
© / ; D O S^ F%AJ^C1SC0  T>E ‘BUSTOS.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES;

El Marques de Cañete , Barba* *£* Caupolicán* Indio, Galán* '¡JJ, Colócalo* Indio, Barba*. 
D* Diego de Almagro, Galán. & Rengo , iWá? , Capitán* $  Í7>j Sargento*
D* Pedro de Roxai , Galán. ^  Tucapel , Indio , Capitán* í|j Soldados Efpañoles,
Mofquete , Gradofo* «fe Frefia , , Dama. rg Soldados Indios.
Doña Jukna d r  Bufias, Dama* ^  Gualeva , India , Dama. ¿jg Acompañamiento*

. J O R N A D A  PRI MERA.
Dicen dentro en diftintas partes. por Reyna univerfal de la hermofurl

\  Tlva Frefia fiempre altiva* decid , para lifonjá de los vientosu-
O^oj. V  Viva nudlro Capitán, F̂ refi .Repítan én fu gloria los acentos: ;
Orn* Vi va el gran ¿Zhupolicán,' viva Caupoltcám
O/'w, Viva Chile, 00*2/, Arauco viva, Al decir Caupolicán fe  encuentran*
Salen por una puerta Caupolicán , vefiido de Catfp, Frefia querida?
Indio, con arco7 y f  echa al ombroi con bafion fi á dar á elle Odzontc-nueva vida,
de General ,,y acompañamiento de Indios ; / cu íoberana luz ha rn^drugido::-
por otra Frefia , v e fi ida de India , con car- Fref. Si á verte de laureles coronado*

cax al ombro , y el arco en la mano  ̂y  la aclamación te llama::- (nv?,
afsitnifmo Gualeva , e Indias de C í̂p* Sí por Deidad la adoración te acia-*

acompañamiento. fegnra eftá de Arauco en ti la gloria*
Caitp* Chilenos valerofos, F^efi En ü affegura Chile-fu vi&Orla,

medros aplaufos fiempre generofos::- Caup. Frodímo valerofo, (íb;
Fref Valientes Araucanos, en quien fe unid lo fiero con lo hermo*

vueílros aplaufos fiempre foberanos::-  ̂ pues para alfombro bélico de Eí pana,
C^.AFrefia,porDeidad,que luz, reparte, armada Autora luces la campana:
Fref Pi\ gtáCaupolicántporvueítro Marte, tu fofa has de vivir', mintió el acento,

fe deben, fe han de dará élfolamenre, q poblp con mi nombre el vago vienta*
; porGenerat de Arauco el mas valiente, quandü mi aplaufo arguyo,

Caup.A Frefia,pues me ciega fu luz» pura, de que me aclame elOtbc elclaVo tuyoj
-m; ; . . * c  A ■ PUfiS
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: pues claro fe apercibe,
Vivir Caupolicán , fi Frefia; vive. ; : 
Dexa , pues, dueño mío, ; í  1 
quando a tus pies fe poftra mi alvedrio,

. 'el arco Tobe rail o, 
wque ocioíb pende de tu blanca mano: 

depon á aqucflc Indicio tus enojos, ; : 
pues hieren masías flcch xs de tus ojos* 

F ref A tu noble fineza agradecida 
; éftoy , Caupolicán : tuya es mrí vida, :
: quádo á quien menos,q tu aliérofuera,
1 m\ altiva prcfunción rio'fe rindiera; 

(miento mil veces, q mi afc&o eílraño,
' con D.DÍego,cs verdad,con eítc'enga-'- 
:fit me mi fe le entrego.) ap* (ño, 

Caup, Con efio queda mi amor, Frefia* 
mas ciego;

. confirme, pues, fu dicha en tiernos la- 
eftos mis brazos fon. (zos:

Frtf, Y cftos mis brazos* Abrazan fe ,
■C4ft/».DecÍd, q viva Amor, q es íu trofeo: 

mi dicha celebrad*
[[■Sale Colpcoio, .Mago , vcftjdo de pieles : con 

barba cana.
Colee, Que es lo que veo? ap* ¡ 
V; Caupolicán a Frefia eftá rendido,

J . poniendo fus hazañas en olvido?;
. f ; aplicar el temedlo importa folo; : 1 

oye Caupolicán.
, :£aup,Gran Colocolo,
; ■ ; cuya ciencia en el mundo 
j de la Magia te ha hecho fin fegundo, 

que me quieres? 1
Colee, Eicucha.

Mi libertad con fu refpeto lucha; ¿pé 
mas la Patria es primero, 
fu obligación aconíejarle quiero. 
Valiente Caupolicán, 
noble Araucano guerrero, 1
tuyas hazañas en bronce : 1,
ciculpe el buril del tiempo*
Ya íabCs, que con mi ciencia*' 

i  conozco 3 alcanzo, y penetro : 
¡los futuros contingentes, 
ifiendo ,cn la Magia el primero,

■ que á efic globo de zafir* v |
: (que eftá tachonado i  trechos ;
í «te Eftrelias, y en once Hojas ; f ::

en Chile, .. : : '¥ $$$
es volumen de si melmo):
'fino le apuro , le mido - :  ̂: ; : 
las lineas , y paralelos* f - 5 ^ 

i  Ya (abes , Caupolicán, , 
que los Indianos Imperios 
de México ,j y del Perú, 
á un Carlos cftán fujetos :

1 (Monarca Efpanol) tan grande,
¡que fiendo de un Mundo dueño, 
no cupo en él, 'y fu orgullo, 
'imaginándole eftrecho, 
para dilatarle mas,
: conquifto otro Mundo Nuevo# 
Bien á coila de la iángre : ; 
nueftra , Araucanos, lo vemos;

, pues fus fuertes Efpañoles, } 
no de cftas glorias contentos, 
hafta en Arauco invencible 
fus Eftandartes pufieron; 
que no fe libra remoto 
de fu magnánimo aliento, 
ni el Africano toftado, 
ni el fiero adufto Chileno.

 ̂ Defde entonces , Araucanos, " 
á fu coyunda fujetos 
hemos vivido, haft3 tanto, 
que volotros , conociendo e 
la violencia , facudifteis : r ‘ 
el yugo que os impufieron; e 
y con animo atrevido 
(ya en la Guerra mas expertos} 
blandiendo la dura lanza, 
y empuñando el corbo aceto, 
opoficíon tan altiva 
á fus Armas haveis hecho, 
que fublimando el valor 
aun mas allá del esfuerzo, 
fois émulos de fus glorias; 
pues oy os temen fangríentps,' 
los que de vueftro valor ) 
ayer hicieron defprecio*
Digalo el fuerte Valdivia 

. fu Capitán , á quien muerto , 
lloran , que de vueftras manos 
fue dcfpojo , y efearmiento, 
de cuyo cafco ha labrado f ;  
copa vueftto enojo fiero, ; ; ;

\en que bebe la venganza
iras
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b e  ó : de ' Bufias, sIrás de mayor recreo, y tú invencible ardimiento*
Díganlo tantas; vi&orias* - á pelar del Amor , lea Vy^■'y :; /
que en repetidos encuentros • triaca de fu veneno; ..
liAveís ganado, triunfando : que yo , que el Sacro Vbíuáíea^ -
de los que DIofes un tiempo de aquellos zafiros leo, ■ ; v̂ ;- ^
tuvieron entre voídtros h  vícloria te aíleguro; : y ;

; inmortales privilegios, ; porque los DIofes lupremos, V
Dcfde Tucapél , al Valle y - eftán ya de nueílra parte. . i! -
de Lincoya , vueílro alienta ; Niegúele al Amor el feudo; '
ha penetrado, ganando: vibre tu" brazo Invencible
muchos Efpañoles Pueblos, 1 aquefle rayo íangrícnto, . y
hada cercar en la Fuerza que Júpiter en tu mano
de Santa Fe , con denuedo, para terrores ha puedo,
los mejores Capitanes, . Gima el parche, tiemble el Orbe*
qu;e empuñan Efpahol frefno; ■■ y a  voces el metal hueco, y
y vuedra gloria mayor :y" publicando lanas, romo*
es haver cercado dentro ' * i la vaga reglón del viento,
al gran Marques de CahetC: 1 y Muera. íolo del amago,
fu General, cuyos hechos l : herido con el cflruertdo,
han ocupado á ta fama el Efpahol, y en cenizas
el mas generólo vuelo, ¡ caígan fus muros al íueh*.
;de quien os promete glorias Ea , valiente Capitán,
la cmbidla, que lo ella viendo* - la libertad aclamemos, ; y
Si dio es afsi (ó Capitán!) '■■■; ; y que vida fin ella es muerte; i 

y y que cíla durando el cerco', porque el Caddlano fiero
donde al cuidado, el peligro conozca-, penetré, alcance ;

y ; eílá llamando díípierto: de tu valor, y tu aliento,
como durmiendo en oprobios,, - que hd>es vencer paísíones,

■ al laurel tan poco atento, ¡ . ; y fabes domar Imperios,
y ' truecas las Iras de Marte, f y Caupé Corrido , por Marte, eíloy a fa

á las delicias de Venus? . - de haverle efcuchado , puedo,r
Quando el bailón á tu mano que por íu ciencia le eftímo,
Arauco fia , te vemos, y por fu edad le refpeto.

y en vez de fangríentas lides,- Colocolo, no es prudencia,
entregado á los requiebros? en los magnánimos pechos,
Como vencerá Soldado, aunque el defeélo conozcan,

; quien vive en amores tierno? , J decir tal vez el defecto: ! ;
No eílá en emprender la hazaña, que aunque eflimo (como es judo)
Ja gloria del vencimiento, porque has (ido mi Maeftro,
fino en faber confeguir ; i ' tus confejos, ella vez  ̂ ;
la visoria:; y. éíla es cierto, fon muy libres tus confejos. y

1 que la da el valor obrando, Quien te ha dicho, Colocolo,
yno divertido el esfuerzo. y, que íe olvida mi ardimiento
Euclve en ü , Caupolicán, de mi venganza ? No fabes,^

^arda en mas nobles Incendios, , ; ŷ  que & los Chriíthnos fobervioS 
que en; los del Amor, tu, ;prjmlló; ■ jcetcados tengo ? No labes, ’ ■
inflama en Marte tu pecho; • que mi nombre eílá. temíendúfe
forje rayos ¡ la , venganza, el mundo, porque en nombrando 
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ffe 1/ 
Ifefe 

fe: ' fevj ■■ÍV:., ■. ■■...
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fef,
( f :  .;:,fe
fefea Caupollcán fe el Cíelo i; ......

•• tiembla , la tierra fe; 
gime el M ar, y con refpeto 
de oír mi nombre, fe turban 
iodos los quatro. elementos?;:^ -fefe: 

y No Tabes, que mis hazañas, • 
y mis/ gloríofos trofeos y • 
.(que el parche, publica en voces, 
y el metal declara en ecos) w : ¡

; vienen de Frcíia divina, 
a quíen amante venero, :  ̂ :
a quien rendido idolatro, 
teniéndome yo á mi mefmo- 

fe.cmbldia (viven los Dlofes) 
de que fu favor merezco, ■ 

fe que luda effa dicha me hace 
tener de mi propio zelos?

' Pues como (de enojo rabio!) 
te atreves, loco (efloy ciego!) 
a diluadírme (qué engaño!) 
mi amor ? (de corage tiemblo) 
.Viven los Diofcs::-mas vete 
de mi..prefcncia al momento, 
que por fus divinos ojos,

V en cuyas luces me quemo, 
que fi otra vez perlcvcras 
en hablarme mas en efto, 
yo , íin tener á tus canas, 

y ni á tu enfeñanza refpeto» 
t-\te he de coger en mis brazos,
, para que mires en ellos, . y fe 

con . tu muerte , ca (ligados ; 
tus locos atrevimientos, y 

Trepa, Yo, por la mifma razod, 
íin el caAigo te dexo, 
merecido a tu locura.

Color, Ay Araucanos , qué prefto 
os llegará el defengaño,
Ano tomáis mis. con Cejos! ¡
porque mi ciencia;:- 

Caupúh Es caduca: Tocan Catas,
pero qué ruidofo eílruendo 
i-S eíte? Frefia. Por efla parte , 
viene el valerofq Rengo 
marchando ázia aquí*

Gualev, Y por eíla ,
y viene Tucapél, hacienda v : 

alarde de fu feaipiyfe

. en _ _..............i
Caup, Qué ferá ? Color, Defdicha temo¡ :• / 
':Gualév\%\\oi lo dirán mejor,
, pues ya’ llegan á eíle puerto. feyfe' 
kSalen por un lado Rengo d e Indio , con car
cax , arto flachas , y  Soldados que traen 
prifionero d  M cfquete , vendados los ojos -, y  
por el .otro Tucapél de Indio , con carcax  ̂a r
co , y flechas , / Soldados que traen prifioñer A 

d Dona Ju a n a  , v e ja d a  d e hombre , con 
los ojos vendados,

Reng, Valiente Caupolícán::- 
Caup, Bizarro, y famofo Rengo::- - 
Tucapé General de Arauco iníigne::* 
Caup* Tucapél altívo::- 
Tucap, O y liego

á tu prefcncia::- Reng, A tu viíla:> 
Tttcap, Alegre::- Reng* Üfano;:- 
Tucap. Contento::- *
R eng. A ofrecerte::- Tucap, A dedicarte;;-  ̂
Reng, Defpojos:;-Twoap. Triunfos::- 
Caupol, Teneos,

que antes de decirme nada, 
conociendo vueílro aliento, fe  ̂
sé que venís vencedores; y  .- 

y alsi 7 vencedores quiero 
dar á los dos con mis brazos, 
debido agradecí miento* Abrax.aUs¿ 

Tucapé Ay amor ! cómo a la yifla ap+ 
de Freíia vives? ;

Reng, De fe o, ap,
cómo á viíla de Gualeva 
no re abrafas ? yo eíloy ciego!

Trepa, Dueño mió , aunque en los doi* 
íiendo Tucapél, y  Rengo, 
cierta eítaba la vl&oria, 
q u i fiera oír el fuceíío.

Gualev. De oírla, prima , me holgara* 
Caupol, Pues fi las dos guílais de ello,1 

decid entrambos.
Los dos, Eícucha,

Caupolicán. Caupol, Ya os atfendp*
Los dos. Salí, feñor:;- 
Reng, Tente, aguarda,

que yo he de decir primero* ;
Tucap, Nadie es primero ,que yo*: fe
Reng. Efío fuera á no fer Rengo 

quien caíligue tu ofadia. '-fefe 
Tucap, Eíto eicucho l vil Chileno, fe 
( ■' r ihtósfe.y
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D e
Mes que Toy Tucapel? Empuñan* 

'Coup, Delante de raí ? que es ello?
Tu cap* En lances del pundonor,
¡ no guardo humanos refpetos 

à nadie , porque: delante • 
de Marte hiciera lo mefmo* : i
Muere infame* Reng* Muere aleve* 

CaupiHxy tan grande atrevimiento! 
Cònio à vueftro General 
le perdéis afsi el rcfpeto?  ̂ ;

Tttcapm A Júpiter le negara, 1 /
fi me ofendiera. Caup* Prendedlos, - 
matadlo?. Van los Soldados d prenderlos 

Tucap* Teneos, villanos, 
nadie fe mueva del pueftp, 
conociendo à Tucapel, /
fino quiere fer trofeo 
de fu enojo vengativo.
Y tú , General, mas cuerdo 
con los- hombres como yo, 
procede, que en eíle duelo, 
no conozco fuperior,

i que folo à ral me obedezco» Vafe* ■- 
CatípoL Como , atrevidos;;- \  ̂'
Reng* Detente,

y nadie enojos à Rengo 
le.dé, porque el mifmo Marte 
no efti feguro en fu afsientó. Vafi* 

Caupolt Eíto lufre mi valori ¡ 
morirán viven los Cíelos* i ■ 1 

Cohe* No fon vanos mis recelos* ¿p+ 
Frefia. Donde vàs? Coke* Tente ffeñor* ; 

y témplate cuerdo , y fabió, 
fin dar rienda à rus enojos»

Caup* Pues cómo podre à mis ojos 
confcntir aqueffe agravio ?

'Coloc* Señor, en efta ocaílon 
es bien que te perfiladas 
al perdón , que eftas efpádas 
defenfâ  de Árauco fon.
Y es bien el duelo remitas, 
tu enojo diisimulando,
que no has de vengarte, quandi 
de fus filos, tiece (sitas 
la apofícion natural; 
emulandole el valor 
los provocas,? Afsi el rigor ap, 
atajaré de eíle mal» .  ̂ !:■ \ 1‘í

ifco de Süfios* l
Caup* Dices bien, elijo el medio, ’ 

f  que me advierte tu prudencia# . 
CWcc.Pues a toda diligencia : v v '.y 'i 

voy á poner el remedio, 
porque no palle a mas llama 
fu- enojo. Caup* Parte al momento* 

Coloc* Voy. 1 Vafe*-
Caup* Difsimuíe mí aliento, apm 

aunque me riña la fama,, 
que quando de los Chnftianos 
vengarme intento cruel, 
en Rengo, y en Tucapel 
la fuerza cftá de mis manos»: i 

Frefia, Gracias mis ojos te dan , .
de verte ya fin enojos.

Caup* Al efpejo de .tus ojos 
fe templa Caupolícán.

Llegan los Soldados d Mofquetti V 
Sóld* i. Señor, aquefíe Chrifiíano 

le hizo Rengo prífionero, 
y yode cogí el primero»

Mofq* Borracho eílá cite Araucano, ap* 
Llegan d Dona Juana*

So Id* 2, A aqueüe 1c hizo , feñor, 
en un encuentro cruel, / 
prífionero Tucapel.

Juana*  Mejor díxeras mi amor* apm 
Caup* Defatadlos. Qmtanks las prifiones, 
Mofq, Pe fie a mH - ap*
- ya con viíla a verme llego. :
Juana* Ay Inconfbante Don Diego, ap+ 

lo que padezco por ti í 
Gualev* No tiene mala prcfcncia, 

prima , aquel mozo Éfpañol.
Caup. Chriftianos , fi veis el Sol, 

cómo no hacéis reverencia ?
Mofq* Donde eftá, que no le veo? 
Caup* Frefia divina , lo es*
Juana* D  ame, feñora, tus pies* 

Arrodilla/# d  Frefia*
G ualev. No te dcfpeñes, dcíeo* api 
F refia*Levantad , que en Vos alabo 

lo atento con lo hriofo.
Juana*  Ya me conficífo dichofb, 

con fer , feñora, tu efclavo*
Frefia. El Efpañol, prima , labe

fer difereto* Gualev* Sanros Cielos, ¿ip# 
d na es bueno que tenga, zelos

de
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Frefia* De dondtíoís? Mofq* Antes ¿ra 
de junto á Caramanchel;

Scld. Ya , fenota , fe ajuftó ; ^
la pelada competencia ' 
de Rengo , -y de Tucapél; 
a darte efta buena nueva,

' Cau poli can me ha embiado, , 
y a las dos llama* Frefia. GualfiYa. 
ve tu , que ya yo te figo. .

mas ahora íoy de Argel, ; G uahv.D t mala gana íe^aufentan af*
mas.aca de Talavcra. ■ mis ojos de efte Efpahol, :

FrefSols Soldado? Mofq*Y muy valiente* mas obedecer es fuerza.
Frefia, No es. mala la prefinición. j ! Van fe  Gualeva , / el Soldadas,
Mpfq* Soy um pobre nioríiom ! > AT^UÍle en efeoger no fabe 

no quitando lo prefente* ' qual es fu mano derecha.
Frefia* Su humor me caufa alegría. sp¿ Frefia* Por que lo dices?
Mofq* Oy he muerto por mis manos Mofq* Lo digo,

veinte carros de Araucanos.; , porque foy la peor beítfa,
Catip, Eílc es loco. Preda mía,: y de .mas horribles tachas
-el cuidado á recorrer del mundo. Frefia. Dé qué maneraí
Jas centinelas me¡ lleva; Mofq* Porque tengo hambre canina,. !

' til con tu prima Gualcva y tengo lar na perpetua, - ’
te puedes entretener. i un lobanlllb en un lado, ; .
Perdónenme foberanos y huelo de ochenta leguas
cita aufenciá tus luceros, a hombre baxo, que los baxos¿

;■ y de: las dos , prlfiónevos ' como tienen los pies cerca :
queden ellos dos ChríftianoS; de lo amargo del pepino,
que yo-(ha fortuna Cruel,! no hay Demonios que los huela#
no el cuidado he divertido) v Tengo mataduras, pujos,
voy a ver que ha fucedldo almorranas, hipo , reunía, *
con Rengo , y con Tucapél* y no me pongo efcarpmes;
Vanf* Caupolicdn, y  los Soldados. con que fegun la propucfla,

Fi't'fia* Pues Caupolicio nos dá j puede ufted quedar ufana
cílos cautivos, Gualeva, de ver la ganga que lleva,
efeoge uno-de los dos. Frefia* Tancas faltas tienes?

'Gualev* E(To i  ti t,c toca, Preda: Mo-fq* Tantas;
temiendo cftoy que fe incline ap* y c.fto mejor lo dixera,
a ede Etpahol, Frefia. Pues me dexas un Amo que Dios medio*:
la elección, aqueíle elijo. Frefia* A quien firves?

G udev.Y  yo á mi la enhorabuena ap* Mofq* EfTa es buena. ;/
me doy, de que mi cuidado Frefia* Diló , pues yo te lo mando*1;
Ubre eile de la fofpecha, Mofq. Mucho pregunta efta perrá. ap*
que tu vo de bretia, el alma Sirvo a Don Diego de Almagro,:
me leyó. Frefia* Cotimígo quedas, ■; Macflre de Campo en efta 
El pañol. A Mofquete* Conqulfta de Arauco,

"Gudcv. Y tu conmigo, d  Dona f  daifa* Juana , Y quien* d ! i
toe



D e Do# Francijco de Buftos,
jne hace andar de efta manera, ;

, Frefia. De e ile Efpañol muchas vece* 
el nombre 01, y las proezas  ̂
y como à Marte inclinada- ;; 
nació mi naturaleza, ; i
confieffo que me han debido 
Inclinación , que en la .guerra, 
el valor aun del contrario, 
eftimacíones grangea,

J nana. Etto le faltaba folo ap.
à mis zelos, y mis penas.

Frefia,Es galán? Mofq. Como un Adonis. 
Fréfia.Waxnàoì Mofa* Como una manteca* 
Freftit. Cortés ?
Mofq. Perra, que te clavas. ap* 
Frefia. Y callado ?
M fi¡. Ay , qué jalea í ap. 1

fai quiere efte huevo , andallo* 
Juana, Ya no puedo mas. No creas: 

eftas locuras, feñora, 
porque en Don Diego no hay prendas 
dignas de tu e(limación: 
no crió naturaleza 
hombrea tan mudable , y falío 
cou las Damas, y aun pudiera 
decirte de alguna, que 
con engaños , y cautelas 
ha burlado *, pero folo 
quiero , feñora , que fepas, 
que en él fe hallará el engaño* 
fi el engaño fe perdiera,

Frefia, Quien os mete en cífo à vos, 
que alsl habíais en mi prefencia? 

Juana* Yo , feñora;;- Mofq. Effe capón- 
cómo habla de efta manera ?

Juana, Sin alma eftoy ! apt
Frefia, Tu , profiguc.
Mofq. Digo , en m i, que fi le vieras, 

conocieras un prodigio; 
qué talle! qué pies! qué pichias! 
qué ofadla ! qué valor ! 
qué gala! qué gentileza!
Ño ha llegado à tus oídos 
en un refrán de mí tierra, 1 '
lo de , ò qué lindo Don Diego í * 
Pues efte Don Diego èra.

Frefia. Quien creerà, que tantas partes f 
bien al;corazón le faenan ? ¡ ap* *

. Y dime ( ay , Amor, que ya
al alma fufpíros cueftas!)

, i tiene Dama ?
■ M ofq• S cnom ::- Juana. Señora::-1 ■ 

Frefia. Quien os lo pregunta ? Hay tema 
íémejantc ? Vos queréis ■ i 
apurarme la paciencia?

Juan  a F io , feñora:;- Frefia,$o\s un necio* 
Mofq. Póngale una vígotera, 

ó vayafe luego al rollo,
Ju a n a . D enme mis zelos paciencia.: apm 
Frefia. Eipañol, porque conozcas : 

mi piedad , y mi clemencia, ■
Ubre eftas, Mofq, Pleguete Chrlfto, 
vivas mas , que veinte íuegras. * 

Frefia, Mas con una condición ;
ha de fcr. Mofq, Dila , qué efperaS ? 

F refia . Que has de decirle a Don Diego, 
que una Araucana defea 
conocerle ; y que fi tanto 
de fer valiente fe precia, 
y galante con las Damas, 
que venga una noche dé eftas 
á mi Real, con ei feguro, 
que mí palabra le empeña - 
de fu peligro. Mofq, A mi Amo 
le diré letra por letra 
lo que dices, Frefia, Pues mañana 
te aguardo con la refpuefta: 
vete en paz. Mofq, Eífo , vendré, 
como ahora llueven camueias. ap* 

Frefia, No te vas ? Mofq, Ya te obedezco: 
por Dios que efeape de buena. Vafe. 

J u a n a . Cierto es fu amor ; ay de m i! ap, 
Frefia, Quien pensara , altiva Frefia, 

de oír unas alabanzas, 
que quizas feran inciertas, 
que tu pecho de diamante 
á un Efpañol le rindiera? Vafe. 

J u a n a .  Buena he quedado ; ay aleve 
Don Diego ! que aun en las tierras 
ñus remotas, y Apartadas 
fea tu nombre la primera 
cofa que cícuchc! No bafta 
con engaños, y cautelas 
ha ver triunfado ( ay de m i!) " 
de nal honor? Pero mi lengua, 
cómo, hafta tomar venganza,



á la calumnia fujetay ;; clemencia , Cielos, clemencia, l
y a que Don Pedro de Roxas, reducid, ia cite titano,
mi hermano, fu infamia lepa, ! que toda el alma me lleva*

■que oy en el Perú fe halla Gualeva.
íirviendo , para que tengan .'■. ■■ Guaiev. Efpartolé
cftc horron fus hazañas, ¡ v mc ka efcuctiado ? ¿Á
y lu valor cita afrenta ?■ ■ Guahv. De que a los Cielos te quexaS
No baila , ingrato;, no baila, . .J u a n a . DÜsimuUr me conviene. *>. 
que yo íiguíendpte venga, -i dSío es mucho , Araucana bella,
porque tuve allá noticia, ■ .'V : j : que fe quexe un infeliz,
que ellabas cri das fronteras que la libertad'defea,
d̂c Árauco , y en elle trúge, | \ de verle elclavo* Gualev+ Tan bien
a los rigores expuefta hallado eftás con ella ?
de la fortuna, me entregué Juana . Siempre ha fído apetecida
á las ráfagas inquietas * fia libertad. Guaiev.Yo eíloy ciega. a f t
del Mar, que compadecido Pues yo sé de un alma (aytriíteíp
tuvo de mt: más clemencia,;  ̂ que fe halla i ufana , y contenta’ t¿
que tu ; pues, en fin , me pufo íin libertad*. Juana . Singular ;; r\
en la arenóla ribera debe! de fer, pues no hay regla,,
de Arauco' No bada, ingrato, • que no tenga fü excepción, 
que noticia de ti tenga,, Guaiev. Q,é di fe reto i O foy' muy necia,:
qtic te bufquc mi cariño, ; v o algún cuidado te arraftra.: : . !
que en un encuentro me prendan, Ju a n a . Aunque es raí razón groffera, . 
que prilionera me traigan, ( porque cflando en tu poder, "
que elclava por time vea? no hay cuidado que lo fea) ;
Que te íollcitc amante, no sé qué tiene elle nombre
( ay Dios!) para que agradezcas de efeíavo. Guaiev. Efpañol , ceíTat
de mi conltautc cariño fci m! efclavo? es defvario:
un repetidas finezas ? ay Amor, que te defpeñas \ ap*
Ay infeliz Dona Juana Ciega me abrafo en tus ojos;
de Roxas ! qué buena cuenta y porque mejor lo veas,
has dado de tu recato! , ya ellas Juana* Tus píes befo¿
Peto en llegando á mi ofenfa, l Va a arrodillarfe, y  detienela Guakya* 
loca mc buelve el dolor, : ' Guaiev. Levanta, que ella fineza,
ídpld mc irrita la pena. que hago contigo , conmigo
Para quando fon los rayos, mas de un cuidado me cuella:
¡jura q tundo fon las centellas, fon todos los Efpañoles

Li mas injuíla fiereza ? ■ fe ufan i ellas blancas manos?
Venganza, -Ciclos1, venganzas, 'v -̂ tienen todos tu belleza ? ■rtiid!/**-* ' -y _ - - , C '' ' ' V rt i
íl de ím traidor no caíligo como tu ? Dlme , en la guerra,

pe i# r pudiendo y q niefnía 
tomada9 para que caula

Juana . Solo que me enamorarte ap+ 
faltaba ahora á mi pena: .'i i



K  7  7 ftetionF edn cijco  dt "Btifios. ^ ;7 ;.v7 :;7 "...
pero aquí Importa un engaño, . Salen el Marques de Cañete y barbay con

; ■ que pues yo me hallo de Freíia bajion de General, Don Diego de Almagro [ >.7 ' y
7 zclolli, fingiendo que y 7 7- ' con véngala , Don Pedro de Roxas, • 

quiero a efta muger, con ella : 1 1 , -r r y  Soldados Efnamles de acont- 
j me he dtí: quedar , pues con ¿to  : ¡ pañamkko¿ \ 7 :¡ i7;CV

averiguo mis ofe tifas. ■ M arq, F/pañoles valientes, 7v;
Gualev* Q ué  rcfpondes ? ;; 1 ‘ - r :: 1, = cuyos hechos altivos , y eminentes,
Juana* Buena eíloy ap* ■■■ ' un inundo, y otro aclama,

para enamorar de veras; aun no cabiendo en ellos vneflra fanuí 1'■
p-ro eílo ha de fer, Señora, ya veis en el eflado, ;
el rcfpeto no me dexav.- y  que c! Bárbaro rebelde, levantado 1

Gualev* Habla , de qué te fufpendes? (defpues de tantas glorias)
Juana* Digo , divina Gualeva, ha intentado poílrar vueftras vi&onis;

que en tus ojos:;- pues loco, y atrevido
Gualev, Qué ? qué dices? (de pon hirió , por Dios, eíloy corrido)!

Juana* Ella me da mucha prieíTa, ap* oivíd.ido (fin duda que es aquello)
y yo a enamorar no acierto. de quien foís, a efta Plaza fino ha puedo;
Digo , que fi tu quiíicras, y es mégua,q la acción les he embídiado,
mi amor rendido;;- Gualev* Proflgue* que un Marqués de C mete cflc fítudo*

Juana* A, tu divina belleza -Dyj. Dos comboyes han roto#
ella ya, Gualev, Pues , Efpañol, Marq, Tienen traza,
hablemos claro"; la mefma fegun los miro , de aíTuírar la Plaza,
inclinación me has debido; — ■ Dleg. A tu Tómbra , feñor, oy en Jqs muros;7. ,7
ddde o y el alma fe emplea ■ - ; defendidos eílamos, y feguros. 1 N
en amarte*Juana* Soy cu cfclavo. M arq.liucn D.Dic'ao Almagro,vueílro brio, ; :

G a a lev . Que gloria , Ciclos í ap, no tan tolo aflegura el valor ralo; ; 3
Juana , Qué pena! ap, -pues dando a Eípaña glorias,
Gualev, Como te llamas? ;le fer vis de muralla , y de victorias*

Juayia. Don Juan, 7 Z ^ . Vuecelencia en honrarme,11
Gualev* Pues, D* Juan , una advertencia Marq. Poco digo,
. tiene que hacerte mi amor* que eílo mejor lo (abe el enemigo:

Juana. Qual es? X)on Diego, hablemos claró , yo defeo* ‘
Gualev. Que aunque libre quedas, aunque el inconveniente geitide veo,

en Arauco has de quedarte, quando fomos ran pocos,
Juana,lÁQ agravia que eílo me adviertas, dar caíligo á eílos B irbaros , que loc:S

quando Tolo por quedarme ap* o y me tienen finado,
he fingido cíla cautela, y no es para un Mendoza lo encerrado;

Gualev.S'.ras firme? Y aunque hay rtias de quinientos
Juana* Soy tu amante, para cada Efpañol, oy mis Intentos
: Gualev* I ralle ¿Juana. Eres mi cadena# íe han de lograr, por vida
Gualev. Ven , mi Don Juan* de los dos, que he de hacer una Calida,
Juana, Ya te figo, ' qué os parece?
; Gualev* Qué alegría ! ap* Zf/Vg. Señor, que acometamos,
Juana. Qué trifteza! ap* ■ ’ que alentándonos vos , menos baHamOSf
Ozía/f .̂Vencifle, Amor, pues lógráfle ^/y aunque para qu.dqmera 1

de efle Efpañol las finezas. Vafe*. cien mil mundos de B uharos huvlera,
Juana* Gracias a Dios , que acabo M*rqmVos, D* Pedro de R.oxasjqüe valiente

.7; de quebrarme la cabeza* Vafe* ,7 ilemprc mus lo bizarro , y io prudente,
; B qual 7



I | qual vucftro votoes ? Pedr. Seguir otado, 
,/j: pues Vuecelencia lo ha determinado* - :■;;/ 
; Marqtfox Vida mia,D*Pedro,en efte intento 

decid definido vucftro fentimíento* : 
Pedr. Eftando de por medio vucftra vida,

Í ■ ; (ya negarle no puedo efta falída, ¡ ap. • 
aunque cl valor heroyco lo ha diéhdo) 
me parece, fegun en ¿1 cftado, - 
que cita el focorro que efpcramos , era ; 
mucho mejor, tenor, que no fe hiciera; 
porque juncos con é l, fi el cerco dura, _ 
cita nueftra victoria mas feguta#:

Marq. Andad, Tenor,y à mi qué me debiera, 
fi con effe partido acometiera?
Sufrir un cerco yo ? quien cal ha dicho? 
no fufre tanta fiema mi capricho*
;Salír, tenor , intenta mi denuedo, 
quepenfarán, por Dios,que tengo miedo; 
fi d focorro llegare , es mal partido, . 
que al enemigo encuentre ya vencido? 

Pedr.:Hito mi femir es, mas al íuccíío 
no ha de faltar mi eípada*

Marq, Bueno es cito:
■ ella tola ha de darme la ví&oría#

Tedr. De tu valor fe cfpcra mayor gloria* :
; pteg. Mirad., D, Pedro , vos íiavci s i legad p,:

. ; : poco havrà , del Perù , (bis gran Soldado,
I bien lo dice el valor que en vos fe halla, 
r pero no conocéis à cita canalla; i 
porque fon tan valientes, -  
y de efibtros de alia tan diferentes,

¡que porque codos íus hazañas ;vean,
con  difcipliru militar pelean* ■

1Y es mengua de Soldados, 
vèr, que nos tengan oy acorralados, 
fin opofiro tuyo , pues parece, 
que de nueítra om fisión fu orgullo crece; 
y  afsi, para fu eítrago, 
no hay fino darles o y  un Santiago# 

Marq„Y  como que lo creo
de vueftro gran valor, jOieg. Ya mhdefeo 
qulfiera verlo todo executado.

Sale Mofquete.
Gracias le doy al Cíelo  ̂q he llegado. 

J)teg. Mofqucte ? Mofq. Señor ?
X>/¿£. De donde vienes 
: con tanta prífa? Mofq .Buena flema tienes: 

prifípncro me vi del enemigo.

m  Chile. \ ■
p ie g . Qué dices ? es verdad! ; j 

! Mofq. Lo que te digo; : -
ID y tu has fido mi norte, y aun mi 

porque en oyendo una Araucana bella 
\ tu nombre , libertad me dio al inflante,

: y me dixou- Dieg. No paites adelante,
: que efta el Marqués aquí.
Mofq.Vues oye aparte; Hablan aparte  ̂
, mira , que traigo mucho que contarte, 

j0¡eg. Luego me lo di ras. Marq.TLíTe Soldado 
quien es ? Dieg. Mofqucte mi criado: 
llega , Mofqucte , á q el Marqués te vea: 
Mofqucte , acabad" Llega al Marquh, 

Mofq. Lo que Mofquetéa. ap.
Marq„ Tiene buena pretenda#
Mofq. Menor Mofquete foy de Vuecelencia, 
M arq . Oy es el día , Efpañoles míos, 

que neceísito mas de vueftros bríos; 
y pues lo dcíeamos,

. efte el orden fcrá.Ydo/.Ya le aguardamos. 
Marq.Vax I* parte del Rio importa mucho, 

D. Diego, que Digáis: pero qué efcucho?
'Tocan dentro un Clarín.

Dieg. Llamada han hecho#
Mofq. Ya me da cuidado: ",

qué puede fer ? Sale un Soldado.
Soldad. Señor, es un Soldado , 

del Real del enemigo, 
que a boca quiere hablarte.

Marq. Que entre , digo. ¡.
Sold. Ya licencia teneis, entrad , Soldado.

Sale Caupolkdn disfrazado.
Caup, No he querido fiar de otro cuidado,; 

aunque es hacer á mi decoro ultrage, ap. 
efta acción ; y afsi, vengo en efte trag* 
tolo, no porque vengo yo conmigo, 
a faber intención del enemigo.;
Apolo os falve , Soldados; Llegf. 
qual es  aquí de vofotros ; .
el gran Marqués de Cañete ?  ̂ ; :

Marq, Di ,  Araucano, ya te oigo.
M ofq, Parece , fino me engaño, / af* 

que aquefte galgo conozco. ■ :
Caup. Til grande Caupollcán, 

del Orbe terror, y alfombro,
General de Arauco , y Chile,: j
Re y no a fu grandeza corto; {• ;
á ti el Marqués de Cañete, /

Ta-



&lud embia en Apolo, . -  ?: A'que a
para que conozcas yerros, ; - de palabra , porque quiero ;  ̂v 
que te han de fer tan coftofos* ir en per fon a yo propio lr V
Lo que á decirte me embia : a caftigarle en campaña: i '
e s , que á faber venga folo ' : ' habíais mucho ,: y obráis poco,
de vueftra altiva porfía, : \ Dieg* Yo he de rebe atar fín duda, 4£m
fí el miedo os ha buelto locos; fí los caicos no le rompo# i,1 : :
porque fí labeis, que eftá Defcumuml Araucano,
fu Excrcko numerofo altivo, y prcíuntuofo,
fobre cfta Plaza , y que fots / que fundas tu bizarría

. para íu defenía pocos: en lo adulto, y en lo bronco,
fí fabeis, que ya la hambre ! el Marqués no ha de íalír,
con torcedores ahogos ' porque fuera empeño corto
os debilita, y los días á fu valor ; yo faidré,

, os va confumiendo fardos: que íby el menor de todos - ¡
fí fabeís, que es impofsible los que ves; y voto a Dios,
que os venga ningún focoriro, ! que fí en campaña le cojo,

, y aunque os viniera, Efpañoles, ( fín llegar.mi efpada a él,
el de Marte, fuera ociofo, é que es un Bárbaro afqucrofcy
a qué aguardáis, Carelianos? le he de embiar al infierna
Cómo altivos , ciegos , cómo ; tari folamentc de *un Coploi;
queréis fer vofotros mlfmos y fí acafo ( que si harán)

, eneurgos de vofotros? no le quieren los demonios,
Rendios al punto, que un día bol verá carbón , con que
tenéis de plazo; y íi locos, 1 nos calentemos nofotros. ó V.
en eíle| termino , os tiene Caup* De tus fobervias palabras,
la ceguedad perezofós: Caftellano, no me corro,

¿por eífa divina antorcha, quando habíais como mugetes, -■
que el Cielo deba na á tornas, encerrados, y propongo

,-v y eífe encendido Comerá decirle á Caupolicáu,
de efíe criftalino g.obo, que 05 embie fín enojos
que no ha de quedar almena* " alguna labor que hagais,

_ que no; fe convierta en polvo, . . : . porque no effceís ran ociofos. 
ni vida', que de fu faña Bnbaro , viven los Cielos,
po fea indigno defpojo; que has de ver;:-
cfto me embia á decirte, Acométele , / dttienele el Marquh*
tu rcfpuefta aguardo íolo. Don Diego , cómo

D'ieg* Efto efcucho ! voto á Dios::-¿A* eftando prelcntc yo?
Aunque tu gran deíahogo, . Por t i ,  feñor , me reportó« ; 

Araucano, merecía , = h. DUe á eífe Birbtro ciego,1
mas refpuefta, que mi enojo; que luego al punto dífpongo
y aunque no te vale el fuero facar mí gente en campaña,
de Embajador; que es impropio; : Caup♦ Efía palabra te tomo,
en ti i porque de traidores* M trq. Pedio la veras cumplida,
Einbaxador no conozco; Caap¿ De fd le hados de vofatíó$,v

; porque buelvas la refpuefta, , j fí, intentáis ella locura!
aquefta vez te perdono* ¡ M-wq* Yete en paz. ¡
A Caupolicáu le di, , ; ) ; Caup. Guárdeos Apolo. Vaf im

ó' ' ■ '. , ■: : ■[: f : B z ' ■



;■! JP:

• i • ' \ '
¿ i^ . Viví; Dios , Tenor, que es mengua

. de Efpañoles valérofqs, g'Ntó;’1 
que de un Bárbaro fufamos 

' cita-befa,' y .ette aprobio !  ̂ ;:V
¡Bien;decis*, y ais! , DonDiego^

V corno os he dicho , dílpongo, 
que por la parre del Rio , , 1 
faJga vueftro pecho heroico, ;; 
á darles el Santiago.

Diegé De lo que tardo me corro* 
Marq, Vos, Den Pedro , por da parte 

que mira al Real, animofo 
haveis de falir con orden 
de hacer al Bárbaro rotttoi 
y reriraos, h acalo ,
empeña fu refto todo, 
que yo en Santa Fe quedo 
para iros dando focorro. , i
Ea * Efpañolcs, partios luego, 
y vaya Dios con vofotros.

 ̂X>/f£*Toca al arma, Ped*-. Al arma toca* 
Mdarq* Ea , Efpañolcs famofoS, 

Santiago, y cierra Efpana*  ̂
Entran fe  facando las efpadas* 

M'fq. Allá vais con mil Demonios; 
lolo Mofquctc fe queda, - : -i 
que Molqucte no etta loco 
para que ahora di 1 pare,

: que c$ un hombre efcrupulofo, : 
y no Tale, que no quiete 
que le facudan el polvo.

: ,Vé aquí que falgo, y un Indio: ■; 
me apunta, y me faca un ojo, 1 

.porque tira muy derecho, 
aunque nene el arco corbo:
Ve aquí, que con una cuerda, 
remangado hatta los codos, 
hecho verdugo de Mártir, 
ázia mi fe viene otro/
Saco la . Cruz , y le digo: : 
tente , que no ettoy de modo, 
que me defpaches á fer 
vecino del Flos-Sanélorutn*
Ya han Calido , ya fe trava 
la efearamuza, y el plomo 
reparte fus peladillas. Di[paran*-

DeúyroCaup* Araucanos vaierofos, 
ázÍ4 el R ió, que nos cortan,

a:
s en \juiiz* l 
Dent* Dieg* Todos para mi fois pocos* 
Mofq. Ac[u\ ettoy mal ; ahora bien¿.
: yp me voy à aquéi rattrojo ;

: ¿ decir , que he peleado ■
mas que ninguno: de todos,, Vafe* 

Dentro ruido de batalla , y  fa le D, Diego 
retir àvido algunos Indios 5 y  -mételos 

à cu chilladas,
Dieg* A ellos, fuertes Caftellanós. 
Indios* Huyamos , que fon Demonios. 
Vanfe í y  fa len  dos Soldados EfpañoUs ver

tir ando a Frefia*- 
Soldt i.Ríndete , Araucana.
Frefia. Infames,

mal mí: orgullo valerofo - ,
conocéis; de aquefta fuere© 
me rindo yo ; : Vive Apolo, 
que fe me cayó el acero* Caefek* 

Sold, z. Date à prifion.
Frefia* Cielos , cómo !

confentis aquella injuria ?
Sale Don Diego*

Dieg* Azia aquí las voces oigo: i 
! qué es aquello? Sold. i , Gran. D. Diego 
¡ de Almagro::- ,¡;

Frefia* Qué efcucho ! Sold*i* Solo V" i 
haver hecho prisionera 
etta Araucana. P'teg* Mis ojos uap* [  
no Ean vitto ral hermofura i 

Frefia*Y& por mi mal le conozco,#/, 
y hallo en èl quanto la idèa 
me propufo. Dieg* Oid vofotros; ■-: 
Idos. Los dos*Ya te obedecemos. Vanfe* 

Die** Quien eres , divino monttruo ? 
Quien eres , que, como á Diofa, 
oy á tus. plantas me pottro ? v 

Levanta el acero , y  fe  lo dd* 
.Buelva el acero à ru mano, 
vibra en mi pecho tu odio; ■; 
pero no , que ya me has muerta 
con los rayos de tus ojos.
Y porque fepas que yo i ! :
fov tu prittonero folo, - :
( porque tu vitti à mi gente !, 
no caufe algún alboroto ) 
en effe " bruto , que miras ! ; , v
acado à ette verde: tronco, ;,

pon, y vete à tu Real* ; -¡U

' í S -  ;



v: . T)e Don
; rfae/ia/k tu valor reconozco : 

la libertad v y la vida.
Dcnt.Tucap* Araucanos anímofos,

Frefia no parece. Frefia. Cielos, ap. 
mí gente es eíla : que oigo !

Salen' Tucapél Rengo , y  Soldados IndiqU 
"Tuca?. Ha traidores, como afsi 

quercís robar el teforo 
de Arauco , quando el Sol mlfmo 
no le merece en fu folio ?

Keng* Muera ; qué aguardo ?
Frefia. Teneos.
Dieg. Los traidores fois vofotros* , 
Kirie Don Diego con todos , y  Frefia le 
defiende , poniendofe delan te , y  fa le  Doria 
Ju ana  de hombre , con la  cara  cub ierta , 

y  pontfe a l lado de Don Diego con Id 
efpada d efnuda*

Juana, Cavallero , a vueftro lado 
me tenels, animo* Frefia, Gomo* 
villanos , fi le defiendo, 
ofals altivos, y locos 
ofenderle ? Tueap. Qué razón '

1 moverte puede? Frefia, Oídme todos: 
A efte CaftelUno debo ■ | 1

X la libertad , pues fu heroyco  ̂
pecho libre me embiaba, 
quando llegaítcis vofotros; 
y puefbo que fe le ofrece 
á ini aliento generofo 
ocaílon en que le pague 
la deuda dt4 mífnio modo, 
nadie le ofenda , Soldados* ,
venid figuiendome todos: . : ; 
y tu f C iílellano , al punto 
en eífe bruto fogofo, 
que me ofrecías, te parte 
al Fuerte , advirriendo folo, 
que no folametite ion 
dos de Arauco valerofos,

^íino que halla las mngeres 
tienen elle aliento propio*.

Juana, Y yo de que U defienda,' ap.
me abrafo en zetos nbiofes* í 

Tueap, Solo porque quedes bien,'
; reqipla Tucioéi fu cncd-ó*

Frefi%. Seguidme , pnes : O, Di-eqn,; 
dueño del f. :• ■ ¡

Ifco de Buftos, ; ;
D ieg. Ay , Araucana 'divina,  ̂; i ! l

. cautivo quedo en tus ojos! 
í Ju a n a , Ha falfo ! pero no es tiempo^* 

de defcubiirme. A ni mofo . 4 ; 
Cavallero , montad luego, Wr/ i 
y poned la vida en cobro, 
que yo os affeguro el campo.

D ieg, A vueftro aliento bríofo,
1 Cavallero , agradecido 

efloy -, quien íois ?
Ju a n a . Elfo íolo, 
j es inipoísible deciros*
D ieg, Pues fino os declaráis > còma 

: podra mi pecho pagaros 
la deuda que reconozco? ,

Ju a n a .  Mas me debéis, que penfaís* ; " - 
Dieg, Pues por qué encubrís el roílro ? 
Ju a n a . Porque me Importa encubrirme* 
Dieg. Conoceifme ?
Ju a n a , Ya os conozco, 

y algún día os pediré 
la paga. Dieg. Seré dichofo:

Tocan à  recoger, ' . ■, 
à recoger han tocado. c f ; , '

Ju a n a . Pues Cavallero brlofo, ; 
idos al Fuerte, que yo ; 
a l ReaL de Arauco me tornos 

D ieg, Apartarme de vos liento* ' 
J u a n a . ,Y o  evitaré los eflorvos 

para eítif íicmpre con vos*
Die%, No os entiendo.

J u a n a .  Yo tampoco* B uehen  a tocar* 
D ieg. Segoni a vez han llamado*

J u a n a , A Dios* Dieg. A Dios,yo voy loco 
de vèr un hombre tan raro* Vafe, 

J u a n a ♦ Fementido , y alevofo, 
yo haré que pagues mi amor, 
que aunque te nbrafan )os ojos 
de Frefia , eftorvar labré 
tus intentos cautelofos, ,

JO R N A D A  SEGUNDA*
Sale Di na Ju a n a  de hombre. 

Ju ana . Amor, ya he llegado a yer / 
la fuerza de tu rigor; 
qué es lo que Quieres > Amoral

de



de una infelice miiger'? ‘.s ;:5 i
Si tu violenta porfía ; . . .  ̂ ¡
de mi rniima me enagena, ; f ;u ‘ ■ 
qué es Io que' me: quieres , .p^na,  ̂
qu e aun no me dexas fer mia ? 
Don Diego , aleve , y traidor, 
de «mi, con Injuílo trato, r 
fe olvida , y me dexa ingrato, 
quando es dueño de mi honor*
Ya con carino leal 
folicito fu dddén, ' : :
que folo yo Tirv'o bien' 1 1
i* ,'quien labe pagar mal: 
y porque no fe mejore 

; mi fuerce, halla mi quimera 
una mügcr, que le quiera1,! ■ 
v otra, que à> mi me enamore* 

..Trefia , para darme enojos, ¡ 
le quiere ; y el , claro efta, 
que fu a fedo pagará, 
pues me lo han dicho fus ojos* 
Guale va muy cariño fa, 
porque padezca elle ultrage, ;
me adora , que en efte trage 
debo de fer mas die ho fa; ! ■ 
y entre eftaS burlas, y ver is 
lidiando cftá mi cuidado;" 
fortuna, donde has hallado ; 
■tanto tropel de quimeras?
Pero pues ya ine quedé !
en Arjuco , y en rigor 
Gualeva me tiene amor, 
con cita induftrja podré 

. de los dos faber mi daño,

. centinela de mi honor; 
pues lo que hiciere fu amor, 
labra deshicer mi cimano*

, Sale Trepa por el otro lado,
7r:pa. Amor, que en dulces délpojos: 

ulurprífce à mis fcntidos 
la vida por los oídos, 
y la atención por los ojos: 
donde tus engaños van, 
tirano , que no lo sé,, 
pues injuriando la fé, ; T 
que debo à C.uipolicàn, ¡. r 
ñ un Chridiaíio mi alvedrio 
has rendido * de maneta, c- ,;á

en Chite, ■ ^
que no foy la que antes era? .A:;l
Que no haré tu de f vari o? Ai

: De Frefta ha de haver quien diga,
1 A . q u e á otro a mor Tu afecto da? i 
: pero allí el Chriftiano eftá* 
ju a n a . Cielos, cita es mí enemiga!

Tuca peí a l paño.
■■Tucap. A Frefia , determinado 

viene figuiendo mi amor 
á decirle ( qué rigor! ) 
que es imán de mí cuidado: 
pero no es pofsíble ahora, 
que efta el Eípañol allí.

T repa. Chriftiano , qué haces aquí 
tan folo? Hi ingrata! Señora,
no tengas á novedad 
hallar folo a un afligido, 
pues de un trifte fiempre ha fido 
alivio la foledad*

Trepa. Trifte tíi ? por qué razón?
no has mejorado tu fuerte ?

Ju a n a . Tu pudieras refponderte, ap* 
pues eres tu la ocafton*

Trepa . Mí prima Gualevu , di, * 
Ique aqueíto bien lo sé yo, 
la libertad no te dio?

Ju a n a . SÍ feñora , eflo es afsi; i . 1 . 
y aunque lograrla pudiera, u.. / 
traigo un cuidado cruel, V
y hafta que acabe con él - * ■ =
lie de eftár de efta manera.. -v 

■ Trepa. A Jo que llego a entender, 
Efpañbl , de tu cuidado, .
creo ellas enamorado 
en tu tierra} ju a n a .  Puede fer,  ̂
y aun aquí, que lo eftoy (lento. 

Trepa. A quien tu amor fe rindió;? 
Ju a n a . Pienfo , que eílamos tu , y yo 

en un mifmo penfamiento.
T repa. No te entiendo ; y pues los dos 

foios efiamos ahora, 
dime , a quien quieres? , ;! 

ju a n a .  Señora, ■;
fon cuentos largos , por Dios: A 
A un Tugeto mis del velos ;
fe han rendido , y fe han porteadô  
■que por otro me ha dexado.

Trepa* Mal haya quien te da zelos!



: ■ T>e Don
juaría.WX  veceŝ  mal haya , amenb 
Frefia* Y pues tu me has declarado,

; ■ que quieres bien , mi cuidado 
he de fiarte también. .V:

Tucap* Con mil fobrefiltos lucho. - , 
Frefia* Sabe , que Amor m e . condena 

á la mas terrible pena; ! ■ ■ 
pues a un Eípañol;;- 

Tucap* Qué ercucho!
Frefia* Se rindió el orgullo mió;

Y como , en fin , loy muger:;- 
Tucap, Efto me importa faber.
Frefia. Es dueño de mi alvcdrio; 

quiíicra fin embarazos 
verle efta noche.Juana .Ha traidora!^ 

Frefia* Qué me reípondes? Señora
(quien te hiciera mil pedazos) ; 
ppr aliviar tu dolor, 
y porque fe te olvidara, 
vida , y alma aventurara.

Frefia* Pagas en elfo mi amor.
No conoces a un Don Diego 
de Almagro , a quien oy da fama 
por el mas valiente aclama?

Tucap* Efto efcucho 1 yo eftoy ciego í 
Frefia* S I; bien lo conocerás, 

pues en la prciencia mía 
de él hablafte mal un día, 

i y de faber, por que eftás 
, mal con éí;:- Ju a n a . Aunque es afsi, 

que mal de Don Diego hable, 
nada en Don Diego té ve, - 
que pueda importarme á mb 
en mi tierra, locos y. ciego,
Don Diego á una Dama vio* 
y Don Diego la burló.

Frefia, No he v Ido tanto D. Diego;
elfo qué te importa á ti?

Juana. A mi nada, claro eftá. 1 
Tucap* La paciencia pierdo ya. i 
Juana.. Zelos, qué queréis de: rpi ? ap* 
Frefia* Yo 7 en fm , áDon Diego adoró, 

bien te lo ha dicho mi fe* 
fin él no vivo *, y aunque • 
es arnefgir mi decoro,

, delante de ti un recado, t : < i 
como Cabes , le embié; "
y pues no viene , fe vé> :

ifeo de Buftos* ' ' V\
■’ que no fe le dio el criado; ! rb. 
í;/: i: y afsi, Efpañol, yo quifíera::- 
:■ Juana*  Qui fieras, fi fe repara,. : /r

que yo mllmo le llevara, ,
para que averte viniera, ; ; ;

| otro avifo en conci uñón ? -,
Frefia* Leífte el intento mío, = *

Juana*  Tu efpantas ? mas que en et mío, 
eftoy en tu corazón.

Frefia* A darle efte avifo irás, 
pues fío mi amor de ti.

J u a n a .Y  fí él no viene por mi, 
no tiones que aguardar mas. 

F refia .V è  à darle luego el recado, .
y á Cacarme de efte ablCmo.

Ju an a*  Haz cuenta , que es uno mífma 
tu cuidado , y mí cuidado. - - 

Frefia, Y o  te feré agradecida, 
fí con dicha á verme llego.

Juana*  O no has de vèr á Don Diego, &pé 
b me ha de coftar la vida. Fajé* ’ 

Tucap* A qué aguardan mis enojos, ■ 
fí eftoy de cora ge ciego ? \

Frefia* Ay Efpañol ! ay Don Diegoí 
: quando te han de vèr mis ojos? . 

Apolo, tu que el fccreco , j
fabes de mi lengua muda, 1 ¡ ¡, * 
dime, vendrá? Sale Tucapth ;

T ucap , Quien lo duda ? 1 '
Yo , Frefia , te lo prometo, 
que no es muy dificultóla 
leda emprcíía. Frefia. Hado cruel, ap* 
fí me oyó hablar Tucapél ?

T ucap . Efcuchame , Frefía hermofa; 
Divina Araucana bella, 
en cuyas luces anima 
el Sol fus flamantes rayos, 
para que amanezca el dia:
,No; me efpanto, que ai Amor . L 
tu altivez herraoía rindas, 
que en tu milmO ciclo tienes 
los aftros con que te inclinas* i 
Solo fiento , quando hay tantos: 
en Arauco que te firvan, 1 ; 
y que te adoren ( pues yo 

; al combate de tus iras, ,/ i 
ha mili ligios, que en tus ojos 

y : ardo falantandr^-viva) !

I ;  ■ '.



; r y  y y y
■- que a un Efpañól, que a un Chrift.iano, 

ciegamente inadvertida,’ f y k y f:;'L 
entregues tu amor , fin ver r 
que te ofendes á ti mifma*

- Corrido de hallarte humana 
y eftoy , al verte divina: ' ; i:; v - 

no fabes, que de fus caicos  ̂
jiüeftra irifaciable ogeríza 
hace valer, que en tu mefa
la hidrópica fed mitigan ?
Pero1 ya que citas rcíuelta 
a quererle pues le embias ;
á llamar, defprcdo haciendo' 
dermis hidalgas fatigas, ■
cy a tus ojos prometo ■ 
traer: fu cabeza mifma; -  t
porque quien viere tu amor 
puefto en; un Ghriftíano , diga, 
que Tucapel de efta infamia 
a los Ataucanos libra.

Fr*fi¿* Aquí importa mí valor; \apt 
de cícu charle eftoy corrida: 
pero mi rigor coa eí ' . 1
ittc idiírulpc , pues1peligra ; ¡
mi honor , íi le rifao ahora 
con blandura lu ofadia*
Dos delitos, Tucapel, i■ ■ . r f  con tus: razones indignas,
has cometido : primero,; ’

; que cftarído en preíencía 'mía, :
fin el refpeto debido
¿ mi honor, que k par fe mira
del Sal, pues á él comparado
arde con centellas tibias,
cieu;o me declares efíe
barbar o amor que publicas.
El íegundo, no el primero,
bien dice, y lo que mas me irrita,
es, que atrevido, villano,
y de í cotia puefto , me digas,
que á un Efpuñol rinde Freíu
fu amor, quando no mitigan
mares de íangre Chriftiana
la led iníaciahie mía.
Yo, afición ? qué es afición ? ,
Yo caricia? qué es car id a ?
quasrdo yo mifma me corro
de que mlvozi lo repica;

en Ubi te. ....
mientes, villano* Tttcap,Oye ,!Freíia, 

G cdníidera , advierte , mira, ' - -
;; que yo lo cfcuchc, y no puedes k 

negarme lo que publicas* •
Frefia, És verdad , pero hay palabras,
; que aunque fuenan mal oidas,k y 
: , el intento que las mueve, 

fude cal vez defmentlrlas.
Yo le llamé , no lo niego, 
para quitarle la vida 
con eíle engaño (ay Don Diego, ap+ 
perdóname efla mentira ! ) 
porque me corro de ver, 
que fus hazañas altivas 
borren las que de vofotros 
oy tiene la fama efcricas; 
aquefta fue mi intención, 
y pienfas tu::- Tucap, No proílgas, 
que en tu difculpa engañofa 
te conñeífas concluida:
Doy , que llamarle tu voz 
para eífe intento feria; 
doy, que viene , y que, tu , Ftefia, 

i con cflbs ojos le miras: 
y dexaran de fcc hermofos,

‘aunque de rigor los vidas?
No es predio que fe muera, .: 
íi con atención los mira,?.é 
luego ya de tu favor, 
y no del rigor peligra; 
pues no muere de tu enojo ; 
el que muere de fu dicha; 
y aísi, para que no tenga 
efta vanidad preeifa, 
pues verle muerto defeas, 
yo haré , tirana enemiga, 
qu-e con fu cabeza veas 
oy mi promeífa cumplida. Vafe. , 

Frefia, Ay Amor , cierta es mi muer reí 
que íi Don Diego peligra 
al rigor de cfte tirano, 
para qué quiero la vida?
Bien pareces que eres mió, 
pues empiezas con defdicha;

: mas como de mi valor 
me olvido, quando yo mifma 
puedo remediar del alma ‘ 1 
la  amenazada ruina?

Si-
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Siguiendo irc b. Tucapel, „y  ' otic': eme no te cuefta'nr.d.i. ’

': que en dos acciones diftintas, Dkg, Frdü í'e li.im.i ? íítt ii'-P
íi aventuro mi recato, que es la que me defendía, iéy

; el amor es quien me obliga*; Vafe* porque eífe nombre le dio ; : y
Salen pon  Diego , y  Mofquete. y; .y'v- íu gente. Mof¡* Pues' fi te ayudan H''- 

pjeg.- Grandes fueron Jos e[tragos, .̂ '/.y : no; ír i  vería es dlfparatéil, - l ;;/ - 
que en los barbaros hicimos. ; necio en no hacerlo ferás,

M tfj. Si , mas por Dios que nos vimos o enamórala , y tendrás : ; 1
bebiendo Li muerte a tragos* ■ para el itrio chocolate.

pie*. Notable .el numero fue , Djeg* Calla;, l o c o . ;Sin empachos*
que de enemigos cargo. oy te has hallado un refero,:

Mc/f Sino eítu viera alli yo, ! a pues tendrás mas tejos de oro, ;
íe perdiera Santa Fe:  ̂ , que hay - cabezas de muchachos^
valiente mi acero andaba. D ieg.Ya A verla determinado

D ieg.Yo en el campo no te vi. im¡ y cito y , aunque el ricfgo infiero:
Mofq* Con la fombra me encubrí ' mas ierA bien, que primero, 

de los que defpavilaba; ' .■ ; pues tu con ella has citado,
A un Araucano encontré ¡ y fu tienda fabes, vayas
lampino, y le di tal bote, a prevenirla. Mofq. EfTo no,
que A fu pelar, de un vígate en que vayas vengo yo,
en un árbol le colgué. y luego alia te lo hayas.

Dkg* Un lampiño, como , di, Dieg* Necio es tu recelo, puedo,-
' pudo vigores tener ? : : - que ; libre por mi te ves, / yyy

Le empezaban a nacer Mofq* El Marqués fale, Z)/cg. Defpues ' y
de miedode verme A mi: ; r' ; hablaremos más: en efto. 1: a y
A otro Araucano marrajo - Salen el Mar que t 7 Don Pedro de RóxaJt
[ mira mi fuerza la que es) * . y  acompañamiento* :
folamentc de un rebés | fdarq* Gran día , porDios, D, Pedro* ¡
1c eché en el Río de Tajo. , y  : que citábamos ya apretados* .. . ir

Dieg, Calla , loco* MnfqtQ ué te inquieta? Pedr* Señor, aunque" Vuecelencia- ■
Dieg* Que eres un gallina , digo* con fu corazón bizarro, ■
M ofq.Y ii, comparado conmigo, flcmprc muro incoiuraftablo

eres un niño de teta. a la defenfa , y reparo
DAy. Por Dios, que me vi perdido, de la Plaza afslite , al cerco ; ^

íi aquella hermofa Araucana, nos aprieta el Indio raneo, : y
que te dlxe , lobcrana, que era impoísible:;-
no me huvicra defendido. Marq* DonPedro, ■ r

Mofq* Admirado me ha dexadat no el peligro he de negaros^
lo que de ella oy refieres; pero es mas! nudtro vitar;

. ñus tu , con citas mugeres, 7 Don Diego tan retirado? .
eres muy afortunado; como, fi lomos amigos, - . . .
pues tienes (rara quimera) á darme no haveís llegado
una, que Con dicha; eítraña, el parabién del i acorro,
te defiende en la campana  ̂ ; que ya tan cerca mirarnos ?
otra, que en el Real te quieta* En fin, el Perú ha férvido,
Frcfij , a tu fama obligada/ fino al Rey::- Dieg*. T des vaífaltóSr
pide la vayas; a ver, nunca pueden obrar metióse
dexate Fabio querer, : : Marqw Saben muy-blcu oblígitlo^l

jyy. J v  c  y  . %  y



kv;;í.a

y al Valle de Tucapél 
entran, las Tropas marchando : 
con Don Alonfo de He re i lia* :

Dreg* E$ muy valcrofo Cabo
para la Ca vallcria, : b ;■ ;■ !;"■ ■ 
y con Reynofo á fu lado,

: pueden ceder á fus glorías
los; Celares, y Alejandros* 

féarq.. Don Diego , lo que me admira 
es,'.ver', que los Araucanos,

 ̂ fcguii expertos eftán : , ¡ ,
ya en la guerra, viendo quanto 

/imporra aquede ibeorro, ¡ i
reconociendo íu daño, 
no hayan Calido a impedir ;
a nueftras Tropas el paflo* :' 1

D'ttg* Muy difícilmente entraran, 
íi en el eítrecho del lago 
hicieran la opoíicion*

Marq, Ha ftdo deícuido raro*
Z>/V£* Toda la fuerza en el fltio 

efta Plaza han ocupado,
, Marq, Sin embargo , admira mticho 

ver que fe hayan de {’cuidado, 
fin mirar ede peligro, ■ y
y mas quando tan Soldados 
eftán ya;, porque , decidme,

, no os caula notable cfpanto ; ; ; 
ver, que fepan hacer fuertes, - 

■ rebellines, y reparos, :
. abrigar fe de trincheras, 

prevenirle á los alfa 1 tos, 
y jugar armas de fuego?
Ño pudieran hacer tanto, 
ii toda la vidd.cn Flandcs 
fe huvieran difcipílnado,

¿hVfj.Tan diedros, como nofotros,, 
manejan ya los cavados*

Fedr* Mas es verlos como vidcn 
el duro peto acerado*

Mofq, Y havrá quien diga , que en cheros 
pelean como borrachos; 
pues la fucrcecilla es boba: 
vive Dios, que hay Araucano,; 
que trac una viga al ombro, 
que ho la llevará un carro.

! Tocan un clarín* ■. .
M arqi.Q ué es aquedo ?

Chité*
Mofq, Gran fenor, ; ! ’ : ’

fuera del muro han tocado 
: un clarín. Dieg* Y azi a la Plaza ; ■■:b 

viene un Birbaro llegando b ; ■ 
á cavado Marq* Otra amenaza 
nos traerá , como el pifiado* , 

T>i?g. Ya a laá murallas fe acerca*
'Sale' Tucapél por el patio en un cava lis 
■ en cerro , con una liga por fi-eao êf>
1 tr 'tvos de cuerda , y  un Indio con 

una trompeta*
Tucat>* Valcrofos Carelianos, 

i\ mi pr efe neta no os en ufa, 
antes de mi nombre, efpanro,: 
dire quien foy , que eda'Calva- 
es .fuerza haceros, juzgando, 
que H antes digo mi nombre, 
moriréis de fobrcíalto.

Marq. Bárbaro , quien eres , di ? 
que aunque altivo, y temerario 
píenlas matar con las voces; 
no ion las palabras manos.

Tucdp*'Bien las tenéis, Ffpanoles,
■'.a! pues domina los cercados 

del valor que hay en nofotros, 
no podéis aíf.guraros; 
pero para no canfarme \ ; 
de voces , que es efcufido, 
quando , el acero pretende 
fer mejor lengua en el campo, 1 
diré en breve a lo que vengo, ; 
fi es que podéis efcucharío.
Yo foy Tucapél , en quien 
con íííte todo el Arauco, - ¡
y el mundo , que todo el mundo 
es corta cmpreíTa á mi brazo: 
á una Dama le ofrecí 
(á  quien amante idolatro, 
a quien rendido me poftro, i
por deidad, y por milagro 
de hermoíura , pues el Sol 
es de fu belleza un rafgo) 
la cabeza d é  Don Diego, 
elle que llaman de Almagro* 
que porque dicen que es 
valiente , fe le lia antojado;1 
y porque íiempre á las Damas 
he cumplido lo que mando,



*1 -l!

v’X !?■ f De Don
i  Don Diego d e í a f i o :: f
cuerpo á cuerpo por no errarlo;

; pues fi como me pidió : /.v ■; ;
fii cabeza , las de quantos 1

!' al le encierran me pidiera* L; ; -
ya en la Plaza hu viera enerado, 
y codas Te las llevara  ̂  ̂ ;
a U cola del cavado.
Ea * Efpanoles * fi el valor 
ambiciofo de honra canto 
puede con volotros, que . 
de otro Mundo á aquefte1 os1 traito, 
falir conmigo a campana 
os lo aíleguca ■, v fi otado 

. {ale Don Diego , lu fama 
, volará en vuelo mas alto,
: que dan laurel mis hlftorlas 

á la muerte del contrario, 
y á lo dicho reíponded, 
que me corro en lo que cardo* 

Dieg, Bárbaro , yo fov Don Diego, 
y porque defaiumbrado 
otra vez no hagas prometía, 
que no has de cumplir , al campo 
íáldre luego, y voto á Dios, 
que el antojo temerario : ■;
de eíla Dama ha de cumplir 
tu cabeza , que no es malo; , 
i  un antojo de una perra, 1 

, cmbiarle una de un , galgo* 
fu cap . Pues * Efpañol, ya que eftás 

1 de tu valor confiado, ;
en la fuente de oro efpcro, 
y o.y de Sol á Sol te aguardo, f 
íi te atreves á falir, 
donde verás, que mi brazo, 
para hacerte polvo, es 
relámpago , trueno , y rayo, Vafe* 

Tras ti voy. Hace- que f e  va , 
Marq, Teneos, Don Diego;

pues adonde vals ? Dieg, Al campo, 
a quitarle la: cabeza, 
y a embíarfela en un palo 
á fu Dama , para el muelle.

M¿rq. Pues ¡vueftro aliento: bizarro 
perdone cfta vez , parque : !;
no podéis falir al campo* /

Dieg. Como que no ? voto á DÍos;>

co de Bufos. ■ y?."'¡
¡ }&f¿irq; El , Don : Diego , templaos; ;i ■ / - 

ved que citáis en mi pretenda,
' y que yo foy el que os mando, 

i y : .que no íalg.ils ; pues no os toca / 
el duelo cibando cercado. T : 

Dìt'g. Vive Dios, que Vuecelencia 
; es terrible. Marq, Reportaos: 

quien duda, que íoís valiente? 
ninguno ; pues vuefiro brazo, 
no falo triunfos al Rey* 
fino Provincias , le ha dado. 1 :
Yo loy vueftro General, 
ella Plaza al Rey le guardo, 
para defenderla , Tolo 
he mcnefler los Soldados; 1
que duelos particulares, 
no Plazas al Rey le han dado* 
Mirad , fi ferá mejor 
para cita empreíla guardaros, ; 
que á lo que no necefsito, 
dexaros falir al campo*

Dieg* Y mi pundonor ? Marq, Ninguno, 
como yo, fabrá guardarlo: 'I
(epa obedecer ahora, ap.
que yo tomare á mí cargo 
íu défpíque. Yos, Don Pedro, ; ' ; 
haced luego echar un vando* , y 
que ninguno de la Plaza, ¡
por ningún modo, fea otado ■'- = 
á falle, pena de muerte; ‘ 
y áquefta noche os encargo, 
que corráis las centinelas 
que eftán fuera. Pede, Mi cuidado 
hará todo lo que ordenas.

M irq , El nombre os daré temprano;
no cdeis con pena , Don Diego.

D kg, Yo, feñor::*
M irq . Ya cílá acabado,
. no hemos de hablar mas en eílo, 

obedeced lo que os mando.
D ieg, Digo , tenor, que obedezco; 

no bien el lóbrego manto 
tenderá la noche al mundo, 
quando, por el muro pfádo 
baxe a cumplir con quien foy*; Vafe* 

M ieqX jb  que tiente el buen al Almagro 
perder aquella ocafiou ! í 
pero erto es precita, vamos,

C z que
■-i'e..



!h: fÍO en Lrfyfit*
Vd que hay- mucho que prevenir, Qiiicn es ? quien va ?

Pedr* Ya te feguimos* Marq» Por quanto ~Mofq* E(ho es peor; ap9:
,J : ’ 1 " 1 ' • - aquí me dan pan de perro. '

Juana* No rcfponde ? pues yo haré
des ara un hombre 'valiente.

: ' de fenrír lo qué ha paitado ?
' Sais Viña ju ana  en cuerpo contm  a  garabina* 

: [ ju a n a . Qué obíbu ni quc eida 1 a noche!;' : 
aun no fe ’divida' el Ciclo,." 1 
pues parece que fus íbmbrás ' 
íe 1 conforman1 con mí .intento*
De i Real dalgo , y azla el fuerte ! 
de los f  (panoles vengo, 
acompañada de aquefte : ■ - 
aípid de metal, y fuego, ' 
qúc acato Frefia tenia . 
en fu tienda, á ver íí puedo f 

: ver á Don Diego ella noche, 
para eftorvarle á Don Diego 
con un engaño, que vaya 
á ver á Frelia , pues veo,

: ; que ÍÍ vo no de lo eftorvo, 
no tendrá mi mal remedio.

, Buétu me has puefto, fortuna,
; con rus cidra ños rodeos! ;
;■ no doy muger, foy Soldado, , 

pues entiendo ya el manejo y 
de las armas: mas que mucho, 
li en la guerra de mi pecho,

; mí amor es el General, : 
i Capitanes mis dedeos,

Artilleros mis cuidados, 
bb y aun Gemínelas mis zelosf 

Sale Mojquete por otro lado*
Mofa* Lleven los Diablos el alma, : 

y el corazón del primero, 
que fue inventor de recados; 
que viendo mi Amo Don Diego 
d vjndo que ha publicado 
el Marques ,, y conociendo* 
que h labe que ha falido 
de la Plaza , mi pcfcüezo 
io ha de pagar temerario, 
y tronera me haya hecho 
eon efta noche fallr 

í de Santa Fe, con Intento 
de que un recado la de 
a Frefta ? viven los Cíelos, -. 
que eftá borracho. Ju ^ .Q u e efeúcho! 
palios á eída pacte heneo* ; - y

con dos balas en fu pecho ,y, 
p dos bocas cbn que re ib onda.
Mofq\ Tente , hombre de los infiernos, 

que yo con tnl boca lucía 
diré qüíen (oy* Juana* Acabemos, 

'M ofq.Soy un S tftre comprador, 
que una tela eftoy urdiendo, 
y ahora voy por el recado. 

ju a n a . De chanza me habla.
M ofq. Lo cierto

: es, que doy un Soldado ■ !
de Santa Fe* Juana . Pierde el miedo;

: y di me , que Capitanes 
hay en Suita Fé ? Mofq* Dirélos:

’ el de mas fama es mi Amo. 
juana* A quien hrvcs ?
M ofq. A Don Diego

de ju a n a . Ya le conozco.
Mofq. Es el legundo , Don Pedro 

■de Roxns, Juana . Aguarda, quien ? 
Mofq*-X)* Pedro,d&'R.oxas* Juana*Cielos,1 

di lera aqueftc’ mí hermano ? áp*
, Di me , aqueífe Cavallero 
ha mucho que efta en: Araucof 

Mofq,* Poco havrá , legun lofpecho, 
porque en el Perú leí vía. 

juana* El e s : < fortuna , eftc riefgo &p* 
añ idcs mas á mi vida ? 

b Dlcne , y tu Amo Don Diego 
cftá enamorado ? Mofq* Mucho: 
á una perra eflá queriendo, 
que por ella fe le cae 
la baba. Juana* Con tanto éftremo 
la quiete ? Mofq* Elfo es cofa mucha* 

Juana* Y de una Dama , ;á quien ciego 
‘ dexb en el Perú, fe acuerda. I b 

. ■ debele1 algún fennmtento ?
Mofq* Aunque no la conocí, 

algunas veces le veo,
; afsi entre regañadientes, ; 
malearla algunos requiebros; 
pero eftotra fe los come, 
y ahora voy como un trueno 
al Real de los Araucanos

; J ■b'vi ■
■ M -



y"-' de Bu/los. y
;yy ii prevenirla , que luego “■ ;■ i j ■ pero fingiendo la voz, y:y '; ';;,-\-yyy yy:

ha mi Amo á vifitarla. ..y y-y. y y centinela hacerme quiero, :- \ y :;y
jaana+SÍ allá vas , viven lô  Cielos,"y - .■■■;■ pues áqqefta xarabína ? " , ' I' ;■

que te ;he de cortar , las piernas*:; . ;1 ;- tne ayuda ypara el intento: | y;y,
jtfofq* Andaré muy bien con cito, Ten gafe allá* Pedr, Centinela ap* (y '

i juana. Buelvete al Fuerte , villano, ; es fin duda : ya me tengo; ..y y‘:.y--
y díle á tu Amo Don Diego, pero he meneñer paitar;
porque ío rieigo conozca, íots Soldado de los nueñros ?,
que cita Dama tiene dueño; : Juana*  De los CaUrdíanos foy* ■
que la vida han de quitarle, Pedr* Dexad paitar á Don Pedro
íi es que no muda de intenta; de Roxas* juana. No le conozco,
y a  t i, Tolo porque lleves ni conociera al Rey melena,
ella rcfpucfh , te dexo fin darme primero el nombre:
fin darte dos cuchilladas, no me engaño , Cavallero

Mofq. Por Dios, que fuera bien hecho, 
y que de la cortesía 
de ullcd no efpcraba menos.

Juana , A que aguardas? Mofq.Ya me voy: 
cfto , y mucho mas merezco: 
por alcahuete.

Al ¡rfe por donde falto Dona J u  ana , lé  
echa por donde él fallo*

Juana* Villano,
por: ai has de ir * Mofq* Ya lo veo: :y 

á Dios mi Rcv ; á mi Amo ' 
buena refpueña le llevo* Vafe* ; 

Juana* No bailan , Gicíos, no baftatv 
los enemigos que; tengo 
en mi eílrella , y en mí amor, 
en mi cuidado, y mis zelos, 1 
fin faber , que eñe mi hermano- 
en Arauco! el juicio pierdo 1 
fin alma eñoy 1 Sale Don Pedro* 

Pedr* Mi cuidado
viene ahora recorriendo 
las centinelas, por íer 
del Marqués mandato expreífo. 

Juana, Sino me engaño , a efta parte 
voces oigo,Prdr.Paftos (lento: Encuent* 
quien va ? quien es ? oye , hidalgo; 
el paño franco'pretendo; 
ha gafe aun \.\áo, Juana , Ay de mil ap* 
que fino me engaña el eco, . ■ :'L1 
eña es la voz de mi hermano* 

ífdr*No: refponde? y '
¡Juana, SantosCielos,; ~ ap* 

el aquí ha de conocerme, 
fino bufeo algtm reoiedíov ry; y !y

apártete, Pedr* £1 nombre os doy, 
v i c u d u á ,  Juana* Decid.

Pedr* San Pedro. Al (/¡do*. .
Juana , Vive Dios , que eñoy perdida, ap* 

porque fi pafíar le dexo, 
me hi de conocer. Hidalgo,
(aquí no hay otro remedio) 
no hay fino, tener paciencia, 
que el Santo fe me fue al Ciclo:

. digo, que fe me ha olvidado, : 
alargúete, 6 á fu pecho 
irán dos balas* Pedr* Que de el y 
no os acordáis? Juana*No m¿ acu^rdq: 
alarguefe , 6 voto á Dios::- :

Pedr* A éL fe le olvido en efecto áp*
; el nombre , y como Soldado y 

ha andado valiente, y cuerdo 
en no dexarme paitar: 
daréle aviío; áí Sargento 
de eñe cafo , para que 
vengan á mudarle luego. Vafe*

Juana* Gracias á Dios que efeapé 
de tan peligrólo rleígo 
con eñe engaño : aquí ya 
no hay que hacer , pues por lo menos 
eftorvé, que aquel criado 
no llevara de Don Diego 
el recado á mi enemiga; 
y sé también , que Don Pedro 
mi hermano en Arauco eM, 
pues ¿e él me libré : quien , Cielos, 
fe vio en tan gran confufíon !■ vt . , 'y-. ■■ ■pues me amenazan a un tiempo  ̂ ,

E ua atoante á quien adoro,
y;;- - ’■ .. 7
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y un hermano , a quien.; re i pe (
/1J- Vafe, y f^ e  Tucapéí. 

ifycák. Ya' el Sol, Monarca del día, .. 
/';■ en cJ Mar cíti acodado; f Ib.'".' 

pues con prií't ■ he. llegado - 
-uíla aquella rúente fría, f_p ■ ■■

■ y es fuerza h wer de cfperac
á que íalga el Efpañol, ¡ 1
pues 'bu fe a defeaníb el Sol, 
bien podré yo deicanídr: Rccucßafe* 
A la margen reclinado  ̂ í , 
de eile' arroyo cfperar quiero, 
que no fero yo el primero 
que defeanfe en el cuidado*
Oy, Fre.fia ingrata'., verás! 
íi fue amor trocar tu fuerte; ; : ;
y fi es querer darle muerte, 
quien labe fervirte mas, ; ;
Si a falír fe atreverá ? 
s i , que en lu honor es forzofo, 
mas foy tan poco díchofo, 1
que por eílo no íaldrá.

...... Sale el Marques, ;' ' ' i-'
Metrq, Vive Dios que me ha pefado, 

y que llego á citar corrido > 
de ha ver el duelo impedido ; i 
á tan valiente Soldado; 
que aunque lo fundé en razón, ; 

i pues no le roca al fitiado, 
es una razón de citado, . 
que la fientc la opiníon* . ; ■
Él lugar que feñalo 
el Bárbaro loco, y ciego, 
es cite, y o y , por Don Diego, 
vengo á c a (ligar le yo; 
que atrevido, no qulfiera, 
pues lu í al id a impedí; 
que eile B irbaro , de mi,

,y de todos fe riyera.
Disfrazado , ;aunque imprudente,
■ mi valor aquello intenta,
que no ha de eílár fiemprc á cuenta 
de lo cuerdo, lo valiente*
En la Plaza eilán agenos 
de que pueda citar yo aquí: 
con tal fccreto fall, 
quenadie ; me echará ■ menos, 
Dírámne, que no es cordura

en
el que yo fa lg i, eti rigor; . 
pero démosle al valor ' a 
un dia una travsfura. Y■ ’ ; -

'■' Sale Don Diego por otra puerta ty  ¡gue- 
■ dafe. a l paño, . ■'1 ;

■' 2>Í^*Por.el muro me arrojé, 
y vengo defefperado 
à cfle fitto : fi he cardado ?

M arq. Aili en la arena fe ve 
un bulto ; llegarme quiero:
Ha hidalgo, Tucap, Decís à un?

D ieg. Dos hombres eftán allí.
M arq.Sl fots Tucapél , cfncro 

faber, Levantafe Tucapél,
Tucap, Sí eres tu el ChrííHano, ;

mí valor te lo dirá.
Marq, Pues como durmiendo eíta 

con. tal foísiego , Araucano, 
quien tiene‘enemigos, di, 
de tan grande pundonor? ¡.

Tucap, Porque fiempre mi vaiot 
eílá velando por mi.
Eres Don Diego ? Marq, SI foy* 

D leg. Que oigo , Cielos íoberanos ] 
Marq, Hablen , Barbaro , las maños, 
Tucap* Corrido , por Marte, eftoy 

de haver de reñir contigo, - 
; y en nal Reai me reñirán, . ; 
que aunque Ce mate , dirán,- 
que has hecho campo conmigo*, 
pero pueílo que el cumplir 
con mí Dama és la fineza, 
le he de llevar tu cabeza.

M arq, Gana me das de reír, 
que no es fácil, á mi vèr, 
aunque tu arrogancia efeueho; 
porque yo la quiero mucho, 
y la fibre defender* ; , ;

, Tucap* Efpañol, de ella manera : - 
ella empreña facilito. 1 ! :

: Marq, A las obras me remito.
. Sacan las efpadas ,.y l le ga  Don Diego* 
Vleg, Aguarda , Barbaro , efpera; 

porque fi elle duelo oy 
con Don Diego has aplazado, 
y à él folo has de fañado, : j , b 
Don Diego de Almagro foy,; 

Marq* Qué miro 1 Almagro ha falído,#* 
: =:: " ‘ :2 '$2

■i' i ’



; De Don
y el orden ha quebrantado ! 
que no me conozca intento, ' ;V ■ 

Tuc.ip, Siempre eché de ver , Chrí fKano, 
que para reñir , haviais 1 ' 
de faiir acompañado,

¡Ajrq* Bárbaro , aunque forraos dos; 
jio emprenden los Caftellanos 
reñir con ventaja nunca.

Tucap* Pues como podréis negarlo, 
íiendo dos los que fulis, 
y uno Tolo el que yo aguardo ? 

J)¡¿%, Víve Dios , que es el Marqués, ap* 
que aunque lo ha diisuriuLado, 
en la voz le he conocido-, 
el ha falido gallardo, 
porque yo no quede mal: 
á qué mal tiempo he llegado 
a decir que foy Don Diego !
Cavallero disfrazado, 
bien echo de ver , que vos, 
porque lupifteís el vando, 
con mi nombre haveis falido; 
y aunque eftaba en varias manos 
nal crédito, hacedme gufto 
de bol veros , que yo alabo 
vueftro valor, y no es bien, 

i' aunque en ello foy quien gano, ■, 
que mi nombre eche á perder 
oy vueftro aliento bizarro, 

i Marq, Bolvcos , que no podéis 
quebrar el orden que ha dado 
el Marqués , antes que lepa, 
que no guardáis íu mandato, , 
que fe enojará, y no es buena 
el Marqués para enojado.

Dñg. Por Dios que fe empeña mucho; ap+ 
pero yo me he, declarado, :
v no tiene otro remedio.
Yo foy Don Diego de; Almagro,: 
á mi me de (año, j
y yo tengo de matarlo*

Marqw Ya he dicho , que foy Don Diego* 
í y he de reñir. Tucap, Caftellanos,
‘ para dar fin a efe duelo,, % >'í ,
! ,á qué aguardáis? conformaos,, 

pues fino he mu erro á los dos 
es , porque determinado v
no eftá, qual es de vofotros : ; i

i/co d e B ii/íqs. - ^
■ ; Don Diego; porque mi brazpv 

no fe equivoque por uno, 
otro á mi Dama llevando; , ; 
pero ya que a mí valor ,L ; ■ v ; 

dais Doii Diegos duplicados, 
cumpliré mejor Con ellav '
llevándome las de entrambos. ' 

■Dieg* Pues vo foy aquí;:- Marnm Teneos; 
Va d acometer , / detienele el Marques* 

yo vine primero ni equipo, 
y aunque Don Diego no fuera* 
le he de matar* D:eg* Elle acafo 
no es duelo de hallarle dos 
á un tiempo déla hados, 
para que tenga el que file ; 
primero el campo gañido: 
á mi me defafio, 
y aunque fullfte bizarro, 
ya ceífa en vos el intento,
{atiendo el déla hado.

MarqtQxC\cY\ contra un vando ha falídü; 
y no es fuyo; que el Soldado* 
como debe obedecer,! 
es folamente del vando;: 
y afsi, no os toca elle duejó* 
que yo tengo de acabarlo.: ■

Tucap* Por Apolo , que me tiene 
vueftro' duelo ya canfado; ,. 
pero con efta razón, 
os fatisfareís; entrambos 
reñiréis conmigo ? Los dos, No* ■, 

TucaptY el que es D. Diego de Almagro 
reñirá conmigo ? Los dos, SI.

Tucap, Pues yo tengo de njuftaros; 
y afsi ,á  ri elijo , puefto, 4 
que eres Don Diego de Almagro; 
porque ya te he conocido, 
que tu me dixifte olado 
en el muro, que faldrías; 
y á vos os quedo embidlando, 
que no entendí y que teman 

; tal valor los Caftellanos.
P&arqw Acabofe , conocible, ap+ 

y havíendole el Araucano a 
elegido, no me queda 
acción de teñir, es lia 
pues nó he de reñir por fuerza* 
y cftá; muy bleh ¡empleada;

por-



24  ' ' ? f i
porque no ■' Ríe meta; yo 
a v.i 1 i,-iue-i ■ por /Alon vgro.:- 
Tuéapcl p con ni elección, 
eíle .duelo cita acabado: 
no te dcícukíes, que a fe, 
que te queda que hacer harto.

"" ' aP'

l G hiM
Vno. Arma , arma , que e l1 enemigo,

p Víyc! Dios, íuxo temiera 
ícr conocido , que entrambos : 
me pagaran de eíta agencia ! 
las cofhs á puntazos; ,
porque Irme yo fin reñir, ;
lo (rento , a fe de Soldado.
Tcmoío me es ci Don Diego? 
pues aunque valiente ha andado’, ■ 
me ha de pagar t vive Dips, 
haver quebrantado el vana o, 
y no ha ver guardado el orden. Vafe* 

ZbVg. EL Marqués fe va enojado, «/f* 
mas yo le iati'sfárc: , 
íolos, Xucapel, citamos.

Tacan. Obre callando el valor.
Que valiente í Riñen ios dos.

-Dieg> Que alentado ! c
taro pullo ' Tucap. Fuerte brío! ;

'■ Dieg* Valiente es el Araucano*,.' ;
; pero, mi valore- Tu cap. Que cŝ  cito?

Cae f í e  i a efpqda d Tucapél* 
el acero de la mano ■
fe me ha caldo , perdido 

: eftoy. : como , Apolo airado,
cito con 1 cutis ? -

jp/Vg. Levanta Alza el acero Tucafél» 
el acero , que mi brazo 

; lio ha de matarte fin él* ■ q
Tatap* Agradecido a lo hidalgo 

de tu corazón , Don DÍcíío, 
pagar quinera bizarro 
la deuda que re confcflb; 
pero pefa mi amor tanto, 
que no es pofsible faltar' 
a Ja palabra que he dado: ; 
y aísi , perdona , que baíta, 
paca que quedes pagado, 
confcílur yo, que re debo, 
y quedar contigo Ingrato: 
tu cabeza he de llevar. 1 o

Pues.riñamos. Tucap, Pues riñamos. 
Éiik'n ¡ y  tocan Cawzt dentro, / dice uno*

vaicvofos A raucanos,
por tres partes nos embiíte, y 

Tacan. Qiiécfcucho ! ai arma-tocaron* : 
Dkg. Dices bien-*,''y afsl, qué intentas, 

i Tuca pe 1: Tucap, Que fu (pendamos 
1 por ahora nueítro duelo, 
pues nos llama cite rebato, 
baila mejor ocafon; 
queda en paz. Dieg. En qué quedamos! 

■Tucap.’En que yo te buícaré;
.que aunque cítoy de ti obligado, 
Éfpañol , rae has dado zelos,

. y fon los zelos villanos. Vaye*.
Dent.Marq, A la colina , Efpañoles, 

que ya van defordenados, 
huyendo a valcrfe de ella'.

Dieg, Sin orden van los contrarios, 
por íer ohfcura la noche, 
a valerlo del fagrado 
de lo fragolo del monte;, 
pues qué cfpero ? pues qué aguardo, 
que no focorro á los mios ?
Saca la efpada , y  fa le Mofquete* 

'■Mofq* Huyendo , como diez galgos, 
vengo á cita parte : qué dcúcho ! 
gente azia aquí va llegando.

■ Dieg. Quien es? quien va?
M ofq. Lito es peor; v ap* .

aquí me matan á palos. A
XbVjj.No refpondc? Mofq.iCon los huevoáí 

en la ceniza hemos dado. : dp¿ \ 
Dieg. Ríndete , Araucano. Tente, 

hombre de todos los Diablos, 
qué Araucano, ni qué aca ?

Dieg. Pues quien eres ? Mofq. Sacatrapos, 
de un Mofquete racional, 
que f  rve á un loco , a un menguado,; 
á un tronera::- Dieg. Mofquetillo ? 
pues qué haces aquí, : borracho ? '

Mofq. Don Diego ? Dieg, Sí.
Mofq. Voto á Dios, 

que fino hablas, que, re mato.
Dieg. Qué hay de nuevo ?
Mofq, Señor mío, i ; ; : i

una de todos los Diablos:! ¡ Vy 
cerrada la has hecho, #/Vg. Como ?

[. Porque* el focorro ha jle âdo  ̂^
que



T>¿ T>on TramlfcQ de Bujloi,
que cfperaban', y al f^lir ^  ' 1
te echaron menos, jurando >¿ ; 
el Marqués, qué ha de; ponerte : 
en Peralvlllo hecho quartos, = 
aunque eftá lexos de aquí# - ‘

Dieg. Yo labré defenojarío*. \ 
ya es de: día: a la batalla, 
que el Marqués verá en mí brazo 
fu ddpique.

gil irfe a entrar , /ale por la  m i fin a  puerta  
DAa Juana con la  efipada defnuda f 

y  una vanda  al rofero,
Juana* Cavallero,

no deís adelante paflo,% 
bolveos, porque un batallón 
viene á eíVa parte abanzando 
de Indios , y daréis ha duda, 
fino os bolveís, en fus manos.

Dieg* Quien foís ? cfperad*
Juana* Mí) puedo# Vaf e  corriendo*
DentXaup, Valcrofos Araucanos, 

pues la fortuna ha querido, 
que efta batalla perdamos; 

rpor aquí la retirada 
es mas fegura : Soldados, 

í.íegüidmc todos. Qué miro!
Salen Caupolican , y  Soldados Indios*
Aquí1 cítaís , viles ChrUtianos ■? 
eii: vófotros vengaré Riñen todos* 
la colera en qué me abrafo. '

Dkg, Traidores , pues vive Dios, 
que yo he de morir matando*

Caup* Rendios , villanos. Mofe* Señores, 
buen quartél,por San Macario*

Cogen los Soldados por d etrá s i  Z>, Die
g o  , y  d  M bfquete.

Caup* Soltad las armas. Dieg* Traidores, 
primero os haré pedazos: 
a traición ufáis conmigo 
cita cautela , eíte engaño ?
0 pefe á Jas anfias mías!
Mas no puedo, coa los brazos, 
con las manOs , Con los dientes::-

Coisp* Vamos con ellos marchando
1 á Empaten.

Mofq* Pobre Mofquete, I
oy te ponen en un palo. r *

Enttdnfe \ llevándolos afidoi* >

J  O R N A D  A T E R C  E R ^ '
Sale Duña Juana de hombre.

Juana, H.iíta quando ha de durar, 
fortuna , mi padecer ? J :
havrá tenido; muger 
tal linage de! penar ?
Don Diego prefo , y yo viva? 
él con liefgo , y líbre yo? 
quien en el mundo fe vio, 
fuerte tirana, y efquiva, 
entre afectos defiguaíes, 
tan cercada , y combatida, 
y aun no rae acaba la vida : 
el numero de mis males?
Vamos á eípaclo , dolor, 
creciéndole llama al fuego, 
prefo miráis á Don Diego, 
y Frcfia le tiene amor*
Por una parte violento 
fu ricígo el alma me apura; 
por otra cha mi cordura 
lidiando con mí tormento*
No quererle , es ceguedad, 
confenttr fu menofprccto, 
también del alma es defprecío; ' 
pero es de tal calidad 
el amor que me condena, \
que entre dudas, y defvelos 
no me. acuerdo de mis zetas* ; 
y me acuerdo de fu pena.

Sale Guale-va.
G ualev. Don Jua ni Ju a n a . Eíla pena mas 

forruna , me follcíras, ap*
que aun la quexa me limitas.

Gualev* Trille parece que eftas.
Al paño Rengo.

Reng, Siguiendo á Gualeva vengo; 
pero el Chriftiano eílá allí, 
quiero eícuchar dcfde aquí»

G uaira, Qué tienes?
Juana* No sé qué rengo.

Al paño Frejia por el otro ¡adi*
/fyy/ñi. Al Efpañdl ( av dé mi l ) 

bu fea mi pena cruel, Ü
mas Gualeya cftacon cU

D



- y y y  :y ; y y  , .. _
Gua.'.M. Don Juan, mi bien;., conio al si 

amancillas, ducho mio, !.:■ j
para danne mas enojos, í.,! 

di V h hermofura de tus ojos, : ;r ;
• : à quien rendi mi alvedrio ? y, iyy 
; Din)e la cauía r Reng* Ha traidora;! ;y 
& na lev. Y ccfTen ya tus defdcnes;. 

habla , .mi'bien, que aquí' tienes 
una cicla va que te adora: 
buelvc tU roftro propicio 

■ ■■ à dar à mi amor el ser; /
■ no me hablas ''Juana*. Ella muge i: ap* 

quiere que yo pierda el juicio*
' Trepa* Gualeva rendida: cftá 

ai El panol , no me cípnto,. 
pues paila por mi otro tanto.

■Reng* La paciencia pierdo ya*
Gxa/ev- Habla , .mi bien , pues no 

hay quien a cícuchar fe atreva: 
dime, que tienes? Sale Rengo* 

ÜReng. Gualeva,
efío he de decirlo yo.

1 -Gttalev-Ay de mi! fi me ha efcuchado? ap* 
Juana* Llegue ya, Cielos, mí muerte, ap- 
1 Reng* Pues, Gualeva , de eda fuerte.
, pagas mi amante cuidado ?

Tu à un vil efe lavo rendida?;: 
burlándote; de mi aliento, 
à tan baxo penfamiento 
te abates? Gualev-Yp e do y  perdida! *p* 

Reng- Hable ru rigor tirano, 
fi aquí puede haver difeulpa» 
d me pagara tu culpa 
cfte nlevoío Chridiano.

Gualev- Rengo::- (de aqueda manera ap
ean él me dí/culparè ) 
finge connugo. Aparte à Dona Juana* 

Juana* Si haré.
; Gualev- Mira , advierte j confiderà::- ;

Qué he de oír, fi te he efcuchado ? 
pele à mi tormento atroz !

Gualev- No des eredito à mi voz, 
porque vives engañado.

Pues qué enganp puede haver? 
dilo , para que me alfombre. ;

Guai- Porque el que miras no es hombre, 
que es una infeliz muger;; 
fi cu cuidado repara,

en  _
fus feñas re lo previenen, y vG Í" 
porque los hombres no tienen 
efias manos, ni e/Ta cara. : : : 

Reng- Es . engaño raanifiefto,
* porque a ferio , tus errores 

no la díxeran amores. c* , 
Gitakv. Digo, que es muger. Sale Frepá- 
Trepa- Qué CS eílo ?
/ Alentaré aquede engaño, . ap-

que en fin Gualeva es mi prima,
V con fu amor me ladima*
Cierto , Gualeva , que eftraño, 
quando en porfias te pones::- 

Guaíev*Sí me ha efcuchado, qué haré? ap- 
Trepa* Que á nadie en el mundo dé 

tu lengua fausfacciones.
Gualev- Ella ha de echarme á perder. ap9 
Frepa* Buena tu opinión la hiciera, 

fi yo mífma no luplera, 
que es efic efclavo muger.

Gualev* Bolved a vivir, fentido. ap- 
;Frepa. Su hiftoria á mi me contó, 
y y es tan muger como yo* ,

Juana-S?olo enda hiftoria has mentido.*/. 
Frepa. Todo el día fieme , ,y llora 

el Infiuxo de fu edrclla. , , 
Gualev. y  fino , dígalo ella; , /

no eres: muger 'Juana- Sí fenora* 
Reflg* Mal aplacais mi corage*

! diciendome , que es muger, 
que auuque aquefte puede fet, 
da zelos en efte trage; 
y afsi, para no luchar, 
con efta duda concluyo, 
con que vida el trage fuyo, 
o fino, le he de matar* Vaftm 

Gualev. Dexame echar a tus pies, 
prima , para que agradezca 
lo que oy has hecho por mi*

Frepa- Levanta , prima Gualeva» 
que tu elección té difeulpa, 
y en ede Efpañol hay prendas 
dignas de tu edimacion; 
pues la foberana Idea,
Tolo en los Chridlanos pufo 
el valor, y gentileza: 
yo os efcuché, y por tu honor 
fingí, prima , la cautela1 y

' qUe



que vita# GuaUv. Apolo te guarde. acafo , en fin de la guerra,
Tu, mi Don Juan , no enmudezcas, a Don Diego. Juana* Ya lo se: d

: ni cftés rrifte, pues ya fabe pues el Tabcrlo me cueíla, dp.
nuctao amor mí prima Frcfu, ■; ; : no menos que toda el alma. i;:: í
y fi re ha dado cuidado, Fnfia, Pues has de Tabee, que ea eÉfá

i ver que Rengo me pretenda, ob feúra prífión, y triftc, ■ :
yo le aborrezco , y te adoro. del Sol ignorada fenda, ' ! 1

Juan*. Havra quien tenga paciencia,. habitación de: la noche, ,
ni muger mas infelicc! ap. . y  centro de las tinieblas,

■fre/ia. Sola una duda me queda. - le han pucta», fin que petfoaa ' 
para aintair eíle engaño* humana fu rotao vea;

Gttakv. Qual es?
Frsfia. Que Rengo quifiera* 

que fe vitar de muger, 
para que no le tuccda 
ricfgo alguno , y no hayas miedo, 
que con fu cara delniienta 
el fer muger, pues no he viflo 
en ninguna tal belleza. J  ■ 

Gtialev. Ha dicho bien, y aíst voy 
á prevenirle yo malina 
un veftido de los míos, 
para que efte cngiho Tea 
el norte que me aflegure*
Til publicar puedes, Frcfia, 
como es muger: Ay Don Juan 1 
contigo el alma fe queda. Vafié 

Frefia. Elpañol , Tolos diurnos.
Juana. Qué me quieres ? Suerte adverfa, 

pues apenas uno acaba, <*/># 
quando otro tormento empieza! 

Frefia. Ya Tabes, que me has debido 
la vida , pues íí díxcra, 
que no eras muger Chrítaana, 
eílabi tu muerte cierta.

Juana. Ya lo sé. Frefia. PuesEfpañoí* 
tu has de pagarme ella deuda 
con hacerme'un beneficio.

Jliana. Ya eíloy fin alma ! qué ordenas? 
Frtfia. Ya Tabes como perdimos 

ía fama, cu perder aquella 
batalla de Santa Fe; 
porque la gran providencia ■ 
de Apolo nos fue contraria: 
pues has de fiber , que en ella,
6 fuefíc por fu defgracta, 
o por mi dicha violenta, 
la fuerce hizo pr¡lionero,

con tal rigor, que atenuad» 
el alimento le llevan, 
jorque acabe de la hambre 
a la Infelicc miferia.
Yo vícndo::-

Juana . Sin alma efcucho! dpi. j 
Frefia. El peligro que le efpera, 

y la muerte (pues ha fulo 
encerrarle en cíía cueva 
para otra cofa ) difpcuigo, 
dándote noticia de ella, 
que a verle vayas; pues yo 
con dadivas, y pro me tais 
tengo obligadas ; las guardas, 
para que las llaves vengan . 
á mi poder, y le digas,

•.;! que toda el alma me cuetar 
■ d verle prefo, y que íl quiere,

; aunque Chntaana me buelva* 
fer mi marido, prometo 
irme con él á Tu tierra, 
y  librarle de la muerte, 
que ya pot puntos le cfpcra*
Y fi ingrato rclpóndlcre, 
que no , que entendido tenga, 
que ha de morir, porque ya 
de mi poder, aunque venga 
rodo ün mundo de Chritaanos, 
no havra quien librarle pueda. 

Juana . QuéeTcucho , Ciclos divinos! *£+ 
no es mala ocafíon aquella 
de verle , pues me disfraza 
el vetado de Gualcva, 
y Freíu me da tas llaves*
Digo , que Iré enhorabuena 
k hacer lo que me has mandado,

: y  Je pondrá de i manera i :
; D i ; btan-

}'■



;>;v : í > - Los E/pafioles en 
blando, para que fe cafe

':.' ''contigo/, ■■ r¿r '.- : ■
que á m), de tu cafamiento,

■;:tne has desdar la1 enhorabuena* r ■■.!
Frefa. Hjrhslo como, lo dices?
Juana, Yo , de la mi lina manera, 

como fi á mi me importara.
Friß a. EÍEi noche la reípueíla 

nie has de dar; y. quiera Apolo, 
que como tu lo defeas, 
me fu teda; Tu marido ■
fuera luego , fi etfo fuera.

Trepa, Vete, pues.
Juana, Ya te obedezco:

■l ay Don Diego ¡ el ;Ciclo quiera, apm 
pues te procuro la vida,

;; que toda e l: alma me bu'el vas* Vafe,
Valientes Araucanos, 
ya fabeis, que Tobemos los Cliriftianoj 
tras^un cerco can largo, que fuftkron/ 
de Santa Fe la Plaza- focorncton;

- . . no por mas belicofos,
ímo porque la fuerte, mas díchofos 
°S j°, f !:  f  riofotros; pues la faina,

: ; : h.|os del Sol a los Chtiíllinos llama,
ia  íabcis , que perdidos,

VerTrepa. Temblando ^iiedo;,vlaáfta 
de Don Diego la refpuefta; 
mas Don Juan lo hará muy bien; 
cierra , que anduve dífcreu 
en fiarle mi cuidado; 
mas por efta parre llega : 
Caupollcan* j

Salen Caupolicdn\ Tucap^l ■ Rengo^ Colocóh 
y  Soldados Indios*

Caup. Frcfía mía, :
tan fola ,tü ? Si la pena 
de la perdida batalla, 
es caula de tu trULeza, 
no la tengas por tu vida, 
que ya la venganza intentâ  
mi valor; y fino, e feúcha, / 
y verás de qué manera*

derrotados los mas , todos vencidos, 
fin orden Militar , nos retiramos 
al Lugar de Purin , que es donde eftarnos* 
Peníareís, que mi afeito os llama folo, 
á que con í’acrificios deis á Apolo 
el obfequio debido,

, f quando á nueftro valor contrario ha fido 
, ínjuftamente airado? 

pues no , para otro fin os he llamado; 
antes os traigo ahora á mi prefencia, 
para qüe le neguéis la reverencia*
No es nueflro Dios quien nueftra fama borra? 
No es nueftro Dios, aunque eífe globo corra, 
quien con viles enfayos

1 folo á Efpana calienta con fus rayos ?
Caiga fu efiatua al fuelo,
no deis ofrenda á fu tonante ambueío,
todo' el refpeto fe; convierta en ira,
fu deidad, y fu culto fon mentira; ^
pues íi como en el Ciclo. Apolo para, *
a la tierra baxáfa ;
¡ton Ja carroza ^ que llamáis divina, ; ; r e r

■ . . ' irr a



: D e , Dòn ' Franafco ' d e Bujlós* '
a fif pelar corriera la cortina, > 
y metiéndome dentro, ■ : ';-V
al ir los brutos à bufear fu; centro, ; ; :
hiciera mi rigor con fina altiva, 7 

- que fubieran un Cielo, mas arriba, ; 
y  Apolo defde aUI precipitara, ! ,
para que yo Tubiera , y c ì baxàra*

Reng* Dices bien , effe Dios no le queremos*:
Tucap, Solo à tu valor por Dios cenemos*
Frepa^S i yo conosco alguno, eres tu Tolo*
■Caupm Solo à ti te aguardamos , Colocolo* 1 ,
Tucap* Habla* Reng* Què tc iufpenije ì Frefia*Què te ha 
Colee, _Què os he de reíponder , Pueblo ¡enganado,; 

íi le explica mi voz mas eloquente , ^
con callar, y elaicharos folamenre ì 
Decidme , tantas glorias, 
como en vofotros v i, tantas visorias, 
que en vuetlra fama timbres añadieron,; 
de donde , quando , o  cómo previnieron,

; fino ayudara la piadoía mano 
del Dios radiante Apolo (oberano i 
SI por una batalla ya perdida 

: f  quizá por nueílras culpas permitida)  ̂ ■:
¡- le negáis, el poder , ciegos , y vanos,1 ,¡ i

quien os ha de amparar, decid , Araucanos ? ; / 
Y aunque os encierren eíTos altos muros, ■ ;'! 
donde cliareis de íu rigor feguros ?

: Buelva vueílra prudencia L
a dar à vucflro Dios la reverencia, 
y en él folo poned vueílra efperaUza, i 
porque fino lo hacéis, mi ciencia alcanza* - 
que os vercls abatidos, 
cfclavos, arrojados, y perdidos; 
y que humildes fercís, en vez de graves, 
me lo anuncíen los cantos de, las aves; 
pues en una batalla ^
os ha de dcíhulrn- CaupoU Caduco, calla* 
que folo porque tanto lo defeas, 
al reves lo he de hacer , para que veas 

 ̂ en la empreífa mas ardua , y peligróla* 
que tu ciencia agorera es mentírofa*

Tucítp, Y yo en ello me fundo,
que fobra mi valor à todo el mundo*

Rengo■ Quando , caduco viejo, 
el valor neccfsita de confejo ?

Sale un Soldado Indio , que traerá Hoi Indios tortadas 
las manos , y los ojos enfangrentados*

Soldad* Señor , poique ce alfombres,

i  i
mj yñj'j
1 r 1 :i¡ V
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en Chile.
de prcfenre re embian eftos hombres, v - : . r: 

i que por fer Araucanos, \ :
los remiten fin ojos, y fin manos 1

; ■ ; . los E{pañoles::- Coloc. Qué con fufo abifmo! '
, Soldad* Diciendo , que de ti han de hacer lo mifáao. 

. ■, CaupoL Llevadlos luego : 6 pefe a mis enojos 1 i 
; vive Apolo::- mas no , que es Dios violento: 

viva yO, que'es mas fírme fundamento, 
que mis rigores fieros
han de dar muerte a; quantos prifioneroS1.

, eíTas mazmorras tengan encerrados,
¡ a tormentos no vlftos, ni penfados: 

de efta fuerce me vengo,
. y pues entre otros á Don Diego teng» 

de Almagro , á quien aclama 
Efpañvi por el hombre de mas fama; 
fin que pafíe efte día, 
he de vengar en; él la faña mía.
Ea, Soldados mioS,
á la campaña os llaman vueftros bríos, 
reftaurad cfta tierra,
guerra contra el Cbríftlano , guerra , guerra. Fdnfe*

Salín Don Diego , y  M ofquettton cadenas. Dkg- Qué no pueda yo vengar
Mofq* Reniego de la cadena, 

y el alma que la invento, : v 
y de quien aquí me entro V 
a prof ítar de alma; en penat 
qué cfto hagan con un pobrete! : 

-Dirg* Mofquete , en efta inclemencia, 
paciencia ten.

'Afy/f*MÍ paciencia, >
no es á prueba de Mofquete. 1 

phg? Co n í n el ere c n efta í m pk f i' 
prlfion mi fortuna cícafi.

Afo/̂ .'El hambre que por ti pafla, 
no íatisface la mía: 
qué confuclo puede hallar 
mí corazón afligido, 
donde, fiendo Dios férvido, '■ 
piertfo que me han de émpalar? 
Que te empalaren a ti, ¡ 
vaya, que derecho, 6 tuerto, 
mil Araucanos has; muerto: 
mas que me, empalen á mi, 
por Dios qué me maravilla, 
aunque el diablo lo recete, 
pues (era el primer Mofquete, 
que no haya muerto de horquilla.-

mi r tbia en quien me prendió! 
M ofq,Y  que no pueda irme yo 
i à fer motilón de albar!

Q ué de hambre morir eípéro, 
porque efta pena me inquiete! 

Mofq* Qué entre en la prifion Mofquete 
fiendo cavallo ligero!

Dteg, Cielos, à tanto pe far 
focorra vueftro poder.

Mofq* Cielos, dadme que corner* 
aunque no haya que cenar.; 

■DiegiDc tan peligrofo afan,
Cieloslibrad mi cuidado. 

M ofq ,O y cy dlfelo cantado, 
quiza te rcfpondexan, 
b dexame hablar à mi.

Pieg* De tu necedad me efpanto. , 
Mofq* Mira que eftoy hecho un fañtó 

defde el punto que entré aquí, 
y un milagro hacer efpero. - 

Sin duda que eftás borracho. 
Mofq* Ufted trae lindo defpacho, 

óigale ufted por primero: 
comerá ufted un pabo ? si:

; y una tortada ? también;
¡ .'Ì fru-



fruta ha de fer .de farten:
■..'..'pues nada de efto hay aquí,
Diegm Vire Dios::- ' ^
t fc fy . De u me amparo. ; '
Dieg. Que re pueda yo fufrir! ■ };

Ufted bien puede reñir, ,. ; 
mas no ha de reñirme hartó; 
y d milagro bien fe allana, 
que es grande. 

pití?. De qué lo infieres? 
tfu.q. Qpc .mayor milagro quieres, 

que no comer donde hay gana? 
De>v. Tuca?, Dexadme entra U 
Mofq. Elfo es malo, 

no dov por mi vida un pito*
Salí Ttwapél con una /wx. 

Tucap.D* Diego de Almagro , o quanto 
de verte afsi me laftímo.

JDit'g* Tu capel , tu en la prifidn? 
Tucap. Si píenlas, que haver venido , 

a ella , Don Diego , es porque 
tus agravios folicito, 
mi valor ofendes, puefto, 
que no confíeme mi brío 
iatlsfaCerfe de quien 

' cita a la fuerte rendido.
Dítg* PueS no íabré , Tucapél, 

el fin , la caula , el motivo j  , 
de venirme a ver?

Tu cap* E leu cha, ,
y labras tu daño mifmo.

; Defpues de aquella batalla, 
que íobre el cerco perdimos, 
el Muques, con el pretexto 
de traidores al Rey , hizo 
( que indignidad!) ahorcar , 
doícientos Caciques Indios; 
y á Caupolicán, por burla, : 
por irrifslon, y caftlgo, 
le embio ( grave dolor í )
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fin ojos, ni manos, vivps
otros muchos Araucanos, 
de cuyo horrendo caftigo, : 
no imaginado., el valor 
la venganza pide a gritos. 
Simloío Caupolicán, -

¡y¡del efcarulo ofendido, ib 
impaciente i  f tanto agravio,

y ciego a tanto delito, : J 
con voto común de todos,

; ¡ , mando matar los cautivos 
f Efpañolcs a tormentos : \.¡;b b •
 ̂ crueles, como esquifitos: ; b 
y lo que he ícntido mas b 
( de efto Apolo me es teftígq ) (; 
es, que a ti también::- Dttg* De tente, 
no profígAs que ya he vlftq 
tu ingratitud : dirás, que 
Caupolicán ofendido, 
á muicrre me ha condenado? 

Tíuapm Es verdad , y oy es precifo, 
;/qut havels de morir* Zb>£. Y es 

de pechos agradecidos, 
quando eftás de mi obligado, . 
fer quien me traigas tu mifmo 
la fentenda de mi muerte? , 
Vive Dios, que eftoy corrido 
de cfeucharte aquí, porque 
fi á confolarme has venido, 
es hacer-á mi valor 

. con tus con fue! os malquiftq, 
quando fabes de mi aliento,

; ¡ que de ellos no necefsico: bb 
: quando pensé, que venias 

á facarme del peligro 
que me amenaza, porque 
fe acabara el defafio 
entre los dos aplazado 
por tu Dama, por ti mífriio*; 
y por mi ( pues nti valor 
pudíendo acabar contigo, 
bolvíó el acero á tu mano,

; Hfonjcando el peligro) 
vienes á darme cfta nueva* 
abandonando tu brío?
Vive Dios::- 

Tucap. Aguarda, efpera:
el corazón me ha leído, , op9 
y aunque pretendo librarle, 
mo ha de faber mi defignio, 
pues ha de fer la hidalguía 
mas noble, fino ic avilo.
Don Diego , bien reconozco, ; ¡ 
que es verdad quinto me has dicho 
pero yo no hallo remedio* ;¡: b 
por mas que lo foikko, , b b

:j6r¿
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^ . 3 2  ; V '/W'v '■; \ y/; 
v 1 porque la razón mas .fuerte,: ■■ y -  

íí bien lo 'miras > con jo, :yV. V; 
que es no; poderte librar, V-'V V; , :

;r quando quedo mal contigo,
Dieg. Q jc  he de morir ? :
:Tucap.-No lo dudes’. "-y V-
p ieg , Con efla afrenta ? Tucap. Es prcclfo. 
Pieg. No hay remedió? ;* ■ : v ^
Tucap» No hay remedio:

Jlbraralc el valor mío ap*
cfla noche , vive Apolo, 
porque aunque a Araueo le quito 
cfta venganza, que importa, : Vi 
fi fe la he de dar yo mifmo? Vafe. 

Pieg. Aquí acabo mí cfperanza.
' Mojq. Aquí empieza mi martirio.
Pieg. Yo morir, viven los Cielos, 

con oprobios tan Indignos? 
M ofq.Yo entre Chinas empalado, 

fin ícr Mártir ? voto a Chifto:> 
Pieg*O! venga la muerte anees, 

que en el bárbaro luplído: 
me afrente más!

M fq .  Para quando ,íe hicieron los tabardillos: : c ■V feñor Don Diego? Dieg. Qué dices? V 
Afofq. O y cu efe el o morimos?

Sí, Mofqucte* Mjq.  Lo que (lento 
es , que no ha de ha ver borricos , i 

; que nos lléven. Dieg- Calla, loco. 
'.Ai7>yr. Pues luego no havrá prevenido á 

quien nos pida para Midas,
Cien te dores, ni Teacinos, 
que nos ayuden; pues Cruces, 
como en Argel: con que miro, 
que aunque vamos muy bien pueflos, 
no iremos con Jcfu-Chnfto*

Pieg, Qué yo he de ofrecer el cuello 
a tm verdugo , hados cfquívosí 

AfyVNo temas efío, feñor,
que en ella tierra ya fm víílo . 
que h«y gran cantidad de alfáhges, 
pero ningún verduguillo: 
quien le dixera al Marqués 
de Cañete , el gran peligro 1 
en que eílamos? ¡

Pkg, No 1c nombres, ' ;
que me enternezco de oírlo# I !

en Chite. V;v ;
'ofq. Ha , s i , que fe me olvidaba  ̂ vy

;; Va Freiráy que te ha querido V v; V;; V 
tanto , por qué no la das :  ̂ ;f 

V parte de eílo? ; '¡/V
Dieg. Bien has dicho:

mas como, o con quien? y 
M o f l e o  sé: ■■ !'

efcribela un villancico.
Dieg. Dexa las burlas, Mofquete, 

y pues morir es predio, 1
tracemos como Chriílianos 
de morir bien.

Mcfq. Señor mío,
quanro ha que no te confíeffas? 

Pieg. Por qué lo dices ? Mofq. Lo digo, 
porque venga el Padre Rengo,

: que es un devoto Teatino, 
i a oírnos de penitencia.

P ieg. Ay hermofo dueño mío! 
ay Doña Juana , qué tarde 
fe acuerda de d mí olvido!
O quien pudiera pagarte,

; fuera de tantos cariños 
como te debí , el honor! 
pues fabe el Ciclo Divino, 
que eflc torcedor es o y !
mi mas violento martirio#
Qu len re viera , hermofo dueño, 
para ler agradecido 
a cus finezas, llevando 
en mi muerte aqueíle alivio?

M  ofq. Señor ? P ieg. Que dices?
Afojq. Aguarda,

que fino miento, he fentído 
que abren efla puerta. Dieg, Efcücha. 

Mo fq.'Eao es hecho. Z>.;fg.Bien has dicho. 
Mofq. A Dios garganta, efla ve¿ 

os coge algún garrotllio.
Dteg. Yo veré quien es, apartá.
Sale Doña Juana vejiida de India , con una 

lux. en la mano.
Válgame el Cíelo , qué miro! 
es ilufiou , es encanto, 
es fantasía , es delirio?
110 es Doña Juana? ella es.

Juana . Batallando efla con figo: ; Mp* 
mas yo he de diísimular* V:

Pieg. Eftoy loco! eftoy fin juicio! ¡
cbm*

1:



■

Le B u fos. ........... ;.5como es poísible ,  'Cjue'.; :VFivé̂ ;Ó['os ; qüéeftoy e ó r n ^.pueda engañar un {enrido? r de imaginar que ella fueíTe, ;"■■’ "■'.■/■:Ly V1 ....... Y  a qué v l e n e s } J u a n j . Q y e .  ¿f^I^LÍo* r
Judna*  Ahora he devér Don Díegój íáp* ■}' fi pagas el amor mió*, :ella es fin duda i qué aguardo? Dona J  nana, ducho mío, ; mi bien , mi gloria tu aquí a dar a mi pena alivio has venido? (yo efioy loco!) \ quando el Cíelo me es, teftigd de que mí voz te llamaba; ya con Tolo ha ver ce vifto muero alegre.

J u a n a .  Cavadera,fi - la turbación ha fido de vueftra cercana muerte, quien os ha dado motivo a efte engaño ; reportaos, que. en 'citándolo yo , afirmo, que no me rengáis por cíTa Dama que decís*
Vi-g* Divinos ap*Ciclos, yo engañarme puedo, fi Las Teñas que averiguo me afirman todas, que es ella? MaS por otra parte miro,(fuera de hallarle en el mundo ; muchos roftros parecidos) que d tan lexas ciertas, cómo pudo venir? y fi vino,(que es un impofsible , .Cielos) con qué fin, o qué defignio de mi íe recata, puefto ; . que yo Tu honor le he debido? Fuera de que, la razort mus fuerte , el mayor teíligo,: de que no es ella , es mirarla en un trage tan indigno de fu obligación. Muger, o enigma , de haverte vifto: loco eítoy, y porque no vacilen mas mis leñados, dime, quien eres?
J u a n a *  Y o  foyde Arauco , mi padre es Indio, V mí madre Caftellana; traxomc un abuelo mío a Purén , y  defde niña,, i Frcfia me cobró cariño, 

y la firvo de criada*;

:: Frcfia , mi; fe ñora, a quícft mucha afición has debido,■ viendo cercana tu muerte, te emhia a decir conmigo, 1 
1 que íi quieres verte libre de ricígO tan conocido, con ella te has de cafar, llevándotela contigo a tu tierra; y de no hacerlo, que ella ha de dar el cuchillo ; para tu muerte. H a c e  a ú * f e  v a .  

D i e g , Q y c ,  efpera,que fi a eífo folo has venido, refponderé brevemente.DI le á Frcfia , que yo cítimo, como es juño , la piedad, y que mas agradecido . La chimara a no venir con el otro rcquiíito;; y efto, no porque no fuera díchofo en íer íü marido,, fino porque alia en ni Itíerri . tengo Dam a, k quien eílituo, y a quien debo obligaciones, ' . por Teñas, que te he tenido por ella; y al s i , Ariucuu^: por ultima rizón digo, qüe íola eíla Dama es oy el dueño de mí alvcdrio: d éfta folamente adoro; d cita folamente eíKmo, con el alma , con la vida, con la f é , con los fentidos, pues tolo fin ellaLmuero, y folo con ella vivo. 
f i f o f q *  Hombre , qué haces ? pues citamos a pique de íer racimas, i y na te quieres calar?; di que fe calé conmigo*. L l o r a  D  J i a  J u a n a *

J u a n a *  A y  Don Diego de mis ojos, $£*ya tus finezas he Yiftol
P k g *  Lloras?



i á ñ :  -

üm;' /■;■ Los
Tengo el pecho tierno, 

y laftima me ha movido r.yp-- 
ver, que ,110 logre efla Dama :'- 
las finezas 'que mechas, dicho: '-:.y 
que la quieres tantoIDiég, Tanto, .

.: que eíloy, guita fo contigo, : :: 
folo porque la pareces.

Juana ,  Ay mi bien] Llora ap,
Dieg, Ay dueño mío] ap, : :

Juana.  No me enternezcas el alma, , ap, 
Dieg, SI llegare á tus oídos ap, ■
! ;dc mi deídíchada muerte 
i ;¡' la nueva , verás, que elijo 

morir antes , que agraviarte. 
Jüaná.Jift fin , EJpañol altivo, 

que quieres tu muerte mas, 
que ; el bien que te ípilcito ?
: - Sakn

W :en
■Dieg, Eíta á Frcfla 1c dirás*
Juana* Bolved a vivir , fentidos:
; No dire tal. Ay Don Diego, 

tu verás como te libro ! ;  ̂ _
Mofa. A ; obfeúras hemos quedado. ; 
Dieg. Ven , Mofquete. |
Mofq, Y a te figo;

pero morir yo , porque 
no quieres tu fer marido; ; 
es cofa para ahorcarme*

Dieg. Hermofo impoísible mío, 
quanto puedo hago por ti, . 
pues que me entrego yo mifmo 
a la muerte que me efpera-, 
porque en dos cafes dlftlntos, 
de que me- ürve Lt1 vida,- 
fino he de viyír contigo ? Vanfe,

l Marques un Sargento*
Marq, Que tanta gente tiene el enenr.go t 
Sarg. Es cola que da aflombro. Marq* Aísi el caftlgó 

lera mayor, íi dar batalla Intenta.
Sarg, Por momentos tanta íc aumenta,

que parece que el campo , en vez de flores, 
hombres produce armados de rigores. ¡

Marq, Havrá, mas que vencer r Sarg, Arauco unido, 
todo junto fe ve. Marq, Gran cofa ha ñdoy 
que fi junto fe halla, 
todo le he de vencer de una batalla*

■ Sarg, Don Alonfo de Hcrcíüa valetofo, - - a
puefto que mejoro también Reynofo,
Ja colína ha ocupado, 
y el cftrecho gano el Adelantado.
Vil)agran Con Aguirre. Marq, De efle modo,
Chile ha de fer del R ey , íí el mundo todo 
2 impedirlo llegara;
pero mucho , Sargento, me importara, 
ii Don Pedro bolviera,

¡ y lengua del contrarío me truxera:
Almagro hace ; gran falta, y no he fabido, 
í l  .muerto, b prefo eftá, Sarg, Defdicha; ha fidd*r 

Sale Don Pedro qtit traer d pñjlonero d un Indio* 
Pedr, Dadme , feñor, los pies, Marq, Ya mi cuidado 

os tuvo por perdido, Pedr, Aunque ;he tardado, , 
ya he cumplido , feñor, lo prometido. . ¡

Marq, §\cn\pxo> vos cumplís; que haveís íabído ? : 
Pedr, Efta efpia , feñor , dirá el intento ; V
i dd campo enemigo. Marq,$\\\ tormento 
j  íoüfícífa k  verdad. Indio* Tiemblo el caftígo: i ap,

' ieí-



De u o n  r ram tjco  a t  au jtos;
«feúcha , gran Tenor , que ya ío digo.

; Caúpolican ,['feñot ^
: - tanto cftá en lo rebelde endurecido, : 

que en turen: a: fugente’ ha-'concubafe 
y el Oráculo nueftro ha confu hado;

: y aunque no ha- refpondido,
Yoierlco , impadcntc , y ofendido, 
los Efpañoles , que en Arauco havía, ' 
dentro el termino de un foio día, 
mando matar, y'luego 
publicando la guerra á fangre, y fuego, 
las Tropas reformo , y en ede edado" ; 
de Purcr. en el Vallé eda: alojado.

Mctrqm Y que de figuro tiene,
quando ocioío el Exettito mantiene ?

Indio. Deícuidarte ha intentado,
Af.irq, Fácil es que me coja defeuIdado? 1 

v ahora , que pretende loco, y ciego ? 
Indio, Mana na í aerifican á un Don Diego 

de Almagro, Mnrq. Á quien?
Indio, A un Eípanol cautivo,

a Apolo , y plenfo, quí le queman vivo, 
porque los dei viétoría. M xrq, Trancé airado 1 
efto eícucho! . Don Diego: en tal citado i Y 
( de coragc cftay ciego 1 ) -
Don Podro, luego , luego / ■
los Cabos avilad, porque mañana, *

. antes que borde el Sol con' oro , y grana 
aquedos Orientes,
y antes que raye el A!va aquedos montes, 
acometer intento : halle el cltrago 
el enemigo aun antes que el amago*
Chile altiva , mañana en aquel día 
la vida he de perder, o his do íce mía*

F;
Írí' F- r -■

Faafti-
Salen pon Diego , y  Mofquete con cddcnas, 
tyieg* Qué largas que fon las horas, 

que con cuidado fe pulían*
; Mofquere í Mofqm Mas largas fon,

, que las leguas de la Mancha*
Ddg. No he podido fodegar -
, un indante. ■

Moíq+ptRc a mi alma, .
i eflo dices ? pues es pudo 
i ede en que nos vemos , para 
: foííegar , qtíaúdo no menos,
>, que puna horca, nos aguarda?
■Vivepíos y que; eftándo yo 

uerto^  ̂ya mel íbrub^i ■ ■

con tanta lengua do fuera,
es la muerre Cola catifa ; 

de mis cuidados , Moíquete, 
que perdiendo á Doña juana* 
antes me firve de alivio*

AÍ£//y_ Aliviada fea tu alma t 
en jos infiernos t; qué ¡dices, 
hombrey Ique el cuerpo tne tállase 
la muerte no re da miedo?

X>/t£, Daxa Tas burlas, acaba*
Mofq, Pues Tolo de Imaginar me 

hecho racimo ;coh patas, 
me cftoy ahorcando yo*  ̂

Quéjiempre mchaÚesde chansaf

Ir-' V ■‘.I: '



, ; Lgt ^EJpanolts erl Chilè. ; j ;  p . y '  '.:. - ' ; , - v  V :

<fi, que : hora fera ? M f i .  La unii ■ quc, él fe libro , y que me dexa
dará ptefto en U campana,, 
con los quatro quartos míos, y ; 

Dkg. Vive; Dios , que es cofa rara .
: ■ tu humor* Mofq* A mi me parece,
- que ferán las doce. chulas, \ í ■ ;'

fino mienten las cabrillas. ; 1 ■! 
pieg. Con tus (implexas rae matas:,
: ves tu el Cíelo?

: Mofq. Nó te efpante,
, que mi tuvbacion es tanta, 

que me hace ver las eftrcllas.
Dentro ruido como que abren la puerta*, 
jD/>g..Molqucte ? Mofq. Señor ?
Dieg. Aguarda,

que en la cerradura efcucbo 
meter una llave. Mofq. Aíquas, 
las Guardas fon , que la llave ■ 
abre fiempre con las guardas: ■ ^
llego mi hora,

54/i? Dcria Juana dé hombre como a obf- 
curar , con la efpada en ¡a mano* 

Juana. Don Diego,

hecho elpantajo en la jaula.
Sale Tucapel por la puerta de la prifot).
Tucap* Abierta eftá la prifíon, :  ̂ ?
1 y por (í acafo eran Guardas,
; á dos hombres que encontré, :

no les quife hablar palabra.
Sí havrán librado á Don Diego? 
por Marte, que me pesara, 
que fuera por otra mano.

Mofq. OTÓ miedo me da matraca, 
b hablan aquí.

Tucap. Paílos (lento: 
es Don Diego?

Mofq. Andallo pavas, ap*
yo quiero decir que si*, 
pues que no aventuro nada 
en decirlo, y puede íer 
que fea un alma Chriftiana, 
devota de los Mofquetes, 
que a tacarme venga. Tucap. Calla? 
no rcíponde?

Mofq. Si , yo foy.
adonde chais ? Dkg* Quien me llama?, Tucap. Ehrcfpondió , albricias, alma: ap

ti ■ .1 Juana. Quien vueftra vida procura, 
y quien pretende librarla r : 
a todo trance 1 íeguidme. ¡ ¡ :

Dieg. Dexa que os rinda las gradas» 
Elle es TuCapcl , que el Tolo ap* 
hiciera acción tan bizarra.

J u a n a .  No os detengáis, Ca vallero, 
que hay peligro en la tardanza: 
feguidme* ; ■

Dieg.'Li yída os debo:
(embídía la aedon me caufa) apm 
y  d criado ?Juana. Mí cuidado 
de fu libertad fe encarga*

Jh'vafe Doria Juana d Don Diego, de xando 
abierta la puerta de la pr]fon : Mofquete 

fe  queda como tentando* y
Mofq. Vi ve Dios , que;ííno miento,, 

qjac ha • (ido alguna fantafma 
la que ;Víno , pues oi 
¿zía efta parte que hablaban:. 
y ya, (1 yo no me engaño, d , : ; t 
las han afufado , o callan.A feñor, días ai?

1 ¡tío rcíponde 1 c.oti es clara, , ; d
O ' : ■ ' t ‘ '

Seguidme , pues.
Mofq. Ya te ügo. : ;
Tucap. Pague yo acción tan hidalga apt 

ahora, quedefpues pienfo 
darle la muerte en campaña.

Mofq . Salga una por una , y luego af, 
mas que me tundan la lana.

Lleva fe  Tucapèl à Mofquete ,/ [alen Doné 
Juana  , y  Don Diego del mlfm'o modo 

que fe  fueron*
Juana , Pifad quedo. Dteg. No Tabre 

a , quien he debido tantas 
finezas?Juana* De elle peligró 
falgamos, que os doy palabra* 
de decíroslo muy pretto: 
no hay que replicarme nada, 
fino callar. P ;

Dteg. Llena, Cielos, 
llevo de dudas el alma#

Enfranje , y  Jale Tucapèl con dos efpadaf» 
y  trae d Mofquete.

Tucap. Ea -, Don Du go , ya eftaís 
en fai yo. , y pari quo caiga 
yueftra atención , en* quien hizo



i De Don Franc/Jco dé Bufios. 
aquefta aecton tan bizarra, II uflcd ,1a pidió
Tucapél foy, y íí vos
me diíteis vida , y efpada, \ .7 j  
efpada , y vida oy doy, pueíto 
que la ofrezco a vueftras plantas# 

Echale la efpada d los pies» v 
Y pues ya con cita acción 
os quedo deudor en nada,- 
el dcfafio aplazado 
fe concluya, porque fulgí 
mi valor aírolo en todo-, 
que una cofa es , que mi fuñía 
cumpla con mí obligación, : 
y otra es el duelo , y ved quinta 
diferencia hav en las dos;j 7 ,
pu es allí con mano franca 
os di la vida, y aquí 
os vengo á facar el alma; 
facad la elpada*

Mofq, Dios mío, ap,
quien me metió en cita danza? 
ci diablo me hizo Don Diego#

Tucap, No me rcípondcs? queogirardas? 
Mofq. Señor, por amor de Dios, 

yo tengo buenas entrañas, 
y no he de reñir, con qulcil 
me, ha dado la vida.

Tucap, Acaba,
riñe, o te daré ía muerte.

Mofq-, Digo , que no tengo gana. 
Tucap, ElTo dice un hombre noble? | 
Mofq. Ya labe uíted mi prolupia# 
Tucáp, Se que eres hombre valiente» 
M fq, EíTo píenlo que me falta.
Tucap. Riñe , acaba , b vive Apolo, 

que he de cumplir mi palabra, 
llevándola tu cabeza*

Mofq, A quien , íeñor?
Tucap, A mí Dama.
Moíq,;Efto me falraba folo: 4/*

¡ uíted llevara una alhaja 
: muy vacia , potque fon 
mis cafcos de calabaza.

Tucap, Pues Don Diego, q .defenderte, 
o he de matarte. Mofq, Taramba, ap,

, aquí no hav otro remedio;
Que Don Diego, ni que áca? 
como he de f#r yo; tíon Diego*

L trocada? : f í  y . 
Tucap, Pues quien eres? f ;

■ Mo/q, Su criado. Y' ■■ f
Tucap, Por Marte , que te matara,
; f a no en fu ciar el acero, Y 
1 - villano , en cofa tan baxa.

; Dentro el Marques, ■ '
M arq ,  Ea , Eíp,moles valientes, 1

pues ya va vinlei do el Atva, 
á que aguardáis ? cmbilbaínos. 1

, T< c a n ' al a rm a ,  .
Dentro voces, S uníago, cierta Efpaña# ! 
Denf, Caupol, Araucanos valctofoS, j 

í] perdéis cita batalla, . ¡
nos perdemos todos. :

■ Difparan dentre,
Tucap, Que oigo! i
} la escaramuza trabada ¡ 

cita va ; pues a que cfperó, 
qliando mi gente me llama? Vafe 

Tocan Caxas , y Clarines cam  d hat alia, 
Mcfq, Vaya uíted con mil demonios; 

ya fe zurran , ya fe cafcan;. 
mas cafquenfe en hora buena, 
qnp yo detrás de ellas ramas ! 
he de mirar ella fielt a.

Eje e n d e f   ̂ y  [aten tres Sold adös ;: re t Iran 
do d  Caupoltcdn , que viene h e r id o , y  

la cara enfangrentada,
Catipol. Ha fementida canalla! 

de aqueíta inerte veréis; > 
mas la fangre que me falta 

¡ me quita las fuerzas*
\Soldiid, í. Perro, 

ríndete al punto*
CaupoL Que rab»al:

y a , villanos, no es pofsiblc 
defenderme.

Asante las manos.
Soldad, 2. El galgo vaya 

adonde luego le pongan 
en un palo*

Mt’f}* Santas Pafquas, 
elfo pido* Caupül, Ay Colocolo, 
cierta hi fdido tu Magia; 
pues todas citas defdlebas 
por no creerte f  me añaltan!

' Llevante los Soldados,



 ̂ -J <:r.“ "'■' ! :ddV;>'A
:r i w ; ö -ip'crrtí';r'-p^!:;̂ °i.] -/' '■■¿^r:VV'VI^p i;pöt;.el Marqués.'
A' va lleva'en la cola maza: e{ M arquis, / fus Soldados.
■: ; mas acá vidrié un tropel, Marq. Al Cielo le do}/' las gracias

dconditc , y venga , o vaya. " de tan felice víétona^ ■, _ ;
Efeondef? y y  filen  a lanos Indios , y  Rengo gran día le he dado a Eipaíía*

A . ; '  ' ' ' 'acticbUlahda ¿tí; Marques* ■; ■ ' d  ' j  . Sale Don Diego d e Almagro.
Reng. Rindere , Chrííliano. . ;A ,! 1 Ztef.Senot., los Barbaros todos ; 1 

: Perros, : . d a tu yugo íe avaífuLlan,
■acabadlo con mí eípadav entregándote las fuerzas

Sale Don Dieŝ o con la efpadn en la rña~ dé todas odas comarcas*
;; no\ y  pone fe  al lado del Marqués. en C.iupolicán fe hizo
P/rg. E i, gran Mirques, a dios, la jufílela , que tu mandas;

que a vueflro lado íe halla ; puedo en un palo minio,
Don Diego de Almagro* . ■ y con la mayor conftancia,

,-Marq. Cielos, - apy que humanos ojos han vífto*
b quaii.ro' íc alegra el alma! Dentro ruido , y  dice un Soldado*

Dieg. Invicto Mirques, a ellos, Sold. Porque lian rompido la guarda,
y muera aquella canalla. dadles la muerte. Mxrq. Que es eílo?

Métanlos d.cuchilladas , y  dicen Rengo, Salen Tucapel , Rengo , Frefia , Guakva, 
■ y  los. Soldados dentro. / demás Damas Indias^ y  to-

' Reng* Muerto íoy* dos los Soldados.
M fq. A Dios, va un Rengo. Tucap,Yo foy , feñor , que a tus plantas
Uno. Que me muero. vengo a pedirte perdón,

i Otro, Que me matan. -A con dios que me acompañan,
' Mfq.  Dos , tres ; d qué linda cofa! : rendidos á tu clemencia, , 

por Dios , que los perros rabian; de la ceguedad pafíada;
pero aquí viene un Soldado, : y el Bautiímo , que en la Ley,
buelvo á efeonderme, Efcondefe.\ que ya adoramos Chrlíliana, : J 

Sale Df na Juana de hombre. vaflallos queremos fer - 1
Juana. Mis andas, del grande; Leon de Efpaña.

-deípucs que perdí ä Don Diego, /Todos. Bau elimo , fenor , bautífmo*
: un in liante ■ no fe halla .Marq. O quunto fe alegra el alma:! :

ím el*. Llegad, llegad á mis brazos,
Sale Don Pedro por el otro lado* que aqueífe favor 05 íalva,

Pcdr. Bul cando al Marqués, que yo , en el tyombre del Rey*
¡i quien perdí en la batalla, os perdono, que es Monarca,
que con Don Diego de Almagro, en quien , (obre fu poder,
que ya día libre , quedaba íiempre la piedad fe halla.
Rengo ; mas aquel Soldado Sale Diña Juana de hombre huyendo , /
de él me dita, Ha; camarada, tras ella Don Pedro con J a  daga
havds viftou-. mas qué veo! ap* defnuda.
no es el retiro de mi hermana?; Pedr. Con tu fangre, hermana aleve,

Ay de mi! aqueíle es mí hermano* ; he de lavar oy la mancha 
Dí'dr. Ha veis vi fio: ir de mi honor*

Na sé nada* Vafe. Ju a n a .S eñ o t invíélo, ; i
UdriySeguit'éie, y dexaré 1 , . vucflra prefencla tne valga* , ,

mi folpecha averiguada* T'xfi* Marq. Don Pedro, pues cómo afsi,
- Dentro Caxat, y  Clarines, y  dicen. delante de mi la daga, <

con-



:K.r uè non rr^
contra 'Sòlda¿Íq-'í ' . - í J-

TV^Scííor, oyendo la caula, dyYj 
■ i'' no me culpareis , porque :
, el pac Vuecelencia ampara, 

no es hombre , no* ¡
-n....  VjlU yv j
Pues quien > es ? 

d ec id . .F f á jv Ü n a - U ,que en effe mi ge mentido i mi iluftre nobleza agravia, y con íu fangre ale vota he de borrar cita infamia; 
y  ai si , íenorperdonad.

$isg. Ella e s , Cíelas , Dona juana ! apm 
Tened , Don Pedro i rened ■ 
los rigores de eíTa dagâ , 
porque fi fus■ filos quedan ■■-
matizados con el mear, 
dcpoíiudo en las venas 
de Doni Juana tu hermana, 
has de vèr cortado el hilo 
de tu vida fin tardanza, 
fiendo la Parca mi brazo,
y mi efouda. la „ guadaña.

,  co d e  BüfloSs t
halda la^ocafidil: prdfente,; < Y':,-;.

} 4ue viendo "la verdad,; clara, 
i ya: faíl de mí fo("pecha, 

que no en vano adivinabay 
el alma tan alta dicha, Y 
y con ler .dicha tan alra, ; 
es la robnór., pues 1c debo : 
finezas mas encumbradas#
Y a($i , valor de los Rentas,
Don 'Pedro', ya vucílm hermaná; 
no corre por viicílra cuenta,1 
pues cumpliendo mi palabra, 
y dándole yo la mano 
de íu cfpoío, es caía Haría,
Que quedáis fuera del dudo, 
fin que mas os íafisf:gv, 
y pues vo dfoy fafisfecbo, 
no hay que replicar ,en nada* 

Afur^Eilo efla hícn fenreochdo* 
Pedr4 Y vo Conreino , pues gana 

con raí efpofo , tal dicha.
Z»£# Eífa es mi mano , y el alma 

os doy con día.
Echa marte i  la\ í  J j ¿ a ,  y.  . 

Mar$x Advertid ¡ que en mi preferida 
'■ eífa acción es muy cidrada; 

y agradeced Tque'. íe' funda ". *. 
en detenía de una Dama. . 

D leg.Y  de una Daq>a,;k quien debo 
finezas tales , y tantas, 
que il pueda agradecer! ts, -> 
no es atenc:on divulg irlas: 
falo si quiero que lepas, 
que de mi deuda obligada, 
mudado el trage , fe ' vino 
át Atanco, y Chile: k las playas: 
que animida del valor, 
o del Amor alentada,

.i de m: orí fian nccidofa, , 
con efiratagema rara 
quilo Librarme , y lo logra ■ 
de las fiambras amoarada; ̂ t. , / .

■ mas fue con tanta cautela,
' que aunque yo {oí i creaba;
■ fub£r el Dueño f a quien deb$

■ Jjíhertaef txn. defeada, . , J ' , ■ i- , 

i. éntre:, piel ag.a-s ,:dje, dadas f 
b ,;'U ..lcau¿Iaacldn, ¡¡áaüfeága»;

Davíe ''lai manos Don Dieg/* , y Doña 
ju ana . .

ju an a . Fineza es,
que la merecen mis anfiaS*

Marq. A que fio eftá ya mufido,, ■ 
Dios bien cafados os haga; 
y agradeced vos, Don Diego, 
el que yo me fatísfigu 
del van do que qinbraumftdíí* 

ju ana . Be fo, gr an fe nor, tní pi an fas* 
Ditg* Tucapéi 1c de h .mano 

a Frcfia , cón que fe araba 
nueflro dudo, qué no es bkh 
roí cabeza í ukfagt 
el amor que la be tenido:*

Frtfia. Tayas ferart , mníUas almas* 
Tucfif. Procedes como quien eres* 
Prefxa. A Di íe alivian mR ¡ñafias* 

Danf* las mano} ju ca  pe l , y ta-?jia* 
Tucay. A ísi fó Di eg in mi 5 zdn$*

Sale Mofquíte uprefurstdv. 
f á jq .  Bravos cala nuco tos andan*
Juan** Rengo k Cuakva tumlHctV

fin anís zcías * puede datt*u 
Rtrt¿ Soy tu cfdavdv
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y -yf'fi Los
i Dan f e  tas. manos Gualeva., xf\ 
Gualev* Dícln es mía- í!
MarqAy\ics porque mejor fe : 

yo he de fer vücíhro padrino 
cr. el B.iunímo mañana* ; ;y 

'-Móff* Todos fe caían aquí y v
v a  mi foto no me calan. 

Dk’Zé Ño hay con quien« _ ' 
Mofq. Fa 1 ta üna China

con quien darme una pedrada 
En Fu , es cofa fenfíble; 
pero, H bien fe repara,

; yo no foy para cafado,
: ni quiera; Dios que yo caíga 

y en íemejame flaqueza, ,■
; en el mundo tan ufada;
■ porque : yo por mi pretenda, 

por. mis rentas , por mis galas,

o*
es m

no puedo - afpírar a eTpofa 
hermofa , rica , ni 
foto tocarme podía 
una famofa. tarafca, 
que pareciera una brujY ;

: á dos metes de cafada.
Yo vender mi libertad :

; por una fea ? nequáquam.
Mas vale vivir foitero, 
corriendo, las caravanas, . 
que dexar armas de Marte# 
y empuñar las de Xaruma* 

Marq, Vamos, de lo fucedido, 
al Templo á ' dar á Dios gracias«: 

Mo/q.Éfló es primero que todo. 
Todos. Con que la Comedia acaba 

los Efpañoles en Chile; 
perdonad fus muchas falcas#
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C on L icencia  : En V a le n c ia  , en la Imprenta de la 
Viuda de Joieph de Orga , Calle de la Cruz Nueva, 
junco al Real Colegio del Señor Patriarca, en donde 

íe hallará ella, y ocras de diferentes 
Títulos. Año 1761.


