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Comparsa de Indios y Portugueseŝ

A C T O  PRIMERO*
Éofque efpaciofo enmarañado , y con co
lina. Camur femado [obre una pena , y 

Zadir pafeandofe, ambos en acción 
de dolor , y con cadenas en 

los pies.
€ara /"\Ué es ello* Zadir? Sufpiras* 

X_ Efa es clara confequencia 
de lo mucho que te agrava 
d  pefo de las cadenas t 
mírame ya quafi yerto 
íufrír con indiferencia 
los ulrragcs del deftino,
Efclavos Tomos ¿ la fuerza 
y él rigor han confeguido 
humillar nueflra fobcrbia; 
pero mi corazón fuerte 
toda fu altivez conferva* 
Imítame-; yíno eíos viles r: 
conquiíládores adviertan 
tu temor * antes admiren

nueftra conftancía,y comprenda» 
que en los que llaman íaiyages* 
hai tan noble remitencia 
que faben de la fortuna 
conrrañar las inclemencias.

Zad. No me horroriza la muerte* 
no fon , Camur , las cadenas 
las que caufan mi tormento, 
lloro el ver mí patria oprefa, 
efclavos á mis amigos, 
y a mi idolatrada prenda 
Delmira , expuefia al arbitrio 
del vencedor: ;oh que pesa5 . 
y que anguftias féntirá 
entre ellos yerros fugeta!
Ah ! que el amor y los zelos 
duplican mi pena acerba^

Cam. Zadir Delmira ss mi hija, > 
te guardará fe , no temas, 
pues quand® Jos Rórtuguefes 
la arrancaron con violencia
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* Contedia nueva*
de mis trazos 5 defcubrí 
en fu roftro la nobleza ;í - 
de fu corazón $ que hablando 
con muy perceptibles feñas r 
por fus ojos, me afirmó 
fu vfior y fortaleza. 

rZad. ¡¡Crees tu; que una muger 
menos confiante y experta 

* que nofotros vfe refifta 
á la batalla fangríenta 
de la lifbnja}  ¿No temes 
q en fu hermoíura fe enciendan 
los pechos de los contrarios ? 
¿Cómo , amigo , no recelas 
que ofreciéndola otros dones 
que de nofotros no efpera, 
por confervar una fe 
fe haga forda á fus promefas ?
Ay Camur , los Europeos 
en la perfidia fe adíeftran 
de envenenar con los labios 
el pecho de las doncellas. 

C¿mf:Á h !ii nai hija:: tus voces 
me eftremecen; pero pienfa 
que por no verme morir 
dexará romper fus venas.

2¿ad. Naradir viene.
Cam* Veamos Levantándole,

fi nos trabe profperas nuevas* 
y cambia nueftra fortuna. 

l,Ziid. La fortuna , amigo  ̂es ciega. 
Sale Nar. Amigos, vengo á traheros 

nuevas gallofas; la adverfa 
fuerte mudó de íemblante : 
mirad mis pies fin cadenas*
Los fobervíos Porruguefes 
fe ablandaron : ya refuena 
la paz por la playa y bofques. 

Cam* Gracias á la providencia 
del Cielo* d .* . :

Zad» ¿Vifte á Délmiral :
Nar* Eila las paces fomenta;

con fu -gracia y  bermofura 
logró calmar: la fiereza 
del enemigo : los Cielos 
por nueftro bien la confervan, 

Zad. Ah í Camur* que bien temía! 
Mira fi ingrata atropella 
los vínculos del amor 
las leyes de la obediencia.

Cam. Qué dices * Naradir ? Pudo 
Ddmira dar franca puerta 
en fu pecho á un deshonefto 
amor ? Di > no te detengas*

Nar, Yo no fabre' refponderte; 
folo té diré que es cierta 
la inclinación que i  tu hija 
unánimes la profefan 
nueitros dos conquiftadores.
Su nunca vida belleza 
hirió el corazón de entrambos. 
No ha mucho que a mi prefencia 
muy por menor la explicaron 
con indecible terneza 

: los eftíios y coílumbres 
de fu patria en nueftra lengua ; 
pues conquistado el Brafil 
tiempo hace por la fiereza 
de los Portugueses 3 habían 
con particular deftreza 
nueftro idioma > qual noíotros 
que en el centro de la felva 
de la Guayana nacimos.
Decían pues * que veneran 
en extremo á fus mugeres, 
que las aman:.*- las refpetan:;- 
y tal vez las obedecen.
En fin * tan opueftos pienfan 
á nueftra antigua coítumbre 
que culpan nueftra rudeza* 
porque folo las amamos 
en quanto la providencia, 
las formó para extender 
ia humana naturaleza 5

de-



3Xa bella Gmyanesa.
deteftando de que hagamos 
quando el hambre nos moieíta 
manjar de íu propia carne,

¡ por lo que nos improperan 
• con nombres de antropófagos 
j y falvages ; fiendo ínmenfa ■
I la eftimacion que configuen 
I en fu aprecio las bellezas- 
\ crn* Aunque pereciera de hambre,
I no fuera mi dulce prenda 
? Definirá alimento mió* 
t Z<td. No fe crió en eftas felvas 
; fu hermofura para fer 
¡ paño nueftro; fus perfectas'
| qualidades la hacen digna 
| de fer venerada.
I Ñau De efas

qualidades que tu aplaudes 
conocida la excelencia 
por los Europeos , logra 
honores y preheminencias.

2íad. No quiera el Sol que efos fieros 
que tan folamente anhelan 
nueftros teforos , coníigan 
triunfar de Delmira bella.
Abran de nueftro terreno 
las fecundifimas Venas, 
fus minas todas expolien, 
las infipídas riquezas 
luego á fus rey nos conduzcan 
efas almas que fe emplean 
en la impiedad y rapiña, 
pero á mi adorada prenda 
no crueles me la arranquen 
de mi viña , fino intentan 

 ̂ que mis zelos la devoren 
á trueque de no perderla.

Et corazón de mi hija 
j  es confiante ; me refpeta, 
i  mantendrá entre los contrarios 
¡I íin ultra ge fu pureza, 
i  Pero quien viene ¡

Zúd. El malvado ..
que nueftros males fomenta*

Sale Don Atonjo con fe quito de Porttt* 
guefes*

Alonf. La paz refuene , Soldados, 
en toda efta inculta tierra > 
no mas rigor , Ponuguefes, 
romped luego las cadenas 
de efos miferos,y todos quüanfelau 
defde oy mifijio á gozar vuelvan 
de fu antigua libertad, 
y en tranquila pa£ fmeera 
formemos una alianza 
que el tiempo no la dífuelva. 

Cam. De efa amiftad que propones 
íolo te pido una prueba: 
dame á mi hija. 

íad. No tardes 
en darme la vida en ella.

Alanf ¿A quien pedís i 
Cam, A  Delmira, 

que es mi fangre.
Jad. Y me venera 

por fu dueño.
Alcnf, ¿Qué es tu efpofa ?
Zad. Si es efpofa : Es eftrangera 

eña voz para nofotros.
Si en nueftro pecho fe hofpeda 
el amor , con declararle 
logra el alma lo que anhela, 
pues luego que ei hombre dice t 
mía es aquefa donzelia ;
( en quienes cabello y ojos 
logran nueftra preferencia } 
empieza fu pofefion, 
y es vana la refifiencta 
en la muger 5 pues naciendo 
2 eftar al hombre íugera, 
debe fer fu voluntad 
del pdmero que la aprecia*
Y en cafa de que haya alguno 
que fe oponga a fus ideas 

A  z la



U  rtutme es fa que decide ; f 
la amorofá competencia*1 ;í 

Qfíonf. Ley cruel que tiraniza 
afi á ia naturaleza 
haciendo efclavas del hombre 
Jas infelices doncellas l * 
¿A efe que tanto idolatrasv  • 
has debido la fineza ; ^
de los conjugales lazos ? '

Zad. No , que mi fortuna adverfa 
y propenfa á vuefrras armas - 
ía feparó con violencia 
de m i, qúando yo efperaba ; 
ver mi ventura completa*

Feliz Delmira , pues miro 
que inocente fe conferva!
Su alma es digna de otro premio, 
libre nació , líbre es fuerza 
que quede fu corazón 
para elegir el que deba 
fer dueño del amor fuyo, 
y fi á aconfejarfe llega 
con la luz de la razón, 
deípreciando ley tan fiera ;  ̂
no fe entregará á un falvage.

Cam. También ferá por mi muerta . 
antes que entregue fus manos - 
á hombre de ley eftrangera* :

2 ad Y quandoárendirfe llegue; 
á liíonjas o  promefas, 
vengaré yo mis agravios 
aunque al vengarlos perezca* 

jiknf, Efas vanas amenazas,
Joven necio, te hacen feas 
ingrato á mis beneficios.
Yo cafdgarte pudiera, 
pero te lfbro y perdono: 
un Gobernador reípeta 
en m i, que quiere enfeñarte 
la virtud que en tí no reyna.
Tu ferena tu Temblante, d Canmr* 
pues por tu hija te acercas

i.íí.
HHéVá.
' ■ á mejor fuerte} y  til puedes¿Z u l 

reflexionar , porque cedas 
en tu amor, que no es Delmira 

y  para quien nació entre felvas. 
Id pues a vuestros defunos. ¿los z, 
Retiraos á las tiendas A los f  >ld.van, 

Cam. T u , que la tierra y el Cielo; ’ 
alumbras, deidad fupremd>.
Sol bello, da á mi Delmira ap, 
la precifa fortaleza. vaf,

Zad. Conozco el arte malvado 
de fus iniquas ideas, 
y la libertadle adoiito; 
paraque mi mano pueda 
tomar la jufta venganza 
proporcionada á mi ofenfa.íp.y tt. 

Alonf. Conque fon padre y amante 
estos dos , fegun detnueftran . 
de Delmira í

Alar. Si, Señor, ' . ,
fu padre es Camur, y es cierta 

vida inclinación que Zadic ■ ; ;
i  Delmira manifiesta. , - :

Alonf. ¿Tu quien eres í :
Nar. Naradir., ' • ■
Ahns. ¿Y en estas sombrías selvas 

en que os ocupáis ? -  
Nar. Aqui

ninguno se diferencia 
del otro en grado; seguimos 
la ley de naturaleza.
La caza es nuestro exercicio;. 
y de las rendidas fieras 
ensangrentada la carne 
al cazador alimenta, 
con cuya piel refistimds 
del invierno la inclemencia* 
Frutos y plantas á todos 
son comunes, y la tierra 
que es fecunda en sus semillas, 
prodiga se manifiesta 
con noíotros todo el año.

Núes-



1 Nuestra sed halla en las penas
1 en humores criílalinos
i raudales que íarecreani 
I y entre nofotros configue .
I folo mayor preferencia 
I ei que en mas varonil prole .
I da vigor á nueítras fuerzas, 
p rj¡Qtíf, $Y ea las paflones humanas 
I quien s Naradir  ̂ os gobierna \
| N¿r* Cada uno es juez de fi propio, 
% y fegun la luz que al verga 
| en fu corazón , fe ?rige 
| en fus acciones y em prefas.
I Al Sol por Dios adoramos,
¡ porque alumbra y hermofea 
| el Orbe, y porque fus rayos 
i fertilizan nueítras tierras,
I Pero acá dentro del alma 
| conocemos bien que es fuerza, 
í haya deidad íuperior 
I de quien efe Sol proceda. 
iii/w/.Sí, amigo , el luciente fol,
I los frutos * el mar* la tierra* ■I las fieras , las plantas * flores,
I el firmamento y eítrellas 
| de otro principio proceden*
I La luz de naturaleza 
| folo ha reynado en vofotros 
¡ haíla ahora. El autor de ella 
| fublime conoceréis 
| en adelante $ perfe&a 
l obra de fus manos es 
( el Fol * pero la mas bella 
| Tomos noforros; y el rayo 
| de razón que en todos reyna 
I eíle numeo inmorral 
I interiormente nos mueftra.

1"' Pero de ello hablar no debo; 
ve 3 Naradir, á mi tienda, 
que allí hallarás quien te inftruya 
en ella fubiime ciencia* 

par. Un ignorado principio

I Xa bella Úuayanm* $
que en mi corazón fe encierra ' 
ver me hacia un fer fupremo 
por quien todo fe gobierna  ̂ ,

. Me parecia vivir . ‘ .
oprimido en las cadenas '[ 
de la ignorancia j y al paíb 
qué en otros causó una fiera 
conmoción vuellra venida* 
yo fentí en mi alma una interna 
no acoftumbrada alegría 
que calmar hizo nf s penas* 
y ya fatir me prometo 
defde las trilles tinieblas 
á la hermofa luz del dia 
que afpiro con anfia i  verla* vafe* 

]Álon¡. Con que zelo paternal 
atraher el Cíelo intenta 
á eftos idiotas* ¡Oh quanta 
es , Dios juila * tu clemencia! 
Pero aquella que las gracias 
todas en fu roftro encierra 
viene hácía aquí 5 y el veftído . 
que por la defnudez trueca 
la joven graciofa, ayuda 
á acrecentar fu belleza*

Sak Delmira vtflida de gala*
Del* De mi reipeto * Señor* 

ved aquí la primer prueba* 
pues vengo por complaceros 
al ufo de vueftra tierra 
yeftida ¿ ias pides rudas 
por eíla que liamais feda 
gufiofa troqué; nofotras 
también en aquellas fdvas 
la pompa apreciamos : luego 
que la hermofa primavera 
brota la flor mas temprana, 
al pecho de las donzellas 
Fe traslada por adorno.
Quando alguna blanca fiera 
mata el cazador ,  nofotras 
á porfía, y con prefteza

fu



# Comedia
fa hermoía piel repartimos, 
qual fu garganta hermofea, 
qual al pecho fe la ciñe, 
qual por brazos y muñecas 
afpiran unas afi 
agradar á quien aprecian, 
y otras por folo lifonja 
de fu brío y gentileza.
£ada qual de las mugeres 
parecer mas bien defea, 
y con el arte procura 
fuplír la naturaleza.

Áfoxf. Hafta ahora ignorafte el modo 
de que brille y refplandezca 
tu beldad, que con las galas 
en extremo fe acrecienta.
Prodigio fue que entre montes 
formáfe la providencia 
un foftro tan peregrino,
«na hermofura tan nueva.
De eftar ignorada en ellos 
el daño que fufres cefa $ 
y ahora tendrán tus virtudes 
la debida recompenfa.

Del La virtud que aquí apreciamos 
es la íenciilez; en efta 
nuefiro mérito confiíle.
Se aborrece y fe deteña 
á la que fabe fingir; 
nada al amante defvela 
fi oyó el fi de fu querida, 
porque ya fabe que es cierta 
y firme fu inclinación, 
pues no pronuncia la lengua 
loque el corazón no fíente»
Al contrario , fireíuelta 
le dice que fio, no tiene 
que efperar el convencerla, 
pues aunque por ley injufta 
logre fus brazos, tibiezas 
encontrará por cariños,
iras; en vez de ternezas;

nueva.
mas también entre vo ib tros, 
hai algún cruel que intentai 
fugetando mi aivedrio, 
violentarme à que le quiera j 
de fu piedad hace alarde, 
el precio de fu fineza 
pretende, y me llama ingrata, 
¿El no tenerme fugeta 
entre prifiones ácafo 
es un don de tanta fuerza, 
que deba yo agradecida 
efdavizar à mi exenta 
voluntad \ Si muy crueles 
juzgué las duras cadenas 
en que me oprimifteis, juzgo 
de mas tenaz confiftencia 
las que por medios violentos 
à mi corazón afedian, ■

Alonf ¿Pues quien te indulta ?
Delm. Ximenez,
Alonf (Bien fofpeche), nada temas, 

y confia en mi poder íf
tu libertad y defenfa.
Ya te fe dió libertad, 
y has de disfrutarla entera,f ~ 
que pues conmigo afociado 
à conquíftar efta rierra 
vino Ximenez , no es folo 
quien ha de mandar en ella.
Yo te adoro 9 lo confíelo,’ 
pero à tu beldad refpeta 
mi corazón , y no intento 
hacer à tu amor violencia, 
fino que libres tus labios 
me den muerte ò recompenfa,

Dtltn* Mucho ru bondad merece, 
y agradecida y difpueíla 
citaré íiempre à fervirte; 
pero no es dable fe encienda 
mi corazón en tu afeóla; 
de Zadir es 5 confiderà 
pues que fe le d i, ímpofible

que



á Carntif, Zadir , y a  qtiantOS 
gemian baxo fu adverfa

Za bella Gmyanefa.
1 que ya de Zadir no fea.
1 jionf. ,Y en e! poder de un íilvage
I que las virtudes no aprecia)
1 fe ha de ver por mi defgradia 
1 hermofura taft perfe&a í 
MDclm. }Qué es lo que decis , Señor ? 
|  Oh ! que ridicula idea 
|  formáis de nueftros fatvagcs!
I  La virtud , deeis, no aprecia ?
|  Os engañáis: otros ritos,
|  otras leyes muy diverfas 
ft tendréis; pero la razón 
íf en todo humano fe hofpeda, 
j  y tal vez fe encontrarán 
I  mas bien coítumbres honeftas 
|| entre elfos incultos montes,
É que en efas Cortes; en efas 
p  poblaciones que alabais;
|| porque es la íencillez prenda 
¡j que mejor que á la altivez 
m fabe unirfe á la inocencia.
8  Aquí el defeo no mueve 
g a la  rapiña; contenta 
p  con fu fuerte fe ve el alma*
|| Nadie procura , ni intenta 
1  fu bien con daño del otro, 
p  ni á fer mas que eí otro anhela*
|| Aíl nadie ha¡ miferable 5 
j§j y fi alguno hai que lo fea 
|| por fu defgracia , fabemos 
M que debemos fbcorrerla. 
fg Ello hacemos los íalvages.
¡g Juzga del que aíi proceda 
ggfí tai vez os dá un exemplo 
¿envuelco entre fu rudeza.
¡I oh/I Prudente honras á tu patria, 
ilpero te afirmo me peía 
Hde tu deftino.
®  Si quieres
Wue menos tirano fea,'
» la  übemd á mi padre.
M nf- Ya hice quitar las cadenas

fortuna 7 nodeíeamos 
los teforos que eus tierras 
efconden en fus entrañas i 
que lalgais es nueítra idea 
de vueítra torpe ignorancia, 
y conozcáis ia fuprema 
inmortal caula por quien 
fubfxftinnos , y fe alienta- ,
No es tal nueflra atrocidad, 
que k verter tampoco venga 
la fangre de vueitro pueblo* 
Tendréis pruebas ^muy finceras 
de nueflra amiftad. Alonfo 
de Soufa rinde obediencias 
k la preciofa Dclmira, 
y quien es monftruo en la guerra 
ferá girafol amante, 
que la firva y obedezca*
Solo en favor tuyo quiero 
contrarreftar 1  la eftrella 
de un bárbaro á quien adoras, 
pues nunca de tu belleza 
fera digno ; mas no inrento 
violentar las influencias 
hacia m i, del amor tuyo ; 
libre eUás , libre te dexa 
mi pailón; se de quien guftes, 
como de Zadir no feas- Fafe* 

Delm, ¡Que eseúo que oyendo eftoyl 
¿Cómo de Zadir no fea ?
De Zadir no ? ¿Efte precepto 
tan altanero , es foberviai- 
¿Es amiílad 6 piedad ? c 
Ofrecí k Zadir mi dieftra*.
¿Pues porque no he de fer Tuya 
li mi fe tiene por prenda?
Porque no es digno de mi, 
fegun dice ¿ voz íecreta 
que me eftás hablando al alma, 
que quieres ? Dices fon ciert^

las



N Comedia
las expresiones dé Alonfo, X; f  i 
y procuras le conceda ¡ i
lugar en mi corazón 
que con gnfto fe le diera; X: y. 
mas mi fe y Zadir me llaman* 
Pero fi él no ha dado prueba 
de que me eftima 5 y arguyo 
que fon fus coftumbres fieras, 
quando dulcemente Alonfo 
me complace y me refpera, 
¿porque no he de defpreciarle ?
Si, le aborrezco ; jen que guerra 
fluétua mi corazón !
¿Será por venrura eílrella 
efta nueva averfion, hija 
de efcuchar llamarme bella 
de los Europeos ? No, 
pues Ximenez , aunque prueba 
á liíongearme, me indigna f  
y folo hallo complacencia 
en quanto Alonfo me dice: 
fu voz dulce y alagueña , 
mis fentidos aprifiona. - 
Mas ay ! que temer es fuerzá 
la adivídad de fus voces, ; 
mas que ei Temblante y fiereza 
de ios fuertes eftrangeros; 
que al pato que á mi me eleva* 
un feroz remordimiento 

m e acrimina , y me vocea 1 
que íby infiel y perjura 
fi admito lifonjas necias.
Efto ha de fer; la virtud -  
afi lo dicta y ordena: 
por un inútil defeo c X 
aborrecida me viera 
delmunáo , y aun de mi padre: 
foy de.Zadir? Pues él fea 
folo el dueño de mi mano. 
Aidienre'.efperanza: nueva,, 
dexa ya de perfuadieme j h [í : 
y;los. Europeos vean r -

nueva*
( pues que falvages nos llaman; 

r y folo enfalzan y aprecian 
las virtudes de fu patria) 
que en la Guayana fe encuentra 
quien fu pailón facrifica 
por cumplir una promefa.

ACTO SEGUNDO*

Sala adornada. Scbicbirat y Rofc 
Rof. Llega , querido falvage, 

no te pares; qué te admira? 
Ya tu fabes que á fervír 
á mis ordenes te aplican*
Qué temes ?

Scbi. ¡Donde me hallo! 
porque efta eftancia no viña 
entre nofotros , fin duda 
la formó ciencia maligna*

Rof. Ciertos diablos que tenemos 
con arte y con inventiva, 
efta cafa de madera 
han formado en quatro dias, 
y fe llaman carpinteros 
y herreros.

Scbi Qué greguería!
¿Y fon malos efos diablos ?

Rof Son una gente maldita.
SchhiY con ellos tratas?
Rof. SI
$cbL Aparta, que es pegadiza 

la maldad , y puede fer 
, que en diablo eftés Convertida. 

Rof Tu ignorancia te difculpaí 
hombres d® la forma mifma 

, que tu fon ios que la han heci 
y ya verás conftruidas í; 
otras cafas con el tiempo 
de otra fabrica exquifita, 
y fi te aplicas á oficio : 
b á ayudar á confirnirlas, 
podrás comprender el ifiodoj

€00



i Schi. ¿Y para efo fe trabaja ?
| Rof Efo es cofa muy precifa* 
i SchL Pues á efo hacerme no puedo* 
| porque yo toda mí vida 
| la he pafado á mis anchuras 
j fin rrabaxo ni fatiga.

¿Y eftos que fon i 
■ Rof Son adornos* 

en que fe comprenden filias*
| los efpejos ? cornucopias
| y otras cofas Infinitas.
! ¿Que te parece £
! "SchL Muy malo.

Solo encuentro mi delicia 
j en efe que llaman vino,
i Válgame el S o l! Qué bebida!
| Ei hace al hombre valiente*
; el calienta* el fortifica*
| el&livia los dolores*
| él el canfancio mitiga*
| huele bien, fabe mejor*

y caufa eftraña alegría.
Vaya * folo por el vino 

' guftofo me convendría
á eftar prefo y maniatado* 
lo que me refia de vida*

! 'Rof ¿Con que te ha guftadq tanto \
\ SchL Su nombre me regozija.i 
; Rof ¿Y las mugeres de Europa 
i no te parecemos lindas ?
| Scbi, Como venís afi envueltas 
| en tantas cofas diftintas*
| puede llevarfe uno un chaíco 
| que le dure de por vida*:., J 
I Rof Eres un tonto.
I SchL No importa *
| yo me entiendo con las mias,
| que fus defeélos 6 gracias \
| éftán todos á la vífta,
| y sé que es frefca la frefca* 
j y la eftantigua * eítantigua-i

$
Rof ¿Con que á mi no náe quefras í ■. 
SchL Como me des cada día j r 

una gran porción de vino* ; ¿ 
lograrás fer preferida ! 
en mi amor * y te querré 
todo el tiempo que tu vivas.  ̂

Rof Vete * Efchichirat * que yjene 
hacia efte fitio Delmíra.

Sclri* Pues ei Sol te guarde * Rofa; 
que fi me dás la bebida* 
bebiendo * amando y durmiendo 
verás que pafo mi vida. vafe*

Sale Delm. Muger* D. Alonfo manda 
que defde oy entrar permitas 
á mis amigos y deudos* 
paraque hablarme configan.

RoJ. Muger * Don Alonfo manda l 
Efa es mucha demafia. :
Muger á mi ? Cómo es efo l . 
¿Tan prefio defvanedda 
efe veftido te ha puefio ?
¿Muger á mi * ¿Y atrevida ’ 
tratarme de tu * fabiendo . 
que efla cafa * y fu familia 
toda como ama gobierno ?
¿A mi de tu , inadvertida ?

Delm. Entre nofotros el tu ¡
familiarmente fe eftiia.
Si de eñe traro te ofendes 
te daré aquel que tu elijas.

Rof El de Vm. me correfponde, 
J)dm. En ellas feivas * amiga* 

donde yo nací * efios vanos 
títulos nada fe eítiman.
El aprecio y el refpero 
en las palabras no eflriba, 
pues el labio ral vez puede 
ufar de voces benignas* 
y no correfponder efias 
k las ideas nocivas*
6  fangrientas intenciones* 
que el pecho traidor maquina*

B En-

%& bella Guayantfa. 
con que el arte las fabricá.



la:
Entre vofbtrcs he vifto 
que eí que tal vez mas fe hunüillá 
del fuperior en prefenciá* 
aufente le fátiriza.
Efto aquí no ácoftumbratnoS: 
los viejos que de juftícia 
exigen mayor refpero; 
efcuchan con alegría 
el tu : en fin * al Sol hermofo 
le fon gratas y propicias* 
con folo eile humilde trato 
nueftras fuplicas fumifas.
‘Siendo efto au , ¿qué razón 
puede haber introducida, 
paraque queráis vofotros 
otro trato que el que eftila 
dar al Sol nueftra rudeza \
Yo me indino ä que fon hijas 
efas vanas pretenfiones 
de una coftumbre que indica* 
de vueftro culto país 
la ambición y altanería.

Rof Yo del tu no me quexara, 
fi ya por coftumbre antigua 
no fe ufara entre nofotros 
el trato de uftei > Delmira.

Delm, Bien eftá j para otra vez 
te daré ufled.

Rof Cofa linda:
te daré > afi no fe dice ; 
daré a uíted decir debías.

Detm* Aprenderé con d  riempo: 
y aquella ignorancia mia 
te fuplico me perdones,

Rof Si  ̂ bdlifinaa‘Delmira,
' te perdono , folo quiero 

el que quedes inftruida 
de ío que es tu obligación* 
y de mi afeito confia 
fi me refpetas, Efclava 
eres nueftras efo te obliga 
ä fcrvírm e* y ä que fiempre

Comedia nutvd.
efperes ordenes mías*

Delm. ¿Yo fervir ? ■
Rof ¿Y porque no >

¡Bueno es efto! ¿Qué creias 
que venias a mandarnos ? 
¿Porque píenfas que te libran 
de las pefadas cadenas ?
Porque á mis ordenes firvas 
y trabajes í efta faia 
ha de limpiarfe, hazlo aprifa, 
con gufto: y quédate á Dios. 
¿No refpondes ? ; . ^

Delm. Buenos dias* ; ■
Rof Qué bruta eres! Qué ignorante! 

Mande ufted * Señora mia*1 
debes decir* No es pofible 
que cu aprendas corteña* ■ P'afe 

Delm, ¡Qué es lo que pafa por*mi! 1 
Defventurada Delmira* 
tu que tan libre has nacido*; 
has de mirarte abatida , 
al eftado de fervir? ■■
Oh ! cruel fuerte enemigal  , 
Pero fi atiendo & las voces / 
amantes y compafivas 
de Don Alonfo * yo efpero 
que me ha de fer mas propicia. 
¿Pero quien háda aqui viene?
Sale Don Dionifio con foldados, 

Xm, Idolatrada Delmira* 
con elle trage Europeo 
tanto tu hermofura brilla* 
como crece en mi el afeüo j 
a eftimulos de tu vifta 
Efclava te hizo la fuerte. ,
De tus luces peregrinas 
efclavo me hizo el amor* 
y me prometo que un dia 
ufe tu animo bizarro 
de fu piedad y caricias, 
con quien fu amor te ha moftrado 
en tus mayores defdichas.

Y



pelm- Y decid , ¿a que deftino 
por efclava fe me aplica í 

rXim> Al de fer reverenciada 
por todos y obedecida, 
qual yo propio. Efto promete 
quien á complacerte afpira* 

ptlm. Efa impropia autoridad 
no es, Señor * la que codicia 
mi humildad* Baílame folo ; 
que á las mugeres prohíban 
que aquí vengan á infultarme, 
puefto que compadecidas 
fuera mejor perdonaren 
la torpe ignorancia mia.

Xim. Cómo? ¿Pues quien te-ha ofen* 
dido i

Drim.No es la intención q me anima 
de lembrar dífcordias*

Xim. Mando
que al inflante me lo digas.

Delm, No lo fabrás de mí boca* 
Xim. Efa prudencia cautiva 

de nuevo mi corazón* 
y á tu beldad peregrina 
añade nuevo realce, 
que a eñimarte mas excita.
Si indultas á quien re ofende 
como amarás al que eílimas! 

Delm. Ah ! ñ : mis tiernos afeflos 
le confervo al que fufpira 
por m i; confiante he de ferie 
aunque la fuerte enemiga 
mas contra mi fe conjure, , 
barbara, cruel é impla.

Xim. ^Quíén mas felice que yo* 
quando rus labios publican 
en el amor que me tienes 
mis inefperadas dichas*

Delm. Señor * ved que os engaañis 
Zadir es á quien rendida 
enrregue mi fe , el me adora 5 
y aquel que á mi mano afpira*

Xa bella
ó á arrancarle de mi pecho 
( permitidme que lo diga )  ̂ } 
lo intenta en vano. ¡

Xim. Pues cómo I 
Quien piedades repetidas 
ha gozado de mi mano 
¿me habla con tanta ofadia? 
¿Con tal ingratitud pagas 
la llama que eftá encendida 
de mi amor ? ¿A quien rompió 
los yerros que re oprimían, 
dices que tus dulces brazos 
folo á un bárbaro dedicas J 

Delm. ¿A vos la libertad debo?
No* Señor; agradecida 
confíefo efle beneficio,. 
con la humildad que es debida 
al benigno Don Alonfo.

Xim. Los dos en efta conquífta 
con igual poder mandamos* 
y fi iatentáran mis iras 
fugetarte * Don Alonfo 
en tu oprefion convendría,

Delm. Pues , Señor, fiendo efo aá 
yo efpero la piedad mifma 
de vos que de Don Alonfo. 

Xim. Bien sé que con pafion fina 
te ama > pero en vano intenta 
conrraftár la hoguera a&iva 
de mi pecho; mi deípojo 
íuifre tu j y fi efclava mía 
te confidero * pretendo 
exigir oy de jufricia 
el tributo de tu amor*

Delm. No ufa violencias indignas 
amor; fi en verdad me amarais 
conmigo humano feriáis.
Que fomentéis es en vano 
efa barbara nociva 
pafion que rendido os tiene, 
pues antes daré mil vidas, 
que infamemente confienra 

B a en

Guayanefa,



¿ Comedia nueva*
en Ideas tan iniquas.

Xim. Tu débil valor defpréció, 
mi fuego no fe amortigua 
por tu repulía. A  una efclava 
es la fuerza permitida, 
y confentirás por fuerza 
en el amor que abominas.

Delm. Antes me verás morir 
que ceder á tus impías 
folicitudes.

Xim* Soldados* 
fin dilación á mi vifta 
encadenad á efa ingrata.

Sale Don Alonfo•

Alonf*¡Qilíén tal fenteheía fulmina 
contra efta infeliz ? Ximenez, 
¿quién arbitro de fu vida 
y libertad os ha hecho l. 

jfr'ra. El fer folo efclava mia.
Alonf. También la rindió mi brazo 

como el vueftro ; y de Deimira 
■ foy yo Señor igualmente 

Xim. Convengo en que fe dividan 
ios defpojos, folo quiero 
por fruto de efta conquifta 
eirá efclava; á ías cadenas 
al initanre conducidla* A los fold. 

Alonf* Yo foy quien fu honor defien
de ;

nadie tenga la ofadia 
de infultarla*

Xim. Vos la amais?
Alonf. No lo niego* 
rXm.-?X qué os obliga 

á creer que la razón 
por derecho de conquifta 
os le concede mayor 
a hacerla vueftra que mía? 

Ahnf* Don Dioniíio , cefad ya j 
que es can injufta porfía

á Doña Blanca mi hermáne 
y vueftra efpofa ofenfíva.
El lazo con que os íigafteis ; 
foftendré* y tan indebida — 
incuria contra mi fangre 
no la fufnran ms iras.

Delm* Ah * Señor! ¿qué afeito es efe 
que afi por mi os precipita ¿ : 
Efas máximas tiranas 
me confunden y horrorizan áXim, 
Tened piedad y Don Alonfo, 
y vueftra alma compafiva 
ponga en falvo mi decoro; 
mi inocencia os lo fuplica.

Alonf* No temas * n o* que te ultra- 
gen;

en mi nobleza confia* 
pues fe hace enemigo mío 
quien abraza la perfidia.

Xim* Si efo lo decís por mi* 
yo me explicaré algún día 
con vos; á daros refpuefta 
efte ütio no convida > 
en otro luego veremos 
de quien ha de fer Ddmira.

Fase con los Soldados*
Ddm*No* Señor* os efpongais 

por mi á la dieftra atrevida 
de efe cruel* íiyo foy 
quien vueftro encono motiva 
derramad mi fangre * y eefen 
la enemiftad y porfía.

Alons. No le temo , fu ardor sé, 
fabré dexar corregida 
fu audacia con mi poder, 
pues folo en mi mano eftriba 
fer abfoluto en el mando*1 
Obligaciones precifas 
de mi cargo hacen que ahora 
afi el valor fe reprima: 
pero en volviendo al Brafii 
caftigaré fu ofadia:



'A'-| tu * tu corazón ferena j <
¡ expláyate > y no te aflixas j 
1 que mi brazo y mi refpero ; i 
| fon efcudo de tu vida*
| ¿Qué alcanzará á conapenfar 
l piedades tan repetidas T 
 ̂ . Sale, Antmino* ; , / :;

íjnt Señor i, de arribar acaba - 
| á una enfenada , que difta,
§ bailante del campamento 
f una nave dirigida 
> deíde el Brafif, y preguntan :;
| por vos con mucha alegría r ;
| los marineros , que dicen 
| traen á la peregrina 
| Doña Blanca; vueftra hermana» 
y/oji/l Feliz nueva: con fu viftar ■
| templará fu ardor Xímenezj v 
| voy volando á recibirla, 
g Tu quédate afegurada 
| de que te adoro, Delmlra;;
1 mas con tan decente amor ■
| que íi eonfigo algún dia 
| el tuyo v Ie eftimare 
| por gracia no merecida*
|  ^afe con Antonino*
|Delm, ¿Son eílos los Europeos 
| de quien nqeñro error creía 
| que eran heroes invencibles 
I de efpecie caíi divina ?
| A nueftras mifmas pailones 
I fugetos, los predominan 
| ya el vicio > 6 ya la virtud*
| Si en Don Aloníb fe explica ; 

la piedad 5 en Don Dionifip 
fe hallan el vicio y la ira.
Digno es aquel de refpeto* 
de eite la fuga es precifa.
También acá enrre nofotros 
fe hallan hombres de díftintas 
pailones , unos crueles* 
otros de coítambres dignas

í X# bella Gmyanefa*
de aplauío y con que defcubror ‘ : 
que ñn du^ es una miTmar 1 
la naturaleza en todos/ 
y un mifmo efpírítu anima 
en las tierras mas remotas . j 
que en eftas¡Telvas fomhrias.
Pero entre dos enemigos'áT/e«í¿/e# 
¿qué podrá ía fuerte mia , 
efperac * ¿Quái Cera el fin 
que rae ofrezcan mis desdichas l 
A  mi padre, ni á Zadk 
he viflo * ni mas noticia 
he vuelto á tener de entrambos 
que la primera: podrían 
folo fu vifta y confejo 
aliviarme en mis fatigas»

Sale Zad. Efta es rauger Europea' 
fegun fus ropas indican* 
y ei hallarla en efta eítancia 
femada * también indicia 
fer principal entre todas.
Y  pues nos es permitida ..
la entrada haíia aqui, y anadie 
en fu cuílqdia examina 1 
mi atención; nada recelo: 
y ya que perdí á Deimira 
por la impiedad de ellos monís 

truos*
fatisfaga mi ojeriza 
trafpaíándo con mi dardo 
el pecho de ella enemiga. 

Adelantafe para difpararla , le ye DeU 
mira ) y fe levanta precipitada,

Delm* Ah Zadírí..
Z ad. ¡Muger ingrata* 

tu en efe trage vellida!
Has podido * di* ceñirte , 
las vergonzofas infigaías 
de infiel! Ah í que á mi pelar 
reconozco tu perfidia.
Y pues con ayrada mano 
intenté quitar la Yida

Sí



Comedia nueva.
á'ana Europeá ven ti acabe : ¿Qué mas quieres de Delmira?

m i  mis ¿'niel5 enemiga;. ; i ;Z^. Ven conmigo.
j jetm. Tente , Zadir, que él furor Delm. ¿Que pretendes

á tu fin te precipita. Zad. Que hagan pedazos mis iras
Cercado ellas de contrarios^ efos adornos, Cutiendo 
¿que importará que vertida no pueda - la faña mia
veas miVangre > fi el golpe : hacer lo mifina com todos
a tu muerte fe encamina ? quantos Europeos pifan

Zad. Vengan cadenas; la muerte eflas playas , porque fuefe ;
ferá mi mayor delicia. tan eftraña , tan no viña

Delm, Bárbaro , ¿en que te he ofen- mi venganza, que ofufcafe 
dido? la gloria, de fu cónquifta.

Fiel foy : en defenfa mia Delm. Tanta furor! Ten prefente
invoco al Sol, y á los Diofes que ya que fue permitida ;
de nuefira patria : en mi habitan por las deidades, ahora 
la conítancia y la lealtad la libertad y las vidas
á tí, y a  un padre debidas. ? al conquiftador debernos, .; 
En vano , fi, me perfuaden y que fú clemencia es digna ~
ropas, ternezas , m iras de que calme el rencor nueftro,
de los contrarios: mí pecha y que tu encono reprimas,
conferva fiel todavía Zad. El indigno labio cierra $
corazón americano tu infidelidad te infpira
para vencer fus infidias. que hables afi. Ah! perjura,

Zrá* ¿Pues porque por éi eftraño paga tu error con la vida,
tu trage afi defeftimas Va ¿ tiraría y fale
ultrajando tu conftanda? Delm. Cielos, piedad.

Delm. ¿Porque en que menos podría Sale Cam. Tente , fiero,
complacer al enemigo ?; : no la hieras : ¿que te obliga j
Rodeada de fu familia,  ̂ á vibrar el feroz brazo i
fugeta en aquefta eftancia 
y efclava fu ya ¿feria 
fácil que me reííftiefe 
á eñe precepto ? Examina 
que quando en liberad dexa:' 
mis afe&os, no declinan 
por Ja mudanza de trage 
mis lealtades prometidas: 
pienfo como antes penfaba j 
mi inocencia todavía 
guardo, mi vÍrtüd:pofeoy 
mi corazón fin heridas 
mantengo; foy de Zadir.

contra el pecho de mí hija | 
¿Ha manchado fu decoro ? j 
¿Faltó á la fe prometida i í 

Zad. Dígantelo efos ropages. I 
Pm/El corazón que me aiiiaia, | 

padre, puro fe conferva. : |
Eftas ropas no le vician. - I 

Zad. No creas. ; ■ I
Cam. Sofiégate. ‘ j
Zad. Efe trage la acrimina J 

de haberle rendido ya.
Delm- A quien rendí la fe aáárJ 

puedo dar libre mi manoA ;
Pues i



8
i  Zad. Pues.dameja*
| catn* No profigas>,.I  hija , tb eítas; en pdigfp*, .
I  Si agradarme folíchas, ; ..f 
|  arroja pronto e fas ropas, ; 

Señor...
%Zé. ¿Ves como refpira 
|  infidelidad eil todo? ;; k.-,í
ñcm. Hablar folo con mi hija; :
?! quiero , retirare al punto. 
|Z*L Antes es fuerza te diga.** r 

Refpetame* :
|Z^-Es una inffei. : 
jcfltó Vete ,  atrevido. -  ; 
|zd .M e obliga . ; ;>■■_, ;
3 mi refpero á obedecerte,
I  pero hablará mi ofadia-

Oye , pues Tolos efe amos ¿
| tu puedes entre efas ricas 
1 telas > guardar tu inocencia j 
i  pero tu culpa ateüiguan. =
& riEl admitir las cofiumbres I  de Europa , es. taifa indebida 
I ofenfa á la patria y Diofes,
1 y te atraes fu ojeriza.

! No eftá el crimen en las ropas, 
pero por ellas principia ;

| y íl fe va haciendo el alma 
| poco á poco á la malicia*
I produce la novedad 
| efectos que perjudican.
I Aeoftumbrado tu oído 
I á la voz de infiel, podrías

[ arruinando tu conftancia 
rendirte á ferio algún dia— 
Nofotros tenemos leyes,

Al Sol por deidad propicia 
1 veneramos. Los de Europa 
I nuefiros ritos abominan, . 
i y querrán figas los Tuyos.
I ^Crees tu que verte unida 
I con Zadir aprobarán?

No afí ío difeurras 5 hija. 
Huye de aqueftas eílancias 
i  parte desconocida ; 
vente conmigo y vivamos 
donde no hallen acogida 
el arte ? y las afechanzas 
de eftos impíos que aípíran, 
á fojnzgarnos. Los montes 
en fus cóncavos nos brlqdan 
con fu auxí'io , disfrutemos : 
aunque con vida mezquina, 
la feguridad del alma.
La deidad afí lo dícla: 
tu padre afi te lo manda j 
fi > por evitar la ruina 
del corazón, atropella 
tan engañofas delicias.

Delm* Pronta eftoy á obedecerte; 
huyamos; pero examina 
que es impofibíe la fuga. . 

Cam. No receles, no te afiixrs. 
Zadir y yo hemos juntado 
unas efqu adras crecidas 
de Americanos , que intentan 
dar por la patria la vida j 
y divididos en trozos 
en las malezas vecinas 
fe ocultan* Quando esforzados 

. - á los contrarios embíftan,
* huyamos ios dos ¿ que quiero . 

libertarte r amada hija,
. de que á la fuerza 6 los ruegos 
tu conflancía y tu fe rindas. r 

Delm, En mi libertad me dexan 
los contrarios 5 no me obligan 
á violentar mi aivedrío: 
yo,.. ,

Cam* E)e la obediencia mía 
no te apartes, y fi io haces, 
con la crueldad debida 
te tratare como á infame,,*

Dete. No en la amenaza proíigas*

Z a  Mella Guayanefa*



1 Cóifiedid nueva.
Ay infeliz ! ap* ; ¡

'■ 'Cam. Siguerht. - V
Detm. Aventuramos las vidas*
Cam. La luz del numen alumbra 

á quien agradarle afpira, v 
Ddm. Penfadlo bien*
Cm . Ya lo he vifto.
Dtlra. V e d , padre,;*
Cam* No te refiftas,

ingrata , 6  darán mis manos 
teftimonio de mis iras* 

pelm, Pues de mi padre es precep
to y

es fuerza feguir furmía. í Li} 
Las deidades nos protejan, - 
y nueftros pafos dirijan*
( Don Alonfo que dirá ap» 
de ella ingrata fuga mía \ ) *-
Vedme, Señor y reíignada: - 
cumplir folo foíicita j '
mi amor filial vueftra orden í 
pero no efpongais la vida* 

r€am* Hija, vamos*
Los 2, Sol fupremo, 

nueftros defigníos auxilia*

ACTO TERCERO.

?Íof<¡ue* Se oye dentro vocería con rui
do de armas , y defpues de los figuien- 
tes quatro verjbs z [alen Camay , Leí- 
mira y Zadir $ efle con el dardo en la 

mano y y fin detenerfe fe entra por 
el lado opueflo*

ZM. A  ellos 5 Americanos, 
no quede un contrario vivo*

Lent* Xim, Portugueíes , á vencer 
como fiempre al enemigo,

€amt Los hados fe han conjurado 
folo para perfeguifnos, 1 v 
Tu hone Cridad fe defienda,'- f

hija, en el mayor ptílgto* < v 
Deim. Padre, jorque os deteneis ? 

¿Porque el penfado defignio 
de la fuga, nofeguis?
¿No advertís que enfurecidos j 
eftarán contra nofotros j 
con fuficiente motivo !
los Europeos ? Huyamos, 1 
padre amado*

Cam. Hija, no miro 
para huir, feguro paíbj j 
todos los tienen cogidos ¡ |
las armas de eítos tíranos* 
Zadir hacia ei bofque ha ido ; J 
por ver fi halla en fu efpefura j 
á la fuga algún arbitrio. j 

Delm. Ya viene* j
Cam* Muy pronto vuelve, y j j

f ¡ ■■ ■ b~y.v ' ' ¡- j?
. r Sale Zadir, j¡

%ád~ Todo recurfo e$ perdido, / j 
pues por bofque , monte y Hiño | 
fus armas han efparcido ¡ 
los Portugueíes i no íe hallan I 
fino abundantes teftigos 3-; f 

' de núéftra ruina j la fangreí ¡ 
de nueftros fieles amigos j 
vi correr por eftos- -campos, j 
unos cadáveres fríos ‘ í * 
allí yacen , otros' mueren i f 
quien procura por alivio f 
la mifma muerte; otros pides 
venganza de fu deftino ; 
moribundo uno clamó- I 
por favor al enemigo, i 
y con mi dardo enTa muirtej 
le ofrecí mas noble auxilio. | 
No concluida la lid, ;
por fi libraros configo 1 
me Cali de la batalla $ ' :
petó ya es vano el defigoíoi i 
por ti, Definirá, lo fiemo*



Zjíx bella (3uayattefa*
cm . Bien puedes, que fiel te ha íi* Y tu fx acato remito

1 7

■/

do
Z*¿ Sí 3 pero ya á mi defpecho 

volverá al poder impío 
del Portugués , que irritado 
tal vez á los ojos mifmos 
de fu padre , y de fu amante 
querrá vencerla atrevido* 

pelnt. Ah Zadir! ¡Que mal conoces 
d  confiante valor ruio \
£n defenfa de mi honor 
los tormentos mas a&ívos, 
y aun la muerte fufrire : 
efto , Zadir , determino.

Cm* De fu conftancia no dudes* 
Pues folo efta prueba pido 

de la fe que me alegara.
Si la horroriza el peligro 
de fu honor i falvde y muera* 
El dueño de fu deílino 
eres tu y üendo fu padre. 
Enciende ei valor antiguo, 
y con un golpe haz tu nombre 
á los venideros figlos 
gloriofo. Tu hija eftá expueftá 
.en poder del enemigo; i 
eñe es el fatal momento 
de de fe abrir tu heroifmo, 
y honrar tu valor: empuña 

| el dardo , Camur invicto,
| y ñendo tuyo el ímpulíb 
1 fea el inftrumento mió.
& Dándole fu dará#*¡k *
Welm. ¡Oh qué barbara experiencia 
I para «n pecho amante y fino! 
VLnh Abrevia el golpe, no fíes 

en ella 3 mira un indicia 
de fu culpa zn fu temor. .
La palidez que ha eíparcida 
el miedo por fu temblante, ; 
declara que noefiá limpia 
como afegura fu pecho*. y

en fu muerte no confientes, ; 
quedarás envilecido, 
y á tolerar tus afrentas 
fiempre pronto, fiempre vivo* 

Cam. Efo n o , calle el amor, 
que en extremo tan impío 
pañero al fer ultrajado, 
fer verdugo de mí mífmo 
en la vida de mi hija.
Delmira 5 no hay mas camino 
abraza la muerte y burla 
el furor del enemigo.

Dclm. Si, padre, vueftra es mi vida 
mi filial amor rendido 
efee don Vueflro os devuelve ; 
pronta eftoy ai facrificio.poftrada* 

Cam. A y de m i! ¡Qué frío horror 
por mis venas fe ha efparddo! 
A l brazo falta la fuerza.
Oh numen, dame tu auxilio* 
Tierno paternal amor,
$ferá por ti envilecido 
mi corazón ? Como efeueho 
los reiterados latidos 
de la humanidad ! Vergüenza 
es eftar tan compafivo..

; muere., pero eñe Temblante 
fereno en tanto peligro, 
eña humildad y mi amor, 
fe oponen á mi defignio; 
y ya por mi roftro corren 
las lagrimas hilo á hilo. Se 

Zad* ¿Qué flaqueza vergotizoia 
ocupa tu pecho? Amigo, 
ferás acafo el primero 
que la fangre de fus hijos 
entre nofotros derrame * 
Nueñra parda en facrificia : 
acó mimbra á la deidad 
quemar inocenres hijos*
Tu fabes bien , que la carne 

C  de
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de la muger, en el frío abandonada es predio
invierno nos alimenta 
y fa cia nueftro apetito.
Si eftos ejemplares tienes» 
|fufr¡rá 5 Camnr » tu brio 
que tu amor librar te impida 
tu honor de tanto peligro ?

Cam. Mi flaqueza te confíefo; 
toma el dardo »de ti fio 
la execucion de fu muerte* 

Pafele y vuelve de efpaidas. 
vLad. Dámele » verás cumplido 

tu precepto y mi deber.
Delmíra» folo te pido 
que no me llames tirano, 
cruel» ingrato » ni impío.
Por amarte y aplacar 
los zelos con que oprimido 
eftá mi corazón » puedo 
fer inhumano contigo.
Camur,,.

Cam. No me llames; yére 
que es eftrcehar mi conflifto 
querer que un padre prefencife 
tan violento facrificio.

Delm. Si he de morir * acabad; 
no prolonguéis mí martirio.
Efte es mi pecho : qué aguardas? 

*h%d, Centro , donde el amor mío 
peníaba vivir en lazos 
fkmpre fieles» fiempre unidos; 
á herirte va mi valor» 
par fer mi amor excefivo...
Dame antes tus dulces brazos. 

Delm. No los efperes»indigno.
%aX. Perjura» pues me los niegas» 

ya mi fofpecha confirmo.
Va ¿ herirla y [ale Ximene  ̂con falda* 

dos por diverfas partes.
JYim* Tente  ̂ bárbaro : matadle 

ñ fe refifte efe impío.
Hado cruel! fi yo muero»

que quede Delmíra : vivar ^  
yo» por fi acafo configo 
poder vengarme algún día- 
Ya á vueftro poder me rinda.

Tira el dardo*
Cam. ;Qué contraria me es la fuerte j 

en mi vegez!
Xim. No remifos 

efteis fin encadenarle 
con efe anciano.

Los encadenan*
Delm. ¡Qué he oído!

Ay padre det alma mía E 
Xim. Llevadlos luego ai recinto j

donde fe hallan los efclavos. j 
Cam.Vues por mi edad me aproximo 

á dar el feudo á la muerte» j 
facíate» facíate impío» j
del favor de tu fortuna. ¡ 

Xim. Qué haces ? Adonde vas ? J 
Llevanlos: los quiere feguir Delmirt» I 

Peina. Sigo |
á mi padre amado. i

Xm. Tente 5 I
no os detengáis» conducidlos | 
ai deftinado lugar. I

Z ad. Ah tirano J bien concibo | 
el fin de tu amor impuro ; \
pero teme» fi el deftino |
me da ocaíion de vengarme. | 

Cam. Pienfa en vano tu artificio |
poder triunfar de Delmíra. I
Hija amada» contra el vicio 1
prevalezca tu conftancía» j
dale á tu padre efe alivio. 1
Llevanlos parte de los Soldados- ¡ 

Delm. ¿Porque » Señor»fi mi padre I 
gime prefo y oprimido» J
fe ha de ver libre fu hija í ■/ |
Sofpechofas premedito |
vueftras piedades. ¿Queréis 1

ven- i
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vencer afi el amor mío ? el de efpofa ?

| j^o lo lograreis: los hierros 
I y la muerte antes admito 
¡ que las malignas ideas 
í que recelo y que abominó.
I yjjg. Cambia efe duro lenguage,
¡ y mira que eftá en tu arbitrio 
f» la libertad de tu padre.
1 Yo te ofrezco fer benigno 
| folo por hacerte honor 
| con quantos me han ofendido.
I De/*»- á que precio me otorgáis 
| tal favor, tal beneficio É 
¡ x'm. Baftará que me afegures 
I de una merced que te pido.
| Delta. ¿Pues qué teneis de ellas tíer- 
i| tas
| vos folatnente el dominio i 
| Sois fu abfoluto Señor ? 

x'm. Con Don Alonfo he venido
| a efta conquifla afociado;
I pero por haber huido 
I de la batalla * en mi falo 
| las tropas han reunido 
i el poder. En la Guayana I mando tolo > y tus patricios 
i dando tributo á mi Rey*
¡ penden del gobierno mió,
| Tu hermofura que en mí pécho 
| mi corazón ha encendido* 
f de mi amor ferá obfequiadaj 
\ y quantos yacen cautivos 

efperen gracias * fi imploran 
1 mi clemencia por tu auxilio. 
iDelm* Pero el ritulo quiñera 
| faber que habéis elegido 
| para honrarme.
\Xiw, Te dará*

no lo dudes í mi cariño 
el que me pidas. 

elm. ¿Aunque
toa * hablando en vueftro oftílo*

Xim. Te lo ofrezco, 
fí afi te complazco y fírvo.

Delm. Demafiado mi baxeza 
enfalzais * Señor; os pido 
inftruyais á mí ignorancia 
acerca de vueftros ritos. 
Decidme ¿quantas mugeres 
os permiten £

Xim. Prohibido
nos es el tener mas que una. 

Delm* Pues fí efo es afi * examino 
( pues teneis una) ímpoíible 
íer yo vueftra * ni vos mió.

Xim. No receles por lo que hayas, 
de Don Alonfo entendido.
Si á Doña Blanca rendí 
fe y palabra de marido* 
en el mifmo a£to de darla 
me fentí ya arrepentido.
Es una viuda altanera 
que cree la fon debidos 
los mayores holocauftos 
y rendimientos. No es digno 
de mi amor fu corazón.
A l tuyo si que dedico 
todo mi amor y fineza,

Delm. Creo que de efte capricho 
cedierais * fi Doña Blanca 
lograra reconveniros.

Xim. En vano de Blanca hablamos; 
eftá en el Brafil; conmigo 
ufar ahora no puede 
de fu indócil trato altivo ; 
en fiendo riempo * fabrá 
que por tu beldad la olvido* 

Delm. ¿Y que diríais * Señor* 
fi por ventura á efte íltio 
hubiefe arribado ya ?

Xim. Doña Blanca 1 ¿Cómo ha fide?
IA  ellas playas ha llegado ?

Delm. Si * Señor * á fu recibo
C  2 fue
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fue fu hermano $ efta es la caufa 
por la qual faltó fu brío 
de la lid ; la a ufen da fola 
pudiera haberle impedido 
que a la batalla afiíliefe. ; 

lXm  Pues ¿cómo de tal arribo 
nadie pudo darme cuenta ?

Detm. Lo eílürvó fin duda el ruido 
y confufion de las armas*

Xim. Efe es pretexto fingido 
de Don Alonfo , por íolo 
contrallar el ardor mío.
Su hermana eftá en el Brafil* 
y él quiere con fu atra&ivo 
íeducirre; pero no 
tus repulfas defeflimo* 
y con refolucion pronta 
burlaré tus artificios.
Eíéoge obfequios * honores, 
riquezas > y amor rendido s 
ó á rebufarlo  ̂ violencias* 
ultrages , y trato impío.

Delw, ¿A mi tales amenazas ?
Xim, Tal ufaré 5 fi me irrito 

con todo el mundo; no folo, 
ingrata muger , contigo.

Delm. Por lo que á mi pertenece 
con refolucion os digo, 
que la amenaza defpreeio.
Libre foy * libre he nacido, 
y antes que daros la mano 
rendiré el cuello al cuchillo.
Con el titulo de efpofa 
encubrís vueílro artificio* . 
y el proceder cauteiofó 
es de un noble pecho indignó. 
Yo nunca fabré faltar 
a la fe que he prometido : 
vos * que faltáis a otro lazo- 
rompierais defpues ei mío* 
pues, la inconflancia parece 
que ps firve de diftíntívo.

Con mi firmeza os en/efio 
a cumplir 3 como es debido, 
y fi engañar os agrada, 
tan mal exemplo no imito.
Mi origen debo á ellas feívas; 
y aunque vos Cois producido 
en país culto* conozco 
que en vofotros eí delito 
reyna mas que entre nofotros 
que en elle íncuito nacimos. 
Vos el decoro no amais 
de vueítra patria ; yo el mió 
y eí de la mia defiendo.
Efta es virtud ? efe es vicio.

Xim, Odiofas comparaciones 
de efclava á Señor. Repito 
que pues lo eres, á mi güilo 
tu fuerte te ha fonaetido : 
ü voluntaria no accedes, 
violentaré tu alvedrio,

Velm, ¿Quién te da tal poteftad ?
Xim* Yo me la doy * que en mi ar* 

.bitrio
eftán tu vida y tu muerte.

Delm* Solo el Sol tiene dominio 
abfoluto de mi vida ¿ 
y aunque puede por fus juicios 
armar tu bárbaro brazo 
para acabarla * examino 
que también á la inocencia 
liberta de los impíos.
En efa foberbia hiftoria 
de los fieros latrocinios 
vueftros, no habéis de alabaros 
de que á Delmira han vencido, 
vueftras violencias. Protefto r 
que la fe y candor que animo 
fabré defender; de fuerte 
que quien intente atrevido 
mancharlos, por mi defenfa 
fe mirará envilecido.

Xím, De efa amenaza terrible ¿ v;
ha-

úómedtitíueva*



I TA bella ¿fuayanefa n
I  hacíf prueba determino se quinto te há envanecido $
I  conmigo ven. Aftenddía* pero no venciftetú y
I  $tlm. No ío efperes. Refifiiendófe. mis Toldados han vencido* r
1 xim. Ola > guardias , ahora nfifmo Se que aprovechando el golpe
I  de efte lugar feparadla. fublevar has pretendido \ í
P La cercan les foldados*

No confegaireis, íniquós,
I  llevarme de aquí con vida. !v
xB '
Í 7m*je d defamar a uno. Salen Don 
|| Alonfo ,  Dona Blanca y acom* 

panamiento.

|  Alonf Ah juño Cíelo! Que miro. I 
1  Q̂ué hacéis, barbaros ?
|!xm, Qué veo ! ' ■!
%Bímc. Infiel * temerario , indigno,
S ¿tu empeño de honor es efte $
§¡ Habla, amante fementidos - 
I  de una miíerable efclava,
1| porque te culpes tu mifmo.
P No pienfes, n o , que es mi amor 
i el que aquí me ha conducido,
1  la cüriofidad tan fola 
|| de eüa conquifta ha movido 
S mis pafos, que no merece 
1  un pérfido el amor mió ; 
p y fe avergüenza mi fangre 
tí del tiempo que te ha querido*
Hfu». De vueftro labio altanero 
S áefprecio el común eftilo $I y vneftra indócil Toberbia 
I trueca en ódio mí cariño.
I  DeTpojo mío es la efclava,
|  y a que me obedezca afpíroi 
i  que de una muger no ñafro 
§ un orgullo tan altivo.
I  Soldados 3 llevadla , ó muera.

¿Qué bárbaro defvario ;
1  es efte i Su honor defiendo, 
j  Ninguno fea airevido 
I  de ofenderla ¿ efta victoria .

todo el campo contra mí, 
con el malvado defignio; 
de hacerte Señor de quanto 
hemos;hafta aqui adquirido; 
pero te engañas y no fon 
los Portugueses invictos 
desleales como tu.
A  efta conquifta conmigo 
vinieron, y fiempre fieles 
de fu Monarca al férvido, 
a mis ordenes difpueftos 
los tendrás por enemigos. 
Vuelve en ti, Ximenez ; mira 
que te quiero por mi amigo, 
y en prueba de ello , perdono 
tus reiterados delitios.

Xinu Me perdonas ? ¿Qué pronun
cias l

En ti á mi Rey no examina : 
y de decidir las quexas 
que has renovado tu mifmo 
fblo es el medio la efpada.;

Alonf Yo admitiera el defafio; 
pero de privadas fañas 
no es efte tiempo 5 ea idos*

Bíanr* ¿Cómo rehufas , hermano, 
admitir el dudo ? Admiro 
que con la efpada no quieras 
dar á efte traidor caftígo.

Alonf E! prudente Caballero; 
debe de tiempos y irnos 
diftinguír, fegun los cafos. 
Dexar puede fu honor limpio 
en qualquiera el que eftá libre; 
pero el que comprometido 
eítá á fervír á fu Rey 
en un grado como el mío,
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pofponcr debe fu agravio;  ̂
por preferir el férvido ¡
de fu Monarca* Ximenez I r 
fino obferva eñe principio > 
ferá por mi cáftigado 
en nombre de nueftro invino 
Soberano, como reo 
que fu refperoha ofendido#
Y  quando ei bafton arrime, 
y no efté ya á cargo mió • 
emprefa alguna, mi efpada 
le dará el jufto caftigo. .

Xim* En publico y en fccreto 
fiempre cumplir he fabido ; 
mi obligación* Ya veremos 
quien tiene mejor partido 
en el exercito; y luego 
que eftemos reflituidos 
al Brafil > te acordarás 
de que en publico te he dicho 
vil  ̂ cobarde, pues que temes 
probar de mi acero el filo* paf.

Blanc. Manda al punto que le pren
dan,

y cafiiga á efe atrevido* : “
rMonfr No es tiempo; el defprecio 

humille
un corazón tan altivo.
No quiero que fu deípecho 
le conduzca á un precipicio, 
fino que conozca el yerro, . 
y fe indulte del deliro.

I>e/m*¡Oh alma fin igual! ¡Oh pecho 
noble , generofo y pío!
Señora, yo me complazco ¡ 
de que al Cielo hayais debido o 
tal hermano* En vueftra fangre, 
y en vos encontrar confio 
igual piedad. Soy efdava, 
compadeced mi deítino, 
íegura de que conozco 
mi obligación de ierviros.

Blanc. ¿Qmen es efla 2 
Alpnf. Efta es Del mira, 

americano prodigio, 
y en todo amable.

Blanc. Pues Cómo i
¿Amable te ha parecido 
una ruftica rauger 
que entre bofques ha nacido3 
De un Caballero no debe 
íer tenida por prodigio.

Alonf. Su corazón no conoces. 
Blanc. Sea dócil 6 benigno 

¿que importará ,  fi de vil 
origen tiene el principio ?
La fangre es la que fe eftima; 
La beldad de la que en rífeos 

. nace , no debe apreciarfe ; 
pues fu roftro peregrino 
no ha ennoblecido fu fangre. 
Con razón me maravillo, 
hermano , de que una efdava 
pueda rendir tu alvedrio.

Alonf. A fus nobles fentimientos 
efe trato no es debido. . 

Delm. ¿Puedohablar ? Humilde, 
Blanc, Habla : ¿que quieres 

decir i
Delm. Que el haber nacido 

con nobleza entre, vofotros 
lo teneis por exquiíito 
don de la naturaleza¿ 
pero también he entendido 
que el que abufa de efte don 
con orgullo, ó genio altivo, 
contra la naturaleza 
comete un atroz delito.

Blanc. ¿Tú ran ofada refpondes ? 
Dime, efdava, ¿has conocido 
con quien hablas ?

Delm. Si - Señora, 
que me perdonéis os pido: 
vos habéis de iiuftre langre, -

!

](J
3í

i
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yen pueblo culto nacido {v 
acoftumbrada á mandar 
defde los tiernos principios 
de vueftra edad : los honores, 
los criados mas fumifos, 
los regalos y riquezas 
á competencia fe han vifto 
cercaros entre lifonjas 
para honraros y fervíros. 
Defpues entre mil placeres, 
entre galas y bullicios, 
habéis vifto á vueftros pies 
como holocauftos predíbs 
reverentes gratitudes, 
ponderados facrifícios.
Pero confefar debeis 
que en medio de eñe lucido 
y magnifico aparato, 
la envidia, gufano a£tivo, 
y el defpecho deftrozaban 
-vueftro corazón altivo 
viendo otros en mayor grado 
que el vueñro. En eftos fombrios 
y efpefos bofques, en donde 
nofotros no diñinguimos 

I de grados , ni de nobleza,
| folamente es preferido 
| el que en virtud fe adelanta.
1 Y pues no he defmerecido 
I por mis obras vueñro aprecio,
| que me honréis mas, os fuplico;
| que el nacer noble o  humilde 
i no es mérito, ni es delito. 
jp/s#í\ ¿Tal difeurre una muger 

criada en aqueños rífeos % 
hnf. A todo vivienre iiuftra 
la razón. Se ha diftinguido 
en Delmira, como obfervasj 
y el trato nueftro ha podido 
cultivando mas fus luces 
aumentar fu raciocinio. 

iw. Delmira, eres acrehedora
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fin duda al aprecio mío.
Libre exerce tu virtud, 
pero no tengas defignios 
temerarios; no me ofendo 
de la pafion que efe indigne 
Ximenez re ha declarado; 
pero tendrás entendido 
que no ha de fer rival mía 
una efclava, ni es debido 
que arda en amor vergonzofo 
mi hermano , fegun dá indicios, 
por una muger humilde.
De los limites precifos 
de tu obligación no excedas, 
y efpera en el amor mió.

Vafe con parte de acompañamiento* 
Lelm. ¿Son vueftras mugeres todas 

de un corazón tan benigno ? 
Alonf Hay notable diferencia 

en fus genios y caprichos; 
te eonfiefo que mi hermana 
tiene dominante eñilo.

Sale Auionino aprefarado.

Ant. A y , Señor! Socorred preíto 
dos efclavos defvalidos, 
en quienes ceba fu ira 
con crueldad Don Dionifio. 

Lelm. A y de mi¡ ¿Cómo fe llaman? 
Ant. Camyr y Zadir.
Lelm* ¡Qué he oído!

Solo vos podéis librarlos ; 
mirad , Señor , mi candido* 

Alonf Si lo haré , Delmira ; voy 
á Tacarlos del peligro.
A  ru padre verás Ubre > 
feré también compaiivo 
con mi contrarío y tu amante ; 
conoce añ que te eftimo*

Vafe con Ant o ni no y fo Idados,
Lelm. Delmira , infeliz Delmira,

que
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¡que. deígraciada has nacido;! 
Podrás demoftrarte ingraca 
á un pecho tan noble y fino ? 
Si , que el honor y virtud 
piden efte facrificio, 
y eñe esforzado guerrero 
es tan generofo y pió : 
que amará mi ingratitud, ; 
viendo que fi me refifto 
a fu amor es por cumplir 

. el mandamiento precifo 
de mi deber. Judo Cielo, 
pues pagar me es prohibido 
tanto amor, á fus virtudes 
dad el premio merecido.

A C TO  QUARTO.

’Selva con tienda de campana , y en 
elh [tintado Ximenê  ; Naradir ,  Ca- 
mut , ZtfÁir $ é Indios encadenados : 

un brafero de lumbre ro< 
de tenadas.

]Nar. A h , Señor! Tened piedad; 
moderenfe los tormentos 
que preparáis á eftos trilles; 
el horrible atroz decreto 
de que fus carnes arranquen 
con eftos ardientes yerros 
revocad, Su vida acaben 
a vueftro templado acero.

Xim* Efe orador importuno 
fufra cambien el tormento 
que deftino á efos malvados, 
íirva igualmente de exemplo.

Le aftgman.
'Nar. ¿Adonde eftás 5 Don Alonfo, 

que al Dios de los Europeos 
llamas fuente de la paz, 
y de ía jurtlcia cenrro ?
¡Oh , no conocéis yofotros

nútva»
al redo numen fupremo 
de la gran naturaleza!
O que no temeis comprendo 
el rayo que eftá en fu mano ¿ 
porque no puede fer cierto 
que conozcáis fu juítieia, 
y que no temáis fu efedo.

Salen Don Alonfo ,  Antonino y Solfa 
dos•

rAlonf. ¿Cómo haces tal facrificio 
contra mi confentimiento l  
Xa caufa de eftos falvages 
fe ha de ver en el confejo 
de guerra ,  que es ei que tiene 
la facultad, que en vos niego, 
Soldados, cefe el eftrago.

Xtm* Tal ultrage no tolero
á preferida de las tropas.
Yo quitar la vida puedo 
á eftos viles, porque bafta 
mi voluntad para hacerlo.
En el refpeto me ofenden 
quien fe opone á mis preceptos,
Y  fi es necefario, el mando 
de las armas que ya tengo, 
pues me le han dado las tropas, 
emplearé con vos mefmo.
Y  pues anres de cobarde, 
no me admirifteis el duelo, 
entre los dos fe dividan 
uueftros valientes guerreros, 
y prevalezca el partido 
que configa el vencimiento.

Levanta fe tirando de la efpaía* 
Unos. Viva Don Dionifio,
Otros. Viva

Don Alonfo Gefe nueftro. 
Divididos en landos*

Alcnf Sufpended la acción, amigos* 
pues la p&z preferir debo.

^ ' Nucí-;



La billa Guaytnesa.
Naeftfís contiendas decida ,, que íe lea efta real orden; con

j Saca un pliego,
erte augufto real decreto.
Y  m-y imprudente Ximenez* 
fabe para tu defpecho 
el poder que me confia 
mi Rey ; oye fu precepto.

Dafele d Antonino.
Leed; porque todos vean 

i á quien handeeftar fugetos.
I Lee Jnt, „  Siendo mi real animo 
|  ̂ que defde mis eftablecimien-
1 55 tos delBrafii pafen Don Alón*

3, fo de Soufa* y Don Dionítio 
30 Ximenez al defcubrimiento 

| 30 de la Provincia de ia Guaya-
05 na j y otras tierras harta aho- 
00 ra incógnitas, con el cuerpo 
30 de tropas y que he confiado 
00 á fu valor y experiencia mili- 
3j tar 3 mando que efté á car- 

5 00 go de los dos fu gobierno y
\ yi comando 3 igualmente que la 
j 03 dirección de la emprefa y 
í 00 y conquiftas que tubieren por 
j 03 convenientes de unánime con- 
I 30 fejo Pero es mi real volun- 
\ 03 tad 0 que en cafo de defave- 
t 00 nencia entre eftos dos Ge fes 
; 3 3 militares , por qualquier pre-
I 00 texto que fea 5 deba quedar 

00 fubordinado el exerdto total- 
00 mente á folo las ordenes de 

I 05 Don Aíonfo de Souía 5 quien 
I 3j por fu grado 3 valor y pruden- 
1 03 cia merece efla mayor con- 
1 00 fianza. Bien entendido que el 
I 30 mifmo Don Dioniíio Xime- I & nez 3 como todos mis Oficia- I 03 les y Soldados quedarán fu- 
I 30 getos á las ordenes de Don 
i  33 Alomo 0 en ei acio miíino en

00 la circunftancia que quien á 
33 ella fe oponga y ó reufe obe- 
3, decerla 5 deba fer tratado co- 
00 mo traydor á mi corona. Yo 
el Rey. Se le vuelve*

Xim. ¿Porque harta ahora callarte*
( corno de rubor no muero!) 
¿Porque ocultarte efta orden* 

Alonf. Por obfervar á que extremo 
podía llegar tu orgullo.

erta conquifta el empeño 
folo á mi fe me encargó.
Pero á tu honor atendiendo 
folíate te nombrafe 
el R.ey por mi compañero 
en efla emprefa $ y penfando 
que tal vez tu indócil genio 

. te guiafe á un precipicio* 
para contener tu excefo 
me refguarde ccn erta orden 
que debí á mi Rey fupremo. 
Ya de arrancar de mi lado 
á un feductor llegó el tiempo* 

Pafan todos al ¿ado de Don Aíonfo* 
Soldados y ya habéis oido 
de vuertro Rey el decreto. 
Hagafe faber por vando* 
y quede al punto depuerto* 
y aun arrefíado Ximenez, 
que en nombre del Rey lo or

deno.
Xim. Pues mi Monarca lo manda* 

yo me Fin do á  fu precepto* 
Pero explicare algún día 
contigo mi fentimiento- 

Afotíf. Si 3 bien puedes desfogarte, 
efe alivio te concedo; 
que fuera agraviarme á mi 
aumentar tu abatimiento.
A  efos hombres miferables 
feparad de efe fangrienro

D fu*
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íliplicío; pero toleren
de las cadenas el pefo.
Libertad á Naradir* 
pues no es cómplice con ellos. 
Y  á ti baxo tu palabra a Xim* 
y fin armas ? re difpenfo 
que eñés libre > porque puedas 
dando ai ay re tus lamentos* 
a eftimulos de tu honor* 
lograr tu arrepentimiento.

Vafe con foldaáos que quitan el bra~ 
fero*

X m * ¡Que inefpsrada deígracia ! 
Ah fimulado * ah perverfo 
Don Alonfo!

’Nar. Bien os díxe:
,con todos es uno mefmo 
el numen * y en vos el fruto 
de fu rectitud obfervo. Vafe, 

r¿#d. Mírame , que vivo eftoy 
y a mi venganza dífptiefto.
¡Pero que es elfo qúe miro!
Un puñal hay en ei fuelo* 
que fin duda fe ha caído 
á algún íhMado. Y pues puedo 
ya que Sdiichirat eítá 
á Don Alonfo firviendo 
valerme de él 5 de mis dos 
enemigos faldré preño.

Prafe cogiendo el puñal,
€m* ¡Para terminar mis dias 

me preparabas tormentos!
; Nos llamats irracionales* 

pero tu eres monftmo horrendo 
mas que todos * pues ignoras 
de la humanidad los fueros.

£¡m, Teneis razón 3 infukadme* 
que acrehedor foy al defpreció*. 
¡En qué eftado llego á verme! 
¡Que es lo que en eñe momento 
he perdido ! Grado * honor ! 
y aplaufos ; un indifcreto

amor me ha precipitado*
Ahora , engaño * te comprendo 

; ’guando el alma me deñrozan 
■ 'crueles remordimientos.
£t amor que me inflamaba 
era un amor deshonefto.
Para vencer á Delmira / 
fu engaño intente' ^ofreciendo 
que le daría la mano* 
y ya de eñe engaño el Cielo , 
toma en mi el juño caftigo, 
¿Por mi ultrajado el refpeto 
de Doña Blanca * me mira 
con encono * horror y tedio.
Su hermano de mi ofendido 
me ha hecho defpreciable ob* 

geto
para el exercito todo.
Mi honor perdido lamento i 
¿qué dirán en el Brafil 
mis amigos ? Mis opueftos 
¡cómo contra mi hablarán 
llenándome de improperios!, 
¡Qué fe penfará en la Corte !; 
Portugal * el Orbe entero*
¡qué fenrirá de mi ukrage! 
Mifero de m i! pues veo 
que tranfeenderá mi infamia 
á los siglos venideros.
Nada á mí mis atendientes 
me deben 5 yo á mis abuelos 
debo honor * iuftre y nobleza 
que han manchado mis exeefos. 
Venganza contra mi pide 
mi familia > y el remedio 
para ocurrir á eftos daños, 
foio en la virtud le encuentro.

- Ah! ¡bella virtud 5 del alma ; : 
dulce prenda! inflama preño 
eñe infeliz corazón* Y
deftruye mis penfamientosy 
y haciendo morada tuya

vYia;



■&¿

*̂1

bella
la que ocupaba en mi pecho* 
la maldad, a tus inñuxos 
forma de mi bn hombre nuevo, 
paraque compruebe el mundo 
que los eflraños fucefos 
cambian las naturalezas 
quando ofrecen efcarmientos. va.

Sala de la habitación de Don Alonfo. 
Sale Schkhirat con una botella,

Schi Ahora que nadie me ve 
apurar el vino intento. bebe* 
Calleares tengo los caicos* 
y me va llamando el fueño.
En bebiendo otro poquito 
dormir grandemente efpero- 
[Ah iíuftres pofehedores 
de licor tan dulce y bello f :
Del dia en que aquí líegaftels 
bendito fea el momento > 
y Zadir me ha inflado mucho 
paraque á mis manos müeno 
fea á traición Don Alonfo j 
quando á fer el univerfo 
mió 3 fe le diera todo 
por un licor tan perfe&o- 
Los Europeos fe alegran 
en líevarfe el oro nueftroy 
y yo con fu dulce vino 
meíor mina he defcubierto*
Ola 3 ola , que parece 
que de alegre baila el fuelof. 
pero no, yo foy quien bailo 
por la alegría que ñento- 
La vida íe me ha turbado, 
malo! jSi quedare ciego ?
Mas como a la boca acierte 
á obfeuras, no me detenga 
en beber un poco mas 
por ver otro poco menos.
& &o[, AUi eflá Schichirac fola,

G'uayanefa,
y eftá borracho : me alegro, 
pues cortándole la barba .i-f 
le daré un chafco eflupendo, 
porque es entre eftos falvages 
la cofa de mas aprecio.

Schi Ya queda poco, bebamos, 
que defpues defeanfarémos.

Rof, Amigo, ¿cómo te va?
■ Schi. Grandemente.
Rof Buen provecho.
Schi* ¿Quieres beber ?
Rof. No.
Schi, Yo fi;

pero ay de m i! ¡Qué es aqueflo! 
¡Que defventura es la mia!

Rojl ¿De qué te quexas?
Schi, Me quexo

de que fe ha acabado el vine» 
quando es mas la fed que tengo. 

Rofi ¿Quieres que yo te dé mas i 
Schi. Decir que no, fuera yerro* 
kof. Pues fi te dexas cortar 

la barba , yo te prometo 
un gran barrik 

Schi- Efb no.
Muger, <has perdido el fefo t  
¡Cortar la barba!'Ni el'Sol 
tiene poder para hacerlo. 
[Pobre barbita ! Yo juro 
fe guarde de tus defeos¿

Saca el puñal,
y fi quitármela inrenras 
te daré muerte af momearon 

Rof* ¿Puñal rienes efeondido i 
Yo te acularé.

Schi, Lo aprecio í
y o te quitaré el trabaxo:
Dando golpes al ayrt y trafptcs- 
ya cayó.

Rof, ¡Pobre pdlefoí ¡
Schichirat era burla, 
m íamiga fb y .- 

! D i



: : Scbi Bueno e$ eftoí ■ te lo diré/
¿Que no te he muerto? Rof De mi fía« ; .

Rof No , tonto. : . Scbi ¿Viene alguno ?
Scbi* Pues ttaeme el barril corrieni Rof A  nadie veo.

do- ■ $ch¡. Zadir me llamó y  decía,
TRóf.Telo traeré; pero dime ! ■ mí etpofa^ Y yo muy contento

¿paraque traes encubierto á mi botella befaba,
efe puñal? mientras rabiaba él de zelos.

"Scbi* Para hacer ■ Rof Pero ¿quién te dió el puñal ?
una cofa j yo me entiendo- Scbi Eíte puñal , Zadir; cierto 

Rof ¿Quieres dar la muerte á algu-, verterá Alonfo fu fangre, 
no ? Quien le volviera pellejo!

Scbi* Como que quiero y no quie- 'Rof}Y has de atreverte á matarle ?
ro. Scbi. Tendré valor fi antes bebo,

^/■ .Declarare. y aun para echarme á dormir
Scbi* A una muger con gufto en el duro fuelo. Efaf

no defcubro mis fecretos. Rof. Apenas acierta á hablar.
Rof ¿Y fi lo adivino ? Scbi* Duerme , tu, dulce embelefc,
Scbi. Si. duerme ? tu 5 botella mia.

coníéfarreío prometo. Rof No tardarás tu en hacerlo.
■ ■ Rof Pues tu eres nueftro enemigo. Daré avifo á mi Señor 
»VfR Vueftro enemigo teniendo de fu inefperado rieígo,

el vino en vueftro poder llevándole elle puñal,
de quien foy amante tierno? pues ya eftá rendido ai faeno :
Alomo tiene buen vino, Schichirat; cémo ronca!
Alonfp es hombre guerrero, El pobre eftá como un cuero-
matar yo á Alonfo, efo no, Ya fe le quite : y ahora
aunque Zadir lo ha difpueftot difpondré que con gran tiento

Rof Luego Zadir foliara io quíten de aquí, y le lleven
que Sehícnirat pafe el pecho á mas referyado puefto
de Don Alonfo ? en donde con mis tixeras v

’Scbi. O la, ola- haré oficio de barbero. >
¿pues quien te ha informado de 8den Saldados*

ello? O la, am igosefte bruto
Rof Mira fi lo he adivinado. fe ha pueíto como un tudefeo
Scbi* Dexame, que tengo fueño; de vino , y eítá dormido ;

voy á dormir ; buenas noches. Tacadle al bofque al momento. 
Rof Ya te irás , dime primero Se k  llevan.

como Zadir ha fiado Vaya que ha de fer la burla
de tu mano tanto empeño ; graciofaalo que comprendo^áf

■\ apuremos la traición. t <ap. ■ : Sale Dona Blancal
■ Scbi* Como me guardes fecreto Blanc* Aquí, donde íolo puede T  

* ef-
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efcuchàr itits fetitlffttéttttfsJ ■ cr 
el ayf© de mis íbfpirós>- -y  ̂ 1 
quexate , amor, dei perverfb 
Ximènez y que a fi ha podido y/ 
caufarte mal tan Snmenfo. y  :
Ay de mí! Que aunque à las

gentes

o
dettine (tre que le aborrezco, 
todavía el corazón 
le reconoce fu dueño.
¡Pero como yo he de amar 
à tan deteítable reo!
Si , que mi pailón excede 
los limites de fus yerros*,
Pero no conozca i el mundo . 
que é  hombre tan infame apre-' 

cío ;
defmíenra con el femblanre 
el volcan que encierra el pecho. 
Pero ay trille ! hacia aquí -viene, 
huiré de él... pero no puedo, 
que mis plantas fe entorpecen . 
por los grillos del afecto.
Qué me dirà ? Sí efià acaío ; 
arrepentido , refuelvo.V.y f : p 
¿Pero qué he de refolver ;/ 
que no fea hacer mas fiero y  
fu mal, y con mis baldones, 
aumentar fu atrevimiento ? -  i

Sale Ximene%*.
WXim. Dueño mio, Blanca Jicrmofa¿* 
g#/tíríc. Ingrato , tienes Caliento y 
|/ de nombrarme 3 
|nw. Bien decís ;. ...

pues vueftroamor no merezco* 
knê  Nunca le ^habéis merecido, 
ri», .Sé. que antes que mis defectos/; 
me hubieren precipitado* ■ 
fui digno de vueílro afeito* , 
Conüderad * Doña Blanca, : 
qué à vueftros ojos'me ofrezco ■ 
lleno de rubor ei roüro.

ütfcyAnéfú. 29
Señora, toñiad exenipío 
del Cieloy que nuncá le halla 
fordo ;el arrepentimiento, /
Y fi en la tierra los Reyes 
perdonan cambien al reo, ' 
vos, que habéis fido * que ibis 
de mi vida y amor dueño* 
perdonadme , é imitad 
a los Monarcas; y ai Cielo. 

JSknc, No con el Olimpo midas 
nueítros afeítos terrenos, 
que el Cieio es rodo piedad* 
Puede el arrepentimiento 
aplacar tal vez al Rey*
Mas virtud fea, ü defecto 
efte que mi pecho enciende, 
efcuchar la voz no quiero 
de monftruo tan atrevido, 
de hombre tan ingrato y fieroj 
antes bien, á mandar yo 
en cítos bofqucs éfpefos, 
á los per€dos firviera 
tu vida de tríüe exerfiplOé 

Xim, Mi vida eíla.en vuefira mano* 
vueílro hermano ha defeubierto 
un arcano contra mi.
En el orden de mi exceífo 
Monarca haced que me mate - ; 
fi guftais. Pero yo efpéro 
que os apiadéis de un honor/ 
que ferá mofa del tiempo.

Bhnc. Conozco que es tu ínteres, 
y no el amor ni el refpeto é 
el que á mis plantas te. guia*1 , 

•Yoinllaré (te lo prometo ) : y 1 
-a  mi hermano porque aujpentey 

íu rigor en un protervo. / 
Xim. ¿Cómo puede tal fiereza 

alim«mrfe en tu pecho?
Muger que lleva la idea y
de lo dulce y alágueSo
en furofiro j que en fus ojos L

amor



$ 0
amor re/ide de aliento v 
ha de fer inexorable-  ̂
á mis reiterados ruegos ? ; (
La piedad conftiuuiva 
prenda de tu hermofo fexo, 
¿puede faltar oy de ti 
para aumentar mi defpechoí 
Si no pueda como efpofo 
exigir de ti el confuelo : s 
que necefka, ya eftoy 
como efclavo á tus pies puefta, 
que efta acción no es indecen

cia, 1 < : - .■
es folo amor y refpeto.

Blanc. Qué bien parece un infiel api 
arrepentido - y fugeto . \ 
á pedir perdón poftrado í

Xim ¿No me remondes l ¿Qué- es 
efto* - • • -

Bañe verme cáfiigado ' 
por la vergüenza que fien to.

Blanc. ¿Vergüenza es verte á mis 
pies \

Xim. No ; pues por mirar fereno 
tu roftro, me'humillaré v  
aí mas abatido extremo* ;

Blanc. Alzate.
¿Eíloy perdonado i

con ;efe. enemigo nuefiro % ;;
Blan% No olvides tu obligación, r 

j que de la mia me acuerdo.
Xim. Vueftro encono es el camino 

que me guia ai maufoleo, , 
BUnc. Sí 3 mi odio es implacable* 

No , que mi amor es inmenfo* 
jtlonf* Aunque refrene tu orgullo 

de tu deftino no quiero 
difponer. A  levar anclas 
un baxel eftá difpuefto; 
fea el Virey del Brafil.. 
quien te juzgue jufticíera.

Xim* A y de m i!
Bianc. Si aí Brafil va,

fe pierde. Afi lo remedio. 
Pues fi tu en ellas conquiítas 
tienes poder tan inmenío, 
’¿cómo intentas á oEro juez 
remitir tan feroz reo, 
donde fus falacias puedan 
dar colorido á fus yerros i 
Yo no debo permitir, 
pues fus ofenfas tolero | 
que aqui no fe le caftigue, 
fi aqui fufri íus defprecios.

Jloaf ¿Un particular agravio 
tanto puede enfureceros ?

Mane. Alzare.
Xim: Ya te obedezco.
BUnc, Indigno eres de perdón*
Xim. ¿Quieres que muera ?
BUnc, Lo anhelo,

aiinque mi piedad lo culpe*
Xim Juzgo que confiar puedo* áp* 
Bldnc- A  mi defpecho le amo;

Can imperio, Blanc. No comprendes la venganza
en que fe interefa el pecho. 

Jloxfi Parta la nave, y Ximénez 
quede en Guayana.

Se va un fotdadú.
Blanc,M t  has hecho

un gran placer, pero quede 
encadenado ei perverfo. 

oh amor, ¡qué grande es tu im- Xim, Cruel! tu encono fe anmentí
perio ¡ ao*

Sale pon Alonfo con Soldados. -
■ i . ' J ’’ ’ ¿

Alonf Hermana, ¿qué haces á fofos

por puntos ,  ¿el verme puefío 
á tus pies, el confefarte T 
mis culpas, de rubor lleno, 
y el implorar .tu piedadr 
no han ablandado tu pecho f.

Reo



| R eofojri pefo mas crimen .
I es que ufes ru altivo genio 
I con un infeliz , que en prueba 
I de fer fu arrepentimiento 
| confiante, dice te adorad ; ,
| y ofrece á tus pies fu cuello, vafe* 
iJlonf Seguidle, i:
% P̂ dnfe algunos foldaiou : ‘ r \ 
"¿jiUnc. No me confio:
1 en vano efpera el protervo 

mi piedad; feré fu guarda ap* 
vigilante- Amado dueño, v 
felice m fi yo foy 
la que tu caufa fentencio, vafe, 

pilónf Equivoco es tal rigor,
| Conozco á mi hermana, y yeo 
) que fugeta á dos paflones, 

efiá baralíando á un tiempo 
con ira y amor; y juzgo 
que ha de vencer el afeólo.

I
&

:;í¡l
I
#ík*
ix&\--
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Sale Deimira.

§pelm< Cargada de nuevas gracias, 
f§ con nueva obligación vengo 

à poftrarme à vueftros pies,/ 
De vos ia vida obtuvieron 
mi padre y Zadir , y unidos 
piden conmigo à ios Cielos 

fjf que afeguren vueftras dichas 
§ para bien del univerío.
ĵAlonf De ru ruego me complazco 

i  por fer, Delmira, íincero.
|  Pero lo que me pudiera 

ofrecer mayor contento 
en: el mundo , fuera folo 
la inclinación de tu afecto. 

eim> Señor, no me atormentéis ; 
conozco el favor que os debo ; 
mas confefaré ; os amara 
cón gufto , pero no puedo ; 
que mi obligación me grita,

óuayanesé* j
y efiá mi fé de por medio. 
Tiene la naturaleza 
con orden folo difpuefto,

-que fea un atroz delito 
acrecentar el tormento 
del infeliz, con quitarle 
de la efperanza el confuelo. 

-Solo .mi amor es la dicha: 
que á Zadir ofrece aliento 
en fus defgracias > no es judo 
le ufurpc bien tan pequeño.

Alonf No foy tan ñero y tirano 
que atropelle unos reípetos : 
tan dignos en ti de aplaufosf 
Pero faber apetezco 
para alivio , fi me amaras 
eftando capaz de hacerlo.

Detmr ¿Cómo podre yo negarlo, 
quando tan dulce y a rento , 
me amais ? No es mi corazoa 
obrtinadameate ciego*
Si mi padre lo permite, 
y  fl Zadir del empeño 
contraído me liberta ; 
como defpotico dueño 
podréis mandar en mi fé̂  
y difponer de mi afecto.

Alonf Veamos ñ penetrados 
de beneficios . Ies debo 
que cediéndome tu mano 
me ofrezcan el bien que anhele. 
Por mí la vida disfrutan, 
disfruten el bien inmenfo 
de ía libertad, y rompan 
de la efclavirud los yerros*
Si Caraur vivir prefiere 
contigo , goze fu afecto 
á mi lado de mi amor, 
y al tuyo de tu refpeto*
Sea mi amigo Zadir, 
haga felices fus deudos 
por mi amiltad ; y por ti 1

■ ref-



refpire tu patria fiielo* ; eñe es el amante honefto
: : Qj.ie de todas eftas gracias, ¿ a quien tu fe confervabas 

foío procuro por premio con tan heroicos empeños i
tu mano , defpues que admitas Queden ios dos en prifiones* 
la religión que profeío. ; formenfe las tropas luego,
Vengan Camur y Zadir :̂ , conduzcanfe^á mí vifta ,
que quando fean tan fieros :  ̂ fin mas dilación los reos; j
que me nieguen mis venturas, y tu err crimen tan horribled 

; fabré vencerme á mi mefmo. confulta con eñe acero I

Sale Rafa aprefutada*

Alonf ¿Que traes aquí ? : ■
Rof Oid t Señor,

que folo á bufearos vengo 
para poder informaros 
de un refervado fecreto.

Alonf Dexame ahora , traed 
á Camur y Zadir luego 
quitándoles las cadenas*

\Rof Señor ? ved antes de hacerlo...
mirad antes de librarlos...

Alonf Calla y vete. ñ ’ 
Rof Ved que á ello 

me obliga de vueftra vida V 
amable el cercano riefgo.
Zadir intenta mataros 
& traición i agradeciendo 
afi la vida que os debe.
Se valió para eñe inrento 

- del barbare Schichirat, 
que embriagado * el fecreto 
me confió , y no lo hiciera 
a buen feguro d eñar cuerdo. 
Eñe puñal , que yo pude 
quitarle , rendido al íueno, 
fe le dió Zadir s con orden 
de que efectuafe el proyecto*
Y  pues la traición fabeis 
ya defeanfa libre el pecho* 

Dehi* Ah , rraídor > Zadir ! >
Mon¡. Delmira^

Dale el puñal. I
- á tu corazón, y advierte 

mis precitos fentimien tos.
Fafe con foliados*

Delm. Trifte de mi l 
Ant ¿Donde queda 

Schichirat \
Rof. Hecho un cuero 

en efe bofque vecino ; a ; 
y paraque en conocerlo 
no dudéis  ̂ es unfalvage j

: que eftá fin barbas, |
Ant. No entiendo

como puede fer ? pues todos í 
las confervan con efmero. „ { 

Ref Porque mientras el dormía j 
le he rapado con gran tiento.wjl ■ 

Ant. Raro capricho! Ella leña \ 
nos afegura el prenderlo. |

Vafe con ios foliados.
Delm. Ay de m i! Zadir traidor!

¿Si eílará en crimen tan feo 
inclufo también mi padre i 
No pienfa afi, no lo creo» 
Zadir folo, fi ,  es capaz 
de delito tan horrendo.
¿Y yo á un alma tan ingrata 
he mantenido en mi pecho 
fidelidad tan exadta ?
Bien hice ¿ no me arrepiento. 
Pero ya es de mi fe' indigno,': 
y aun eñe inhumano yerro 
gritando eñá mudamente,

q««



La bilí*
que guardarfelá fio debo. ■ 
Amar me aconreja a aquel 
que es de las verdades centro. 
Pero ay ! que es muy fofpechoía 
la voz interior que liento, 
y temo no fe diftinga 
fi es venganza, ó es afecto. 
Dud«*** me irrito... vacilo, i 
¿Qué quieres decirme, acero?
¿Y que quifo Don Alonfo 
que hablafe en fus fentimientos 
con mi corazón ? Yo juzgo 
que li con e'l me aconfejo 
aborreceré a Zadir, 
y amare a quien amar quiero. 
Que digo! No me abandone 
a los contrarios extremos 
de odio y amor 5 porque pue

den
engañarme iifongeros. 
Aconfegeme mi padre.
Y en confiífto tan eftrecho . 
para vencer mis paflones 
deme fu focorro el Cielo.

A C T O  QUINTO.

Bofque* Schichirat durmiendo 5 va dif- 
feriando ,  echa mano d U botella,  no 

la halla 3 fe levanta y executa lo 
que dicen los perfos*

|Schi Ola j ola * mi botella 
parece corrió borrafca.
Eftoy dormido 3 6 defpierto > 
¿Pero que fe ha hecho mi barba? 
Yo anda, yo hablo , difcurro, 
y oigo mis propias palabras: 
luego no duermo. Ay de m i! 
Yo desbarbado ! Ah malvada 
Roía! Que fin duda has fidq,; 
quien me ha rapado la cara bo;

Cuayanefa* $$
Quando me quedé dormido 

i; con la dulce y delicada 
bebida , me hizo fin duda 
una burla tan pefada 
¿Pero quien me ha traído aqui? 
Quando yo bebiendo eftaba 
era en un fitio cubierto, 
á la Europea 5 ¡qué eftranas 
ideas que finge el fueño ! 
Dormido eftoy* cofa es clara, 
y luego que me defpierte 
fin duda hallaré mis barbas*
Si durmiera no hablaría; 
f i , que foñando fe trata 
de lo que fe hace de día; 
pero fi liento que abrafa 
el Sol 3 el fitio conozco, 
y quando tiento mi cara 
la hallo pelada; qué dudo ? 
Defpierto eftoy; oh que ínfa-t 

mia
ferá el prefentarme á todos 
desbarbado; ferá rara 
la burla que hagan de mi 
mis palíanos; las montañas 
me ocultarán de fu vifta.
Y  fi mi mano afianza 
á Rofa 5 la mataré 
tomando juña venganza 
con eñe puñal... También 
me lo quitó la taimada. 
Mundo* de ti me retiro: 
vino, tn aufencia me mata: 
y pues el eftar rapado 
de ti á mi pefar me aparta, 
te juro folemnemente 
que no he de probar el agua.. 
A y de mi! que viene gente; 
¿donde efeonderé mi cara? 
Pero pues huir no puedo, 
ferán mis manos fu guarda.

T VE
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que Ca hermofufá ananzatt 

Tapife la cata con las manos* Sais en pintarle bien el raftroj
Antónino con Soldados por va- al mirarfe mal pintada*

rías partes*

Ant, ¿Quien eres Porque te ¿u'
bres ?

Scbk Tengo un dolor que me mata 
de muelas*

Ant. Baxa efas manos,
Scbi. Antes las mire cortadas.
Ant. Defcubridíe.
Scbi. Ten piedad, 

y haz me maten a patadas, 
antes de mirarme el roftro.

Defctthrenle*
Ant. Infame , ¿afi procuraba  ̂

ocultarte? Efie es, amigos, 
atadle muy bien , y vaya 
efe traidor desbarbado 
á faber lo que le aguarda.

Scbi No me llames desbarbado, 
y llámame mala caita, 
ladrón, infame y malvado*
Ah Roía ! [Quien re píilára !

. Ah Rofa! Ah maldita Rofa!

Sale Rofa.

Rof ¿Quién afi á voces me llama ?
■ Scbi, ¿Quien quiüera en recompen- 

i a
hacerte tantas tajadas 
como pelos me has quitado 
en. mi pobredta barba. '

líPo/T Afi eftás mas frefeo*
Ant. Vamos.
Scbi. Fieras, venid y tragadla. 

Utvanjtlt'
Rof ¡Notable ímprefion le ha hecho
: la burla ! No fe quexára ¿ ; f  

mas una muger de aquellas

Campamento de tiendas : al centro U 
de Don dlonfo femado en dk. Tro, 
pa [obre las armas al fon de marcha i

trijie > facan encadenados á Camur¿ j
Zadtr, Naradir y otros 

Indios.

Alonf Pueblo Americano, efcucha;
y pues me das tantas caufas * 
tiembla, que va tu caftigo 
envuelto entre mis palabras.
Tu furor te ha fido inútil, 
pues obítínado batallas 
contra el humilde deílino 
que te han impueílo mis armas* ! 
Nueftro continuo defvelo ' j
es difundir la enfeñanza I 
por foío el interes vueiíro I
de nueítra ley facrofanta; j
y afi, luego que pifamos j
vuefiras arenilcas playas, 
de benignidad os dimos I
evidentes pruebas ciaras. |
La p;2z abracé, dexando j
que todos ía disfrutaran \ J 
por vencer con' el agrado 
lo que pude con la eípada.
Yo quité de vueftros pies 
las cadenas, porque haíiára 
vueftra libertad perdida 
coníuelo con efta grada» v 
Pero vofotros, ingratos 
á benignidades tantas, . 
nos afaltais de improvifo 
con facción premeditada, 
y qaando elle nuevo infultó | 
debería de mí laña ; 
haceros ver el efe&o '

ve»-



La bella Guayanefe.
vencidos en la campaña, y una traición concertada 1
vüelvo á acordaros las vidas 
con piedad inufjtada.
Digalo el infiel iníquo, 
que quando á fufrir llegaba 
la fentencia de fu muerte 
halló en mi quien le amparara. 
Dígalo , íi es que refpira 
al mirar ya declarada 
fu traición; pues a mi vida 
por vil medio amenazaba.
Si de la naturaleza 
ultraja, ofende y quebranta 
los derechos el rencor, 
la jufticía en fu balanza 
proporcione los caftigos, 
y no llegue á fer venganza.
Y  pues ya fe ha examinado 
en el confeja la caula
del pafado rebelión, 
y por mi eftá confirmada 
fu íentencia, refignados, 
prevenios á efcucharla.
Los menos culpados fufran 
efas cadenas que arraftran , 
y los principales reos 
la muerte que les aguarda.
Y firviendo añ de exempía 
por fu maldad á fu patria, 
de efos afpides humanos 
quedará purificada.

Nar* Señor , ^porque confundís 
la ignorancia con la infamia i  

, No íblo es fecunda en culpas 
eita tierra, también fe halla 
entre eftos bofques ( creedme } 
quien de lá traición fe agravia* 
También fe ama la piedad,

[ también la bondad fe enfalzá,
É y también hay inocentes ;
[ que padecerán fin caufa.
Ufo*/. Conque ¿un generafinfulto.

ion de virtud teftimoniosí |
Si de fincerarte tratas, ; 
fabe que á d te caftigo, 
porque refulta en la caufit 
que fupiíte la invafion 
en tiempo de declararla*
Todos delinquieron, todos 
es jufto que fatisfagan.

Sale Delntira.

Delta- Pues 5 Señor, fi es general 
el caftigo que á mi patria 
fe impone, yo debo fer 
igualmente caftigada.
Todos, Señor, fomos reos. 
Ved íi acafo encontráis mancha 
en mi pecho, y fino la hai, 
¿porque caufa, porque caufa 
habéis de creer que tan folo 
la inocencia en mi fe guarda * 
¿Queréis , pues , fin díñmguir 
de alma inocente* b ingrata 
confundir una nación 
en el caftigo y la infamia ? 
Naradir puede ferviros 
de exempiar ; pues en él fe ha

llan
penfamientos muy humanos, 
el valor y la conftancia.
Mi padre no eftá defnudo 
de unas virtudes tan altas.
( Que el que el afaíto callafen 
no es culpa, fi lo reparas,
6 es mayor delito el vueftro 
de inundár nueftras campañas, 
de derramar nueftra fangre 
y avafallar nueftras almas.)
Y  entre tantos infelices 
que gimen fu fuerte efcaía, ; 
á exaptánaítos, te afirmo,

E-s que



3<5 Comedí nwm*
que á los menos condenarás. 'í fe vea * por el que ha «Ido 1 

Alonf. >Y entre raucos inocentes cómplice en fus afechanzas. /
porque í  Zadir no feñalas ? 

Dehn. Porque tan folo á pediros 
vengo en favor de la patria* 
fin que acriminar me roque 
á quien vueítra ofenfa entabla. 
N o , Señor. Quien fuere reo 
pida por fi. A  mi me bafta 
que del reo * é inocente 
no fea igual la defgracia.

Ztfrf. Vil muger * ya te comprendo: 
en tus voces fimuladaŝ  
eftás pidiendo mi muerte.
La confeguiras, ingrata.
Pero el rubor te caíligüe 
que tu pecho defpedaza 
al mirarme el roftro; teme 
infiel > ín/ufta y prepara 
tu corazón al continuo 
roedor que le amenaza.

JOeím, No el remordimiento temo * 
con demafiada conftancía 
te he fido fiel, me avergüenzo 
de la fe que te guardaba* 
pues la juílicia atropellas 
y el buen proceder ulrrajas. 

v  Pero no por tu amor creas, 
vil traidor, que aíl penfaba* 
sí por cumplir los precepros 
de un padre y deidad fagrada.

Z ad. ¿Qué traiciones me acumulas? 
¿Con que delitos me infamas ?
¿A que fin para perderme 
vas mendigando citas caufasí

Alonf. Ola ; conducid al punto 
al indio que prefo aguarda.

Fanfe Soldados*
€am. ¿Zadir , ¿tu has fido traidor ?
Z ai. Si acafo es tal mi defgracia 

que Schichirat me ha vendido!
Alonf* Defmenrida fu arrogancia

Antomm * y Soldados facan d Sch¡. 
chiras prefo*

Schl Señor * miradme piadofo* 
reftiruidme mi barba,

Alonf ¿Quién te dió el puñal * ¡q. 
fame ?

$cbu Protefto no hablar palabra 
íl antes mis barbas no cobro.

Alonf Publica, indigno* en voz alta 
quien te dió el puñal; ó teme 
que te arrancarán el alma 
entre crueles tormentos.

Scbi. ¿Qué puñal ?
Detm* Elle que sílaba 

en tu poder.
ScbL Efe á mi.,.
Alonf ¿Le reconoces ? Declara.
SfbL Zadir me le dió.
Alonf ;A qué fin ?
Z&d. Yo te diré lo que falta.

A l de haberte afefinado 5 
que tu muerte procuraba, 
porque habías feducido 
el corazón de efta ingrata.
La acción fié de eíie infame* 
creyendo que completará 
mis defeca , y en tu muerte 
diefe vida á mi efperanza.
Ya lo labes \ véngate, 
pues ei poder te acompaña.

Alonf i Y tu libertad y vida /
; foio por mi dífpenfadas 

eran dignas de efe pago? '
Z $ir Una 3 y otra eran dos gracias 

muy falaces ; de las dos . 
en Deímira me privabas.
A l fuplicío me conduce *
pues ñ mí muerte dilatas* ;

lo
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lo que M  he logrado ahora,
podre confeguir mañana* - ;

jlonf A prefencia de un verdugo 
- moderarás tu amenaza.

A  ellos dos colgad al punto r A 2 adir y Scbíchirat.
í de un árbol. De la mas alta 
§ peña lean arrojados

al mar los que en la pafada 
| función tubieron mas parte.
I Y los demás fatisfagan 
¡ fu menor culpa, fuñiendo 
1 los yerros que los agravan* 
i$chi O h , Sol! fi de efta me libras, 
| mas que no me nazcan barbas. 
¡jjteJw». Señor, piedad, que efta pido 
I humilde , trille y poftrada.
|/íj¿  Piedad , capitán valiente,
| pues cfa virtud te enfalza.

Cobardes , Zadir no imita 
1 efa vergonzofa infamia*
Ipam- Zadir, tu eres delínqueme, 

y tu obftinacion te arraftra. 
lonf ¡Que efpeftaculo tan trifte!
Si mi clemencia reclaman, ap.
¿que he de hacer \ Tener la que 
di£ia la piedad chriftiana.

I  Levanta, amable muger. ¿ Delm.
I  Levantad, que perdonadas
II eftán todas vueftras culpas, 
jjg ¿Y porque quede fixada 
§  en vofbtros una idea

de las verdades que abraza 
la religión que profefo, 
efe hombre , que proyectaba 
mi muerte, y no arrepentido 
me protefta egecutarla, 
fea el primero que goze 
vida y libertad amada; 
que harto caftigo le queda, 
pues en fi lleva la infamia 
de traidor que le diftingue,

T*' 17
y entre todos le fenala; y
que el valor mió defprecía 
fus débiles amenazas. 1 ;

Zyd. No fe re', traidor. Obferva 
como confervo en el alma 
fentimientos que encubrir 
pudo una paíion tirana.
A  la luz de la razón 
tu noble piedad me llama, 
y ñ el temor de la muerte 
no mi altivez humillaba, 
tus reiteradas bondades 
me vencen y me avafallan.
No diréis los Europeos 
que entre nofotros no fe halla 
también parte de heroífmo. 
Quiero feguir tus pifadas. 
Delmira queda por mi 
libre de la fe jurada.
Tuya fea *; en ella goza 
la ventura que anhelabas.

Jionf Yo accepto eL don* Ya , Del- 
mira

mía mi afe&o te llama,
Dclm, Tened, Señor, que aunque 

fea
tan precifa dícnnftancia 
la libertad qué me ha dada 
Zadir, paraque pasara 
á fer vueftra, cambien lo es 
ver fí á mi padre le agrada.

Cam- ¿Tan indócil, ran ingrato*, 
hija mia, imaginabas 
que podía fer ru padre,
.que obflinado te privara 
diefes á un heroe la mano l 
Efte lazo á la Gaayana 
reftablece; y ñ hafta aqui 
adoró al Sol, la enfeaanza 
admitirá de una ley 
que tanta piedad abraza.

Jlonf. Hijos , á vueftra ventora
■ ■■ ca~ ;



t i  Gámedit nueza.
camináis. Efpofa amada, ^
tu lo ferás quando eftés %¡¡
¡nftruida en mi ley fanta.

Tod. Vivan Alonfo y Delmira, >

Salen Doña Blanca , Xi meney  Rofa,

BUnc* ¿Qué es efto? ¿Porque os acla
man ?

¿Vas a dar la mano acafo 
á efa mifmble efclava i 

, ¿Afi el honor heredado 
y adquirido ofender tratas ?

JttQrtf' El honor de mi familia 
con efta acción fe realza  ̂
porque es la muger honefla 
una ¡neftimable alhaja*

X a  humildad que en ella admiro 
faca al orgullo ventajas*
Mi efpofa ferá $ y fi tu 
re (mueres agraviada, 
puedes volverte al Brafity v 
pues hay naves en la playa* 

Blanc, Me volveré i pero antes 
pretendo quedar vengada. . -
Tu enemigo es Don Dionifio, 
y fi tn no te leparas 
de tu idea, feré Tuya 
tan foio por caftigarla, ■

Xffl, Creo que de efta tormenta api 
ha de nacer mi bonanza*

Jfanj. Efa refolucion tuya 
ya eftaba premeditada 
por mí. Tu fingido encono 
ha encontrado el medio , herma* 

na,
de complacer al afeéto 
interior en que te abrafas. 
Contrario foy de Ximenez 
por fus defectos, ble pafa 
mi rencor á fu perfona,
Y  viendo tan enmendada

fu altivez , volverle quiero 
los honores porque clama. 
Vuelva & fu grado primero i 
conmigo mande las armas $ 
fea de nuevo mi hermano, 
y fea tu efpofo , Blanca*

Xim. Tanta bondad , Don Alonfo, 
humilde k tus pies me arraílra, 
y de todos mis infultos 
perdón te pido á tus plantas»

Alonf. ¿Y el defafio ?
Xim- Rendida

fiempre has de tener mi efpada, 
con que en un hombre rendido 
¿cómo has de emplear tu faña? 
Vucftra mano, dueño mío, 
mis venturas afianza.

Blanc. Si conocéis vueílra dicha, 
fabed, Dionifio, eftimarlaj 
pues dependiendo de mi 
el que fu honor recobrara 
un capitán valeroso, 
volviendo por vuefira fama, 
quiere daros el honor, 
con daros la mano Blanca» 
Pero paraque otra vez, 
otra faivage no os haga 
recaer en mas delirios, 
dexaréroos eftas playas, 
y al Brafil vendréis conmigo j 
fin que haya en efio tardanza.

Pttm, Señora , inmobil he eftado 
oyendo vueftras palabras, 
pero perdonadme ahora 
el que una pregunta os haga*! 
Es el arte de fingir ¡
la ciencia mas elevada j
que teneis las Europeasí I
Porque fi lo es , cóía es clafí)' 
que fereis en efta ciencia, ; 
mas que todas confumada, 
y que nos reputáis bien



I íalyagés ert rtUéfíra patria, : antes; que mí fe faltara
pues U ficción nunca «ene : á ia obligación prim S - 

I en nueflros pechos entrada. : á no veril d iíp en £ ¿ff*
|  Rof. Digo, digo , la pregunta a/fV 
I no ha íido de muy falyajá.:
! BUne. No güilo dé refponderte.
|  Scbi. Roía ,  ¿fabes de mi barba i 
•j Rof. Yo te la pegare luego 
|  con pez hirviendo.

Scbi. Me agrada ;
|  tenga yo barbas , y íeait 
|  naturales 6 pegadas.
%Alonf. Delmira , dame tu mana 
I en fe de que voluntaria 
|  te ofreces á fer mi efpofa,
I defpues de hacerte chriítiana. 
ÍDtlm. Efta es mi dieftra y proteño,
|  que aunque te eftá amando el al- 
I nía,
I  la muerte hubiera fufrido
|  . ■ :  ■■ - ' • ; .

! por mi padre y por Zadír 
; eri acción tan Voluntaría! 

que de efte modo pealamos 
en las roñicas eftancías 
de nueftras feivas $ pues fabe 
la naturaleza fabia 
darnos la ciencia precíía 
para férvida y honrarla, 

rklonf Y  pues el rencor ya cefa; 
por efta dulce alianza i 
tu con tu cfpofo te vuelve**?Blm¿ 
y refpire la Guayana 
fiiavidades por la paz, 
fi acafo el tema os agrada- 

Toóos* Logre de vueftras piedades 
el indulto que redama.

' V  ***

m

F I N-

Barcelona:  E n  l a  I m p r e n t a  d e  C a r l o s
I m p r e s o r  y  L i b r e r o .

&
m.


