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El M&nw
efclavo ( aunque no Infeliz ) 
la fortuna con empeño 
fugeta de mi valor 
el heredado ardimiento ? 
ai Blanca hermofa y querida ! 
que lexos eftás , que lexos 
de creer que en ti mi vida 
afegura el penfamiento.

Erame* Maldita fea mi fuerte, 
y  maldito aquel fucefo 
que afi efclavos nos reduxo; 
defefperado proteílo 
que eftoi , que fe yo , que eftol::- 
vo a mí mifmo no me entiendo,

Jaim, Que yo me quexe , es muí julio; 
pero que tu con lamentos 
afi te quexes , es caufa 
á que te culpe por necio; 
fi el dueño que nos compró 
quando en Túnez nos vendieron 
defpues de la preía hecha 
por Amer en el eítrecho 
de efas Islas Baleares, 
es un Moro tan difcreto, 
fabio ,  enrendído y  cortes, 
y nos trata tan atento, 
que ni á el trabaxo común 
permite nos acerquemos; 
hendo en fu cafa no e felá vos, 
fino S enores y dueños;
¿por qué lamentas tu fuerte ?

Erame, Porque es natural eílremo, 
que quanto mejor íe eftá 
maior bien bufear queremos; 
mas ¿porqué, Señor , te quexas 
y no tomas el confejo 
que k mi me das ?

Porque en mi ■ 
fon otros cuidados fieros 
los que atormentan mi vida; 
tu fabes la caufa de ellos: .
¿por qué celeíle volumen:;-

Eranc. E l amo baxa a efte cefco 
que forman grutas y bofques 
de fu cafa.

Jaim* Pues fileneio, 
y  muera en el corazón 
la anguilla y  pefar que fiento.

S a l Aven?.D.Jaime.¿Por qué eftrañ¿ 
de mi amiftad el afeito i 
¿por qué no logra mi amor 
ferenidad en vueítro pecho ?
¿no os trato como á mi amigo í 
¿teneis que envidiar objeto 
que no os firva qual fineza 
procedida de mí efmero ? 
mirad que ocultar la caufa 
del pefar que en vos contemplo, 
y no decírmelo os hace 
defagradecido; puedo 
que a mi fe , mi amor y gracia, 
ofendéis con el fileneio.

Jaita. Es verdad , noble Aven zarca: 
y  pues que vivir deléo, 
ó morir de mi memoria; 
perdonadme, que pretendo 
deciros de mis pefares 
ocafion ,  azar y empeño.
La celebre Barcelona,
Ciudad que del emisferio 
Efpañol , es digna prenda 
de fu Soberano cetro, I
es mí patria ; de mis padres J  
la calidad no os refiero, I
pues baile decir que hallaron I 
en fus acciones el premio |
de fu nobleza debido, I
que es el adquirido precio |
del trofeo mas ilutlre; j
porque en el mundo tenemos ;• 
muchos que nacieron nobles, j
mas fu proceder les dieron 1
el vejamen mas infame, í|
porque folo es Caballero i



aquel que por si lo es, 
no aquel que defdíce ferio : 
que es diftínto nacer noble,
¡o fer noble por fi mefmo.
|pafo de la juventud 
(crianza y deber * y  llego 
^adonde la mocedad 
¡llevada de fus afe&os,
\o incorregible fe pierde,

I
*o fútil en fus empeños 
bu fea folo divertir fe 
con difcrecion y con freno: 
íjvivia en mi propia calle 
luna Señora , no quiero 
exagerarla de hermofa 
Icón hipérboles fupueftos* 
íque como el amor no fe ata 
p  Ja hermofura ,  pues vemos 
jque aquello que guita ,  guita 
¡ya fiendo hermofo , ó ya feo; 
idire que fue para mi 
|el mas dichofo portento,
Ique á influencias de mi eítrelia 
Narraítró mis penfamíentos.
Entre los competidores 
que reconocí * á mi empeño 
fue un Don Pedro Bervifac 

|rnu¡ principal Caballero* 
tpero arrogante y audaz ; 
ly como en amor hai zelos,
|y eftos llevan mal que fufra 
peí amado un contrapuerta 
Joíeníbr que debilita 
|a afición de fu defeo,
|  abreviando abara deciros,
|¡üe en calles ,  plazas ,  terreros 
¿¡verdones , y jardines, 
lonvhes divertimientos, 
pila conoció' mi amor,
I7 yo fu agradecimiento; )
|raze de quitar valiente 
l^uel que concebí objeto

Cataluña.
de mi temido peTar* 
y  bufeando con pretexto 
donde hallarle por matarle, 
le halle , y le hallé tan prefto 
que entre decirle mi quexa, 
prorrumpir fu fentimiento, 
facar la eípada , y tacarla, 
y mirar á mis pies muerto 
á mi enemigo , fue todo 
un inflante tan violento, 
que aun antes de imaginarlo 
halle el infaufto fucefo.
( ¡Que de daños fe conocen 
defpues del eftrago hecho, 
fm que pueda ya el cuidado 
evitar fus defaciertos ¡ J 
a media tarde fue el cafo, 
y á la vifla del excefo 
fatal, quando yo penfaba 
que era lo que había hecho,

^  me vi cercado de tantos 
enemigos lifongeros, 
que irritados contra mi 
clamaban jufticía 5 veo 
que efta diligente llega* 
procuro efeapar del rieígo, 
á la marina dirijo 
mis pafos * un barco fleto, 
y faliendo de la plaia 
con folo aquefle efeudero 
que cafualmente encontrd 
que me bufeaba, al viento 
y k el agua doi afligido 
tanta confufion de excefos 
y pefares ,  fin mirar 
el buque en que a tanto rieígo 
expufe mi libertad; 
pues infeliz ,  y pequeño 
a los combates del agua ; 
era frágil infirumento.
Cerró la noche, y me halle 
en el piela ĉ  ̂tremendo 
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zozobrando por inflantes: 
pafe tinieblas * creiendo 
que á la mañana pudiera 
tomar mi desdicha puerto 
en uno que tal lo fuefej 
mas apenas nos dio febo 
aquellos primeros ralos 
que en crepúsculos diveríbs 
forman lo que llama aurora 
el náutico pafegero* 
tí\c vi cercado de quatro 
galeotas* que de efte Reino 
de Túnez eran corfarios* 
pafando de aquel tormento 
íncefante en mí defgracia 
al mas infelices fiendo 
efclavo de fu poder 
fm efperar mas con fue lo. 
Trajeronnos * qual tu Tabes 
a Túnez * en cuio puerto, 
y tu favor , ( pues comprarte 
a los dos ) halle el afeito 
que he merecido harta ahora 
de tu generofo pecho j 
quatro años ha que disfruto 
tu favor 5 mas efte exceto 
de piedad , en ti no puede 
minorar aquel afeito 
que dentro del corazón 
.me confume fin remedios 
yo muero de enamorado* 
porque eflá en mi penfamiento 
la imagen fiempre tan viva 
de mi idolatrado dueño* 
que no hai inflante que pueda 
olvidarme de fu Cielo.
Si como difereto y fabio 
conoces lo que es afeito* 
«oufidera mi paíion* 
y verás lo que padezco; 
en la defgracia infeliz 
de anguilla y pefares lleno.

ei
Y a f i ,  o Aveíizarca iíuftre* 
pues impofible el remedio 
á mis defdichas conoces, 
te pido , Señor, te ruego 
des ocafion á pefares* 
des motivo á los tormentos  ̂
á ver fi aquellos configuen 
acabar con mis alientos j 
pues aumentando la pena 
que afi me oprime * comprehende 
cefarán tantos rigores* 
anfias * penas * fentimientos* 
porque de no fer afi* 
y  vivir como padezco* 
es mas que morir rabiando* 
es mas que vivir muriendo.

'Aven^* De tan fentidas razones 
obligado * hacer pretendo 
conozcas hai en el Africa 
también propicios e(Iremos 
de humanidad * de cariño 
y arpillad ; defde el primero 
ínflame que fuifte mió 
fe me imprefionó en mí pecho 
un atedio fingular: 
y  pues el cafo ha dtfpuefto 
darle á conocer * efcucha 
quanto hago por ti ? hoi raefmo 
quiero que libre te vuelvas 
á tu pa tria.

Franc. Qué oigo* Cielos! 
no fereís vos Africano* 
fereis un Alá * el ntefino 
gran Zancarrón de Mahoma, 
á quien rendido prometo 
venerar ( como un demonio.) 
Yo morifeo? vade retro: 
Criftiano á macha martillo? 
pero valga el fingimiento.

Aven^. No parece que al favor 
que te exprefiona mi afedto 
te minora los pefares«



en Cataluña,
j¿tu* verdad 5 y tan opuefto de mágicas apariencias*

viene a fer * que mas me caufa 
pefadumbre que contento* 
ven%- Por que razón ?
0 t Porque aunque 
en vos mi favor confiefo* 
impoííble de volver 
a mí patria por el hecho 
de la muerte referida* 
me ferá mas íentíraiento 
verme en libertad * fin que 
ver pueda al dueño que quiero. 

yvcn^ Y fi aquí yo os facilito 
| pofibilidad á efedo* -.*?•*-
 ̂ de que fin temor podáis 

| ver á vueftro hermoíb dueño;
| que dixerais i  
^úra, Yo diría*
| que imponderable el extremo 
| de vueftro favor afcíende 
|  al maior merecimiento.

Pues oíd lo que hacer trato 
i; por vos* Don Jaime ; yo obtengo 
|  con eftüdioíos ardides 
|  confeguido el gran portento 
g de ufar mágicos engaños* 
j§ que adquiridos por efmero 
É de un fabio de nueftra leí*
I  me firven de pafariempo :
|  efta ciencia reducida 
\i aun á lo frágil de un lienzo 
p os fervirá de defenfa*
|  de fuerte que;>
^im. Deteneos*
|  que á mi no me (era fácil 
1 ufar de ella * pues profeío 
I  lei tan opueíta á la vueftra. 
Ip.Quando yo os propongo el medio- 

podéis luego executarlo; 
pues fiendo en todo un compuefto 
de fabulofos ardides*

|  como mentidos efedos
i

que en figurados, objetos 
infubfta aciales fe forman 
á folo divertimiento; 
feparada efta objeción 
que en parentefis pequeño* 
firve de preliminar 
á nueftra idea y concepto, 
vuelvo á decir que podéis* 

j aim. Salvado afi el argumento* 
y que folo ha de iervirme 
para librarme de riefgos* 
y atrevidas intenciones* 
agradecido os prometo 
facrificaros mi vida 
en pago de tanto afedo.

Franc. ¿Cómo es efo? ¿á Magiquíto 
fe mete Vm.? yo me quedo; 
que efo de andar por los aires 
nunca ha fido de mi genio,

AvtriT  ̂Con tu amo debes feguir 
fus ventaras * entendiendo 
que en quautos riefgos te halles 
el te Tacará á buen puerto : 
y porque no me juzguéis 
en el hecho iifongero ;o
difponeos á partir* 
que ahora ufando del concepto* 
proporciono lo pofible 
á vueftro dichofo empleo; 
y dando feliz principio 
á fu favor y tu empeño* 
á mi voz fe facilita 
lo que idea el penfamiento*

Apenas faca el pañuelo fe tr apunta to* 
da la gruta en una viflofa marina * y 
en ella un bermofo baxel adornado 
furriamente con varias Sirenas y N e
reidas.

Mufic. Formando Sirenas 
en placidos hechos 
yiftofo baxel*

adoíi-



adonde fereno 
oy firva de guía 
a eftrano portento,

Franc. No es nada lo que ha formado! 
de efta hecha nos volvemos 
niaglcotes infernales, 
ó infernales inftrumentos.

J aim. Pafmado l  la admiración; 
no se como agradeceros 
lo que por mi executaís. 

rAven%, Aun efpero con el tiempo 
me agradezcáis mas favor; 
íolo lo que fi pretendo 
es , qué tengáis en memoria 
efta acción que os manifieflo»
A cofta de mis caudales 
en tu tierra he de poneros.

J a'm, Será tan eterna en mi 
la gratitud que os ofrezco, 
que diga ei clarín fonoro 
de la fama > íiempre en ecos 
la mas fegura amiftad 
de dos tan confiantes pechos.

Aven^. Pues tomad toda mí ciencia 
en cite leve fragmentoo
de lino y para que íiempre 
que os halléis en algún ríeígo, 
con folo ufar del podáis 
aparentar ios efiremos 
mas vifibles* y  que os firvan 
de defenfa en ios empeños $ 
y  pues a el que ama un inflante 
viene 3 fer un figlo entero  ̂
embarcaros ya* que Eolo 
placido* dulce* aJhagueño, 
os conducirá propicio 
al logro de vueftro anhelo.

Jaim, Decís bien ,  pero en los brazos 
recibid de mis afeólos 
la juila exprefion.

Pranc. Y yo
también abrazaros quiero 5

¿que cara tiene ef perrazo ? 
¿como ha de hacer nada bueno?

J aim, A  Dios Avenzarca.
Aven\* Alá

te configa tas defeos, 
y  los mios que es volver 
a verte feliz.

J aim, Lo efpero.
dven\* Pues digan las confonancías 

mientras que el agua y el viento 
en Favonios mas fuaves 
facilitan vueftro intento:;*

[Mufle, Del favor propicio 
guiado un afeólo 
bufea cuidadofo 
vencer los eftremos 
de ira y rigor, 
de amor y de zelos.

Con efta muftea fe embarcan ,  y ettbrefé 
todo con el medio falon? y [alen Domr 
Blanca y Pepa,

Pep* ¿Pofible es * Señora mia, 
que no queráis entender 
que es precifo ya que olvida 
aquel tu pafado bien ?
¿en quatro años de aufencia 
es pofible haia muger 
que pueda ícr tan confiante ?

■ plañe, ¡Como dás á conocer 
que eres fomento infeliz 
de tu fexo! ¿di* por qué i
no he de fer firme á Don Jaime i 
¿por mi no padece el 
la efclavitud peligrofa 
de que me avisó ? ¿he de fer 
voluble al fin como todas ? 
pues no , Pepa , que he de hace? 
que conozca el mundo en mi* 
que en ei amar y querer 
fui exemplo de las demás.

Pep, Efo durará hafta que
* ift:

¡E lM a x h o



[U paire*te proporcione
cafamiento ,  y y o  bien fe 
que ya le anda maleando.
\mc* Iimtil llegará á fer 
cn tal acción fu penfar» 
pues contema moriré 
antes que entregar mi mano 
z otro que mí efclavo bien.

L  Mi Señor » y Don Alberto» 
^hermano del que cruel 

mato Don Jaime» aquí llegan.
r̂wf, Al mirar objeto que 

-■ es fangre de aquel que caula 
fue de mi deígracia» sé 
que irritado el corazón 
hidras quifiera verter»

| que confumieran fu vida 
para no llegarle á ver.

Salen Pedro » y Don Alberto♦
J .  Hija, el acafo prefente
¡d i ocafion para traer
| á Don Alberto i efta Quinta:
i; retirare , Pepa » que
% no es bien que oigas lo que ahora
% a tratar vamos*

Muí bien. :
As de faber que te? pide

¡Don Alberto por mugen:, ,
les rico , y  es'heredero» . ■... >. l
|y eftod d  inflante ha de íer» ,1 -■ „ * 
ipues fu canñodmpaaeiUfr v t
no dilata tanto bien: ;

fha dias que lo tratamos ■
hipara nofotro.s , :yo sé > ¡ t

que nai hax ptoporeionjnéjor;'. L
Iprocüra pues refolvér. ?r

Pero Señon:- . •— on O .y:-r-.T
pd, Nada eícucho, ; ' ■■■. , v. ‘ d:
|que fi llego á com'prehentier,
jque dura-en tmpecho aeáfo ,,,

aquel aleyoíb infiel»

tn Catalmun.
que homicida mas fangriento 
dio á la Ciudad que entender; 
( por lo qual en efta Villa» 
que población mia es; 
retirado, huio la nota 
del vulgo falaz é infiel) 
alguno efcOndido afeito; 
como padre fabré hacer, 
que en vidima de mis iras 
demueftre el jufto poder» 
contra quien hija inhumana 
no cumple como quien es.
Don Alberto, Blanca eftá 
entendida ya mui bien 
de vueftra fiel volunrgd» 
y bien feguro podéis 
proporcionar á las bodas 
vueftros intentos.

Alb, Seré
en idolatrar fus luzes 
el amante mas corres» 
y eíte amor de la Ciudad 
me lia traído » para vér 
de concluir los tratados; 
dejad »;feftor » que á fus pies:;- 

JBlanc. Levaptád,
Alb- Su poco agradó 

no viene á mi parecer 
con la exprefion que decís. 

P$d. ‘No lo llegáis a entender: 
-.;-n’es\prQpio en toda doncella , 

nioftrar iguaf efquivez; , 
pero creed que ella os quiere» 
yo lo a feguro.

Alb* Efta bien»
y voi con vueftra licencia 
mis bodas á difponer^ . , , :

tu dsfobed¡encia»;cen-> ¿
; por feguro que: ^ írntas, b 

de; tu;padre el fie} querer»‘‘ ; 
íerás objeto a.mi rabia: .



i
ntuda tu afe&ó , no des 
nota en la Villa que pueda 
manchar de nueftra honradez 
la publica comprehenfion, 
pues de lo contrario haré 
que de tus locuras feas 
un exemplo el mas cruel. pafe-

'Bianc* ¿Qué importa tanto rigor?
¿que importa? quando mi fe 
infeparable procura 
mi fino amor fobftener,
¿podrá la fuerte enemiga 
darme mas que padecer 
que una muerte rigorofa ? 
pues porque la he de temer ? 
quando ella ferá el mejor 
modo de evitar que de 
mano á quien aborreciendo 
es mi contrario , y en el 
folo defdíchas aguardo, 
muramos ya de una vez :
Pepa?

Sal- Pep, Señora.
Bianc. A mi quarto

vamos^que oí he de vencer 
de mi fortuna lo airado,
6 de lo contrario hacer 
que quede al mundo memoria 
del mas feguro querer.

Entran y falen , y fe defeubre falon lar* 
go con un tocador adornado ,  y filias* 
y puefto que á Eulalia efpero 
de viííta, en tanto que 
en mis pefares difeurro, 
acaba de componer 
efte peinado.

Pep. Al inflante
Bianc. Ves % el Gávinete ,  én él 

verás dos cartas Traeráslas.

qUe en el Hallarle fola halla coníij 
lo,

pues puede libremente en fusfoi 
gas

defaho^ar para alivio fus tormentô  
ai amado Don Jaime! quienj*diera
hallarte para hablarte! que conten 

to
feria fi te vicíen oi mis ojo ¡ 
donde ahora eílarás?

A  eftít trafmutafe el tocador en m 
puerta por donde f  ale Don Jaime, 

Jaim. A tus pies puefto,
y  á gozar de tu virta tan amante
como afegura el propio rendimíen 

to.
Bianc. Ay de m i! fi eres fombra 

aparente
bu feas como trazar mas fentim! 

tos;
dexatne que yo bufque aquí a nu 

folas
de aquel bien que idolatro el dul 

afeólo.
Jaim. No huías de mi vifta,am 
v Blanca, '

tu Don Jaim e, Señora > es el q 
puefto

a tus pies felicita de que admires 
de fir amor mas feguro los fucefos; 
no ha urí inflante que en Tünez 

miraba r
de la magia. Señora, fon efedos* 
y pues con ellos logro tanta íuert̂ j 
dexa obrar para alivio ibis po

tOS. ‘V' ■ 7
Bianc. Q ié no eres'fantáfinaí 
Jaim. No , mi Blanca.
Bianc N1 eres fombra?;Vep. Luego te obedeceré. >afeL ........ „ ^

Miañe. A la que ama confiante nadie Jaim. Jamás; ni mis afeólo* ‘-
......... para adorarte fueron apariencia p¿té



en Catalina, $
realidades han fidó ,  y fiempre fue-* faltarán de fu quicio, que yó olvide 

ron¿ el cariño inmortal que te confervo*
y porque tus temores íatisfaga,' Jaim. Pues íiendo afi olvida los peli-' 
yo te dirc la caula de efte empeño* gros, ’
nc* Pues dexando las dudas a ana que de todos feliz Triunfar eípero ;

parte* tino fiempre fere,
fin que examine aquí de tanto ex- Blanc* Y yo mas firme

tremo á cofia de pefaresy tormentos*
la confufion , te avifo que te hallas Jaim. |Quien efto lo afegura í 
en rnaiores peligros* quando el rief- Blanc. Mi conftancia.

go Jaim Y la prueba qual es ?
de la muerte te cerca* pues que to- Blanc. Mis brazos mefmos.

dos Jaim. Aun que ya no configa mas for-
i  tu amor y a tu bien eftan opuef- tuna,

tos. con efta tan dichofa me contento.
fam. Como tu no me faltes* Dueño Blanc. Pues, Jaime, á ¿oporcar nueftros 

mió, pelares,
a todo lo demás vencer efpero, Jaim. Pues * Blanca, 4 no afuftarte de
quando ciencia y  amor hoi fe in- portentos

terefan
a triunfar de rigor, iras y riefgos. 

Une. El maior que vencer te falta, 
í5 Jaime,

4¡m, Di me, Blanca, qual es ?
Une, El caíamiento 
que mi padre pretende que yo hagá 
con el hermano del que tu por ze»

los
matafie rígorofo. 

ém. ¿Y á propuefta 
I ( perdona mi pregunta * plues te 

quiero) . ;
1 tan cruel contra mi,  qu¿ has réf*

pondídó ?
anc* Nada dixé hafta ahora.
U. Con que luego J ■ ’ / ■ 
fi dudas refpoffder 3también en dii Jk 
que tienes mí carinVcónfiáefo;' 
anc, Como dudar l  primero e£os dos- 

exes

Los 2* Pa raque logré amo* de fus 
triunfos

ayudando i  el valor ,  ciencia £ in
genio.

Blanc Mira que gente viene.
Jñim. No te afuftes,

que por lo queíabrás 4 nadie temo, 
y  fabe que á tu lado habrás de ha

llarme
aun quanto mas diñante.

Blanc, Que confítelo !
Sale Pepa con dos caitas.

Ptfp-Eños fon los papeles, mas ai triftef 
Don Jaime aquí. Señor ,  ai que no 

acierrto
a pronunciarpalabra.

]aim> Porque ! ahora 1 :
mas fe admire,Yaíerñ^aqitfpretsn*! 

do
del pafado prodigio ; a Dios mí 

Blanca.
que foh de los dos polos firmárnén- Fuelvefe ¿  m fnrm r t#p¡wm estoca?I í - I’ ___ 'Í-*. t .O. '.1 í „ j , - -j* ̂  Íl-'tí r. »¿or qtultmiQ i  Don Jaime.

B Si
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Sale Francifquet con un mo^p: que trtz
(;d"i ?,;.íií

SÉ&MltgicQ
j&p.Sí tenga taiafatas? .quelestátjueJIo? - Ji4fta.;afeg&ra^ tóbela*:

no eitaba.aq.ui Don Jaim eJ a^
BhnCi Sis láfefa, ¿3¿¡ ebnuu s-u1*! x̂%h\ 

ven figuiendo mis pafos.G{Hfc(̂ Cie-
.. lo, ¡r* i" ' ii'i '\ i b il e- i.? í;¿ íj>

fi fabricas por m¡ los que; prodigios 
empiezan á admirarme ,  dá te rue-;

£0Cr
dicTiofo fint a las contrariedades• ̂ I .  
que di (curre mi varío' 'peñfdmAeii-i 

to. : ■:: lFanfem
: í ' ! í ' i

Media, calle; y Jalen, Rocafqrt d&folda-: 
do incalido , y varios paifap&$¿ji 

R<XG, £ ío no fer4^e?d4d*ní,] -Ah :K); 
ifi. i  Digo que mi yifta.es buena,*Al 
y que á Francifquet he vifto u 

. criado del que faugrienta 
muerte le dio á mi Señor* o :$

J$qc> H  o a f in e  f,  fi- efo' v e r d a d  fü e r .a  
h a r ía m o s  g r a n  f o r t u n a ,  , .: .ro  

.p u e s  ía b e s  q u e  fe ín t e r e f a  i; - 
m i c u id a d o  e n  fab e r  d e  é l ,  
p u e s  te n g o  . o r d e n  e x p re f a   ̂
í ie n d o  y o  Toldado, v i e j o , v. •

v :ic ,o n .J a ,g e q te ;q u e / e  o f r e z c a -  
 ̂ e v ita r , e p e f t a  V í l l a >; ; . , , :  v

y  la s  c e r c a n a s  ,  p e n d e n c ia s ,  
r i ñ a s ,  g o lp e s  y  íu c e fo s  
q u e  á la  q u íe t a d .n o  c o n v e n g a n ^ - . ;^

ide ipás cje.que cou franqueza,,q  q  ,-^q 
me ofrecen -mucho dinero, i, rí. * 
luego que averigüe ,  y  fepa, r ;t, 
fi Don Jai me .Yuelve.rá -£fgeña, ¿ 
pues quieren qu^.gft$' ¿

Paij* i; Tened,
que por efa callejuela 
con un inózo  ̂ y un b a u f . l  
el, dicho amigo fe acerca, - u * 

Roe. Pues ocupas .cbferyetuQS,.^

ZÍKSÍ
í *b

L , í. -V t-í

kr

F tt^ tQ & n d iíb ijq ^  
rTue tieneñlas!cofas ;d iás: 

el viage fue feliz, ;
y, tan bretfe que y  o apenas 
allá en Túnez me miraba,; , ; J 
qlúan do ya- emla pía ja; .tifa ] n \

-ry fábida  ̂ (-no-pqridpnde^u;¡ ÍU 
que entendida la tragedia ;.t¡

■ dd; difunto ,  á efte Viilage ; 
vino á vivir la morena 

-lqu^nmui Aírio.(Érae reyu d ^  ^ *¡ 
en llegando con prefteza ?

uDOítiJaime én;tJerra (altó, ; 
y  pafando con violencia 
el fiaul de nueftra ropa,

. .que la.bollamos .muijcorapuefta 
en el navio volátil,

;í mé.dixo' que;con gran jprieía, 
a fu (Quíntale lleva ib,: 
que de la de Blanca cerca 
fe miro... jio sé yo qual 
de las que miro fer¡:pueda.: ; i ; 

Roe. Las- feñales fbn feguras > n.
. unos tenerle con fuerza, , ! ; ,

y otros á el mozo.
Paif* i. Ella bien. ^
Roe* Para que en todo l^prueb3\

3j.nps .J9 jofj)
fe añada á la diligencia^ nsitp

' -jRrauqííqruet ? >;r ,/r;  y' d(í 
Franc Q̂ uién es ? ?quiVn IDiUa ?v; 
Roe Ella esjla!ípajur'Cerrez^¿5.'/' 

daos á el punto
F»  J

qu«cY^n
?L 1̂Ef49%íB¡«,l§í)fivg0 l ¿  lííCO

y de miedo eftoi perdido.
%  9tpík m  flam a  «p

ds quien es efte baúll- «j.
De



ftm> pe S k m ^ efcla^éq
de efta hecha a mi y  a él f r  ( . 
nos defquartizan , 6 quemaru 

Jof. Pues a la,cárcel con él> t
que alji; nos dirá, por fuerza i Y  , ; ■ % 
adonfk:, :fípn J,aime halíád

franc* Si diré : mas fí me acúefday- 
el Mago Moro me dixo - . u.. \
que Juego, que yo me viera . > ,¡ 
en peligrq íe.iiombr^Qfe, - A 
Amo mío, Que na eJleV&m ?;. hn 

jaim, No harán cal, y efcarrn'entado$’;
en libertad ya te dex.an* 

í r4 efta vo^trafmutafe el baúl en una fie* 
ra , que de ¿os hombros de Lwpfá fal
ta. , y acomete d todo, efpaifanage, fie- 
chande fuego. i

Mas ai que horrendq yeftlglo,! . 
Paif. Ai que alimaña tan fiera!

¡Roe. Que me maíca ,  que me,engulle* 
huiré fe te cien tas leguas* - 

¡Va'tf %9bF3SS as
jj de correr harta Ginebra. Fanfe* 
tfratfr.,Quales van los camaradas. 
i Bien h aia amen e fia rc ¡encía:;'l * ' - - 4 m - - -  ~ - *■
i y o i^  contarle á mî Ajmo.

eftatan rara eftrañeza*, , r: y.afk*i ■‘“ '■ j - -->.'* '> ■ .•‘‘ J j.
|]$rdi$ con fuente al foro. falfn, Doña 
f Blanca ? y EulaUa..r \ *„ ^  ,a , t,o
|Mane. Ello ha pafado, mirad, ; J ; 
f qual feria mi contento,.

h |

' :j  v i O i

:h oh»s>i
2 jííp

da
sf- s í í, ■ J V,J

y que.eu el campo.fe h 
í afeguro. , a  ¿¡¡¡ 
N v jC p 9. ^ r ^ c i g . j  .ar<<>> 

podré pagaros, mi Blanca* : v 
ia noti«ai.qig;p̂ f̂ ? i S Í )«. .: u

|srtüw\íi Úi •
¿tñc. En :bpej^q;} ¿cíorbíh zo ifl o: n
.(«! v %  . nV
bien que jiaiíafaber el f comq
exerce tales, portentos* , a , p 
indecifa eftoh ; v -  >

. V t.

í í1 llEuL Quizá
eftudió en fu cautiverio „ 
lo que algunos llaman magia.

A l nombrar efla. po% tranfmutafe la 
fuente en un, cenador  ̂ y fale Don 
Jaime de el. -  ;r - .a  . ir

Jaim. yerdad es 5 hermana* . ; ■ Á
E uL Cielos! , ;

el afornbro difeurrido ,
no admífabanto como-hecho; ,
Jaime  ̂hermano; ( ' ..--i

Jaim. No te afuíles;
y pues para inaiorf tiempo .* 
es declararos la fuerte 

’-*=* de Ja*;forana que adquiero: 
i viyid.gLihoias, , penfando 

que he de vencer los efeoos \ ■. 
de todos nueifi-Os- contrarios.

EuL Con tu vifta ya me aliento* 
yapáis,quenas fon, fortunas*

Blanc. Y  mis pefares contentos.
Jaim  Y . y.o dichoip., pues, logro,*,,
Los 3. Entre }o î rigores ^meímos 

eíperanza, mas propicia 
á la quietud de mi pecho.

>,ífeuí?flííorn? viene 
K f l  clero,

;,v .y,, aiyi qa^..pi. me'Ü^rc^tee.. (
V,vde los.^gar^antes , .luego 

me vio, Don .Alberto con 
el;quq. de .efla.Villa dueño* 
y perifeguícío halja aquí,.. . v.
de todos me vengo huiendof 

Jaim . Sofíegate , pueŝ  tu fabes  ̂ , -r 
la aótividad de ejJe lienzo $ 
dexa que vengan, que irán, ( f . 
bxenrq(c^^%tadqsf , (k)? ; ;

A l panQ^of:.Pedrftf 4(bem^ yflQfGn 
fo r t , y fiaijanos.). , q

Sal Roe. Efto
me pasó., y aquí fe ha entrado  ̂

Alh. Pues él fabrá loŝ  fucefps.
B z ’ Ve-



Peci, Venid a. el jardul*
Alb. Tened, , ’

que fi bien ío miro 5 es cierto 
que mi enemigo Don 3a*me 
con vueftra hija eftá ; ha zelostv 
a que efperais ? muera aqui,

Fed« Ah ¡ traidores! con filencia* 
cogiéndolos deícuidados 
pagarán fus deíacieftos.

Roe. Compañeros , con cuidado*
Eul. Mira> Jaime, que ya veo ¡ ^

que llegan. ^
Jaira, Nada te afufte.

Salen todos, embiflen ¿ querer prender 
¿ el Gracioso y Galan : hacen que 
huien.

Sal Roe. Daos £ prifion.
Franc. Con tiento,

que hai quien fe burle dé todos, 
Tod. Cómo í ■ '
Jaira. Con mi ciencia haciendo 

que el caftigo vueftro fea 
el que intentáis como nueftro.

Corriendo unos tras otros ,  trafmuta- 
fe el cenador del jardín en una torre 
o prifioa con fus rexas , dexaúdo 
frefos dentro d Don Pedro , Don 
Alberto , Rocafort y paifanos 3 y  
toda la [cena en candes de peras 
trafparentc.

Ped. A vil hija!
A lb . A traidor Don Jaime!
Roe. Donde nos hallamos Cielos!
Jaim. Donde aprifionados v tm  

que todos vueftros esfuerzos 
fon inútiles ,  á quien 
valido de fus portentos 
impide de aquefte modo 
fu deshonor y defprecle,

Erang*Sedrfeldadd Palíente/ 
como va en la cárcel preío* 
pida 5 pida que le fuelten: 
diga Ufted , eftá contento ?

Roe* Yo me vengaré , canalla. 
Franc. Como puedas, es ¡bien hecho*
Blanc. Padre::-
Ped, No me nombres fiera, 

pues tan infame te encuentra*
J aim. Si moderáis Yuefttas iras 

faldreis libres.
Ped. Nada quiero 

de ti.
Jaim. Pues fino fuñid 

defaires*
Aib. Sacras Cíelos!
Ped. Qué dolor!
Jaim, Dexád que pidan 

mientras en fu contrapüefto 
Tentir, decimos unidos
alagrandonos el viento 
en acordes1 confonancias*

Mufm,
Ciencia.
Valór.
' Amiftai 
Trata. 
Grata.

fue felice»

Alb. Venganza- 
Ped. y Roe. Rigor.
Jaim. Contento.
Blanc. Bafea.
JE«/. Grato. '
Los de af.Que logre, ! | q (
Los de ad.Haz que logre.
Tod. Decir en aplaufo nueftro 

que el hado ̂ propicio quiéra- Y 
obligado de mis ruegps. 1 

Los de la torre. La efperanza de vetó 
gamos

de agravios tan manifieftos. / ( 
Los de afuera. L a  gloria deeoftfegu1)' 

nueftros diefiofos intehtós.,'
Mufic. Que amparando un finó láZ9 

con admirables portentos, 
de la Magia los engaños 
ayudarán los defeos*

Af



a c t o  s e g u n d o .
eU Cataluña

Qttartos de Don Pedro y y fale efle y 
j)on Alberto , y entre otros adornos

IÍ\ deque efiard alhajado dicho quarm 
| habrá un canapé por donde á fu 
I tiempo fale d  Gradofo por el*

htd. ¿Para quando, Cielo Santo, 
j euardais de mis fencimientos 
I la venganza í ¿quien padece 

las penas que yo padezco í 
¿una hija que he criado 

| con tanto recogimiento,
| fiendo exemplo de doncellas, 
j| haberme ai de mi! expuefto 
| a fer mofa , c ¡rriíion 
3 del vulgo? ( de pena muero! )
| ay vejez canfada y trifle! 
jí mas yo eftoi perdiendo tiempo, > 
i  y no bufeo la debida 
I venganza de lo que liento,
I Don Alberto ,  pues os toca 
| en eíie cafo por nuevo 
| no poca parte , es bien que 
| entre nofotros tratemos,
| ó de morir de la afrenta j 
| o hacer que padezca el fiero 
| motivo de ellos agravios 
| el mas atroz efearmiento, 
tylb. Eío debemos hacer,
¡ y íi á vos en el empeño 
| el honor de vueftra hija -
i os conmueve ; yo en mi tengo 
| de amor, de fangre y  agravio, 
j tolerados tres defprecios, . ^
| y por qualquiera es debido, 1 
i que me vengué como cuerdo J 
j pues Jaime mató á mi hermanoj 
\ de mi fe burla 5 y con zelos 
\ íélla el baldón de la injuria 
j que labra contra mi pecho.

Ped, Pues fi ha de daifa principio 
á fatisfacer el ierro 
de ella tan terrible ofbnfa, 
por mi hija empezar quiero. 
Blanca.

SaL Blanc. Señor, que me mandas
Ped> No sé como tengo aliento 

para hablarte , viendo que eres 
origen de tanto excefo 
de injurias como has formado 
por un débil perdimiento.

Blanc* Si me efcuchas;:
Ped Ea calla,

no me hables, porque entiendo 
que obligas á mi razón 
á que execute en tu pecho 
el golpe que merecido 
has de fufrir, fi con cuerda 
dífeurrir no te reduces 
a la leí de mis preceptos ; 
dexo aparte el que villana 
has confervado en tu pecho 
cariño á un hombre que dio 
tanto efcandalo protervo 
con la muerte del hermano, 
que por tu efpófo he difpueftot 
y  palo a que auniafifies 
en quererle ,  quando fiero 
ya con ardides , y engaños 
aparentes,  ó embufieros 
fe burla de todos, dando 
que.hablar y decir > ¿tu afe&a 
fe ha de emplear dando caufa 
de que me mate el defpecho, 
de ver que una hija vil 
mire cOn maior efmero 
aun enemigo que á miu- 
¡adonde ella aquel refpeto 
con que liempre te cnafle'?
¿ferá pofible que fiero 
tu penfamiento revelde, 
©bliinado y can peryerfo
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íT

defobedeifoa He üft padre -:o;j 
el guflo ? no * no lo creo * ‘ * 
deílfte!pues * Blanca mia, 
de tu paflón , y :tendremos^ 
paz y quietud , yo perdona^ - 

"los que Kan pafadó deferios: •-  
y  paraque mas guftofa ' '  ;
fadsfagas mis intentos, 
oy mifmo darás la mano 
á nii amigo Don Albettóy;- 1 
pues fervirá tal acción ‘ f 
de dar á todos exemplo, ; 
probando que nunca fuifte 
cómplice tu en aquel yerro  ̂
de la muerte fucedida¿ [.v ' v
y que tampocó en el hecho 1 ; s 
de fu llegada te acuerdase >> 
de un hombre tan defate'ntó. 

rJÍb> Y  fi por dueño os configo, 
facrificáros prometo . , ■ 
en aras de'vueftró amor,^ ■ ; b 
gufto ' hacienda y  quanto  ̂tengo 

¿?/í¡«cí Oídme ahora que tratad  ̂
dcfengáñaros r primero 
á vos, Señor, como padre,: *
y*i;vó$ ¿orno á Caballero^ 
á qu i en mu rica a m é n i q uife*„ /
De todos efos/di(5terio:s;rn'|.' ; ? 
en que á Don Jaime culpáis, . 
ninguno1 hallo verdadero 5 í.\
que es ñoble nadieUo‘duda, j b'i 
quefebracon'juftb ardimiento^ 
cm la defgracía ipafada á¿; 
redigas- Kái , !  que fomento -k 
de fu efclav.kud.fui' yo .- I
p o r a m arme sis, c afa: c i errare tiu i 
¿luego quebrazón tendré- n¡‘ ¿ 
para.pagkr fás/ afectos. k r .ofov 
con Weve ingratitud^ o . 
indigna de un noble pecho? 
la que configue finezas 
obligada eftá , no hai m edio. -

J&L-i; v i á pagar co a  
* a quien las moftró , es cierto:

Juego debo amar á Jaime 
* por paga^de fus extremos,;

- ■, íiendo elle,. el defengaño ,r; /. 
v y afligí-Señor, fiehos rusgo, Ik 

no os irritéis por niis voces* 
que no os falto * no ,  al refpeto* 
porque fi es mi voluntad 
la que firma efte decreto 
de fer efpofa de. Jaime, 
puede mui hien mantenerlo*: . 
quando en efte cafo folo 
con feguro entendimiento* 
por prenda divina es libre: 
de fujeeion 5 aínas de efto,, .
que importará,que mi padre : 
os diga fereis mi dueño, 
fi el alma eftá mas atenta 
dcpofitada en el pecho. < *
de quien confiante, amorofo, , 
fino, leal y¡ c o n t e n t o ,^  í  ̂
es vida, de aquella alma* /, 
y es alma de aquefle cuerpo* 

Ped‘ A. vil hija! . ;
Alb. Sofegaos, j ;  ̂ ; : /

que pues el volcánÍedieníok 
de mi ira me provoca ; 
en Ja ofe nía que padezco* -r 
yo á Don Jaime mataré. _<■

:{{{/>■'}: , i. ■./ .y-'S
Sale del canapealverfo FrmcifqMt^ 

un papekíu\ svfi.3.:/ iouoí! íí 
Francv’Eto  Juego, lo. varemos*
Lo$ 2.„Pues como, infame ! -rs w 
Franc„ Cqn paufak ¿fotuta

oiga^nhe1-*?ique í
á ■ décirv noa^mfca^daj^x ó.f¿p 
y e íle a l é s e ñores,, qu edos, ? hv¡ 
porque fi fe mueven , o hacen 
contra mi algún extremo, ' t !- 
defde aqui á Jas Californias : v

en*



*enC
c/ivio a los dos de un biieíof i 

Hat infamia femejantp ! ; .
y¡ve D iQSí;;:1; \U "Y., i'; '■ ;;* t

\rjnc. Aqu¿fte,: viejor o: .; y  * y > 
i quiere qne le vuelva mono^ ; c b 
* q cernícalo a lo menós. 
f/t: Acabad 3 que pretendéis? 
trítnc- Dice mi amo que atento 
| heeheis los ojos en .efe1 m - y  ■
| papel por querido fuegro* .L. 

y q ue mé.dMs la refpuefíá* ;? 
que he de llevarfela luego,

Jfii. Que dirá? ■
§lb. L e á m o s le *  y : < L?:-¡t■ Y ,.|

un bolcaiv tengo de «elosjí: :̂ 
lee. Suceíbs- acaecidos 

por cafuales fomentos 
i nunca irritan a el prudente 

ni envilecen los.objetos; 
yo adoro á vueítra hija Blanca* i 

[; fino queréis,que ínidrumento ¡ ¡
M feamos del puebla y nobleza 

con encontrado,$ fucefos*
| ridiculo en las tertulias;
|  os p¡do 5 fu plico y  r,u ego5 ¿ f 
| me la , otorguéis por efpofa*;,
 ̂ previniendo £Don Alberto \t 

V perdone aquel accidente;;* 
fflb. No $é , ai de mi f  como puedo 
l oir mas * y ,en-cite aleve, ■.

t o d a s y . # p g Q * i . Y  íl c y
| Muere^igfa^fcí;A; y .,'. l . y
fed. C^ei^que^acéis ?■
p?/¿ Acabar con cite íiero. • >
ÍN- EípeiáfeíyiíYfisJir? ^ t ^ h:-!vfa^fe. 
franc. fe fe ilo ,j ;J| mas eíte^ .1  m  v»!gíH nc,ü i >  
fíeteje^p ^  bntd, y fdent Do/?:>§e~ 
f dro Xiy. Don Albcito; \on gente* , ^
■M* -i£, ido
i R&r^n^jp^ce^ác.^qP.O .VVS.
fran. V §1^1 ¿^9^
1

A Ib, Metido efla erreñe òpffe* ; " 
Van a verle , y no ejí¿ 

Ped, Si no hai nadàv: . ;
A Ib/ H ai ni as ̂ p c ry er fo> , ' -

modo dé burlarfe.de uno ! 
vive Dios.

Franc. Pocos reniegos* 
que eftoi aquí*

Ped. Avèlli à! eh , ■
Franc. Volaverunf vola veruru : i
Ped, No temáis *■ aprifioriadlé. 1 
Criad. Pero ai ! que quedamos prefos* 
Ffanc* Mamola* Señores míos, ; 
jfylb,. De.enojo y pefar reblento, . ; 
Ved. Elio ha de fer : à vil Jijja* 

oíd lo .que hacer intento.

Salen Rocafort * y los fufos. 
Roe. Señores * ya no hai cuidadqs* 

entera latorden fengQ ; 
de eftar á quanto difpongana . 
con un poder amplio y feco 
contra Don Jaime ? y los fuios* 
y  aíi vaian difponiendo* 
que o ;no he; de fer Rocafort* 
ó he de acabar (coti enredos* 
apariencias > 6 íxcciones. 

jaim . £fo defpues lo veremos.
Roe. Ay de m i! que íi::- que yo::-. 
Ved Qj.tért^neis  ̂, es.qfamiedo ?r : 
Roe. No Señor al A\o^qqe.el frió . 

me fu ole dar efp erizos* } ;
y efla voz^que âqui he'efcuchadq } 
no me huele k nada bueno.

Ved. ^rtiasyj queqxi^s en rni Quinta 
com|fckBS* ^ ^ ' 9  yQJ8Q£9tv. r..:o
aquel torre^nj^n.tig^aq * 
que ha feryî do e irotrqs^iejnpcW : f, 
de priflon fieray obícura^ . 
allica%^r.|)M:en¿9l i .‘,„:j' aj>, 
à Blanca ĵiOEq.ue.efe.- .̂YÉf ^
«o fe burle.; ;i

En
Ílí Ci í



16
tf/L En efe tiempo

yo le bufcaré , y fu Vida 
ferá triunfo de mi azero# 

fed> Venid , Rocafort , que habéis 
de fervirme mucho en efto* 
y con vos y yo , venganza 
tomar de mi agravio efpero. Fanfe* 

'Roe* Mis palabras no fon malas* 
pero no es mui chico el miedo* 
v fí me afu flan vifiones 
y  Mágicos inftrumentos 

* todo el valor a las patas 
baxo volando de cierto- Vanft* 

'Medio falon : [alen Dona Eulalia * y  
Don Luis.

'Luis. Divina belleza * a quien 
venero como holocaufto* 
a quien confagro guftofc 
mi defeo , ¿en que citado 
de nueftra fina eíperanza 
eftá el amor?

ÍW. En el cafo
mas propicio ; pues fi hafta ahor* 
porque eftaba Jaime efclavo* 
no os confenti pronunciar 
afe&osque eftimo raneo; 
ahora que guftoía logro 
de hermana los fixos lazos 
alientro vueftro defeo* 
fin que padezcáis lo extrañó 
de aquel palado defden 
que era propio de mi eftado* 
como lo es ahora el feros 
agradecida y mi mano 
ferá vueftra * bien que es jufto 
que me pidáis á mi hermano*: 
que lí acafo fe opu fie fe- 
entonces eí deferrgaño 
de mi cariño rereis, 
fin que baften á eflorbarlo 
de mundanas fanrafias 
láteteles mal fundados:

jté&l¡CÓ
Luis. ¿Cdri 2[fie* Eulalia de mi vida 

podre pagar ele amado * 
difeurfo * reconociendo 
en vos lo jufto * io exadfco 
de una prudencia nacida 
de un entendimiento claro?
Mas decidme, de Don Jaime 
eío que dicen de encantos 
¿de que procede ?

EuL Don Luis*
aprehenflones que admiranda
ia fimplicidad de muchos
al d/fereto no han labrado;.
pues fiendo fallo en principia
fon también extremos falíbs^
Solo Jaime por librarle
de atrevidos temerarios
que Intentaren ín fu liarle*
hace que en feftívos ratos
coníiga en limpie venganza
triunfar de fus adverfarios;
haced lo dicho » y a  Dios.* *

Luis• La obediencia á tus mandato! 
me hará merecer mas bien 
la dicha de vueftra mano. Faifa 

Calle * y [ale Dm Alberto*
dlb. Animada la paflón

de mi agravio y de mis zelosj 
bufeo ocafion donde pueda 
acabar con el que fiero 
con Blanca me priva el logro 
del maior bien que apetezca 
La venganza de mi hermano 
irrita mi penfamiento* 
y prorrumpe i  maior llama 
el bolcáh de mis defpreciosi 
v¡ a Don Jaime que falia 
de la Quinta * aquí le efpero*' 
donde á impulfos de mis iras 
he de acabar con fu aliento.

SaL Jaim* Defpues del pafado lancé 
en que logré con deíprecio

bur-



burlarme de ítáárdides 
Je mis enemigos , veo 
todos me miran ,  fin que 
fe atreva ninguno atento 
a decirme que hago aquí j 
o prodigio del fiel lienzo! 
pues aun que la fantafia 
a mis contrarios obfervo 
es folo lo que Ies turba;
(pues no puede hacer efefro 

¡ maior la Magia ea ninguno,)
¡ configo con elle intento 
| gozar de ver á quien alma 
| de mis amantes defeos 
|¡ es vida que da á mi vida,
| vida feliz con que aliento*
|/¿. Aqui fe acerca, ahora, iras* 
% necefito del esfuerzo. 
fwn. De mi enemigo el hermano 
f hacía aquella parte veo, 
j pafare difimulado. 
tylb. Efperad ,  que pues advierto 

que hai ocaííon * y propicia 
en litio donde el filencio 
puede fervirme de aíuda, 

tv, vengarme de vos efpero ;
| la muerte que inju{lamente'
|  diñéis á mi hermano Pedro 
|  me incita á daros aqui 
|  el mas debido efcarmiento * 
p| a mas de que me ofendéis 
f| en el amor ,  otro ierro 
pique conmueve á mi valor 
Épara macaros refuelto,
B y  afi no penfeis burlaros, 

valido de los efe&os 
üque aparentes no me afuñan J 

porque yo-::- 
w. Parad , teneos, 
que los hombres como yo 
no fe valen , contra el mefin# 
decoro luio de acciones

Cataluña. j ~
que fírvan de vilipendio: 
u a vueftro hermano maté 
fue por ocafion de zelos, 
y á vos ahora también 
por lo mifmo cuerpo á cuerpo 
caftigo fin que me valga 
de la ciencia ,  que en provecho 
de mi perfona franquea 
la amiñad de un noble pecho.

Alb. Pues moriréis á mis iras. Riñen»
JfWtti.Será inútil vueftro arrefto, 

que tengo valor y audacia 
para poftrar vueftro esfuerzo,

Alb* Tropezé ,  y  perdí la eípada¿ 
matadme*

J aim. ¿Como indifcreco 
fi nobleza profefais 
aconfejais tanto yerro ? 
cobrad la efpada volved* 
que mi valor y ardimiento 
no os teme.

Alb . Aunque comparezca 
en efta acción poco cuerdo 
le he de matar ,  que zelofo 
folo en la venganza pienfo*

Dentro Rocafort ,  y los fuios , y lueg* 
[alen*

Roe. Aquí fon las cuchilladas*
Denfe a prifion Caballeros ; 
pero aqui eftá Vmd.  ̂ á la careeL

laim. Ahora á impofible tengo 
defenderme fin favor, 
y afi valerme protefto 
de él*

Roe. Agarradle bien.
J a\m. Será impofible, fí el lienzfr 

obrando ahora fus prodigios* 
me liberta tanto ríefgo.

Saca el pañuelo*

C



3 g E l Mágico '  ̂ 1
Cubre a Don Jaime M * pirámide d Viflct de Quinta: d fu lado un ttrrm m'. 

dirección del Maquinifia, figuiendofe tiguo que fir»e de prifion3 j ¡ a/£,| 
d todos los verfos la confufton de JJon Pedro ,  Blanca ,  Pepa , y Cr̂ ¡
Rocnfort, y los fuios prendiendo fe dos que las conducen prefas, j
unos á otros.

Roe, No fe ha de efcapar , a el.
Paif i . Y á  le agarro , yá le tengo,
Paif z, Venga pues.
Paif* 3 Luego á la cárcel.
Roe, A la prifion::- [mas que miro! 

por donde fe fue no veo* 
y efta Maquina jamas 
eftuvo aqui $ yo eftoi lelo, 
que no le agarrafen bien!

Paif I. Yo le creí tener preío.
Roe Se verá burla mas mala?

¿le vio Vmd. ir Don Alberto ?
rflb, Que he de ver , íi folo miro 

rabias , iras y defpechos, 
viendo inútil mi venganza, 
y pues liento efte defprecioj 
a Don Pedro bufearé, 
y entre los dos trazaremos, 
o acabar con iluíiones, 
ó morir de fentimientos. vafe*

Roe, ¿Te reípondtó alguna cofa?
Paif i. A m i, no amigo, por cierto.
Roe, Pues tiene buenos modales 

el amigo Don Alberto j 
pero lo que mas me enfada, 
es la burla que me ha hecho 
efte Mago ,  ó Maquinifta 
del taller de los infiernos.
Mas yo temor ? efo no,
y pues que me ofrecen premio,
audaces fortunat iuvat
dice un latín que no entiendoj
yo le pillare en mis manos
á efte Mágico embuftero,
y con el he de acabar
fin que le valgan enredos, vanf

Ped, Ven, hija vil ,  donde vivas 
reducida a el fiero extremo 
de ob fe uríd a d y mi feria, 
de trifteza y de lamento, 
y pues mis voces no han {¡do 
capaces de que tu intento 
mudes, morirás aleve 
de efa torre en el extremo.

Pep Y á mi ,  Señor , ¿por que caufi 
me encierras ?

Ped. Por que contemplo,
que cómplice en fus infamias 
ayudas tales enredos: 
abrid la torre , y entradlas.

Blanc, Solo, padre mió, liento 
que tu fabriques materia 
aumentando el dolor mefmo: 
íi ves mi amor , mi firmeza, 
y  de aquel que amo el atento 
poder , con el qual fe burla 
de tus injuftos profélos, 
¿porque , dime , formas eaufi 
á mas públicos excefos ?
Blanca de Jaime ha de fer; 
luego fi ve's que mi afedo 
ferá eternamente fulo, 
evita los defconciertos, 
y  en el lazo mas amable 
termina tus fentimientos;, 
daras quietud á tu cafa, 
acabaras los portentos, 
y haciendo ca-fualídad 
lo fucedido , feremos

s mi efpofo ,  y  yo los dos hijos 
mas amantes de tu pecho,* ‘ 
mira que es tu conveniencia 
la que ahora yo te aconfejo,



porque de fióí:- 
Me amenazas? 

no se como yo aquí raefmo 
no acabo tu vida, y:: no¿ 
padezca en aqueíle centro 
aprifionada pefares 
para que pague Entiendo 
audacias dtfobedientes ; 
encerradla luego, Juego? 

lime. Pues bien, Señor, no te quexes 
fi padeces tnas.

¡pcpw Te ruega, 
l que te ablandes, Faraón.
¡Ped. No os detengáis. 

riad. i. Vamos preíto.
Ahora la llevan.

IPfá, Veré fi viendofe íblas, 
y oprimidas ceden luego 
á mi güilo*

í , Ella es la llave. 
iPed. Vamos, que íl viefe que ellos 
| lúcelos no le mejoran,
¡ acudiré á mas fupremo 
I poder, ya que á ella Villa 
I me han traído mis intentos*
¡&i/, Roe. Señor , fin valerle anacías 
I caió el Criado en el cepo i 
| que reíbiveh?
Éíd. Que al inílante 
I  á el parage mas íecreto 

del monte le conduzcáis, 
y amedrentándole ferio, 
veáis de que allí declare 
de fu Amo tanto ierre?, 
y de que forma executa 
tan continuos defaciertos»
Amigos, guardad confiantes 
efe torreón ,  veremos 
quien la faca de éi ,  y como, 
que yo os daré julio premio, 
y fi alguno fe arrimafe 
muera á las yalas y a el fuego».

rn 6ataluna.
Criad, i. oleneUá.
Blanc. Que no hai piedad?
Ved. Si mudas de penfamiento. 
Pep. Amoj tened compañón* 
Ved, No lo efpcres,
Blanc Pues diremos 

entre pefares y andas, 
y entre miferos lamentos»

Trafmutafe el torreen¡ y Quinta en una 
viflofa Galería con balconaje 3 y es
calinata , y en ella Blanca y Eula
lia ,  Pepa f  Don Jaime ¡  y Don
Luis.

Mufle. Que en vano el rigor 
fabrica trofeos, 
quando dieftra ciencia 
aiuda á el afe&o.

Ped Válgame el Cielo! que miro*
Roe. ¿Diga Vmd* es el encierro 

en que á Doña Blanca tiene 
elle Palacio tan bello? 
pero no me quedo aqui 
voy á bufear á mi prefb, 
y  lino fe defataca 
en publicar como es ello 
de encantos y hechicerías, 
la cabeza del pefcuezo 
le he de quitar , pues no importa 
fi es Mágico y embuílero. vafe* 

Ja i, Aluíiva voz , divierte 
Canta Aria*

á mi idolatrado dueño*
Blanc, Quanto te debo Don Jaime* 
Ved. Como fufrotan fobervios 

agravios, viles traidores?
Jai. Efperad? Señor Don Pedro, 

que á vueftras plantas poftrado 
fuplicaros fino quiero 
la paz. Baxan todos*

Ved Que paz, inhumano,
f u  mi honor le tienes muerto ?

C z Tera-



ao ^ ^
J aim. Templaos 3 y pites aquí 

os halláis , venid os ruego

Mtíghfr
1̂ huir de vueftras iras, 

vamos Don jalase.T 
Ped. El alientoá el Alcázar que fabrica 

nu amor en dulces afeaos 
a yueftra hija, que es la Luz 
en quien vivo , animo , y peno.

Ped- ¿Aun te burlas , aievoío? 
me vengaré.

Jaini. Mucho liento, 
que ferá difícil pues 
contra enemigos intentos 
hay ciencia , y valor en mi«

Ped. Y en mi venganza,
J aim. Pues veo

no hai templanza en vueftra ira, 
vamos , y en el himeneo 
de mi hermana con Don Luis 
que ya admito , a cuyo intento 
en lo interior de efte alcazar 
fe di (pone fiel fe fie jo 
a divertiros.

Bul. Veis quanto
adquirís con buenos medios?

Luis. En vueftra mano configo 
un bien que por mayor tengo.

Jaim. Aunque bien pudiera aquí 
lograr otro igual defeo, 
ha de fer quando yos xuifmo 
lo concedáis.

Ped> Primero
he de acabar vueftras vidas*

Sale Don Alberto.
D. A  Ib. Me han dicho que habéis ©y 

prefo
a Blanca , ¿pero que miro? 
que diefe afi con mis zelos ? 
mueran eftos alevofbs.

J aim. Que inútiles fon los ecos 
de vueftras voces 5 dejadlos 
y varaos á lo propuefto.

Ped. Hija vil , ¿afi te burlas?
Blanc, No es faltaros al refpeto

me comprime, ni aun moverme  ̂
para matarlos acierto. ¡

Jaira* Mientras fienten fus pefares j 
repitan acordes ecos. j

M uf. Que viva el amor 
y á el nudo mas tierno 
fabrique finezas j
el mas fino pecho* j

Vuefaenfe áfubtr por la efcakra} y ui 3 
el telón de media feiva . 8

Ped.. Ay mas cruel defventura! I
¿que hemos de hacer Don Albertá f

Alb. Dexadme,que aun no fe yo I 
fi es mío mi proprio aliento* I

Ped. A la quinta me retiro, 
y afi mientras á eftos fieros 
acafos fe bafea modo 
de evitar tantos defetftos.

Les 2. Vamos á morir pefares
pues no es fácil el remedio. wj!|

Sale Aventare a , y  Moros disfwp | 
dos de paifanos* ? 1

Aven^  Por efta oculte felva < |
que ayuda á mis defeos 1
podemos cautelofos I
ver fi logramos nueftro aftutoi* ¡ 

tentó; I
dejadas las galeras 1
& la margen del agua y eíos cerres> 1 
del infeliz Chriftiano i
caufamos los temores y lamentos 1 
A las faldas del monte \
fe hallan pequeños Pueblos, \ 
y  en ellos fin ofenía '
coníeguimos eíclayos fin efnelg®: ¡



en 'Cataluña*
Gon disfraces ocultos 
dejamos el fér nueftro» 
y a la lejana viña

I
de efta mífma nación comparece

mos :

de Túnez con mi efquadra 
que anclada en calas tengo» 
vengo á coger cautivos

I
pues fu venta abaítece mis aumen

tos.

Y pues el dia afoma» 
y todos no podemos 

% ir tan juntos » á caufa

| de no dar por íér muchos gran re- 
i zelo;
\ unos por efa parte 
| ocultos hafta el tiempo 

procuren en un cafo 
Socorrer de los otros el empeño;

1 cuidado pues amigos» 
y á las armas atentos 
á la emprefa fugaces 
con todas nueftras armas ayude

mos*
Maro X. Advierte bien que hay quin

tas
entre aquellos repechos» ,

: que tienen mucha gente 
y no defprevenidos nos hallemos* 

'pmy* ¿Me juzgas ignorante?
; bien sé lo que yo emprendo»
| y para eíto preparo 
| para huir los peligros el remedip*
\ Al tiro prevenido 
\ que en la galera tengo 
\ abortarán la orilla 
i Moros» que con valor y  con ef- 
j fuerzo
| deftruyan los que efeapen 
\ de nueítro impulfo fiero»
| y a cofia de Chriftianos 
[ con fortuna y efclavos nos iremos*

£
Sale Amete*

Amet, Señor» por efa playa 
apri Sonados dejo 
de varios pefeadores 
una porción crecida.

Averia Vé al momento» 
y  á las galeras lleva 
todos eíos efclavos » que yo luego 
que hacer conftga prefa 
daremos á los buques pies de lienzo 
burlando las afiucias 
¿e efios miferos prefos» 
que han de Servir de alajas 
para lucro mayor de mis defeos. 
Id pues » que hafta la noche 
en efia playa intento 
efperar mas benigno 
el ayre favorable que apetezco . 
para furcar felice.

Amet, Ya obediente
á cumplir voy mandato que ve 

ñero*
Aven^  Recodado en efta peña 

yaque en Efpaña me veo» 
quifiera que la memoria 
me divirtiera algún tiempo;
¿que fe habrá hecho Don Jaime? 
fi habrá logrado propenfo 
de fu cariño » y amor 
los amorofos anelos?
No fé que propicia eftrella 
no fé que benigno efeéto 
por aquel joven me induxo 
a darle con aquel lienzo 
cifrada de mis eftudios 
alguna parte ; defeos 
tubiera de faber del*
Según en mis mapas leo 
no he de eftár » no » muy diftante 
de Barcelona» quiero 
en elle Pueblo vecino



E l Jtáagic®
pne$ que disfrazado ptoedo tu amó obra fus enredos
ejecutarlo fin nota* aqui morirás.
averiguad fi en íu centro ^
hay quien me de de el noticia 
pues fi noble cavaliero 
me acreditó fer fu trato* 
pofible es que logre atento 
lo que anhelo: : ; ea amiftad* 
pues me mueves con afe&o* 
acredita mi efpeíanza 
con faber de quien bien quiero. Vaf.

Salen Don Luis * Doña Blatic& * Don 
]aime * y Doña Eulalia.

Blanc. ¿Donde vais de aquefa fuerte?
Jaim*A libertarle de un riefgo 

en que mi criado fe halla 
con un debido efearmiento ; 
fi queréis verlo * venid* 
que divertiros prometo 
«on prodigios de una ciencia* 
y una amiftad que venero. vafe,

Bianc. Sigámosle ; que mi padre 
elle tan tenaz ! bien veo 
que foy cania de fu queja* 
pero amor es inftrumento* 
que mas me arraftra * y  no es fácil 
vencer la pafion que tengo; 
ven Eulalia.

E uL Voy tras tí. yanfe,
Luis. Y yo figuíendo 

iré i  todos por fi acaío 
fu efe necefario atento 
mi valor* quando conozco 
quancos contrarios tenemos. Vafe.

Selva larga conJabladilto * y falen Ro. 
cafort *y varios paifanos que condu
cen d Francifquet prefo

Eocaf Pues niegas el decir eona#

Francif Y  a he dicho*
que un Señor de lo? infiernos 
ó de Túnez * que es lo mifmo 
le dio k  Magia * el mifterio 
de como y quando no fé3 
¿pero no ha de haber remedio* 
y entre eftqs fayones cales 
he de morir ?

Rocaf, Ahora mefmo.
Franc. ¿Y que no hay tambor batiente* 

tropa * voces* y recuerdos 
para argentar efte pafo* 
fino que afi muerte en feco 
me queréis dar?

Rocaf O declara,
o mueres* fubidle luego.

Francif Que he de declarar* maldito* 
fi mas que decir no tengo.

Rocaf. Pues muera.

Hace el paifano primero que le córtala 
cabera * como el maquinifladi^on^

Paif i .  Ya eftá.
Rocaf Hombre del diablo ¿que has 

hecho?
fi yo no quería mas 
fino que le hicieras miedo* 
ahora fi la hicimos buenas 
me habéis perdido.

i
Sale Don J aime*

D. Jtitm. ¿Que es efto?
Rocaf, Efto es peor* que es Don Jairaí* 

no doy por mi vida un fueldo.
J aim. Yo vengo a daros las gracias ¡ 

pues á efe criado fiero 
le habéis quitado ía vida* 
pues ha dicho el gran fecrew



de m¡ ciencia#
ofrf/. Señor mío,  ̂
yo he de cumplir como debo, 
manda Vmd. en que le firva ?

\¿¡m. Efperád ,  que agradeceros 
es jufto lo que por mi 
habéis con cuidado hecho, 
y pues en el campo eftamos, 

i; y es hora ,  daros pretendo 
una guftofa merienda.

| íí,N o Señor, yo lo agradezco, 
jíim. No hai que efcufarfe, ha de fer. 
'■aca el pañuelo d culo tiempo el cadalfo 

■k fe trafmuta en una ofleria con fu 
; puerta tranfitable, 
r' Y pues que paíado habernos 
‘ a la ofleria , venid. - 
pe. Por adonde fe fue el cuerpo 

tabladilio , y lo demás? 
de eíta hecha ,  fi > lo menos 
al valle del Paraguay 

; nos encaxa fin remedio* 
fm, A Huefped.

X  -

¡Salen de la ofleria dos marmitones.

$/?.¿Qué me mandáis?
|úm. Que deis á eftos Caballeros 
i de mi orden , y a mi cuenta 
¿ una merienda.

PJl> Al momento.
pe. Lo damos por recibido,
f; no gaftamos cumplimientos.

pues que buenas ganas tengo, 
Amigos, comamos pues,

Paif i, De buena gana lo haremos. 
Roe Que guifado ferá elle 

que huele mui bien?

H

el Ofldero con otro una mefapre- 
| parada para merienda , en medio un
HpjfteL

w-- Yá eftá la mefa compuefta* 
ffim No hai que efcufarfe*

0c- Yo acepto, 
que comido lo tendré.

Por dentro del pajhl faca la cabera 
Francifquet,

Franc. Aquefo
yo lo airé pues es mía*

Roe. Válgame San Cirineo, afuflanfe, 
el gallo de la Paflón, 
la torre , y el cementerio.

Franc. No me coméis camaradas? 
venid ,  venid que ya efpero.

Jaira. Id irguiendo j merendad.
Roe. La palabra a hechar no acierto, 

por donde podré efeapar?
J aim* Francifquet, fl fe habrá muerto. 

No refpondes ? ¿donde ellas. Defe•
Franc, Que he de hablar 

fi eftoi enfermo.

Salta fuera de la mefa,  y  corre detras 
de ellos.

Roe. San Telmo,
huíamos fi puede (er.

Blanc. Apelemos á el remedio.
Luís, Las defenderá mi brazo.
Ped. En vano ferá.

Salen Dona Blanca y Eulalia hfíiendtft

Blanc. Oy muero:
Jaime acudid que mi Padre, 
y el tirano Don Alberto 
queriéndonos perfeguir::-

E hL Y  Don Luis con ardimiento 
tomando mieílra defenfa 
peligra , pues perflguiendo

le
0
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O no olvidado Avenzarca* 
quarito a.tu fineta debo!

* 4 '
le vierten*

Jaim. Yo lo haré::*

Sale retir ando fe Don Luis de Don Pe* 
drO} y  Don Alberto. 

fAlbt En vos * vengarme refue Ivo*
Ped. Mueran todos.
Lui. No * no es fácil*
Loe, Hijos., ya ayuda tenemos:

Don Pedro* que muera; muera 
tanto picaro hechizera*

Embifien todos contra Don Luis -> y  Don

y  para que en jufto goto 
la venganza aplaudan ecos* 
en lauro de aquel favor 
digan fonoros acentos*

JAoc. y Muft- Que viva la ciencia 
valor y el afefto* 
pues vencen rigores 
de enops y  zelos.

a c t o  m.
Jaime.

L Cielos! libertad. J  d Jaime-
Blanc. f ] a Luis.
Jalm Ño temáis que yo haré prefto 

que huían efearmentados.
Ped. Ahora moriréis* perverfos,
J aim. Será de efta fuerte* aleves* 

burlando vueftros intentos*

Saca el pañuelo * a cuta acción trafrnu- 
tafe toda la /cena en una cocina¿ranf- 
parentes todos fus adornos * y falen 
quantos mas puedan de co înerosy 
marmitones} y galopines * untadas 
las caras de tĥ ne * txaiendo cada uno 
farten > ca^o * ajador & c.y  embijlen 
con Don Pedro * y fosfatos*

0fi. Ya lo hacemos conmovidos 
del impulfo de tu lienzo*

Me, Huíamos que fe defata 
la quadrilla del infierno.

j> A traidor como te vengas?

Ñuten todos.
Blanc. Bien haia amen el portento 

de tu ciencia*
Bul. No hai temores

quando favorece ingenio*

M e dio falon : Salen Dona Blanca* Dm 
Jaime * Don Luis * Doña Eiddk 
y  Fmncifquet. i

Franc. A fé * Amo de mí alma* 
que fi Vmd. no me valiera 
dan fin de mi vida allí. i

Blanc, Me ha gufiado la extrañeza 
de burlarfe del foldado.

Jaim . Efe portento que agrega 
á los muchos el favor 

de quien por mi fe interefa, 
ha de hacer que fe mitiguen 
de vueftro padre las fieras 
aprehenfiones contra mi.

Franc. Antes Í1 lo confideras 
á de fer encontra tuia * 
porque íi lo que defea 
es acabar con nofotros* 
y  nunca á lograrlo llega¿ 
eftará defefperado t. 
bien haia amen la fineza 
de Avenzarca* que fino 
fin duda que á la hora de efia 
del otro mundo, en las faias í 
e fiábamos fin falencia.

Jaim. Mientras á efa Quinta llego 
á ver fi puede mi atenta

_



felicitad y a efe hombre 
que me perfigue con dieflra 
é ingenióla induítrra hacer 
que fe modere > por efas- 
yerdes alamedas gratas 

\ podéis divertir la fiefta. 
ful Dice mi hermano mui bien:

J  vamos 5 Blanca»
|tar. No fofiega 

el corazón * hafta ver 
que la quietud mas perfe<3ra 
una en amigable lazo 
tan contrariasjnfluenctas»
\im. Don Luis irá* por fi acaf®

|  algo fu cede , que dieftra 
1 mi atención volverá luego 

figuiendo á mi amada eftrella : 
ven 5 Francifquet* vafe»

| 'me. Ya te figo, 
l no te dexaré * no temas;
: porque fi, otra vez me agarran 
■ me acabaran. vafe*
\uis,̂  ¡Quién pudiera 
l demoftrár lo agradecido 
 ̂que rm amor fe canfidera^
| al ver lograda la fuerte 
1 que tanto aneld! 
p^r. Difperfa 

mi imaginación flu&uff 
entre dudofas fofpechas^ 

p del fin de tantos acafbs 
|  «orno en elle lanze mueftraifc 

fin faber como faldrernos*
¡hL Blanca * no dés á la pena 
tu cuidado r  pues logramos  ̂
admirar las extrañe zas* 
y portemos de mi hermano? 
dexemos que el tiempo fea- 
quien en jufto defengaño 
finalize tanta emprefa* vafe,

*  *

en' Cataluña. 2 $
Fachada de Qtúnta , y falen Don Pe

dro * Rocafort, y  Don Alberto.

i

Ped> Efto ha de fer * vos Iréis 
á la Ciudad * y al momento 
dad de lo ya fucedido 
avifo 7 porque Femedio 
configan tantas deferaciasQ O
como infufríbies padezco* 
¡Burlarfe de mi afi 
con aparentes extremos 
que amedrentan cavilo fos* 
y en realidad verdaderos 
no pueden fer!

Roe. ¿Como no ?
yo la cabeza en el fuelo 
vi del criado * y defpues 
la Ollería * y por el mied©- 
( que no fue pequeño allí)  
dexé de mirar el refto s 
pero que hai hechizeria*
Magia * brujas * ó compüeft© 
de artes Infernales * yo 
lo juraré que es mui cierto*
¿No es verdad * Señor ? 

rAlb. Dejadme*
que no sé quando pretendo 
bufear a mi mal la caufa* 
quafi impofible el remedio 
he de hallar * fin que vengarme 
pueda de tanto defprecio: 
yo me voi á la Ciudad ? 
en ella bufearé medio 
de fabsr de que proceden* 
tan inauditos fucefos»

Ped. ¿Y queréis que yo me quede 
folo ? no amigo * oy mefmo 
Rocafort ha de partir 
a 3a Ciudad * y en traiendo 
orden de lo que ha de hacerífej 
vengaremos lo primero 
en mi hija los audaces



y baftardos penfatníentos*
| A la Quinta voi , y efcribo 

por menor todo el contexto 
de lo hada aquí fucedido. *afff*

'Roe* Pues yo 3 Señor $ os efpero 
aquí*

Alb, Y yo el acompañarle 
en todos lances refuelvo, 
por ver fi acafo faíimos 
de penas, dudas y zelos> 
bolean que al alma aniquila 
fin fer mas que un vil fomento# 

Roe* Efperarme aquí podré.
Sale Don Jaime,

Jaim En buíca vueftra, defeo 
hablaros.

Roe, Válgame el Kirie,
el Tenebrario , y Pfalterio 
las candelas, el hifopOj 
campanas <, y presbiterio : 
mas pues á la puerta eítoi 
de ella Quinta5 daié luego 
voces, y a ellas baxarán 
para librarme corriendo.

Jaim, ¿Qué no os merezco refpuefta? 
jRoe, Tratémosle con refpeto j 

¿qué es lo que á Vmd. fe le ofrece ? 
aquí importa el eftár ferio 
porque vea mi caraéler: 
un continuado meneo 
fiento en las piernas que no 
sé de lo que nazca efto i 
y fi es miedo ,  á fé que es 
un grandiíimo miedo : 
vaya > diga Vmd. ¿qué manda ? 

Jaim. Solo á fu pilcaros vengo 
que el empeño que teneis 
contra mi fiempre difpuefto, 
fe trueque ,  y apadrinando 
mi mas efmerado afeéto 
coadiuveis a mi fortuna; 
que yo os juro y y  os protexto

Magiar
que fi por mi os declaráis 
fabré cumplir como debo.

Roe. Parece viene de veras:
¿qué haré ? fi me ablando es ciert* 
que me llamarán cobarde : 
no Señor ,  tiefo que tiefo ; 
que á bien que aqui eftei feguroj 
Señor mió ,  yo no puedo 
dexár de cumplir mí orden, 
y  caftigar vueftros ierros.

Jaim, ¿Con que no he de merecer 
que os moderéis ?

Roe. Ni por pienfo : 
foi comifionado , y foí 
quien de nada tiene miedo: 
ello temblando aqui eftoi 
pero finjamos esfuerzo.

Jaim  ¿Y fi aqui vengarme trato?
Roe. Sabré dar voces corriendo, 

y que os aten como un Can.
Jaim Si pudiereis, bien > hacedlo.
Roe. ¿Si pudiere? amigos mios:; Grifo, 

aqui eftá Don Jaime el fiero 
que de noíotros fe burla 
con apariencias.

Jaim, Convengo*
mas fi han de baxar, no sé 
por donde podran hacerlo.

Saca el pañuelo ,  y vuelvefe la cafa dt 
alto abaxo , quedando el texado en el 
fuelo , y la puerta en lo alto w 
ella cabera abaxo Rocafort.

Roe, ¡Ai de m i! jque fe me caen 
caía ,  efcaleras, terrero ! 
que me ahogo ,  que me ahogo: 
no hai quien me libre del riefgo 
que voi de cabeza abaxo 
caminando á los infiernos.

Jaim. Efcarmentad ,  y ved como 
faldreis contra mi , fupuefio 
que de todos rtii$ contrarios

vei-
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en Catalana.
vengarme afí feri cierto. vafe. 

Vuelve todo i  fu natural*
$qc. La cabeza fe me fué, 

y a fe que yo no la encuentro 5 
mas parece que ya eftoi

Ipuelio en el umbral derecho*
El Demonio de efte Mago 
el juicio me trae revuelto 5 

I folo conmigo la tiene :
1 pues j  ó no fere el tremendo 
I Kocafort que en las campanas 
I venció á tantos , ó el arreflo 
| de cogerle en ratonera I he de lograr sin remedio. vaf 
I Media felpa , vifla de village , y fakn 
| varios Maros vellidos de villanos co- 
¡ mo llevando varias ropas &C.
ÍVoc. Moros tn la villa, Moros: 
i á las armas 5 que han robado 
 ̂ la Quintas de eftos contornos 
potros Tocad las campanas. Suena raid. 
^Moro, 1. Vamos 
| á Jas galeras, amigos,
I pues ya la prefa llevamos, 
i fia multitud de cautivos
ti

¡ que van por efe barranco 
| para llegar mas feguros 
| a la mar, 
jjfeíf. Ea , paifanos,
¡ acudid, acudid luego 
I matemos nueftros contrarios. 
ÍM oto. i . Todas las Quintas fe alteran? 
i y pues de efas dos llevamos 
| alajas, y lo pcfible,
I no, amigos 5 nos detengamos j 
| á nueftro Arráez bufquemos 
| ya embarcarnos á embarcara os. vaf 
] Salen con armas , y paifanaje, Don Pe- 
| dro , y Don Alberto.
| Ped* Seguidme ,  que efa canalla 
| nueftra Quinta han laqueado,
| y tal ye£ ha perecida 
k
I

nueftra familia ? y criados : 
ay hija vil ! que aun me cueftas 
con ofenderme , cuidado. vaf 

Sale Don Jaime,
Jaim . Apenas volví a ia Quinta 

quando en lance no penfado 
de Moros acometidos 
eftos contornos he hallado: 
ahora ferá bien me valsa 
de la ciencia ,  y obligarlos 
con unos de mis prodigios 

Bufca el paítalo , y no le halla, 
a que huían avergonzados;
¡m3S que miro! el inílrumenta 
dt tanto portento grato 
como ha fido halla aquí 
ni Je encuentro , ni le hallo: 
cafual le dexé en la Qainta. 
Perdido fui.

SaL Franc. [Cíelo Santo!
nada ha quedado en la Quinta 
los Moros nos han robado, 
y nos dexan en camifa > 
ahora ? Señor ,  es el cafo 
de que Ja Magia nos haga 
mui lucidos aparatos, 
pues los que había ya no haí.

Jaim , ¡Qié dolor! ó que fracaíb !
[ah fortuna! te canfafte.
Ven , Francifquet ; el falvarnos 
debo procurar 3 a Blanca 
y á mi hermana buícar trato; 
huíamos todos, ¡ah fiero 
defcuido!

Ftanc. Tu te has quedado 
amarillo como aquel 
que el dinero le han robado*

Ja¿m. Sígueme , no te detengas, 
ahora fi que mis contrarios 
lograran contra mi fieros 
fus aleves atentados í 
pues que perdido el remedio 

D 2 el
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el favor ya es Tobreíílto. y íblicíto el ampare.

Por donde vá á entrar [alen Don Luis, Cefen ya tantos enojos,
Blanca , y Eulalia. vaelvanfe guftos los llantos,

ülanc. Las voces y turbación 
de codos efos palíanos 
del recreo à que nos fuimos 
nos retiras ¿que ha pafado ?

Jaim* Huíamos Blanca querida* 
buie 5 hermana * amigos , vamos 
que es la defgraeia aun maior 
de lo que penfats*

BUnc, ¿Qué amargo
pefar te obliga à efe extremo ?

Jaim, Haberme yo defeuidado, 
y  en la Quinta haber perdido 
el lienzo , que tanto * tanto 
me ampara : y es fuerza ahora 
que al rigor todos poftrados 
cedamos , pues que la fuerte 
todo ei favor me ha quitado*

Blanc* Pues procuremos huir.
Frane. Ahora fi que la enfadamos : 

no doi por mi vida un reai ;
¡qual me pondrá fi en las manos 
el Rocafort * ò Demonio 
me pilla !

iSiane. ¿A que e/peramosS 
procuremos que cfos montes 
nos oculten*

P̂ an à huir , y encuentran con Don Pe
dro y Rocafort y Don Alberto y y  
p alfanas*

Ped. Pues no hallamos
Peñas del robo * ni gente, 
fin duda es que fe ocultaron, 
mas tened 5 que aquí fe advierten 
mis enemigos ingratos.

Fan d embejlirlos y y pe arrodilla Blan
ca.

Piane* Deten el ardor , Señor, 
que ya que à tus pies me hallo 
fcufeo la clemencia en ellos $

y una paz firme , y fegura 
concluía fucefos varios, 
vos Don Alberto , pues fois 
Caballero , y veis exclama 
vtieílro favor, defiftid 
del empeño, y  perdonando 
á Don Jaime 5 dad prudente 
eonfuelo al pefar amargo, 
pues veis que folo con efto 
os hacéis amable 5 hallando 
que aunque ofendido os moftreis 
vence la piedad lo airado, 
padre mió*

Ha eÜado Don Pedro hablando con Re* 
cafort,  y hacen lo que Pe previene, 

Ped. Ea calla
hija v i l ,  que tus engaños
no creo ,  y pues que te miro
ya obligada á pedir paétos,
feñal es que á tus maldades
fe Ileso el fin : ea ,  atadlos, o J

A  efla vo^ habiendo ido al defeuidi 
por detrás previniendofe ,  los afal
tan d los cinco y prenden.

Jftim. ¡Ai de mi que foi perdido!
Luis Pues como aleves ,  villanos:: 
Ped* A la Ciudad irán todos, 

que alli bien examinados 
lavaré toda mi ofenfa 
en los que bufean mi agravio*

Roe. Ahora no te efeaparás 
por el aire ,  ó por enfalmo,
S ñor mió ,  ya veremos 
quien pagará tanto chafcoj 
fin duda que han dado fin 
fus Magias , y fus encantos.

Ped♦ Traed á los infelices i 
y mientras avifo damos 
paraque acuda mas gente

l
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y mas fegura 3 llevadloŝ
[ la cárcel de efe Villa, 
í¡ue eíU de aquí quatro pafos 
a los hombres 3 las mugeres 
en Tin Quinta propia trazo 
fe afegureo 5 Don Alberto, 
ya la venganza logramos*
¿qué decis ?

Que aun no lo creo, 
r  aunque lo miro* Vanfe los dos.

ai«*. ¡Ah tirano ̂  
momento ! j Ai Blanca mía ¡
¡qué de defdichas aguardo! Lo líev. 

ianc* ¡Ah ingrato hado enemigo 
que voluble te has moftrado 1 vas*. 

oc, De efta hecha ,  Francifquetj 
llegó tü fin. 
ranc. Le has logrado 3 
pero agradece á los Moros 
el prender á eftos Chriftianos. 

fm e : faie A ven en a  con ropon 
villano.

ven̂  Logrado , fegun me avifen, 
un abundante fequeo, 
al mar dírixo mis paíbs 
con el duro fentimiento 

|  de no íabér de Don Jaimes 
[• pero con tropel advierto 
i : que conducen aquí varios; 
í  mi mi fino camino obfervo 
|  es el que lleban ,  ahora 
[| ocultarme es bien , que luego 
¡ iré a la orilla mas breve 
fi d.fpues de faberque es ello. Efcond* 
líale Rocafort que trae prefo d Don Jai- 
l{ me , y d otros,
ĵ oci Pues otra fenda han tomado
B para llegar á elle Pueblo
b los demas, ya con Jos otros,
p a efe <? por aquí llevemos,
h v con muí grande cuidado,¡s - ís
I;; no fe eícape por el viento*

Jciim ¿Ah fuerte infeliz tirana,
como fatigas mi pecho!
¡y ay Blanca mia, que tarde 
volver a verte yo pienfo !

Aven^ Parece::- ¡pero que miro!
¿no es Don Jaime aquel que prefe 
conducen ? fi, ¿pues que aguardo £ 
mi amiftad no da mas tiempo, 
y afi de eflre modo trazo 
libertarle*

Llega a Don Jaime a aparte con la ma
no , y [abe un perfil de la misma fi
gura a ocupar fu pueflo , el que lle
van extiendo fer Don Jaime*

Roe. Caminemos^
ahora fi que no es pofible 
fe libre de nueftro esfuerzo.
Seor Magiquito ,  caio : 
ahora verá lo que es bueno* F̂ anfc* 

J aim. O mi fantafia míente, 
ó libre á mirarme llego :
¿a quien deberé efte amparo 
que afi de itiprovifo encuentro í 

Aven\. A mi*
Jaim. Hombre , cuía voz 

fi á la memoria recuerda 
me parece que conozco, 
aunque tu disfraz no entiende  ̂
¿quién eres {

Aven^  Quien firme amigo, je definí. 
en el mas terrible riefgo 
viene á librarte,

J aim. ¡Que miro !
Avenzarca , amigo , dueño 
de mi amor ,  y mi amiftad,
¿como afi ?

Aven^ No te refiero
que foi el Arráez que trata 
Taquear de eftos extremos, 
y  orilla:, las cercanías; 
y  que anfiufo mi defeo 
de íaber de vos, quedeme

d
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el ultimo en el arrefta 
del alboroto pafado j 
folo faber aperezco 
con que eaufa apriíionad® 
os halle donde mi afeólo 
os libra*

Jaim. La caufa á fido¿
que del favor que propenfb 
me difteis * de que afiílido 
todos mis contrarios venzoí 
que de Blanca foi efpoíb > 
pero el accidente mefmo 
del robo de aquefa Quinta 
me privó del dieftro lienzo 
en que la Magia me difteis ; 
por lo que al inflante * fieros 
mis enemigos lograron 
fu venganza $ lo que os ruego 
es que de aquella fineza 
aumentéis ahora el efe ¿lo ; 
pues mi hermana * eípofa y otros 
eílán en continuo riefgo 
fino me amparais ahora.

Aven^ ¿Y podéis dudar mi afeélo ? 
no folo quiero ampararos* 
fino que en maior eílremo 
conoceréis mi amiftad > 
guiadme donde el fucefo 
os afirme la fineza 
que dará memoria a el tiempo.

J aim Vamos : ¡a benigna ellrella ! 
adoraciones te debo: 
pues en el maior peligro 
el maior favor encuentro* Pan fe.

Salen Amet y M or¿>x,
Am* Viendo que falta el Arráez* 

chipaes que embarcado queda 
todo lo robado* vuelvo 
por lo fecreto de aquellas 
en Tenadas con voíbrros* 
por fi en peligro eflubiera*

E l Magite
M oro. i.j©onde Avenzarca eftaráí 
Am. Hacia efa Villa que cerca 

de aquí (e mira * tomó 
por eftraña oculta fenda*

M oro. 1. Silencíofos vamos todos,
Que hacia efta Quinta fe acerca 
mucha gente; retirados 
y  ocultos de efta maleza 
podremos examinar 
donde nueftro dueño pueda 
haber quedado*

Arto- Bien dice 5
amigos * maña y cautela 
nos han de valer ¡que ricos 1 
faldremos de aquella emprefa! iw/(

Salen Don Pedro* Don Alberto * Fm  
cifquet y paifines.

Ped. Pues en las faías de arriba
las mugeres prefas quedan*
mientras á la Ciudad vamos
donde llevarlas es fuerza*
voíotros a efe vil hombre
atadle bien j y dé cuenta
en que confiíle que ahora
no ufa de fus eftrañezasj
ven áca* di * ¿que ha pafado \
y porque tu Amo dexa
ahora de ufar fus ficciones.

Franc. Porque ha perdido la fuerfca
de la Magia 3 que en un lienzo
los Moros robado llevan.

Ped. ^Ellais cierto de que ya
ningún £emor nos molelta ?

Sai Roe. Ya en la cárcel prefos qudafl
todos, Y  Don Jaime tiene
diez grillos * y feis cadenas*
no habla una palabra;
no fe e fea para*

Ped. Pues venga o
efe infame donde pague

1



fu mas merecida pena
Entran y ¡alen. A trh * 

a efe pedeñral le atád 
como un picaro. 

frtmc. Me acuerda 
¡ni memoria p que fe llama 
Avenzarca ,  fer pudiera 
que me librafe : á buen moro 
válgame ahora tu ciencia. 

kscapase , torren tras él , va a dar con- 
ttael filar , efle le oculta trasmután
dose en una ,  ó dos fieras horribles. 

jjtoc. Que fe efcapa , que fe efcapa, 
deténganle ; mas ¡que horrendas 
viñones fon eftas ? Cielos ! 
aun no acabamos la fie ñ a :
¿Señor , que es éño ? 

frf. Confufo
no fe por Dios que refuelva. 
ib Quanto antes á la Ciudad 
nos volvamos que en extremas 

p confufiones confundidos 
I el remedio no fe encuentra, 
pti. Efo es feguro , efcuchad,
I ¿no ois rnuíica l 
frflb. La esfera

parece que en acordadas 
claufulas el aire puebla 

|á/ fon de una fonora marcha fe va le- 
vantando uña nube llenando todo el 
teatro.Defcubrefe en fu centro d áven- 
\arca en alto7 mas abajo Doña Blan
ca 3 y Don Jaime y Don Luis , y Do
ña Eulalia ,  y por pie de la nube 
Francifquet.

íufic. ¡Que en vano el furor 
confraüir alientao
defatar un lazo* 
que el favor y ciencia 
unen mas piadofos 
en coiunda tierna!

¡Ay de m í! que á cada pafo

3 1tñ Cataluña,
mas mi dolor fe acrecienta; 
pues quando mas me vengaba 
mas he labrado mi ofenía.

Roe. ¿No dixe yo que no haríamos 
con ellos cofita buena? 
que preño defde la cárcel 
fe fueron á las eftrellas.

Blanc, Padre , pues veis quan inútil 
es tu intención , y que alienta 
nueftro defee la fuerte, 
aiudando la fineza, 
pues el mifmo que la fragua 
es oy fu fixa defenfa ; 
redúcete á fina paz.

J aim, Y  porque mejor lo entiendas, 
eñe Moro , que Avenzarca 
Arráez de Túnez puebla 
efos mares de enemigos, 
es á quien yo la fineza 
debo de ufar los ardides 
y Mágicas apariencias.

Aven^. Y el que te devuelve el lienzo 
que perdiftes , porque puedas 
librarte de tus contrarios; 
y paraque todos vean 
á quanto llega mi afecto, 
los cautivos que ahora llevan 
mis galeras atrevidas, 
alajas , muebles , prefeas 
te devuelvo, como afirmes 
eña unión que ha de fer fuerza 
fe execute, pues de no
conmigo á venir fe arriefgano r o
donde gozaran delicias, 
y  adonde nunca los veas: 
y  afi antes que motives 
á tanto infeliz la pena 
de veife efelavos 3 perdiendo 
tu hija , y bienes , acepta 
eña venturofa unión: 
paraque admires, y veas 
quanto una fina amifiad

aun



E l  AEágicoaun en un mór& fe obftenta*
Ped ¿Qué he de hacer? fuerza es ceder 

á tan preciíiva urgencia.
Ya concedo vueftras bodas, 

üííé* Y yo mudando de ¡dea 
mí enojo defde ahora borro.

Pues td á haceros la entrega 
de lo robado; y tu amigo 
defcendiendo de eíla esfera 
a los brazos de tu padre, 
queda en paz ,  eon la advertencia 
de que ftempre que me llames 
me hallarás en tus urgencias*

Jaim. ¿Con que he de recompenfarte 
tanto amor tanta fineza l 

EuL Todo feagufto y ventura.
Luis Y  dichas mas halagüeñas*
Blanc ¡Ah mano bien venturofa í 

¡quantos peligros me cueftas!
]aim. ¡Ai amada Blanca mía!

¿quamo te debo 5 yine alientas!

Blanc. Padre.
Ped Llegad & mis brazos 

Que jra olvido mis ofenfas* 
Roe. Yo no, pues por vida;;-

que te convierto en culebra. 
Roe. No , que quiero fer cu amigo 

no quiero mas incumbencias 
de Mágicos ,  m prifiones 
que me rompan la cabeza*

Y  pues ya todos felices 
quedáis ,  rompiendo la etere» 
región, á mí patria vuelvo, 
repitiendo las cadencias 
en mas feflivos aplaufos 
para dar fin á la idea:

Aíufka  ,  y  todos*
Tod. Que viva la páz, 

quietud y fineza ? 
venciendo rigores 
anguíUas y pena&.
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