 
yendo Ribera por Cabo- 
de folos cinco baxeles, 
con que emprendió la mayor:
Vitoria,, que el mundo cuentea ... .
en los eternos anales .-y,:V
entre marciales laureles. - 1 •. ,
O f a Ñapóles llegamos*. ¡
y fin que el Duque me vieífe*. >
á verte vine primero,-.
mira fí culparme puedes !  ̂ i
de dilación > © tardanza,
pues folo mí gufio quiere*-
que con el del Duque fea* -,a
porque de mí no fe. quexe*< ,,
pues dándole parte «ello*-. ; ; :,>r
ferá ayudar á que premie
mis fervicios en mis bodas,,
y que tu hermano fofílegue* i
que me dicen que te bufea.
fcio para darte muerte,, , . v
y no fabe que fuy yo,
ni-quien le hirió, ni quien tiene, f
en fu poder a fu hermana. .

Rcf, El Cielo tu vida aumente, , , 
Sale Ni fe.

N íf  Un foraílero i Ahora :  ̂ ;
! bufca a tu primo don Félix.- 

Lea. Entre, G mi primo gufla,^ - 
■Níf. Hablarle a. folss pretende. - y,,. 
■'¿fea. Recaudo krá del Duques ,vp

las dos en elle re t re té* 7
porque á Rofaura no vean* 
nos entremos.

Fel. Cuerdamente f V
affeguras la opinión ;
de todos : decidle que entre. , ;

^anfe las mugeres , y Jale don T)iegs»
Die* Señor don Félix. Fel. Que miro*', 7«^ 

válgame el Cielo ! no es elle 
el hermano de Rofaura? 
mas difíimular conviene. - 

Die, Hilamos folos los dosí 
Fel. Si eílamos , pero no es éfte  ̂

(Itio para hablar a íblas.
D te. Decís bien > porque nos: pueden 

efcuchar, y no pretendo, 
fino que vos lelamente f "
fepais a lo que me traen- . 
mis penfamientos crueles.
Tenéis que hacer ella tarde C

Fel. Iré donde vos qui fíe reís.;
D*e, Pues á las feis os aguarde», 

de eífotra parte del Fuerte* 
porque le importa a mi honor,

'■Fel*. Elle á fu venganza, viene. ^  
Die. Iréis al campo í Fel. Sin falta¿
£)/>. Advertid. Fel. Nada os alterê  
Dte. Que vais íolo.
Fel. Solo iré.
Dte. Os aguardo í Fel. Halla las fíerés 
Dte. Dadme la mano. Fel. Sí doy.! 
Die. Noble Ibis. ,
Fel Noble, y valiente.
D te* De vos fio. Fel. Bien podéis*
Die, Que mi/honor fe recupere.: 

a Dios don Félix*
FeL A Dios. -
DJe. El mi venganza concierte. Vaf

Sale "RpfaTtt'a’y y heénof*
"Rúf, Efpofo j , fehor qué es eíló £

Fel. Lo que mi fortuna'quiere,: 
haber fabido tu hermano, 
que yo íoy el delinquente, 
venir qual ves á bufearnrte, 
decir que a fu honor conviene 
hablar á füí&s conmigo 
en el campo, y folo teme 
mi pecho, en efta ocalíon, 
que es tu honor quien lo padece*.f 

Leo. Sabe que ella aquí Rofaura, 
y que en mb cafa Tia tienes£ ;

FeU Es cierto que la Abrá,



J¡ ha llegado á conocerme 
por agreífor del delito.

Hofi Qué me perfíga mi fuerte 
cón tal eftremo ? Leo- Señora* 
eílos lances les fuceden 
á los nobles corazones, 
y  pues el yueflro es tan fuerte* 
baile reílííericia ei mal* 
rio fe rinda i  (Lts baybenes.

Hof. X  has de fálír?
Fri. Quien lo ignora?
Jlof. Y  íl te pierdo ? FcL Perderme.
§Lof Y mi amor i FcL Y  mi palabra?
Htfl Yo foy mas ? FeL Ella te excede.
f lojl-': No hay remedio ?
FeL No hay remedio.
*Ref. Pues animo, pecho fuerte#
WeL Pues paciencia corazón.
JR<p/T Paciencia penas crueles.
WeL Á y  lo que apartarme liento!
Hof, Ay  que me pierdo en perderte! 

y^H/e * y fule» el Duque , y Beltrdn*
Bel. Deme los pies V. Excelencia.
Duf. AI¿a del ílielo, quien eres?
BeL/Un hombre erigerto en íoldado* 

y  novicio de valiente, 
oue por ganar lis albricias, 
fin que mi amo me vieííe, 
que $$ el Gipitan Ribera,■n n

E/ AJJombróde Turquía.
he venido deíla fuéirfé
a hacerte la relación* 
antes que ninguno llegue.

D»q. Te hallarte tu en la batalla?
Bel, Defpues que con un moíquete 

te ferví, fuy corniíla 
de la ví&oria preíente, 
euya relación te traygo, 
porque tu valor me premie 
dos íervicios , que á tus pie* 
á un tiempo mi fe te ofrece* 
porque conozcas, feñor, 
que ya diíereto, y valiente, 
por la pluma* y por las armai 
lo he grangeado dos veces, 
y aífi, íl me das licencia* 
para que á decir empiece 
mi relación, la diré.

Sitie don Ftlix.
Fí/. Ven turo ío yo mil vece** 

pues que merezco llegar 
á vuertras. plantas. I

Duq. Don Félix,
ya mis brazos os aguardaría 
dichas el Cielo me ofrece*

FeL Efcucheme ¡ V. Excelencia* 
porque la visoria cuente 
del gran General Ribera.

Dúo, Como paífé ? FeL Derta íuert%♦ _ * r1 y" 1Efte que hiciíle Capitán famofo, 
eíle que el mundo por edades nombre* 
de cuyo aliento Marte eflá embidiofo, 
de cuyo nombre tiembla qualquíer hombre* 
a quien íé debe el triunfo vitorioíb* 
k quien fe le arribuye por renombre 
fer vencedor de aquella acción primera* 
ya fabes, que es el Capitán Ribera.

Cabo le hiciíle de tu armada, quandflf 
parte anímóíb, y buíca al enemigo* 
el falado elemento iba furcando, 
fiado en el valor que va coníigo, 
trémulo el viento obedeció foplando# 
y para no canfarte en lo que digo* 
con los cinco Navios que llevamos* 
a la vííla de Tunes nos hallamos.

Conoce el enemigo nueílro intento* 
y  con diez naves en el mar fe arrojal 
viendo los nueflros el contrario aumento* 
el animo parece les afloxa:
Ribera entonaes con mayor aliento 
la paífion , y la colera enoja, 
y un temor alguno de la muerte



De Luís Velez de Guevara.
! pcl. Ay mas eftraño fuceíTo! ¿f* 

ay engaño mas notable! ; h- 
'que fea yo fu enemigo» “ ^

I y me pida que le ampare , í ; !
» contra mi mefmo ; fortuna» -\-;y ' 
albricias pudiera darle, 
pues con otro penfamiento Y

í imaginé me bufcaífé.
| Dte. Qué dudáis ( no refpondeis?
| f'tl. Don Diego vueftros pefarés* iM 

como proprios he fen ti do, Y ■
j y os aífeguro , no os falte 
| á vueflro lado mi acero, 
j haíla que el honor reftaure 
: de vos, y de vueílra hermán*/

f pues que de mi oí amparareis.
"■¡'pie* Siempre le creí de vos, 
i foi* mi amigo, Dios os guarden 

Vamos, y darémos forma 
de como pueda vengarme. ; :

WeL Efla tarde nos verémos.
Qie* Pue# os bufcaré efta tarde, vanfi 
; Sale Beltrán tan recade de efcriytr* 

fe L Con cuy dado de efcribír 
ja comedia de mi amo» ; ■ -
á toda# las Muías llamo, Y ■ ^
defla vez ha de falirí 
no fe afrente ahora, quien 
fuere poeta , que es leta, 
y bien puede fer poeta 
5ün lacayo hombre de bien, 
y de tan gentil perfonat 
ahora bien, vaya de traza, 
fale Ribera a la plaza» 
y arroja una peleona» 
por quitarme allá eífa pajas 
quieren muchos detenerle» 
y Naranjos por prenderle 
por todos cabos le ataja.
Llega gente a la pendencia, 
pide favor la juílicia, 
él los tira con malicia» 
reííftencia, reíiftencia.
Quiere acogerfe á fagrado, ; 
mil alguaciles fe acercan, 
y por cogerle le cercan 
por el uno, y otro lado.
Corre, que te alcanzarán, 
de bruces dio en el arena, 
con que llevan a la trena 
mi querido Efcarramán.

: Hecibenle por valiente ■

los qiac faben el motín, / Y :|- 
ya riñe con Fray Martin, :-; ; 
fobre pagar la patente. V - 
Sale el Alcayde al encuentra 
con botines de Vizcaya, ; Y r 
y porque no fe les vaya, 
dice, métanle allá dentro*;
Mucho el caíb fe prolonga, ; -
aqui encaja fu alborozo f ¡
el gaflo del calabozo -
del Capitán Serralonga. . Y
Traen mas grillos con preflezÉ, 
y no pudiendo fufrilío, .
quitando al mozo el martillo, 
le remacha la cabeza.
Ya le da chafco un valiente, 
que la cabeza le quiebra» 
ya le quieren dar culebra/ 
porque no díó la patente*
Ya deflroza la cadena, 
y por quererfe vengar, 

uanto topa, echa á rodar, 
iciendo, foy alma en pena*

Todos moriréis a coces, ■ 
no hay culebrítas conmigo, 
mueran todos , fuera digo, 
mueran ya.

Sale Riíera*
HiL De que das voces í

qué es efloí Bel. Si ufled no llega, 
no queda en la cárcel preío*

R/L Puei con quien era efie exceflb? 
Bel. Ya el corazón fe foífieg*.
R/é. La caula no me dirás £
Bel* Filaba haciendo memoria 

de las cofas de tu hiíloría 
para efcribirla, y fabrás* 

ue en llegando al fuceíTo 
e Toledo, y tu prifion, 

fue tanta mi indignación, 
imaginándote preío, 
y  eñaba ya tan metido 
en las,acciones del cafo, 
que reprefentaba el cafo» 
Bravamente enfurecido.

Ri'í. Los que eílaban oyendo, 
j que han de decir í Bel* Son dilates» 

como deílos difparates 
hace un poeta eferíbiendo.
Sitie Refaura , y N*/r con mantés* 

Re/. Cavallero Toledano, 
á quien debo vida, y fer» 1 ;

C am-



Ed A^otr^ro de Turquía.
amparad una mtiger,

| que de un ofendido hermano" , 
viene huyendo; yo venia ; y 
á deciros, como entró, 
y a  don Félix le facó 
al campo, defdicha mía; : 
pues con temor de un fracafo 
vine á avifaros: ay Dios* 
para qüe-fuerades vos 
á remediar efte cafo.
Hn Ja calle le encontré 
íolo, y el color perdido, 
no sé lo que ha íucedido, l 
íblo mi defdicha sé, 
pues al patío que encubrirme 
quería, él mas recelólo 1 
parece que fofpechoío 
fe determinó á feguirme.
Ya píenlo que habrá llegado, K 
y creo me ha conocido, ,
que no me dexéis os pidó, 
pues íois noble, y fois Toldado* ; 

r Sale den Diego*
Die. A dos mugeres figuíendo 

vengo, que tanto mirar 
• rae ha dado que lofpechar.

Rib. Defcuidad, que yo os defiendo# 
Die* Aquí eftán , y elle es Ribera,
- cierta mi íofpecha fue, " V' 

efta es mi hermana: qué haré? 
L&f. Ya entró. J
Rib* Quien defta manera

entra en mi qua t̂o t Die* Señor, 
perdone V. Señoría, : 1 ■
que fin faber quien vivía 1; ; 
en ella cafa (el dolor v
me ahoga ) Gguiendo vine , >:
á eífas damas, y aíE digo, 
que una es muger de un amigó 
mió, y yo cuerdo previne 
feguirla , porque me vea : 
leal en qualquier lugar, 
que no la ha de acompaña*' 
quien fu marido no fea. " ; ¡

Rib Gran curiofídad ha fido, 
mas bien os podéis bolver, 
que yo la he de defender, 
en nombre de fu marido.
Yo también quiero cblígalle,; 
bueno lera que os bolvais,

.. y agradeced , que; no: vais 
: por un baleen á la calle.

Bel. No era muy malo el roela;
DJé. Prefio mi valor verás.
Rib. A eflas damas llevarás A Bet* 

por la puerta del jardín. |
Como es efib, vos la efpada A &et I 
empuñafteis para mi?

Lleva Bel eran d las mugeres ̂ y buche ftll^ 
y riñe» , Ribera , y den Diego*

Rib* Tente.
Die. Que hay* que reparar,

efiando íolos los dos i ,
Bel. Que te pongas bien con Dios, 

porque te quiere matar.
Sale don Félix, y pone fe en medité 

fel. Mal fe logran mis deíeos, 
efta caufa es propia mia ; 
ten gafe V. Señoría, ■
y vos dpn Diego teneos.

Die* Don Félix, ahora es tiempti 
de cumplir io prometido.

Rib. Efiando dél ofendido
le pide favor i Dte. A tiempo -  
habéis den Félix llegado, 
en que fabréis lo que palla, 
mi hermana entró en efta cafo - 

Rib. Cielos, ñ fe habrán cafado, <*/<; 
ó zelofa la figuió, ! r
á fuer de amigo, y cuñado, 
porque habiéndole agraviado, 
dél no fe amparara, no; 
vueftra caufa:: - A  Fih

Ff/. Ya lo entiendo, 
conviene diíEmular.

Die. Mi caula habéis de amparar* r 
Rib. Yo vuefira caufa defiendo* 

Dexadnos reñir.
Fel. Qué haré

entre tanta confufion?
Rib. Cumplir vueftra obligacioiif 

que yo me defenderé.
Si la palabra habéis dado 
de dar favor á don Diego,: 
efiais obligado , luego 
le amparád puefto á fu lado.
Que aun que me debeís á mi 
amiftades qua fabeis, 
yo no os pido me ayudéis 
en efto don Diego; sí 
vuefira palabra es primero 
don Félix , que mi amiftad, 
aunque parezca impiedad, " 
probad coatr* mi el acero:



De Luis Velt
ftunCá fnas encer ratono* ^
libre voy * y aun no lo creo» ?

Ay honor , ay faifa hermana» 
en que confufíon me has púefto í j 

J/afs j y  f i l e  el Duque , y  aeempañatíttektto 
j)Hq. Celebre el Cíelo tu fama* ;;: 

o Ribera valerofo, ¡ii
por Toldado mas famofo, 
de quantos el mundo aclama»
A verle defembarcar, S
y á recibirle en mis brazos* 
con amorofos abrazos 
he llegado á elle lugar* 

i, Ya le hace falva la tierra* 
y con igual alegría !
refponde fu artillería*

J)#q. Toda mi pafíion deílierra,, 
efte valor que en el vés* ; 

i. Ya en una pequeña barca 
vitoriofo defembarca, 
y viene humilde d tus pies*  ̂ í 

Di [par a j Jale Ribera , D. Felix , y  BcltrMn» 
Rib. A  vueftras plantas íenor* 

os ofrecen mis defeos, j i ;
las Vitorias* y trofeos 
ganados por mi valor. -;

Duq Mis brazos refponderán* 
pues en ellos os aguardo : : ^
mucho en vueftro premio tardo i;< 
valeroio Capitán.

Rib. Aunque miro tal ventura** ; 
ítñor, llego i  conocer, j
que íblo puedo atender, 
a que he fído vuefíra hechura* ; 

Dtty. Viendo vueftra valentía /■ 
ler del enemigo eftrago* 
un Abito de Santiago 
fu Mageftad os emvia» 
que a vueflro valor ofrezco- 

R$L EfHmo al Rey mi fefíor, 
y a V. Excelencia el favor, , 
aunque yo no lo merezco.

&j¿q. A Cádiz luego al momento» 
con la .armada partiréis, 
donde le recibiréis* 
porque yo partir intenro 
a Madrid donde. llamado 
de fu Mageftad he fido, 
que vais á Cádiz os pido, 
porque dicen ha intentado 
de ir allá fu Magefhd, 
y a  Sevilla á recrearle,

■ i -.-i i.

de Guevfáa.
y en Cádiz han de juntarfe j 
las armadas. Rib. Brevedad : f 
haré que en todo fe ponga»

Ptfy. A vueílra fathfasion 
encargo la prevención, 
porque mejor íé dífponga. : f ;

rVos don Félix íl guftais > f
con el almirante iréis.

Fel.En mi un efclavo teneis*
Duq., Bien vueflro valor moftrais» 

premio de todo os dará 
fu Mageílad, que Dios guarde.

BeL Nunca el premio liega tarde* 
mas para mí llegará.

i y*nfe > y filen Rofaura , y Lecwr,
Leo* Ya mí primo ha llegado, 

y viene vitoriofo con la armada»
Réf* Ay  tiempo dilatado, 

ay ínfelice vida defdichada, 
quando querrá mi fuerte» . 

f que defeanfe mi vida con la muerte- 
Lee. Si tu eípofo ha venido,

en vano es ya Rofaura el fentimiento» 
Ref. ElTa la caula ha fido, 

de acrecentar de nuevo mi tormenro*’ 
pues fe ha pafado el dia, 
íln que me venga á ver como felfa« 
Quando lloré fu aufencia, 
era pena, Leonor, como efperanza# 
mas quien tendrá paciencia, 
para fufrír ahora fu tardanza.

Zee. El dará fu difeulpa.
É ef Solo mi pecho á la defdicha culpa. 
Lee. Tanta melancolia,

templa el rigor de tus hérmoíbs ojos 
antes ya que á porfía 
le dén embidia á Febo fus defpojos* 
pues temiendo á tus foles, 
fe adarga con efmaltes de arreboles» 

Rüf Mal mi pena , fenora, i- 
divertirla procuro, pues es llaso 
que quando el alma llora, 
hallo confítelo del rigor tirano* 
que tanto me atormenta, ^
y penas á mis penas acrecienta*

Leo. No apruevo el fentimiento, 
Rofaura , tan acoíla de tu vida* 
que es temerario intento 
fer de tu corazón propio homicida* 
y agraviar tu cordura, 
fí dás en, profeguir eífa locura.

$Ví BtL La .brevedad del menfage,„
y



f  la prieffa con que vengo* 
y  el poco lugar que rengo* 
porque no taire el .pafTage, 
me hace venir deità tuerce*

Lì-0. Que es lo que quieres Beltrárt í  : 
Bel. Don Fdix;- Rof O trille afán!

, Bel. Se partió á Cádiz fin verte* :- 
por ier orden del Virrey, 
que partielíen ai infrante, i 
y vá con el Almirante* ;: lv ,■ 
»ara recibir al Rey ¡V
Fejípo, que el Cielo guarde." 
Mandóme a mi, que vuueííe - 
á difculparie, y dixeffe : ;, ;
como fe partía ella tardé, . - 
yo voy en fa feguiroiento, 
fi le quieres efcribir, 
en elfo os podré fervir.

H$f Que deídicha, que tormento : 
puede igualar al que paíTo, 
no en vano Leonor temía 
tanto la fortuna mía, 
en vivo fuego me abrafo. .
De ¿pues de tan larga auíencía,

„ sríé don Feiíx fin yerme, — -  
ello es folo aborrecerme, 
pues huye de mi presencia.

Lee, No creas tal de mi primo*
B*l. Donde eíla muger ha hablado ( 

parece que le ha picado . ñ 
la mofea. Rof. En vano me animo 
à no íentir, ■ :

Lee* Confiderà:^
Hof. Aquello ha de íer, 

yo me tengo de valer 
del Almirante Ribera;
Muchas veces fu valor 
ha defendido mi vida, 
y fi don Felix me olvida, 
él refiaurará mi honor*

Lee. Si de mi primo peníarâ  
que te hiciera tal ofenfa, 
yo propia por tu defenía 
en fa fangre me vengara : 
pero que intentas hacer ?

Rc/C Irle halla Cádiz figuíendo, 
para no vivir muriendo.

Lee. Míra bien que una muger .
: ìie f £fla es ya refolucion,

no hay que replicarme en nada¿ 
tee. Pues eftás determinada, - 
; no fe pierda la ocafion, ^

; que yo la vida, y la hacienda 
te ofrezco para ayudarte, 
pues he ae ir á acompañarte, ; 
porque mi valor fe endeuda*

Con dos mugeres < ó quanto 
fiemo el viage importuno, 
fi me le imbídiare alguno, V 
yo las daré por el tanto* 
ffan a futir , y detienelut tUn Dlefa 

D ie . Tente traydora villana, 
que en tu fangre, vive Dios, 
he de tomar la venganza 
de tan injuHa afición*

TUf* Valedme Cielos divinó«- ;
Be¿* Habrá defdieha mayor í ;
Lew. Que es aquello cavallercrtl 
Lite?, Perdonad bella Leonor, “ 

fi os pierdo la corteña, 
quantío me vence el rigor 
de una afrenta que padezco*

Bel. Sn duda que me figuíó 
con otro mal peníamíento*

Rvf* Que fe detiene mi vez *f* 
en rrfponder animofa* £ ; 
fin duda el Cielo me envió 
i  mí hermano , para darme 
amparo en eíla ocafion*
A tus plantas humillada, -/■; 
te pido hermano, y feñor,

1 que primero que caílígues . 
eíla determinación, 
efeuches, no mi difculpa, 
atiendas, no á mi perdón, 
prevengas, no lo que lloro, 
que quien fu fama arriefgó, 
y por tem®r del caftigo 
fu delito confefío, 
ó tiene poca vergüenza, 
o mucha refolucion, 
don Félix es tu enemigo, 
él en tu cafa te hirió, 
él á Ñapóles me truxo, 
huyendo de tu rigor.
Palabra, y  mano de efpofb, 
fin darle mas poffeflion 
me debe: ya lo has oído, 
oy á Cádiz fe partió 
fin verme, por cuya caufa - 
ahora temiendo efioy, r

: que fa obligación olvidas 1 ■ 
fu prima Leonor, y yo 
íbamos determinadas



r
que ,yO tñ. cfía diferencia, 
para dar muerte-á los dos*

Efl* Surca Ja fajada e/pomá, 
¡que yendo allá tu poder,

no fe menefíer , voto k Dios, todo, feñor, ha de íer  ̂ :
V fino es foñar la pendencia. If ;i j darle motivo á mi pluma.
fgl, A vos, feñor , a mitades, -V

y á vos mi palabra dvbo, ¡ J O R N A D A  T E R C E R A ,
pero de ninguno apruevo , , i : 1 . -
tan vanas temeridades, ; / ■■;: i Tocan caicas , y fule Ribera , don Felix^
Que de los dos abligado, ; : : y  Rodolfo.
puedes en igual balanza, - ■- Ril>. Valerofos Toldados,
el remedio que fe alcanza -  ̂ hijos de Marte, rayos animados,:
ferá morir como honrado. ! ' cuya intrepida llama, '
Porque ll queréis reñir, V , fomentando fenizas a fu filma,
con tilas puntasyde acero, ' - parece que á porfía ;
me habéis de matar primero, : abrafa los defignios de Turqtíia,
ó no lo he de confendr. .-i1'' fí faber mis intentos '
V. Señoría, feñor, pretendéis todos, efcuchadme atentos,
con las acciones que ha hecho : Para aquefta jornada
ha quedado fatisfecho, ■ de Trapana falímos con armada
vos don Diego con honor. f de cinco galeones,
Pues decir , que á vueflra - hermftüa que aun en el nombre dicen fer Leones, 
aquí la vífteis entrar, farqué el mar á Levante,
os pudífteis engañar, '■ á bufear la del Turco, que arrogante
todo con efto fe allana. contra Efpaña fe atreve,
Idos don Diego de aquí, porque el cafíigo fu arrogancia lleve*
que folo os defenderé, Ya fabeis que llegamos
y en amifíad cumpliré -a Celidonia , donde peleamos
con la palabra que os di. dos horas no cabales, f

pie. Por veros determinado tomando diez y feis caramuzales
me voy, pues habrá lugar,: ; de cofarios , que lloran fus rumas 9
Y yo lo fabié bufear y defpues en el puerto de Salinas
a quien me hubiere agraviado, vd f  ̂ con Alí renegado,

H/A Señor don Félix , que es eftoí y diez bajeles hemos peleado,
confufo eftoy, y admirado, Defendíofe valiente, A
como de vos fe ha fiado ~ pues en efía refriega frente a frente
vueftro contrario, de prefto el fuego competía
me declarad confufíon, uno con otro, tai , que parecía,
que tan fin mi me tenias que contra el orgullo ciego
que ni á hablaros me atrevía, eftaba junta la región del fuego,
ni alcanzaba la razón. ® que el mar fe abrafaba,

FeL Yo os lo diré mas defpacio, y la nieve en beleanes fe trocaba,
que tiene mucho fentido, Al uno pufe fuego,
y es digno de fer oído. y  Taqueándole cinco ? huyeron luego

Ríb. Pues vámonos , que en palacio con folos quatro á tierra:
me lo direís, que me efpéra, quedamos ̂ vitoríofas defía güefra,
para tratár de Ja armada, Y yendo a Famagufía,
el Virrey* que ya me enfada porque de pelear mí afefto' gufía,

paz, porque quifíera con valores altivos,
pelear de noche , y día tomando cinco barcas de cautivos
contra infieles en el mar, * : con un bagel de Grecia,
hafía poderme nombrar : ,que en gran teforo fu valor aprecia,,
el azote de Turquía* v-  ̂ avilo hemos tenido,

C¿ que



El AJJbtnbró de Turquía. '
que viene » Celidonia prevenido,- en cada parte le hallo,
cortea fus fronteras, tras cada parto le encuentro t
y fon cinquenta,y cinco fus galeras, pero aqui no me erta mal,
Solos cinco bageles pues uno de aquerto  ̂ pliego#
tenemos, y un patache, tan crueles, es Tuyo» y fe le daré:
«fiando guarnecidos „ guárdeos, feáora> los Cíelos;
de nuertros corazones atrevidos, doña Leonor de Mendoza
que aunque el cafo es terrible, fois v o s í l« . Sí foy. Bel» Erte piiegft
y parece vencerlos impofíible, Tegua dice el fobreferito, , ^
por traer (cafo grave) viene por vos , y creo
onze galeras por cada nave. que ferá de vueftro primo
Nadie defmaye , todos mueftren.brio, don Felix, pues vino dentro
Dioses de nuertra parte, en él confio, del pliego dél Almirante 
y  en fu Madre fagrada, mi Tenor. Die. Con mi deíeo

, que viene por patrona, y abogada corre parejas la dicha, 
en el Real eftandarte, i«* En albricias cavaliere,
que en la guerra ferá de nuertra parte. tomad aquefte boifíllo,
Ea, nobles Toldados, oro es lo que tiene dentro,
con erta acción quedáis eternizados, Bel. Menfagero ibis amigo, 
el honra os importa, puedo decirle , à mi zelo,
rayos de fuego el corazón aborta* yo os afleguro, que no
oy la ocafíon os llama, lo tomara á no fer vueftro.
laureles os dará la eterna fama, No Ìbis don Diego de Caftro í
feguid mi penfamiento, Die. El mefmo foy* BeL A  don Diegg
o vencer, ò morir, es lo que intento. de Caftro ,  dice el figundo.

Bel* Oyendo tus razones, Mie* Las albricias os prometo,
de fuerte nos animas, y difpeáes, £*? Lee* Defcuydad, q à vueílrahermaa*
que cada qual valiente, le daré efpofb tan bueno'
ya defeamos la ocafíon prefente, como yo: válgame Dios!
vamos luego à bufcarle, erta claufula no entiendo,
que tal atrevimiento ha de obligarle quiero paffar adelante, 
à venir mas aprìfa. ; Die. Con vueílra licencia leo:

Bed. Cuerdamente tu ingenio nps ayiía dentro viene otro papel.
el valor que atefbra. Bel* Algo he quedado íufpenfo,

BiL  Pues à embarcar Toldados,  que ya es que me ha de dar en Albricia# 
hora. ahora el finor don Diego,

V«nfe , y f*le don D i‘ge , y Letnor. fi doña Leonor me ha dad«
■Mie* La aufencia de vueftro primo, bolfílloí no me contento

mi amigo tan verdadero con cíen efeudos ; oy gano
don Felix, me trae finora grande fuma de dinero,
á vueílra cafa , fabiendo, pie . Valgare Dios por papeM
que erta mañana ha llegado Lee* A  Rofaurá os encomiendo*
una caraveia al puerto, y dadla el que va con erta*
y dicen que fue de avifo, con el cuy dado, y fecreto
pues folo faber efpero, que nueftro cafo requiere,
fi don Felix eferibió. én que lo entienda don Diego

Leo* El cuydado os agradezco, ^ de Caftro fu hermano , pues
pero feñor , haíla ahora fabeís prima, lo que intento.,
fblo vos foís el primero, Cieics , que voy declarando í
que erta novedad me avifa. Lee* En gran cuydado me ha pueftty

Sale Beltrán con dos fliegos. i . á mí dice el fobreferito $
Yaigate Dios por don Dieg^, qué ferá Yalgam$ el Cielo í



De Dais Veléz de Guevara.
fa i  Si ferá la paga en plata

de mis albricias, no tengo ;  ̂
en que llevarlo por Dios. : ^

£)/>. Dudando efloy lo que véo. :  ̂
Leo* No es para mi aquella carta j /, 

ni la alcanzo * ni la entiendo»
Dte, Que dices í : .
Leo. No sé que os diga: 

de mi primo aviíb tengo, 
que tiene Talud cumplida, 
pero lo demas no puedo 
deciros la folucien, 
porque no alcanzo el raíflerio.

Die. Yo f i ,  pues, le he conocido»
§e¿. O quien tuviera un talego!

.Mal haya el hombre que faie 
fin él de cafa: lo mefmo 
es que caminar fin bota, 
aunque dicen que es agüero 
llevar talego configo, 
para bolver fin dinero*

Lie. Inadvertido don Félix, >/* 
al cerrar entrambos pliegos 
los íobre eferitos trocó, 
con lo qual he defeubierto 
la traición , con que me engaña,

Sero honor disimulemos, 
dirad hermofa Leonor, 
que mandáis (honor callemos ; 

hafia averiguar mi agravio.)  ̂ *f-
Lee, Que os guarde fefior el Cielo , 

por el favor. 
fin  Vos Toldado,

venid conmigo, que tengo y
cierto negocio con vos. **/?

Be/* No quepo en mi de contento, 
llevarme quiere á Tu cafa, 
para darme, Tegua pierdo, 
el porte muy bien pagado, 
que es generofb el don Diego#

Vanfe , y fale Rofaura.
R¿>/. Aguardando que faüeííe 

mi hermano, he eílado aquí dantró 
admirando Tu venida. 

teo. Quando íepas el Tucefío,
Roíauja hermofa , en que «fiamos, 
dudarás con mas acierto.

Rvf. Que dices Leonor hermofa, 
no has recibido eíTe pliego 
de mi efpofo , pues que temes ? • ;
tiene íaludí ella bueno?

no es de mis fentidos dueño ? 
pues que temes? de que dudas? 
ay acafo algún fuceffo ? ; d -

Leo. Amiga, Rofaura> efeúcha, 
que defengañarte quiero >
de la confufion que ahora 
ha difeurrido tu ingenio. !
De tu cfpofo es efla carta, 
y Tegun por ella veo,

■' tiene Talud, lo demas 
ni $é decirlo, ni puedo.
Mira tu fi lo declaras, ■
toma, Rofaura, eíle pliego, 
y verás fü confufion,

- que yo en tus manos le dex*. 
i Rúf. Veamos que es lo que dice, /'* 

mira Leonor, que ya leo*
Lee. Defeofo de faber (
; el fin de vueflro fuceífo, 

y avifar de mi Talud, 
de que (gracias á los Cielos) 
eíloy gozando, os eferibo 
eflos renglones, y en ellos / 
la relación del viage, :  ̂
la contara por eflenio, 
fi dello no me efeufara,
Ja que embiará en fu pliego 
el Almirante ai Virrey 
mi íeñor, pues ferá cierto, 
que por fer alegre nueva, 
fe publicará al momento.
Y en qeanto á vueflro negocio/ 

de lo que d mi cargo tengo, 
defaiydad, que á vuefira hermana 
la daré eípoío tan bueno 
como yo , y eílo fiad 
de mi fe : guárdeos el Cielo.
Don Félix. Gracias á Dios 
que Tal irnos deíle enredo.

Lee. Pues Rofaura , como sffi ?
R ef Yo declarártele quiero: 

fin duda alguna don Félix , 
cerró dos pliegos á un tiempo  ̂
y trocó los fiebre eferitos, 
pues en las razones veo, 
que ninguno habla contigo i 
felo lo que ahora temo, 
es, fi acaíb fe ha trocado ¡ 
con la de mi hermano.

Leo. Yerro
es notable de *n amanté. >

no e# ni efpofo? no ioy Tuya? Talud > y efié bueno,



‘'EÉ Turquía.-
y  fepá yó que la goza, . - 
qué no quiero mayor premio 
de mí cuydado.

Deo. Vivir
es mencíler defde Juego, :
con cuydado, por íl acato v , >
ha declarado don Diego, ; v 
por la carta de mi primo, 
algo de nueftro fueefío. v ; v 

Rof Con el ordan que me dieres, 
vivirá ílempre fu jeto 
mi güilo ai tuyo , Leonor.

Ĵ ta. Lo por venir remediemos, : ■
á pefar de la fortuna,  ̂ -
que á lo hecho no hay remedio*
Vanfe , y [ale Beltran , y don Diego, 

y cierra Id puertas
Die. A folas en eíle quarto, .a?é

he de declarar mi intento.
Bel, Válgame ei Cielo, qué miro! :ap* 

las puertas cierra don Diegos ; 
y los dos eílamos Tolos, 
no me parece muy bueno, 
y en Italia, que querrá* 
íl es algún mal penfamienío 
el que le encierra conmigo? : ' 
Dios me laque deíle aprieto, 
que yo tengo mala cara 
para enamorar los Diegos. -

D te. Venid acá. f - :
Bel, Ya me embifte*
Die. Sabréis guardarme un fecretoyf 

que quiero fiar de vos ? '
reíponded. ,

Bel, Alto , efto es hecho: ap.
poco á poco fe declara.
Mirad fi ay otro efcuderó, 
que fea un poco mas callado, 
porque la verdad es cuento, 
que aunque lo callo de día, 
de noche eílando durmiendo 
digo quanto me ha paífado.

Die. Pues villano aqueíle acerô  
ít aquí no me obedecéis, 
embaynaié en vueílro pecho;

Bel, Jefus mil veces, Jefas, ■ 
quitadle tal penfamienío, 
della vezj quedo forzado.

]pie. Por vida de:- Sel. Yo lo creo, 
no jure uíled 5 hay tal modo 

1 de enamorar, con requiebros- 
enamoran en mi tierra, ’

no á porrazos , y riñendt*/ “ '
Pie* Scfegaos pues.
Bel. Qué decís?
D /e. Que me efcucheis, advútiéndó 

que ix no me deciarais,' 
lo que os preguntaré, luego 
os he d s hacer mil pedazos;

Bel. El pienía que no lo entiendo,;
Dte. Defde Eípafia habéis venido , 

á fervír i  vueílro dueño, : i 
y ílernpre le acompañafteist 

Bel. S i, pero es taa recoleto 
mi amo , que no - me ha dicho 

■ .un C, ni un no en todo el tiempo¿ 
Die. Una noche , que en Sicilia : b 

tuvo con un cavaflero 
una queílion , y le hirió, 
no os hallaíleis vos en ello ?

Bel. No feñor, que aquella noche, /
£1 bien ahora me acuerdo, , 
me quedé folo en la calle, 
eafí vencido del dueño.

Die. Y  que íucedió deípues ?
Bel. Sucedió, que eílando dentro i 

mí amo, de aquella cafa 
; faííó afufada , y corriendo, 
una bizarra muger, 
de buen trage, y buen enerpof I 
(tal fe me viniera ahora)
Yo que no foy nada lerdo, 
me la llevé a la pofada, 
fuy por la cena corriendo, 
y el demonio de mi amo 
viene, y qué: hace al momento, 
vino, y me quitó la moza, 
y la cena me comieron.

Die* Dónde la llevó deípues?
Bel. Luego la dexó en un templo, 

y no la torné á vér mas', 
porque mire uíled , yo pienfo, 
íegun fu cara > y fu modo, 
que era dama de refrefeo.

Die. Calla necio, calla loco.'
Bel. Callo loco, y callo necio, 

pero no me lo pregunte, 
ix no güila de faberlo.

Die. Idos luego. Bel. Por adonde? 
que por la ventana es lejos, 
y la puerta efbá cerrada.  ̂ , 

Pie* Pues llegad, que ya effcá abierto» 
/ Bel. No voy muy malo de albricias  ̂

y H Dios me guarda el fefo>
nun-



De Se. (raevèra. " V.;>-' ? :::-'r;r.;"'"b
à jfeguíríe con valor»  ̂ *’>*•’ \   ̂  ̂ íolo cfpera la licéncia / i,:
Y a te he dicho io <jue paífa J : para befarte Ics pies. ' : r ;VQ
pues tu perfona llegó1 ; ; b Rey. Decidle que entre.
à tiempo, preven ahora^ > : f _ ¡: Llegad. '-Q-'fnV' ; "
el remedio de tu honòr, ; : l >.■•*£;■ Sale ììtbera > don Felix , y foldadte* \
el caítígo de tu ofenfa, - - Hib. Al Rey miro con. tempi1: *p*
y il lo juzgas mejorj  ̂  ̂ 1 V déme i  befar grati fenor* • ■ ’ f
toma venganza en mi pecho, * los pies W  Mageíbad.
pues he lido la ocafioru ; , ' ' 1 Rey. A mis brazos , General i:

Die* En opre confufion me véoí *{• dê  mi armada de Dunqúérquep ; 1 , : Q
adonde Cielos le vió, ■  ̂ ; fubid. . ■ “ r , i - _m
venir á bufcar remedio, ; Rik  Qué tanto me acerque i f  v
y hallar, un daño mayor! 1 . mi dicha a vos h - r f
Si la doy muerte, íabUftdob i:i Rey, Sois leal, ‘
lo que ha dicho,, no es razon> y tan valiente foldado, - i
por executar la ira, ;;rf* ¡Mv. V que los premios que alcanzáis* >■ '
perder la reputación. ■■/'-T dé julficía los lleváis, V 1 , ¡
Ahora bien, elfo ha de fer ; pues por vos lo habéis ganad®- :
hermohlhma Leonor, s c . , ¡::i: Riè, En enLizar mi ventura, 1 / ! '
perdonad que aquello puede: - ■ le ñor, hacéis como Dios. ' ■ i";--'"-b à i- -
una celofa pailón. - - “.-.>*>> "y Rey, Cori Toldados como vos ; , ; >
Pues eitais determinada, T , mi corona eftá fegura- ; Í J 11
como Rofaura informó, i' Mucho de fe o he tenido
à compañariaj y o , y todo de veros, por Ja opinion, <
he de íeguir k Jas dos.: ■ y affi eítimo Ja ocaGon .,:.;vb

feo, El Cielo os truxo i  efle ; punto, de haberos oy conocido, -y
partamos luego fenor, : ' T Riè. Qué merezca tantas glorias! ■■■- ■ 
porque ocafion no íé pierda. :1' JLy. Si feftejarme queréis,

Rof. Gracias, al Cielo le doy;. . ap* guftaré me epiloguéis f  ■ ; ;
pie* Pues que. la llevo conmigo, ap* parte de vueftras viterias. 

íl acato jfu relación _ Rtb. A tanca felicidad,
fuere íinieíha, yp haré Tf-'í.'- ; i - :. ; ■ vf" mucho en la obediencia tardo,
que íé reífaure mi honor., vanf* Rey, Solo, à que empeceis aguardos

Sale el Rey cún aeemp andiniextQ*̂  R tb . OygA V. Maghilad.‘ f  j
Rey. Mucho me he holgado de vér Obedeciendo fenor, : b

à Cádiz, que es gran Ciudad* - * ò gran Monarca del mundo, >
¡i. Mite V. Mageftad que el Cielo mil anos guarde,

£ fe quiere entretener * âra que indomable jugo
en vér efearamuzar ; a la cerviz enemiga, !
Jas armadas, que han llegado, , fugete el valor augufto. i
pues con la Real fe' ha juntado Obedeciendo el mandato : >
la de Ñ a p ó le sy el mar - : que cu perfona me püíb,  ̂ ‘ \ :
íolo a tu períona aclama* no arrogante, no fovervío, ^

Rey. Conocer folo quiGera ; En epifcdios, ni rumbos, : 1 ,
¿ Francifco de Ribera, i de mi hiílona los fuceííos 1
loldado de tanta fama ' - os dífcuifo* ,
como ha publicádo el múndo ■ Pobre roldado llegue
de fu invencible valor, 1 /  ̂ ® Sicilia, donde eftuvo -
por continuo vencedor. -  b de Oílmia por Virrey,. -

i. Es fu valor En fegundo, ta  ̂ ocaEon, que pudo :
 ̂ y ü ya tu intento es, b de mi valor .informado, V ,

feñgr* vwje eQ tu pretènda*' eo la armada que diípuío ■; < > ,



El Alfombre
de íoíos tinco navios, v  ■
hacerme Capitán de uno. ,
Di ver fas veces partimos, A-;"A
que referirlas no es jufto 
por no caníaros , mas puedo. 
deciros, que nunca tuvo (A ^
el enemigo Vitoria,  ̂ o ^
porque el Cielo lo diípiifa ; rt >c 
tan en favor de fu Fe, Aaaa';, 

i que no fe bolvió ninguno , ; /
de los nuefíros fin vencer, 
ion que quedaron íeguros A
los puertos de mil cofarios, \ Aaa 

i que los afolaban Turcos* . •
Conociendo mi valor aAAx
el Virrey , en nombre vueftro  ̂ ■: 
me hizo cabo de la armada f 
y yo que ocafíones bufeo 
para exerciíar en ellas, A j
con efte cargo fegúndo _/ i
partí a . Tunes , donde 'eftaba, , f 
Sanfon cofario, y verdugo 
de los ChrífHanos, tan fuerte,; 
tan guarnecido , y  feguro, :; A- 
por eflar dentro del muelle, 
que aunque animoío me juego, 
pude dudar , no temer, u- aa'A- A 
que nunca en- mi el temor cupo* 
pero obedeciendo el orden ;  ̂
del Duque, que por fer fuyo,; ; 
dice: » morir, d vencer, a. :vAAA 

, Los Capitanea confulto, _ > , ;A ; 
y puefta Ja gente en orden, ■ ■ 
los acometemos juntos s ■ A A Á ; A 
De diez navios contrarios: "i:-:-;,Aa} 
quemé,los cinco, y ninguno - f
íe me efeapó, que de e&troa a
tres eché 4 fondo, y acudo , : 
a eíTotros dos que quedaban 
ccn mas de - ochocientos TtitCos* ¡. i 
y me los truxe a remolco, A 
Gn que fe 1 ibrafTe alguno, x: A> 
Quando bolví vitoriofo, A
el Virrey (con premio juíto); A
lo era de Ñapóles ya, ■ >
y con licencia que tuvo, ;i .
me nombró por Almiranteo , A;iAA 
de la mar : partíme ai pu ntó?/ : A 
y en di verías ócaflopes A; ¿v ; 
algunas emprefas hubo, .. A: A A1-» 
que por no fer memorables, - ■ 
aqui no las introduzco s A A 1

de Turquiá.
y  una entre todas ( fefior) , • ; ;
que por la mayor la juzgo, 
fue que íaliendo i  buícar, 
como otras veces al TureA- 
ppr el mar de Celidonia, A 
apenas fus ondas fureo 
para bufear al contrario* , . 
quando de iexos deícubro 
cincuenta, y cinco galeras, Ai 
que aprefurando fu curfo, 
íbbre nofotros venían y 
no es mucho, feñor, no es lÚUcllO, 
viendo el numero tan grande, 
que le temieífen algunos ;
de los ; nueftros, porque-veían a 
( aunque aquí lo dificulto)
«inco navios no mas, 
y un patache: y de ios* fuyo» 
cincuenta, y cinco, que = Había ' 
once para cada uno ; , A, - 
de los nueílros 5 allí fue 
donde el valor fe detuvo- - A 
Titubearon los alientos, 
y  cafi cali íe pufo 1 ;
en duda la execucíon, a - w 
por no arriefgar mal íegurü 
de tanta opinión ganada ; : 1 * !H 
los laureles y los triurifós- ;

; Pero yo , que en efle pecho 
fulmina Marte iracundo 
rayos de fuego que aborto, 
incendios con que deftruyoA "
Puefla 1 a efperanza en Dios* ' H - 
y en M am  criílál puro, 
fin mácula de pecado, x 
que con el retrato fuyo* v L [ 
en el Eftandarte Real: > I
caminábamos feguros. a i
Difponíendo la batalla, ■ ' ; s 
animo á todos infundo y a t a j
llegué a tiro de canon ** ■- - \
al enemigo , que afínto A: , 
nos iba cercando áprieíía, j
mas yo que valiente acudo* t
plegué las velas, excepto i
gavias, y trinquetes 3 cuyo !: |

. bolatií: viento quedó, . ¿ó :  ̂ I
A y acometiendo faúudos, = j

peleamos tan valientes^ ;
/ que apenas la fama pudo :

A viendo la igualdad de entrambos 
darle la yitoria al uno. A

-A - '' A A 'i



De Li0 !ífyé&4e Guevara.

I
El enemigo , que ufano ■ y;,
con el amparo del humo ■ 
fe fue metiendo debaxo .

de Ja arrilleria> propuío ,
darme aíTalto muchas veces;, 
pero nueftra armada tuvo - i 
la defenfa en los pedreros» 

tan valerofa, que muchos ; , 
Genizaros que futieron» 
fue para caftigo fuyo.
Tres días nos vio confiante

I el quarto Planeta rubio» ,/j
y otros tantos nos dexó ■ „ ;v

en la paleftra, ó tumulto 
del mar, pero al tercer di* 
on«e galeras del Turto, y y ;i 
á nueflra villa tuvieron, 
entre los peces fepulcro» 
y la Real del enemigo, 
que con la nueftra fe opula  ̂ ^
con otras quince á fu lado» 
a los diez y íei$ de Julio, 
que fue el ultimo, quedaron 
defarboladas, con mucho r;'n. 
deshonor, pues que fin orden;;; .. 
fe valieron del refugio 
de la mar, y retirados» 
fue la vítoria, y el triunfo 
por nofotros» quando eftaba 
tan cercano de fer fuyo.
Pilo (feñor) es la hiftoria,  ̂
y fue la mayor que el mundo . 
defde aquella de Lepanto,
(que con ceiefliai impulfo, 
por el feñor don Juan de Áuflria» 
alcanzó el Imperio vueflro 
fe ha conocido hafla oy, 
pues de la gente del Turco 
murieron mas de íeis mil j 
folo á Dios fe Jo atribuyo,, 
que de Jas fuerzas humanas 
por impoffible lo juzgc : 
y de los nueíbros murieron 
quarents y rres, aunque muchos,, 
heridos , y maltratados, 
de los quales fui yo el uno, 
pues en el roftro una herida 
vivo cara&er me pufo 
por timbre de mis hazshas, 
focada bien en fu efcudo*
A tus armadas ¡ Tenor, 
he ofrecido por tributo

mas de fetenta navios, . : yr;.:-\£_- 
fin que perdieííe ninguno 
de los que llevé á mi cargo» 
y de mi valor prefumo, v M f - 
que no he empezado á fervirtey 
ni me parece cumplo, .y,.y/yy^.'y 
hafta que pierda la vida, 
para que conozca el mundo yv f  ; 
tu poder, y mi valor, f 0yy
tu grandeza, y mis impulíos» 
tu juílicia » y mi lealtad,; 
pues en un fíipueílo junto - > f 
con mil Vitorias íerán ; ¡ ;
gloria mía# y honor tuyo» - i . - /y  

Rey. Otra vez buelvo a abrazaron, 
i. Que gran dicha! Fel.', Que valor! 
Rtb. Que merezca yo fehor, y,,;> 

tanto favor] Rey. Enfalzarps»; 
es premio déla lealtad. .■=. (i . ; 

Rib. Sola ferviros quiflera. .. . y  ̂
Rey. A Dios General Ribera.
Rib. Y  guarde á tu MagefUd. ■
WeL Mil parabienes os doy 

del cargo de General.
Rib. Soy vueftro amigo leal.
Bel. V yo vuefteo efclavo foyv 

Sale Rofaura, Leonor , y don Diego , 
Beltrají. . -r ■ -i, y : 

Bel. Gracias á Dios que llegamos 
á efta Ciudad populofa; 
pero aquí eílán los dos juntos» 
Tenores aquí fue Troya.

¡>ie. La ocafion tengo en la mano.
A vueíbras plantas fe arroja,
Tenor , un hombre engañado,’ 
que os pide perdón; y ahora 
contra don Félix me buelvo» ; 
pues mi enemigo fe nombra.

Rib. Señor don JDíego, que es eííoí 
Bel. Prima, Rofaura , Teñera, 

com» venís defta fuerte T 
D/V. A ni i refponder me toca» 

perdone V. Señoría, 
que efic ha de fer deiba forma»
Vos don Félix me ofendéis, 
y mi fangre fe acrifola 
entre les rayos del Sol, 
mirad fí puede la honra 
fofrir un aromo foío; 
vueifro valor Te difponga 
á dar la mano a Rofaura 
-como legitima eipofa.

Si
l



© mí acero femara
do vos venganza.

Bel. No hay cofa
de ma$ gufto p^a mí, 
que ver reñir.

Fel. Amorofa
paífion Ja truxo a Rofaura. ■;

Yo {o difpondré de forma, 
don Diego > que os eíté bien.

Fel. £flae arrogancias locas, ;
no las temí en vos don Diego i 
pero porque fe conozca 
que pago mi obligación, 
aunque mi amor dichas logra,! 
efta Rofaura es mi mano, 
y ÍÍ mi prima, y fe ñora 
guita,  don Diego ferá 
Tu elpoio.

Lea» A mi honor le importa, 
porque quien me vió venir 
; ¿e-aquefía fuerte , no ponga

Me Túrquid. ' ,
í duda , ni eierupulo en mí.

Rtb. Ya' mi diligencia , fcbra,. ■ 
pues el miírno ie ha cafado, v 

J}/e. Oy mi fortuna dichofa ^
Je ha moftrado de una vez: 
efta es mi mano,

R/b, En las hodas, ;
yo quiero fer el padrino,

R cf Será fuerte venturofa.
Fel. Mirad pues1, íeñor don Diego, 
!. qüe queréis de mfperíbna?

; Dte. Ser vueítro amigo no mas,!
[ pues me obligáis defta forma.

Bel. Pedir perdón al Senado 1 
fbl ámente refta ahora. : v

JRj'b\ Y aquí el Poeta, feñores, 
á quanto fupo en la hiítoria 
del híp&ñol Toledano, 
da fin , y  humilde fe poltra, 
para alcanzar el perdón.

; 4 eíías plantas generofas*

x* i  -
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