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A C T O  P R I M E R O ,n:a
|D efe ubre fe una f¿taP al frente uña alacena mui bien adornada ,  y  pilen Dona- 
| Blanca , Don Alberto , y Pepa,

Un. Orinas que queráis, amigo, a lervirme de confaelo :
JL  moderarme mis tormentos, la aufencia de mi Don Jaime 

no bailan vueftras razones motiva mis fentinuentos.
A No



£ E l Aíagko
Jilb * No llaméis aufen&a > quando 
- ha determinar can preftoj 

pues fi folo á reeojer 
caudales que le vinieron 
de la herencia de íli no 
pasó á Valencia b bien creo 
que en breve volverá amante 
a los brazos de fu dueño,

$!a nc. Efa tfperanza procura 
no aflixírme $ mas me liento 
un defconfueío interior 
que me comprime violento.

Alb ¿Puede haber otro accidente 
que os aflixa ? ¿no me ofrezco 
( qual me ofrecí á vueílro efpofo ) 
á fervirós tan atento, 
que trocado aquel rencor 
pafado en amor fincero 
por fervirle , á vo s, y á el 
íacriticaré contento, 
vida , hacienda , é interes ? 
pues Doña Blanca , yo os ruego 
que procuréis di ve r ti ros J 
V que fi acafo fucefos 
inconftantes' os aflixen, 
contéis conmigo ¿ entendiendo 
que a vueftra fama y honor 
ferc e feudo el mas atento.

Blanc. Quan agradecida eftoí 
á la exprefion que os merezco, 
mi pecho folo podrá 
dar las feñales.

Alb . ¿ A efetflo
de que mas os divirtáis ,
¿no hemos venido á el pmeno 
penfii que de eftas riveras 
forma el Beros halagüeño 
en naturales jardines 
los mas floridos ¡óbleos \ 
pues íi no hai motivo ó caula 
de pefar, vuelva efe Cielo
de vusftra grata hermofura

en Cataluña*
á refplandecer 5 que intento 
que al llegar nueftro Don Jaime 
no me culpe de que dieftro 
no os procure divertir 
en fu aufencia > y pues yo ten̂ o 
que ir ahora á Barcelona, 
dadme licencia*

Blanc. Bien veo
todo lo que me decís, 
pero alegrarme no puedo*

Fep. V aia, Señora y que eftás * 
infufríble*

Blanc. En mi pecho 
pronoftíca el corazón 
algún infaufto fu ce ío,

Alb* Deshechad efa aprehénlíon, 
y  quedad con D ios; afedo 
de amiftad mueftra prudente 
como debe el verdadero 

-amigo enfeñar Tapíente 
la díftancia de los tiempos^ 
pafando lo rencorofb 
á lo amigable y propeníb.

Blanc. Pepa , ves ahora á el jardín, 
que quedarme"foia quiero,

JPep* Yo lo haré efo al inflante, 
que en fu frefeura me alegro, 
pero mira que eftár felá 
para los trifles no es bueno. 

Blanc* Que de cofas en mi mente 
me preferí ta el penfamiento! 
Jaime idolatra á mi voz, 
defpues de olvidar efe ¿tos 
que aparentes fabricaron 
Tabulo ios argumentos, 
á Valencia fue : mi Padre 
en la Ciudad muí contento 
v ive , y yo toda férvida 
de criados , y halagüeños 
amigos,  que folieicarr 
obfequiarme , me contemplo 
deíazonada dudando

wj¡
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f ' Segunda parte.
de que naze efte irtiperfe&o los afanes de mi pechó»
fentir , que dentro del alma valido de mis ardides
motiva mi defconfuelo:
fi á mi difcurfo dirijo 
mis vacilantes defeos* 
hallo 5 que fi el corazón 
anuncia pefares fieros, 
tarde deja de acertar 
de donde pueda violento 
venir el mal j no lo fe ;
¿fi acafo Don Jaime es muerto l 
quiero verla  ultima fuía 
que recibí en el correo 
de quando es: dentro la pufe 
de efta alacena, 

j Al llegarfe para abrir tr a [mutafe la 
j alacena en una viftofa mefa y . encima 
\ un retrato de Aventare# en obalo 
| con un papel en la mano. -:
| que veo ?

¿qué nueyo afombro acrecientan 
i las dudas én que navego ?
| retrato * que afi demuftras 
; la imagen feroz del dueño *
| de quien eres \
| Aven. De Avenzarca.
| Elan. Con que de afanes peleo!

¿que pretendes l
'Al decir eflo alarga el bra^o de la pin- 

\ tura ¿y  deja en las manos de Blanca el 
papel * volviendo d fu fer el braqo* 
mas qué míro! 
en mis manos dejo el pliego 
que pintado vi en las fuias; 
qué he de hacer ? mirarle quiero* 
que como amigo de Jaime * 
quizá de mis fentimientos 
me avilará la ocafion.

Lee. La imagen de vueftro Cielo 
ha labrado en mis potencias 
tanto amor ; que inútil veo 
la vida fino premiáis

desde Túnez os a*3 vierto 
que fombra de rué Tiros rayos 
á morir me voi en ellos, 
fi ingrata de mis finezas 
no pagais el jufto extremo: 
qué prefto ai de mi ! que hallé 
de mis pefares lo cierto ! 
á corazón ! fuifte fiéis 
bien anunciarte el tormentos 
y tu , inftrumento villano, 
hecho atomos porei viento 
diie al que aleve te eferibe,

A  efta po% trafmutafe en la alacena 
otra ve^. Tira los papeles de con- 

formidaá que queden ocultos* 
mas aí de m i! que violento f 
ocultando la apariencia 
no miro ya los afedos 
de mi dolor::: fi fue acafo 
iiuíion j-o á íido fue ño ? 
pero fea lo que fea * 
bufeár intento el remedio* 
defpachando luego á Jaime 
que aprefure fu regrefo, 
puerto que con él á el lado 
me libraré de violentos 
prefagias que me amenazan^ 
fi es que acafo verdadero 
es erte aparente engaño; 
á la Quinta ( no efta lexos ) 
de Eulalia 5 quiero ahora ir; 
valedme , piadofos Cielos, 
y  no permitáis que vuelvan 
los mágicos inftrumenios 
á fomentar nuevas caufas 
de rencorofos efedos* vafe. 
Asedia felpa ; yfele Francifquet 

Franc. Gracias á Dios que he podida 
vivir quieto y fo fe gado; 
pues me libré deTexyii

B # á Don



'El Mágico
i  Don Jaime * y la me hallo 
por capataz de una Quinta > 
donde la vida que pafo 
mas es de corregidor 
que de fadri * ó de criado; 
pero como a nadie falta 
fu poquito de cuidado; 
los ojos de la Pepilla 
que parecen garabatos* 
me han hecho en el corazón 
una herida de diez palmos: 
e Tábido que con Tu ama 
á ellas quintas ha baxado* 
y quiero ver fi la atifvo 
para decirla mui grato 
que íi:: que no:: que fe yo ? 
el lanze fibra explicarlo; - ;
a la verdad que defpues ■ . 
de tanto enrredo ó encanto 
como hicimos yó y Don Jaime* 
fiempre que por aquí pafo 
me dá un temblor en las piernas; 
y cierto humorcillo exalo 
de comida digerida 
que hecha un olor de los diablos 
¿fi ferá miedo ? por fuerza; 
á faber eílo * mandado 
hubiera me acompañafe 
algún amigo* 6 paifano; 
pero fi ya fe acabó 
la maquina* ó el encanto 
¿de que temo ? voi fin miedo 
á ver íi veo aquel aflro 
fregatriz que afi me tiene 
alborotados los cafcos.

Al ir k entrar [ale un Enano*
Ena* Yo á Vm. acompañaré 

porque le llama mi amo; 
y afi fin miedo camine.

Eranc. ¿Por donde vino eíle Enano 
á fervirme de compaña?
Señor mió * vanaos claros:

tn Cataluña*
yo á Vm. no le conó2co;
y  mucho menos á fu amo,

Ena. Viendo que Vm, tiene miedo 
de ir por aquellos collados* 
en fu amparo y fu defenfa 
me envían á acompañarlo.

Eranc. Pues á fe que con Vm, 
irc feguro * quando hallo 
que es menos que medio hombre. 

Ena* N o  en efo nos detengamos* 
que por fervírle me eíliro: 
mire * mire fi me alargo, 

Empie^afe ¿ eflirar poco a poco* y fa 
Enano queda hecho un gigante de 

la maior altura* ,
Eran, Válgame el cirio pafqual! 

gigante fe hizo el Enano 
¿fi acafo el diablo revuelve 
otro ajo como el pala do* 
y volvemos por el aire 
á fer Brujos endiab lados?

Ena* Qué le parece ? podré 
defenderle ? : ¡

Eran. Atragantado *
eftoí * y  con tanto miedo 
que preflo * fino me efeapo 
por la parte poíterior* 
faldrá el humor mal guifado.

Ena. Venga conmigo ; qué duda? 
Eran* Señor mió* fuera chascos:

.fi Vm.mo dice quien es* 
con Vm. no me acompaño.

Se encoge el Enano * y vuelve a fu [tí, 
Ena* Soi quien os quiere llevar 

á donde le han ordenado.
Eran. Mas que es eílo ? fe encogió; 

no digo que aquí hai encanto? 
lo mejor ferá efeaparme* 
y vaia mí amor á el diablo.

Ena. Qué difeurre ? no obedece ? 
Eran* No Señor * por otro lado 

quiero ir.
Afi



r
ítoi.Afi por fuerza

habrá de fer , mentecato, 
y venga donde le efperan./f alarga.

No lo dije ? ya la bechamos
fecunda vez á embrollar:
que gigantón endiablado ?
donde irá á parar ahora
Francifquet ?

I£na. No haga reparos,
I que ferá mui bien férvido.
I f ran. Mas no feré bien criado,
| figuras que afi fe alargan
| y fe encojen, un gran daño

hacen íiempre : de efta hecha
vuelve la Magia á enrredarnos,
y andaré por efos aires

| como miniftro agregado
i del tribunal del Infierno : ■ .| en apariencias y enganos,
¡ Miñonas ,  per Francííquet
l plorau > no figa acaío
t que en las manos del Buchi
; fafia aquel maldito falto. vafe.
ISelva larga con arboleda , y fale Blanca.
\pkn. Torpe , confuía y turbada
\ lleno de anfias el pecho,
|j donde camino , no fe s
[ y fin penfar , á efte ameno
I penfil que al lado fe mira
E de mi Quinta , difcurriendo
jj en el íueeíb paíado
I me ha traído el penfamíento;
I ¿fi feria fantafia
| aquel acafo? no ,  cierto:
| pues fegun lo que adivinos
¡ el corazón dio fomento
1 á mi trifteza j verdades
■] alli mis desdichas fueron*
j jAvenzarca puede ofado
j atreverfe á mi refpetoj
! y de un amigo ofender

el decoro ? vive el Cielo

Segunda parte. f JF
que fi a mi vifta atrevido 
fe pufiera , con mi aliento 
fabricara fu tragedia, 
é hiciera::-

Trxfmutafe ¡a arboleda en un bermofo 
vellón >y en elfentado Aventaren de moro- 
Avetr^* Qué, hermofo dueño ? 

qué hicieras mas que matarme ? 
pues ya cumplido el defeo 
miras , quando tus dos raíos 
introduciendo Un incendio 
en el corazón me abrafan 
el alma ; yo te confiefo 
que obro mal contra un amigo, 
que injurio el decoro bello 
de tu fama j pero fi eres 
difereta , como lo advierto, 
dame el remedio á efte daño 
que obfervarle te prometo: 
no me digas que la auíéncla 
porque es engañofo medío> 
y la prueba es ella: ya hace 
dos años que con efmero 
hall alie en tu efpofo amad$ 
los amorofos afeólos 
en vueftra boda feliz, 
y que dejándoos contentos, 
a Túnez volví : mal dije, 
no volví ,  porque tu Cielo 
imprefo en el corazón 
tanto obligó á mi defeo, 
que aquí el alma me de/e, 
allá folo llevé el cuerpo.
Qué de dudas , qué de ahílas 
qué de tristezas mí pecho 
ha padecido ! yo mifmo 
he culpado mis intentos} 
hafta que viendo impofible 
el vivir fin verte 5 vengo 
á que idolatra á tu luz 
me abrafe en tus raios meímos»
Muera yo de tu defden.

pero
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pero me queda el confítelo 
de que fepas que me matas, 
que afi moriré contento: 
y  puefto 5 perfedta Blanca, 
que afi mis anfias te cuento* 
ten piedad*:- 

$lan. Cefe tu labio*
ingrato , bárbaro objeto* 
que contra mi honor fabricas 
en tu mente mis defprecios}
¿no te refrena mirar 
mi jufto procedimiento % 
el amor con que idolatro 
a mi efpofo ? ¿lo perverfo 
de tu intención no te rinde 
al olvido de tu afeéto ? 
vuelvete , Moro , á tu patria* 
pues impohble tu intento 
¡olo labrarás desdichas 
a tu atención: ¿mas yo puedo 
hablar aíi á un enemigo 
de mi honor > y  mi refpeto ? 
huio de tí para íiempre; 
pero que mires ce advierto 
que no pienfes con tu ciencia 
venzerme ,  quando primero 
que manche el candor Buitre 
de mi fangre ,  yo en fragmentos 
haré que acabe mi vida, 
íiendo mifero trofeo 
de un torpe defeo injufto, 
y  de un amor verdadero, vafe- 

fAven\. Fuefe irritada 5 ai de m i! 
qiné en vano efpero remedio 
á mi pailón y mis andas!
¿que debo hacer en un hecho 
en que el alivio impofible 
le miro y le confidero ? 
vencerme á mi <? no , no es fácil, 
que es mucho el fuego que tengo* 
y no es pofibie apagarle.
Pues animo * penfamisnro:

Catalana.♦
aquella Magia adquirida 
ha de fer el inftrumento 

. con que procure lograr 
quatro lauros * el primero 
ocultarme fin que arriefgue 
mi libertad > ir venciendo 
el defden de Blanca acafo 
lo fegundo 5 y el tercero 
obfequiarla con halagos 
de Mágicos in(Frumentos: 
íiendo el final y  lo quarto 
librarla de qualquier riefgo, 
á ver fi de agradecida 
labra el favor en fu pecho.
Nadie extrañe en mi efla acción* 
quando me miro y advierto 
que muero de enamorado 
ó de deípreciado muero.

Sale Fran. Dexóme el Enano, y fué¡ 
y  yo por aqui corriendo 
efeapo i pero ai de m i! 
aqui hai un morazo perros 
de efta hecha voí á Argel 
a vender roíanos* cierto; 

rA vtn ^  De eíte me quiero valer, 
pues á efe fin he difpuefto 
que aqui le conduzcan : oíes ¿
¿no me conoces \

Franc. Qué veo !
Avenzarca, Señor mío, 
malditos fean tus huefos: 
eíte éftá acá¿ con los diablos 
no ai duda que jugaremos. 

jivenq  Oye , Francisquet, amigo, 
y verás con que fin he hecho 
que aquite traiga efe Enano 
que envíe por ti.

Franc. Lo cierto
dixe yo > encoje y alarga ? 
algún embrollo tenemos;
¿y en que me mandáis que os fírva

En ayudarme á un effefío
que



que tirano contra mí 
me mata con fus defprecios. 

franc. Ya ? ¿que queréis que yo os fea 
el zurzidor de defeos, 
unidor de voluntades,

} ó alcahuete que es lo mefmo ?
I no es verdad ? 
t/ven  ̂ S i , Francísquet, 
i que yo hacerte te prometo 
\franc* Qpe me faquen por las calles 

en un borrico mal puefto , 
con el buchi por la cola 
calentándome el pellejos 
no es efa la recompenfa ?

ÍJven. Ignoras de mis alientos 
el valor? no ,  amigo ,  dudes j 
que paraque en mis intentos 
me aiudes, líbre y  feguro, 
de mis mágicos portentos 
se doí una parte ,  para 
que feguro en fus extremos 
hagas quanto te parezca, 
librándote de los ricfgos. 

ran.fí en que, Señor, de efta magia 
1 me das el valor, pues veo 
| que a mi amo fe la difte 
| en aquel blanco pañuelo ? 
fUven. En que la quieres í

Segunda parte,
la pailón í pues que formafte,

. A mi
 ̂ niejor me efta en el fombrero,

[: pues quien guarda Ja cabeza 
N aíegura todo el cuerpo,
'Avcht̂  S ien , pues concedido eftí* 
í:ran Pero haíta ahora el fugeto 

■í de tu amor , no me lo has dicho» 
%íven^ Yo te lo diré á fu tiempo;
£ y pues a nadie diras 
í) que eltoi aqui 5 aqui re efperoj 
f; que quaudo te necefue 
| yo te tráete por el viento.
 ̂ Amor , pues eres deidad 

| y iuifte tu de mi incendio

la caufa , forma el fcíiegc.
Se vuelve á fhitar  ̂y vuelve á trafnfu- 

tarfc en la mifma arboleda,
Fran, Señor, como;;- a donde;;- fuefe: 

ahora fi que quedo freícui 
Mágico por alcahuete 
y alcahuete fin empleo r 
fi acafo eftaré foñando ? 
no que yo eftoi bien defpímo»
¿ft habré yo bebido mucho, 
y eftoi borracho l no cierto: 
pues fino quinze porrones 
que anoche bebí , no tengo 
en las tripas otro vino; 
como foí que medio lelo 
me tienen las cofas eftas; 
pero que dudo ? que temo ? 
la Magia tengo en mi mano, 
yo faldré de quanto enrredo 
fe me prefente ; y fi al cabo 
he de medrar, magíquemos; 
que á bien que aquefte es el litio 
donde hallaré mi remedio ; 
folo para que me burle 
del foldadote moftrenco, 
me he de fervir del encanto.; 
guárdate , perrazo viejo, 
que de efta hecha yo haré 
te conviertas en camello. Se retira* 
Media fe Iva ,  y fale Don Jaime* 

ja i. Chulea ama con intención 
no fofiega , ni defcanfa: 
todo momento es fatiga, 
toda detención es anfia: 
recogidos ya en Valencia 
los caudales , con el alma 
atnorofa vuelvo amante 
á mirar las luzes claras 
de mi efpofa , de mi dueño , 
de mí mas querida Blanca:
¿romo eftara con mi aufencia ?

que



£ 5?/ Mágica
que pena mucho ,  fus cartas 
jne afeguran $ pero ya 
en breve ferán colmadas 
fus dichas: bien me pareze ,  
íi la vifta no me engaña,
>que hacia aquí una muger viene; 
quien fera? Fafe.

'Sale Blanc. Esferas altas, 
donde huiré de mi mifma 
en tan tremenda borra fea ? 
que de penas me combaten I 
que dudas me fobreíaitan ! 
que de temores me cercan ! 
a mal ingrato Avenzarca! 
mas á mi Quinta mas breve 
iré por aquí. Va áirfe , y  cae» 

Sale J ah Defcanfa , 
luz idolatrada en quien 
en fus brazos te prepara 
toda la fortuna en ellos , 
todo el bien que defeabas*

Blan» Ai amado Jaime m ió! 
quanto aprecio tu llegada ! 
ya pefares ,  no , no os temo 
ya dichas fon mis de (gracias*

Jai. Donde ibas por ella parte f  
Blan, A bufearte.
J aim. T li me engañas, 

pues no íabiendo que yo 
tan cerca de ti me hallaba-, 
mal pudifte venir t i  
á encontrarme.

Blan. Si es el alma
men(ajera de los bienes, 
ella que fiel te idolatra 
me avilo de tu venida : 
mira rñi razón fundada: 
vuelve a mis brazos, efpofo. llora, 

jai, Que tienes,  hermofa Blanca, 
me hechas los brazos á eí cuello 
y lloras ? que te acobarda ? 
declárame ¿de; que naze

e# Cataluña»,
contradicion tan extraña 
como el gozo en mi venida, 
el fuspirar tu con anfia, 
y  abrazarme con cuidado, 
derramando perlas gratas 5 
habla l quien puede ofenderte \ 
diío prefto, no me hagas 
que en tu fuspeníion cabile 
con dudas , penas y rabias.

Blan. Callar me importa $ que á vezes 
por libertarle una fama, 
lo mifmo que la aprovecha apartt 
fuele fer lo que la daña.
S i fabes que todo gozo 
lagrimas de güilo exala,
¿porque en ella acción no quieres 
que y o como todos haga ? 
es tu venida mi fuerte, 
por lo qual gozofa el alma 
no baftando con la voz 
á decirte quanto te ama; 
al verte falio á los ojos 
el fuego de amor que guarda.

J aim* Pues ála Quinta nos varaos, 
que fatisfecha fe halla 
mi duda con tanto amor, 
y  pues Trinchifort me aguarda, 
aquel foldadote antiguo 
porque á Barcelona vais, 
á recoger ínftrumentos 
que ne ce lito en la caula 
de mi herencia confeguídaj 
ven á la Quinta, mi Blanca, 
que en ella te contaré
de mi aufencia acciones verías, wfí.| 

Blanc» Siguiéndote vo i; que calle 1 
de mis pefares la caufa - 
mi mismo honor me aconfeja* 
pues es á un marido airada | 
declaración el decirle I
haí quien a fu amor tiranas 
exprefiones va formando

para-



| Segunda
i  paraque fu honor decaiga,
I y tal vez al declararle 
I la ocafion por la contraría*
I forma en fu mente la acción  ̂
i y ferá fuerce dífgracia 
i que pague yo los delitos 
I en que no he íido culpada, vafe*
I Sale Trincbifbrt.
tfrinc. Gracias á Dios patria mía 
| que tan guftofo te veo;
I que aunque foi viejo * también 
1 me alegro ? quando me alegro:
1 fui á Valencia con Don Jaime*
I pues dejados los enredos 
| de magias y hechicerías*
| amigos fuimos mui preílo;
| ¿que fe hará toda la gente ?
| ¿íl eftarán malos ó buenos ?
I quiíi- ra antes que me vuelva 
| ala ciudad* con contento 
| ver y hablar a los amigos;
| aquel picaro traftuelo 
| de Frauctsquet ¿que fe hará ? 
i era un borracho * un perverfo:
| éi fe me fue entre las uñas;
1 pero guardefe el muy perro,
| que como otra vez le pille 
| le he de quitar el pellejo. 
fFrancifquet ha eflado escuchando , y sale 

con un canaflo en la cabera. 
fFranc, A fe que Don Trinchifoit 
g me tiene mui buen afeéto; 
fe él no fabe lo aue anda ;
| pues guardare perro vieja 
| que yo también tengo magia*
| y  te haré, viven los Cielos* 

bailar como un zarambeque 
I en el aire, el taconeo:
| fahr quiero: á Dios amigo, 
|Trh;c, ¿Que hay borracho! 
^ Y w . Cepos quedos,
¡ que Vm. na lo ddperdicia*

partes f
Trine, ¿Como te ha ido efte tiempo!

¿que te has hecho por acá ?
Franc, Pafar trabajos firviendo.
Trine, Y á quien firves ahora ? di. 
Franc A uu vizarro cavallero 

de capataz de efa Quinta.
Trirc. ¿Que llevas en efe cedo ?
Franc Ubas para regalar.
Triñe. Si Tupieras que fed tengo: 

el canfacio del camimo 
me ha fecado , date ruego 
un racimo,

Franc, Efpere Vm*
¿en que quedamos de aquello?
¿ferá Vm, mi amigo 6 no K 

Trine. Frat.cifquet 5verdad te cuento, 
el rencor ftempre me dura, 
procura andar fin tropiezos* 
porque fi en fraude te pillo 
me pagaras lo moderno, 
lo antiguo , y todito , todo; 
te hablo claro.

Franc. Lo agradezco,.
Y  ahora por efa verdad 
os daré las ubas luegoj 
fi tu no me la pagares 
quemados vea mis huefos.

Pasa Francisquet el cefio d la cabete 
de Trincbifort,

Triñe. ¿Que haces hombre?
Franc. Dar las ubas,
Triñe. Pero fi me das el eefto.
Franc, Es que en el eefto ,aniiguíto , 

te quiero dar un poleo.
Trine. ¿Como ?
Franc, Aíi.
Fuefi.o el ce fio en la cabera de TWinchU 

fo n  fe trasmuta en un torreón 
dejándole prefo.

Ahora ,
hecha brabatas buen viejo,

Triñe. ¿Que has hecho canalla vil <
B En-



E l Magico en Cataluña*
fepararfè de quien áma? 
bien que en Blanca tanto extremo 
de fuspenfíon y trifteza

frane, 'Encerrares como pteío 
en efa torre encantada* 
para ver fi á efte traftuelo 
de Francifquet le pilláis 
entre manos ; ¿cavallero 
ella Vm* bien ? A lorica 
daca la Pata,

Trine, Perveríb*
¿vuelves à fer tu miniílro 
de los diablos ? 

frane. Y-perfecto;
y de tu calba he de hacer 
un cuchlfmo mui bueno.

Trin> Dejame libre.
Eran ¿Librarte ?

hafta el ano de ochocientos:
¡qual queda mi foldadon !

Trin, Me la pagarás.
Eran Veremos:

pero entre tanto encerrado 
morirás como un podenco.
Viva Avenzarca mil veces* 
viva el marico fombrem. vafe.O J

Saltando y brincando se va Francisquety 
y cubre el medio [alón la torre* y fu

le n Don Jaime * Blanca y Pepa, 
Jaim ■ En breve vuelvo* mi Blanca* 

pues me es precifo ahora ello: 
tu en el parque con la Pepa 
podéis bien entreteneros 
mientras llego ala ciudad.

Plan, Que no re tardes te ruego* 
que en quedando fola * trille 
me combaten mil afectos 
melancólicos 5 ay Jaime 
quanto ignoras mis tormenros. 

jaim Antes que el Sol en fu ocafo 
le Yepulte * confiderò 
á tu lado me verás:
Pc.pa *tu amate encomiendo.

Pepa. Vna V¡n. con Dios Señor*
Jaim . ¡Que íea forzofo à un pecho

me dà que penfar: ei tiempo 
me librará de las dudas 
en que cónfufo navego, vafe, 

Pepa, Vamos al parque Señora.
Blan, De que firve que bufquemos 

fitios alegres * fi à mi 
nada me darà contento; 
pues la fombra de mí daño 
tan cerca fiempre la veo* 
que cada paio prefumo 
que à mi lado me ia advierto, vanti, 

Entran y salen , y se descubre un far (¡hi 
con varias fabricas, arruinadas antigua 
Pepa. Ya en el parque nos miramos; 

eiie litio aunqüe es eftremo 
de efta enmarañada felva 
con eftos cafares viejos* 
la variedad de fu fitto 
divierte los penfamientos.

Bhn, A ti podrá * que no à mi.
Pepa El Sol calienta en extremo; 

bufqueiuos alguna fombra; 
voi por aquí.

Blan, No muy lejos 
te vaias.

Pepa, Aquí á un ladito
eílaré cociendo el fresco. vase.o ,

Blan ¡Cielos ! en las dudas rmas* 
en confufiones * tormentos* 
alumbradme con un rayo 
de feliz conocimiento; 
para difeurír procuro 
un íuio fombrio * ameno 
porque el Sol no dañe ; no hallo 
parte donde fus reflexos 
no ofendan.

A la de Avenzarca * que ¿4 
veflido de militar se trasmuta iodata 
pi esperiva de fabricas derrotadas 7enfà

amen*

I
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j Segunda
\ twno enparrado con su mqsa , y iodo 

adornado de uhas pámpanos &c.
! saliendo ¿h? enmarca*
l'drcn^ Yo formaré 
I para, tu alivio y fofiego, 
j de efa hermofa vid, la fombra 
I rnas apacible»
\Bkn,\ Qué es eílo?
| objeto que en otro trage 
[ procuras mayor defprecío, 

dime fi eres mí enemigo ?
\Aven%. Mal defenga harte puedo, 
l quando en tus voces te engañas}
I contrario me llamas, ¡Cielos!
I pecho tan ingrato ¿quando 
6 lo produjo el firmamento ?
I fifoy girafoi amante 

de tus Toles , ¿conque acierto 
por tu enemigo me tienes l 
modera divino objeto 
los rencores contra mi, 
que para ver fi contento 
lo. configo* dexo el trage 
que te ofende ? y afi vengo 
en el agradable tuio

o
á ofrecerte mis obfequios.

Jan, Segunda vez arrogante 
m fallo labio halagüeño 
me ofende  ̂ huiré de mirarte: 
no te adules no } es tu intento 
tan aleve que de el mifmo 

; procederán mis desprecios;
\ pero huiendo de tu villa 
i la fujja ferá el remedio 
| de nai dolor. vafe*

Nada importa
% quando te figue mi afeéfo* vase~ 
gpr el emparrado huien * y sale F  ranas- 

qu eU
Aunque Mágico yo fea* 

el amor me trae el muefo 
Irebuelto , y  quiero yo yer

parte, 3I
fi configo que mi Cielo* 
la fregatriz de mi Pepa 
quiere oir quatro requiebros.
¿Que litio tan deliciofo ! 
aquí efperaré j ¿que veo * 
gente por aqui i'e acerca: 
huiré haffo faber que es ello. >afe* 

Salen Trincbifort con ocho paisanos, 
Trin, Amigos, aqui fe entro} 

ninguno me tenga miedos 
en agarrándole * al punto 
atarle como á un podenco*

Faifa* Por aqui nadie fe ve. 
rín. Que el entró aqui es muy cierto* 
pues yo le vi: vive Dios 
que me ha de pagar el juego 
de Ja burla y de la torre} 
bonito foy yo para efo> 
morirá como un cochino} 
pero mirad lo que pienfo; 
el por hai fe abrá efeondido* 
unos regiftren atemos 
lo mas oculto del parque, 
los otros nos quedaremos 
por aqui , afi lograremos 
fi viene hacia aqui cojcrlo, 
y fi los otros le encuentran 
logramos nueítro defeo 

Taha. Decís bien^vengaji algunos^
Trin  Debaxo de elfo tan bello 

emparrado acomodados* 
y Tentados, efperémos: 
íi Tupiera que no ha vía, 
de vengarme de efe fiero 
de Francbquet, me parece 
que me matara aqui mefmo;
¡A mi en la torre í por vida::- 

Sacan los Paisanos á Francisquet preso* 
Paisa, Caí ó el pajaro en el cebo, 

ya le hallamos*
Trin Si * pues muera 

ai mifmo*
B 2 Mi-



X *
Frtn* Mira te ruego 

tengas piedad*
7*rin, Como Juez

aquí Tentado me encuentro^ 
y has de morir,

fran  ¿Si ?
T ri n. Por fuerza.

y con ira  ̂rabia y y  fuego*
Fran* La rabia e ira Cera

para m i; pero ahora el fuego 
para voTotros> burlando 
vueftras aducíase intentos.

'Empiezan á salir fuentes de fuego de la 
mesa * y todos los que eflin [catados 
con mesa} y todo, andan á el re- 

dedor.
JVtffl.Gran demonio ¿que es lo q haces?
IJno. Que me abrafo5 que me quemo.
Otro. Que me anda la cabeza»
Otrot Que me caigo.
Otro* Yo me muero.
Triu. Parala rueda.
Fran ¿Parar ?

de aquí á diez anos y medio:
¿qual quedan mis camaradas ? 
bien haya amen el fombrero. vase.

Calendo unos , la rueda andando y y el 
fuego figuiendoy disparado y todos 

aturdidos.

A C T O  II.

Seha corta ? y [ale huyendo Dona Blan
ca de Aventaren que viene como 

acabó ti primer affo.

A v e n ¿Porque huyes de mi vifta3 
quando m f finos obfequios 
Tolo bufcan que conozcas 
la llama que arde en mi pecho ? 
no te aulentes prefu rol a? 
mira que inútil tu esfuerzo

'El Mágico en Cataluña**
fe ha de rendir í  mi impulfo 
quando te amo.

JStan. Ten el fiero
acento que á prorrumpir 
camina mi agravio horrendo; 
yo quererte es ímpofiblej 
¿yo faltar á aquel extremo 
de cariño de mi efpofo ? 
primero el celefte velo 
en particiones iguales 
deshará fu firmamento^ 
que yo ofenda á quien adoro; 
¿pero como afi detengo 
mis pafos i no hay quien focorra 
á una muger::- vase.

Sale Don Jai. Efe acento 
mas aprefura mis palos.

Sale. Mas Cielos ¿que es lo veo 
I Blanca de un hombre huye;; 

rele vive el Cielo5  ̂
le en fu favor confplre 
el ardor del Infierno, wjí» 

Sale Aven, Aunque pudieraocukariui 
de Don Jaime > cuio acento 
es el que escuche y procuro 
darle en ella ocafion zelosj 
y  de las penas que fufro* 
que tolere algún tormento:
¡ai amor y quantos acafos 
produce tu engaño fiero !
Salen Don Jaime 3 y Dona Blanca 

]aim, Engañofo cocodrilo* 
que alimentado tu pecho 
de maldades y ficciones 
labras mi agravio ; ¿que es efto 1 
en eftas felvas de un hombre 
compañera^ (que aunque huy^1 
te he vífto ? tal vez ha ftdo 
por difimular tu yerro )
¿cómo profanas el cafto 
amor y que en halagos tiernos 
en vinculo iadiíbluble

fui



Segunda parte, j 7
fue la unión ele nueftros pechos i ¿y fin hablarme violentó
¿afi callas 5y fufpiras í 
¿mas cómo afi me deténgo*

! y con efte mifmo rayo 
| que fue el que laque violento 
| para dar muerte á el que huye* 
i en tu vida no le empleo S

I muere aleve.

quererla dar fe pone de rodillas * y 
§ con los dos medios verfos 
£ ¡guales*
S • » f(A
Ijtlanc, Tente Jaime.
V

Sale Don Alberto.

flb. ¿Que intentáis ?
¿ah 5 amigo * tan violento

 ̂ contra Doña Blanca airado
| eígrimis el limpio azero?
| ya en fu defenfa me hallo,
| y he de librarla i ¿que es efto?
| ¿qué ocáíion puede obligaros
j| en efte íitio á efte excefo l
fyaim. Nada Callemos * agravios*
p. honor oy difimulemos,
tf y no de airada razón K J . . .$j me precipite el extremo*
% que tal vez es a la villa
 ̂ lo que no és i  el pensamiento*

f ¿Blanca pudo fer infame?
| en viéndola me enternezco >
|  pero el honor me córiinueve* '
$ y exalando rayos fieros
i  J J r ^& entre mis iras , quinera
I  acabarla aquí :  ¡que afeólos

tan encontrados que fufro ¡
i  vamos á morir entre ellos* Vafe,
Jp/¿\ ¿Qué fufpenilones fon eftas ?
|  ¿vos lloráis ? ¿Don Jaime ferio
I  os mira ; fufpira * y calla ?

le aufenta l de grande daña 
fon fin duda ellos efeótosj 
declaradme vueítros males*

Miañe. ¡Ay amigo Don Alberto ! 
que ion tan raros * y  extraños 
que ellos piden el filencio y 
mi efpofo , ¡ay de m i! mi eípofb 
( ¡á barbare Moro * objeto 
de mi furor * quantos males 
fin caufa por ti padezco !) 
irritado ella;:- hacedme, 
pues amigo os confidero, 
favor de avifar que venga 
mi padre ; irme refuelvo 
á la Quinta de Don Luisj 
huyamos::- en vano intento 
deciros * lo que ai deciros 
formar ni aun la voz^acierto*
¡Ay Don Alberto! mis penas 
anunciadas configuieron 
fer verdaderas 5 á donde 
hallar alivio contemplo:::

Alb. En caos de confufiones 
me ha dexado efte fucefo: 
fin duda que zelos andan 
entre ios dos: ¿qué hacer debo ? 
á Don Pedro he de avifar* 
porque como padre y viejo* 
con fus años y prudencia 
evite los deíaciertos.
Yo por mí parte eilare
á la villa , defendiendo
a Doña Blanca , pues miro
que en notable defeonfuelo*
muy afligida padece:
honor y aimílad á ello
me obligan * porque el que noble
quiere moftrar fus alientos*
en defenfa de las Darnos
ha de acrifolar fu esfuerzo* Vafe.

* * *
S i l ■



s '4 E l  Atdgicó
Selva larga con cabana , ó cafa chica 

con pmrtay y fule Erancif- 
quet.

Eranc, D^fpues de la ñera burla 
de la ruefa * y  mis enredos j 
anda el foí da don tras mi 
furiofo como foberbío.

en C a ta lu ñ a .
baldón * y picara burla : .  
cercad la choza al momentOj 
y  fin temer apariencias 
ni mágicos embelecos*
& nueftros golpes acabe.

Saca la cabera el Grado fo por 
ventanica,

««4

Yo con el favor del Maro 
me burlo de fus extremos* 
pero ms temo íi caigo 
entre fas añas * que luego 
toditas las pagaré > 
lo que me extraña en el cuento 
es que el Moro no me mande 
en virtud de aquel concierto 
de íer fu Criado fiel* 
ó alcahuete que es lo mefino* 
algo que deribativo 
venga al fufodicho empleo*
Por otra parte también 
como fiempre eftoy huyendo* 
a mi querida Pepita 
no la puedo ver::- ¿qué es efta I 
un efquadron formidable 
de paiíanos van viniendo* 
y con ellos mi anfiguico 
e] vejete Tolda deíco.
Metome en efta cafuca 
que en ella librarme efpero* 
y i  mi fombrero apelando 
veré de burlarme de dios. Entrafe.

Eran. Lo agradezco * lo agradezco: 
mas fino llevan la cafa 
cojerme a mi ferá cuento.

Se efeonde.
Paif i . Si un arbitrio no fe da 

para matarle * eftarémos 
cercándole todo un año,

Trin . Penfais muí bien >oíd atentos, 
yo le llamaré * tu ponte 
de efta manera * y á el tiempo 
que Tacare la cabeza* 
con efe alfanje foberbio 
cortafela * de efta fuerte 
ha efe mo^ir fin remedio.

Paif i. Veréis que golpe le;doy»
Triñe* VofotrOs eftid atentos 

á ia cafa* no fe vaya 
con el texado y  cimientos  ̂
alerta * todos alerta.
Francifque^

Saca la cabera * el pal [ano le da ¡yw  
le acierta * porque La efeonde.

Sale T-rinchlfort con crecido palfa
na f .  . <

Paif i. Allí fé entró * yo le vi.
Trin. Pues* amigos * con esfiierz$ 

ó a prenderle * ó á matarle 
ha de fer aquefte â rréfto:: 
dé todos es pundonor* 
pues padecimos el fiero

Eran. ¿Quien ilama ? fuego.
P aif i t No le acerté *; voto a míV 
Eran. La mamaron * Caballeros.
Sale. ¿Cortarme á mi la cabeza ? 

mamola , mi Señor viejo.

A l fegundo verfo de Erancifptfl. ti 
mifrno.

P a if i. NI efta tampoco le di.
Que



Segunda parte.
I f  )7«c.Que íalvaje qué os lia hecho

Í Ja madre que os engendró* 
dadme d  fable a-'mi , vetemos 5 
de mi no fe efcapará.

;/f la cabera al verfo y le da $ fe la 
COrta^y cae.

(mií, ¿Que tal vamos? mas ya muero, 
yin. ¿Habéis vifto? ya murió; 
téngate Dios en el Cielo :

o
i muy bien me has hecho penar* 
i ya falí de tus enredos $ 
p abrid la puerta * y tacad 
fi entre aigunos luego eí cuerpo*
 ̂ para meterle en el hoyo, 

f ¡Si foy hombre de provecho!
| que fe venga ahora á burlar, 
pifi i. Ya fe abre.

Triñe. ¿Sin trazos* y fin cabeza? 
ya no hay valor* yo me muero.

E l Graciofo mientras todo el tiempô  
d ido a lo mas di fiante del audito-* 

rio * y deftU allí di^e.

Eran Mamola , Seo vejeítorío* 
agarren á efe mancebo.

Trin> ¡Ah canalla ! ¿afi te burlas 
de mis años ? yo te ofrezco* 
como te pille * que no, 
no te efeapes-

Franc* Allá es ello; 
el tiempo te lo dirá,

7 *rin* Vamos á dar parte lueg« 
de lo fucedido ¿ a fe 
que fin querer yo me he vuelto 
á meter en brujerías : 
malditos fean mis huefos, Vanfe*

tybren la puerta v fule una figura que 
i ss lo mismo que ti Graciofo , fa¿- 
| tundo fin cabera , y empieza 

d faltar por el tablado.
I ¿Mas que veo?
I'h/c, ¿Sin cabeza, y a (i falta ? 
i ya tirito yo de miedo.
(i ¿Qué brujerías fon eftas ? 
fflif. i . Yo recojeré fi puedo 

la cabeza, que fi acafo 
la agarra * y pone, á el momento* 

ufa todos nos eftropea.
Tpnc* ¿Pero yo le tengo miedo ?
ff agarrémosle.
m if i. Agarrémosle,t'.'SftSJ

% agarran los dos de los bracos , y fe 
medan con ellos en las manos , tos fm l- 
jqj tan al inflante * la figura ftgue 

bailando * y f'altando•

a. Pero ¡ay de mi! ¿que es aquefto?

Media selva * y sale Don Jair/te,

J aim, A campaña * honor , te llamo  ̂
que á fulas contigo intento 
de las dudas en que vivo 
librarme li acafo puedo : 
a Blanca feguia un hombre* 
no hay duda, mi agravio es cierto; 
pues muera Blanca:;- mas no¿ 
pudo acafo fer ; pues vemos 
que accidentes da aparentes 
3a deformidad de efedtos $
¿pero fu callar no acula 
fu delito ? bien lo veo, 
pues fi líbre fe encontrara* 
declarara del fucefo 
la verdad: ¿eílo quien duda? 
luego ya en mi agravio encuentro 
la feguridad que labra 
el freneíi que padezco.
¡Poílbie es que pudo Blanca

■dn ■' I iÍj Ti éii'jiii wiSTiwiiifiiiniínirm imiiii  11
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iS H  Maglcó en Cataluña.
de amor cort tantos extremos, 
faltar a el decoro fuy.o* 
oealtonar mis defprecíos!
¿No obré por ella prodigios ? 
¿por ella también ateneo 
no dexé de ufar la Magia 
cue configo en efte lienzo* 
y  de Avenzarca alcanzé, 
amigo el mas verdadero 
que en las edades fe cuenta? 
¿pues porque fu ingrato pecha 
tan atevofo me ofende ? 
porque es nauger : ya el acento 
inifmo me ha defengañado > 
porque en las mugeres vemos 
tan diltante la fi nueza* 
y mas en aquellos tiempos 
que hacen gala de inconftantes* 
¡ah flaco * y femenil fexo !
¡para una que falga firme 
quantas volubles advierto í 
corazón * que xa-te ahora* 
pues á Blanca no creyendo 
mudable y de las comunes* 
oy padezco Jos extremos 
de ingrata * faifa > y aleve * 
¿mas corno aíi me detengo ? 
en fu vida he de vengarme; 
muera pues * y en el Ciencia 
de efte fitio retirado 
( pues engañándola diedro 
aquí Ja conduciré) 
acabe a mí brazo fiero > 
para que díga el honor* 
que mi valerofo pecho 
Cipo vengar fus agravios* 
y  quede memoria á el tiempo 
dd fino amor que ia tube* 
de fu mal pagado afeéio* 
y en el bronce * y en el marmol 
grabada de fu efearmiento, 
la mas infeliz tragedia *

^crecentando con efta 
de mi honor y mi valor 
lqs mas iluftres trofeos

Se descubre la selva larga * y rf 
Besós con píente*

Y  pues de efte puente al lado 
( que es del Besós halagüeño* 
pequeña ruftica Barca 
para el pafo á el otro extremo 
del R io ) mi Quinta efta* 
bufear a eía aleve intento* 
y  acabar con ella altivo-

Va d entrar * y sale Blanca*

Blónc< Mi Don Jaime.
aim . ¡ Ah ingrato objeto ! 

muere i  mis iras*

Entranse * y sale Blanca Jmyends,

Blanc. Valedme*
Cielos benignos * os ruego; 
y  pues del puente á la margen 
la Qiinta de Eulalia advierto* 
ella fea mi focorro-

Con eftos verfos ha pafado el puenu 
y sale Don Jaime.

J aim. No te librarás * objeto 
de mi dolor y mi agravio*J . o ,
quando yo feguirte intento*

A  efta trasmutase el puente en $J 
fumptlioso Palacio * queda snsptn- 

so * y fale Aventaren de mi
litar * y mascaras• 

porque á mis ¡ras acabes :
¡pero ay de m i! ¿qué es~aquelto?

Pe-



'Qyen  ̂ Petürbele los fentidds 
| efte cafo  ̂ fiendo á un tiempo 

fixa. defenfa de Blanca; 
a ver íl por eíle medio 
de fu defden logro grato 

! vencer el efquivo ceño* 
j Mafcaras,  mientras la hora 
j llega del íarao ,  tiempo 
I tenemos de palearnos ¿
I vamos á elle litio ameno*
i

| Vanfe por un lado•

‘Segunda
paraque cabilé ciegor 
que yo á Blanca librare"; 
pues todos ellos extremos 
dirigidos á mi amor 
fon de mi pafion efcítos. Vafe* 

jalm* Mayor confufion me dsxa; 
ya afegurado me advierto 
de que tengo opofitor :
¿fi acafo ferá el que fiero 
es mi enemigo tirano ?
¡en que piélago tremendo 
de inc onfecuencias me miro f

parte*

í *ftaim* ¡Si es verdad lo que he mirado f
j ¿no ellaba el puente en fu centro i

¿y por él efa enemiga
no pasó ? ¿pues como luego

[ en alcazar eminente
fe ha trasformado ? ¿que es ello £

[ di la villa ahora me engaña £I 4 O
no ; ¿mas cómo me fuípendo $
¿no aparentaba yo tnifmo 

| lo miímo que el penfámiento 
í me fugeria ? ¿que extraño^
| quand o pueden fer efe ¿los.

I de Magia como Jos míos*
¿Sí ferá otro nuevo objeto 
que pretende competirme *

¡que de dudas que padezco f  
¿pero yo me olvido ahora.

| de mi agravio ? en el momento 
í muera Blanca. ¿Pero como 
| la he de bufear , (i en diverfo 
| litio y ;^pBrie*7,cia^¡y lugar 
I no fe donde hay^fla, puedo ?:
| procure fi acafo tiene 
I la mifma ciencia mi lienzo»

ftf£vz el pañuelo y .y vuelve fe ¿i trafntu- 
i tur en el mifmo puente comodantes*

Confúndanle, eilosacafos-

¿que he de haccu ?
Sale Alberto.

Alh . Llegó Don Pedro
de la Ciudad , y bufcandoo& 
en vueítra Quinta le dexa-

J aim. Callare todas mis dudas*
Vamos , amigo 3 que tengo 
en vos que comunicar, 
como también con Don Pedro; 
pues de valor , y  prudencia 
neceíito.

Alh  Yo os ofrezco
en mi amiilad uno , y otro % 
por mas que cabilo el medio 
de las dadas de Don Jaime, 
cada vez menos acierto*

J 'aim* Amor olvida tu llama, 
honor crece tu. fomento, 
y  muera aquel , fi hay agravios, 
y vive, tu por mas terfo* Vafe*

Asedia fdva  : falen Dora Blanca y 
• Doña Eulalia*

Eul, ¿Donde., Blanca, tan violenta 
te conduces ? ¿que peligro 
te obliga aíi prefurof& < 
á valerte de mi abrigo ?'

Blanc El dolor mas infufribler  
el mas.cruel é inaudito ;

C  mas
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iZ  í /  M a g k t
mas no se íi con mis voces 
podre explicarlo*

£nl. Te pido,
que no dexes á el (llénelo 
la caufa, pena y  motivo, 
paraque bufque el remedio*

Blanc. Oye pues.
E uL Dila*
J?/tftfc.Pues digo,

que Jaime::: Avenzarca;:: el Moro:; 
ni para hablar mi martyrio, 
ackrto con las palabras ;
¿quien perturba mis fentidos ? 
que al querer mover la lengua 
para articular gemidos, 
torpe ella miíma me impide 
el habla 5 ¡Cielos divinos!
¿que pena a la mía iguala?

E hL Sofiegate , que averiguo 
qne tu mifina agitación 
el fofiego te ha impedido ; 
y pues que labes que foy 
tu amiga , y el tiempo mifiriQ 
te lo ha de probar , defeanfa, 
y  haz que tu pecho tranquilo 
íerenítíades abrigue.; 
que luego que me hayas dicho 
de que nace tu dolor, 
tus penas y tus confli&os, 
hulearemos el remedio.

Blanc. Cafi impofibie lo miro : 
pues íi el mal para alívíarfe 
nectína el requifíto 
de comunicarle , yo 
aun padezco en mi martyrio 
el no poderlo decir : 
conque mira fi imagino 
con razón ferá impelí bleJL
hallar á mi mal alivio.

EuL Quizá de un inflante a otro 
íe logra lo que en mil ítglos 
no fucede : vamos ,  Blanca,

Cataluña*
que a bien tú venida a fid# 
para m i, pues como Luis 
mi Efpofo , a quien tanto eftimo, 
eflá en la Ciudad , y yo 
a divertirme he venido, 
a eftas amenas riberas, 
efpero lograr contigo - 
la felicidad de hacer 
los momentos divertidos, 
defechando tus pefares 

* ' y fabricándote alivios, 
que no fiempré la defgracía 
mantiene fu ceño efquívo: 
y  fi el bien es menfagero 
del m al, también es indicio 
el mal del próximo bien,

Blanc- ¡Que bien trata difcutfivo 
tu agradable entendimiento 
defechar mis defvarios! 
pero inútil ha de íer, 
quando mi Efpofo ofendido 
pretende mi muerte.

EuL'i Como?
pero no es aquefte litio 
para afuntos femejantes » 
íígueme que en el retiro 
de mi Gavinete puedes 
explicarme tu martyrio.

Blanc. Si haré , (i en las confuííones 
en que pro celofa miro 
la nave de mi fortuna, 
no me fumerge el peligro. Fanft,

Sala con mefa ,  y fal en Trincbifort} J 
paiftmaje.

Triñe* D im e, ¿donde le cogífte ?
F aif i. Eftaba el muy picaron 

galanteando á Pepíllá, 
la criada del Señor 
Don Jayme , y embeleíado 
le cogí de fopetdn,



te ate muy bien > y alia fuera 
eftá atado» . y 

Trine. Pues alón, 
que quiero hacértela cauta 
como Juez pefquifidor : 
y pues la Magia proíigue, 
de aquefta vez ,  voto á bríos 
que no fe me efeapará: 
entrarle con atención, 
y tenedle con cuydado. 

paif I Afi fe hará.
Trine* Mi valór 

ahora aquí fe ha de ver; 
porque fi en la otra ocaííon 
me acobardaba al inflante, 
he Tábido que es ficción 

i todo Jo que me amedren tai 
■ y pues ya lo sé , ya no 
5 a la Magia tengo miedo.

Fr&nc. Aquello fue porque vos, 
y los que á la mefa citaban, 
tenían mucho pbrron 
dey¡oo dentro del cuerpo, 
y a todos les pareció 
que la mefa daba vueltas.

Trine. Pues ahora , como fe y, 
que me la habéis de pagar*

Frctnc. Mirad que es tarde , Señor, 
y que no he comidos y puede 

Fanfe. que con aquefta prifion 
fe me enfrie la comida*

7~*rinc ¿Te burlas también , bribón % 
vaya di , ¿cómo ahora

Segunda parte. ^

Vafe.

|Ufen porción de Paifanos con efeopeta 
apuntando d Francifquet, que le 

traen entre dos como muy 
atado.

ú f r- Entre aquí el muy picarón* 
une. El prendimiento de Judas 
parece eíte , pues Señor 
Don Trdnchifort ,m u y mi amigo, 
¿para qué es tanto rigor l 

‘riñe. ¿Para qué ? para matarte 
por grandifmo embrollador 
¿re acuerdas de la eafita 
patas afiaxo , bribón ? .

'une. Aquel! o. y o no lo hize*
Ymc. Perq hicifte lo peor, 
que fue enjaularme en la torre, . 
y defpues por conclufion 
defvanecer mi cabeza 
en aquella, mefa*.

N cqYo?
\unL\ si , canalla mal nacida,.

eres Marico ? o
Franc. ¡Ay mi Dios!' 

que la olla fe me enfría, 
y no fe eueze el arroz.

Trine. Que hablas, gran Demonio, di.
Franc, Que eftoy viendo que el carbón 

de mi olla (  que á la lumbre 
la dexé ) fe me apagó; 
y no eueze mi comida.

Trine. ¿Qneres burlarme ? pues no; 
re/ponde a lo que ce chgo*.

Franc. No eftoy para efe , Señor >
¡ay que le falta la lumbre í

Trine. Apuntadle bien ; bribóny 
aquí has de morir ahora. . . .

Franc. S i , pues primero eí arroz.
Vm. me ha de ver fi eueze*.

Triñe. ¿Cómo ?
Franc. Haciéndote yo 

que dentro de la caldera 
lo revuelva con primer.

Ponefe el fombrero , que baß a ahora 
trae en la mano ¿ tr a [mutafe la mefa 
en caldera ,  dentro el Vejete en car
nes. A l r?tr eßo fue i tan las efe ope tas 
los que apuntaban, y hace Francif
quet como que fe efeapa.

Triñe. ¿Que es aquello, gran demonio 
C z  Que
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io  K  Mágico
Franc* Que feas revolvedor 

de comida*
Tod . ¡Que afombro !

huyamos* So Pan*
FranCs Pefquifidor,

¿cómo va en efa caldera ?
Trine. Sácame de aqu í, que yo ■ 

no te moleftaré mas* 
franc. Pues aun falta lo peor : 

marmitones , cocineros, 
echadle lumbre a el arroz.

Salen qaatro Marmitones , dos de cada 
parte , con unos palos como ganchos , 

y en ella fuego ,  y lo arriman 
d la caldera*

Tl/arm. Prontos eftamos aquí*
Triñe. Que me abrafo , voto á bríos, 
Jb'ranc. ¿Conmigo , amigo brabatas? 

quemado como uu carbón 
has de quedar.

Trine. ¿Soy Judio?
facame de aquí por D ios: 
que me abrafo , que me quemo. 

Franc. Eftarevs una porción 
de tiempo para efearmiento, 
que yo á pafearme voy. Vafe. 

Triñe. Maldita fea la Magia, 
y quien á mi me metió 
entre brujos, y hechizeros 
hij os del Di moni, cots.

Cubre efia Svena el medio falon* ,  y 
[ale Don Jaime  ̂ Don Pedio y 

y Don Alberto. ,

peí* Admirado me dexats 
con explicarme el fucefo :
¿Blanca puede fer tirana ■ 
homicida de fu me fino 
honor? no es poilble nos

en C a ta lu ñ a.
mirad que acafo eftáys ciegoa 
y os pone la fantafía 
fantafticos inftrumencos 
zelofos , para que hallando 
vueftro amor tan fino y tierno  ̂
entre lo defefperado 
fludue el entendimiento.

A  Ib. Don Pedro difeurre bien; 
lo que amigo, os aconfejo, 
es , que no tan penfativo 
deis a el pefar vueftro aliento: 
que Blanca huya de vos 
no lo eftrañeis y quando el fex® 
femenil íiempre cobarde 
eftá de temores lleno*

J aim ¡Que inútiles vueftras voees 
fe imprefionan en mi pecho! 
no es vueftro amor como el mió; 
y áfi miro y confidero 
que no examinays á fondo 
los males en que me encuentro ; 
vér á Blanca dífcurfiva, 
tímido , torpe el aliento $ 
hallarla fola en el campo, 
ver un hombre que violento 
la íigue, admirarme yo 
de un improvifo fucefo, 
como una tranfmutacion 
del paraje en que me veo*
¿que de dudas os parece 
forman en mi penfamiento ? 
q hay quien contra mi honor labran 
es feguro 5 que es objeto 
que como yo de lá Magia 
exerze fútiles medios, 
no lo dudo : luego $cómo 
podré perfuadirme atento 
que cómplice en el delito 
a Blanca encontrar no debo í 
mas yo en tales confufiones 
no os he de tomar confejo,
Muera Blanca ¿ fin que efperc

mas



Segunda
mas razón * quando mis zelos' 
llenos de valor^ no-deben * - 
poner fu honor á argumentos, 1 

ped* Efperad * que la prudencia 
ha conféguido*en los tiempos 
mas experiencias honradas 
que no la ira 5 y defpecho.
Retiraos a vueftra Quinta; f 
que hacer una prueba quiero 
con mi hija , y fino fale 
como imagino > os ofrezco 
ayudaros á vengar 
vueítrós agravios fangrientos,

Jaim. ¿Y he de fufrir mis ofenfas 
un inflante ?

El hombre cuerdo 
las paflones de la ira 

I vence cbn entendimiento :
no os precipitéis * Don Jaime; ' 
y por mi advertiros debo 
que es vueftra Efpofa crifol 
del honor el mas perfecto;

\ y  que íiempre en fu defenfa* 
fi ahora mi amiftad ofrezco* 
he de íer cícudo fuerce 
que la defienda * rindiendo 
íer 5 haciendas  ̂ é ínterefés 
contra quien ofado y ciego* 
precipitado la ultraje; 
pues fabre con noble aliento*

I b matar k quien la agravie* 
j o morir de Caballero. f^afe.
\ Ped . Noble acción: ¿que revolvéis \
\ Jaim. Que á mi pefar os concedo 

la examinéis j a efa Quinta 
de Eulalia fe fue temiendo 
las tras de mi rigor.

■ Ped. Pues yo he diteurrido un medio 
j que calla * halla que por fi 
¡ declare mi penfamiento.

Voy a ver fi coníeguinnos 
librarnos de tanto extremo

de ¿onfufíones * en que 
vacilantes padecemos, Vafe,

Jatm, ¿Que importa que mi voz diga 
que fe conforma a el intento 
de efa experiencia, fi ayrad* 
fi Uega á hallarla mi ceño* 
con fu muerte he de labar 
los difgüftos que padezco ?
Ingrata , tan mal me paga 
tanto repetido riefgo 
como por ella e fufrido; 
por ella también atento 
olvidado de la Magia .. 
no ufo del feliz lienzo; 
y falamandra á fus luces 
era mas que amante ciego;
¿tirana * y vil me defpreeias í 
pues vive, pii honor atento* 
que defefperado* loco* 
precipitado, y  refue Ico 
hafta acabar con fu vida 
no he de parar; porque el tiempo 
en fus anales publique* 
y la memoria  ̂el fucefo 
mas cruel , (fiendo íu muerte 
de una alevoía efearmiento. Praje>

Sale Aventare#,

A v e n Defefperado en mi amor 
vengo á morir de un afeólo* 
que meontra fiable a finezas 
defp recia mis rendimientos.
Todo eí poder de mi Magia 
nada firve en fus obTequios, 
y quanto mas efprefiva 
mi fe 3 mas defdenes fieros.
Aquí el padre la conduce 
para examinarla * quiero 
( como hafta aquí ía he privado) 
por la Magia , y fuicompuefto 
que no defeubra quien es*

q̂iucn



2 3 E l Magvco
quien la adora amante ciego». ...

-Jg&v

es la verdad que debiera,; 
fi á los fucefos atienda, ; „ . , -■*.}
defiftir ya de la empre.fe, 
pera eftá en mi pecho el fuego 
tnuy a& ívo , y no * no es fácil 
que fe me apague tan p relio; 
ya fe acerca , acuitarme [
difpongo::- Deidad , que al bella 
rapaz le cedes arpones 
para amorofos trofeos, 
fi venzo tanto impofible* 
yo te labrare fiel templa, . ,

Selva larga con penafco ,  y ejlará 
Blanca femada en éb

Ped, A efta parte folitaria*. 
hija, te truje refueko, 
paraque á folas mendigas 
la caula de tanto excefo 

i tomo tu Efpofo te culpa>
| mira que fi con intenta 
' deprecias ella piedad* 

de mi paternal afi&o, 
leras víftima de honor 
en miferable deíprecío; 
y pues fulos nos hallamos* 
dime tu cuydado- 

Blanc. El pecho
oprimido apenas puede 
rdpirar.

Ped. Pues toma aliento,
Sientafe en la .pena* ' 

y  fin recelo , y cuydado L 
fo físgate ; que yo efpero , 
me confie fes los, acafos 
que tanto daño te han hecho 
tu Efpofo. tu muerte trata,

Miañe, ¡Ah dolor protervo !
3 morir fin culpa ? ¡ay de mi!

€ft Cataluña*
rompa mi voz el fílenclo.
Padre yo me hallo ortigada 
de un amante que:;*

A l paño Aventara*

Aven^ El Acento
fuípenderé de efte modo 
para confundir fu intento*

Ped. ¿Quien ?:
Blanc. Es,

A  efla / trafmutafe la pena en un
Carro Triunfal , y queda la Bam  

en él bofa fu tiempo con la 
mufica.

M ufic. Quien amante objeto 
a efquiyos defdenes 
te tributa ofifequios,.

Ped ¿Que es la que miro? ¿ail vuelven 
los rnaquinofos efeéios ?
¡ah hija v i l ! contra ti 
eigrimo raimifino azero*

Saca la efpada $ y  va tras ella, 
baja del Carro*

Blanc. Y  yo porque de una vez 
acabe tantos tormentos, 
la muerte pretendo afi.

Ped, Pues muere.

Sale Aventarca cubierto*

Aven%. Ten el arre fío,
que yo foy quien la defiende* 
y ferá inútil tu esfuerzo, 
refiftiendo en mis aplaufos 
efos armónicos ecos.

Mufio* Quien amante objeto , Sce*
Hura*



■ S e g u n ia p m d
fed. Hombreará quien yo no conozco, pues mi lienzo defar 

dexana  ̂ que qukeikro 
ia vida à una ingrata.

'Avenan Ingrata es, 
es, y yo te lo confiefo,. 
mas me toca defenderla. 

fed* Pues viótima de mi azero 
fereys ios'dos,

AveftQ No es tan fácil, 
y porque mires fi puedo, 
fin valerme de la efpada 
rendirte 5 a que fe portento 
mas ahora te confunda.

El mifmo Carra Triunfal fe vuelve 
un jardín.

fed. ¿Luego tu eres el objeto 
de tanto agravió ? pues muere.

¡Aven%. Yó á Doña Blanca defiendo*
[ Sale Dan Alberto
jAlb, Y  yo à vueftro lado figo 
[ la intención de lo propuefto.
\Ped. Aunque féais contra mi,
[ para codos valor tengo.
Ì
l Sale Don Jairiie*
¡J4m. ¿Pipadas, y contra vos ? 5
j mueran pues 5 ¿pero que veo ?
| ¡ah pe»fiuad
\ BU nc¿ Cié los ,  Ja i me:
S dadme valor ,  que fallezco, vafe,
ÌPed* Muera , Jaime , el que te ofende,
I que efte es Mago.
¡Aven^ Primero,
j paraque el afombro os pafme,
j yo de efte jardín ai centro
Í me retiro , mientras diben il J ■I las claufulas en éi víeñtoi *
W afte Qu e a mante un afecto:
[ à obTequios procura ^
\ lograr rendimientos.
mu Zdoía pafion , ¿Que advierto ?

■ rapto contrario portento.

Saca el liento ,  y con la media felva 
cubre ¿a mutación ,  ocultando d 
Aventaren ,  y ¿ Dona Blanca.

Y acaben los alevoíos:
^pero que es efto que veo ? 
los ingratos fe aufentaron, 
mi mifnia Magia me ha muerto. 
Vamos a llorar pefares.

Ped* Vamos á fentir tormentos.
A lb ,-A difcurrir confufiones.
Los 3 Haíta que quieran los Cielos, 

ó acabar eon tantos males, 
ó venga*1 tantos defectos. Tanfé.

Media calle , puerta , y ventana ¿ 
la izquierda , y [ale F  r andf- 

quet corriendo.

franc. Siguiéndome la patrulla 
^viene , en efta cafa me entro, 
y como porfien mucho, 
y me valga del íbmbrero, 
irán bien efcaripentados.

Entrafe , y f'ale Trincbifort, y Pai1 
ftuios con efcopetas.

Trine. A llí fe entro.
Tod. Pues que muera,
L  inc. ¿Chamofearme afiel pellejo? 

quatro balas ,  y diez poftas 
le he de meter en el cuerpo.

Sale i 'la ventana Francifquet.

Franc. ¿Que fe bufea , camaradas ?
Trine. ¡Ah gran bribón ! toma perro: 

tiradle todos ,  tiradle.
T i-
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Difpmn las efcopetat, dan fogonazo, y
no [ale el tiro*

Pai[ i* Sino quieren darnos fuego*. 
Trine, Pues allá voy yo* , ^
Paif. i* ¡Qjie figa !
Trine. Maldito fea el armero 

que la fundió.
Eranc, Vuelva Vmd.

á cargar Señor maeftro*
Trioc ¿Te burlas * canalla vil ? 

pues haí te has de eíUr muriendo* 
y hada que te rindas de hambre 
cercado has de eflár y perverfo: 
pagaraslas todas juntas.

Ftanc. M’ra que fi acato fuelfq 
mi familia, iréis bolando 
a parar a los infiernos : ,
que efta cafa es de miñonas 
muy bonitas * de buen gefto.

Triñe. No hay que temer* camaradas: 
todo es ficción * no te t§mo* . ' * 

Franc. ¿No ? pues haced que fe vayan 
de mi Magia comuneros* 
faííd doncellitas guapas* 
y  caftigad a ef©$ perros. ; r

Ffriefc el fombrero * y [alen por la 
puerta, multitud de , hombres vefiidos 

malamente de mugeres * y d pe
dradas los. heehan*

Mug. A la cabeza* \
Otra. A la ealva^
Otra. A las patas.
Otra. Al pefcuezo.
Triña Huyamos * que fe lia faltado 

todito el infierno entero..
Uno-- ¡Ay mi ojo !
Otro ¡ Ay mi mollera!
Franc, Yo también ayudar quieras

£/ M á g ic o  ■; en ■ C a ta lu ñ a*
: efla para, ef toldadon;: ;• 

ahora íl que van contentor

Con la confufion de pedradas > fe ¿¿ 
fin ai fegunda aílo,

A C T O III.

Medio [alon,¡ y  [alen Don 3émt¡ 
Don Alberto , Pepa  ̂Don Pedrô  

y Doña Eulalia.

J aim. Dejadme que contra mi 
Quiere dar fe  con el puñaL 

efgrima rayos y furores* 
quando enemiga la fuerte 
afi eootra, mi fe Qpone> 
muera furiofo * que ali fon- 

E u l¿Que afi> Jaime* pueda un hombre 
arraftrarfe fin cordura 
de fus furiofas pafiones ? 
que no efla culpada Blanca. ,, 
yo lo afeguro*.

Alh> ¿Razones
dichas por mi no os foílegan í 

jaim* Nadie bu (que en mis rigores* 
templarme * quando befubios 
de zeíos y de rencores* 
me abrafan : muera; yo mifma 
antes que mi agravio note ¿ 
y elle puñal;-

Ped, De efla fuerte ; Se lo 
lograreis efos furores;
Don Jaime * ¿que dirá el mundo 
fi ciego fio reflexiones* 
precipitado é ilufo* 
dais fomento ¿fin  razones*? r 
¿no baff^ haber obligado 
á Blanca ( ¡infelice nombre.!)1 
á fujetarla encerrada 
en una cueba falobre*

dflji



donde mí Teta » es venganza
de (i rnifina en fus acciones ?
Si del acafo pafado 
vino ella mifma conforme 
a r^ndirfe á mi obediencia» 
tnanife fiando en fus voces 
padecer fin caufa alguna» 
bien que al pronunciar el nombre 
del que tirano la oprime 
Ja vimos quedar inmóvil *
¿para que es tanto rigor i 
trácete con juicio noble 
bufear de la primer caufa 
la razón > y no eran {porte 
Vueftra cordura la ira 
\ el precipicio que efeoje: 
por librarla de tus iras 
la encerré. ( ¿Qué de rigores 
al cabo ya de mis años 
3a fortuna me difpone [)

'/tlb* Bien reflexiona Don Pedro; 
amigo 3 en las oca ñones 
fe ha de lucir la cordura, 

tul* No 3 hermano » afi te apafiones^ 
que aunque muger fea Blanca» 
no todas fon tan di formes 
como mudables i advierte 
que lo zelofo en los hombres 
fe pafa a barbaridad » 
y es fuerza que eíio ocafione 
pocos bienes » muchos males  ̂
defgracias 3 y ímfabores.

Jaim* Todo es con Tejos » y aquí 
: mi pecho infeliz propone ,, 
i fblo venganzas » delirios» 

afrentas » rabias 3 horrores» 
y no con figo que unidos 
conmigo acaben,

Ptol. Si el noble
i coraron vueftro 3 Don Pedro», 
j no trata que efio fe acorte,
\ mi hermano perderá el juicio*

Ped• Soíegaos »que ya dífponc 
un arbitrio mi prudencia,

J aim. ¿Y qual es ?
Ped, Entrar conformes 

todos oy á, examinarla» 
y notar en fus acciones, 
de que tan extraño acafo 
ha procedido.

Jaim. Conforme
á efo eftoy 5 como la vea &p. 
lograré en fu fangre doble 
vengarme con derramarla» 
acabando mis furores,

Pep. j Pobre Ama de mi vida» 
como todos fe diíponen 
contra ti !

Ped. Pues vamos fuego.
Sale Trine ¡)ifort.

Trine, Oygan un rato » Señores» 
que lo faced i do ahora 
puede que también importe, 
fentido de tantos cháfeos 
como Franciiquet enormes 
contra mí forma 3 bufquc 
modo de que fin razones 
en un prevenido lazo 
cayefe » y cayó efe pobre t 
He véle con ella gente, 
y en lo oculto de eíe bofque 
le hize juila* información» 
y declaró con atrozes 
alaridos » que defpues 
que de efta cafa auíentófe» 
y fervia en efa Quinta» 
un Mágico » Diablo , u hombre 
le dio para íi la Magiar 
mas no me dixo íu nombre*
Yo hallándole tan culpado» 
y fin mas informaciones, 
en un árbol le hize ahorcar 
donde ahora colgado el pobre 
es racimo mal nacido

D del

parte. 2 $
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del tronco de los ladronea : :
Acjueíle avifo les doy* 
porque ya que fui tan hombre 
que me vengué como tal» 
fepan por C le acomode 
que ya murió Fraacifquet* 
que era el Mágico ab-urroque*
Y  pues otro no parece 
eefcn ya tantos remores* 
y todito gufto fea,

Jctim Si acafo:- pero mayores 
eran fin duda » los daños? 
no alivian no » mis remores» 
pues de un hombre tan rula 
no eran tales ílufiones.
Abrevia tiempo tu curio 
para mi venganza.

Pejp. Llore
mi amor en tanta defgracía 
fu muerte infeliz.

Fed, A el orden
prevenido vamos todos; 
guando » fortuna» diípones 
acabar con los acafos 
que declarados no afombren? vanfe* 

Jain$, Todos hablan ? lo que mas 
me confunde es que yo note» 
que en favor mió ya ei lienzo 
no exerze tantos favores ; 
aunque averiguarlo trato 
de que ello nace* no pone 
mi mente en la fancafia 
razón que fegura apropie 
la certeza de mis dudas > 
pero fuera confufiones : 
y pues á el fiero retiro 
donde la ingrata fe efconde» 
y de mí eftá defendida 
me guian oy las acciones» 
en una avrada tragedia 
vencere cibilaciones, Vafe»

-EaL SI Luis viniera » cal vez

en CAfalttUa*
pudiera íabéf por donde 
tan inauditos aeafos 
íe fomentan » y  difponen.
Mucho á Jaime temo : Cielos» 
templad tantas aflicciones,

Triñe, A Dios» Pepa » y él te dé 
paciencia » pues ya ei cónforte 
eftará en el otro mundo» 
dando fu cuenta*

Ecp. Pero » hombre»
ya que Vro¿ le mando ahorcar» ; 
haga caridad qual noble 
de que le entíerreri. 

y riñe, A fe
que decís bien » y ahora porque 
yo también foy hombre humano» 
y  me guitan tus colores» 
y  quiero tomar eftado? 
mi mano y quatro doblones 
te ofrezco.

Fep. No la delprecio.
Trine- Pues venid vereis 4 el pobre 

de Francifquet que colgado 
eftá muy feo y  diforme, Panfc 

Selva larga » y  defeubrefe en un árbol 
una figura como Francifquet ahor« 

cado d un árbol » y Paífanos 
que le guardan.

Paifi i* Pues el Cavo nos mandó 
que de guardias nos quedemos» 
tened euydado que alguno 
no fe acerque.

Paifi z Ni por pienfb.
¡Ah pobrete ! de tu Magia 
poco firvieron tus hechos.

Salen Trinchifort » y Pepa* 
Trine, Mírale que feo eftá.
Fep* Malditos fean fus haefos» 

que jamás le pude ver?
Se le cae un bra^o. . 

pero decid » ¿que es aquello?
Allí un brazo fe le cae,

Efti



Trine. Eftá podrido f>óf defltfQ*
Cae otro.

y va cayendo á pedazo*. 
paif. u  Ya cayó el otro,

Cae una pierna.
Pep. Y  lo mefmo 

fe le caen muslos , y  piernas.
Trine* Ahora de veras que creo, 

que fe murió Francifquet. Otra, 
Pep. Ya folito queda el cuerpo»
Triñe. También viene abaxo ,  i  Dios» 

mejor es que luego ,  luego 
le llevéis á hechar á el mar. 

fa if  i* Bien penfado, ahora traeremos 
en que líebarle*

Trine Traed
una angarilla , y  compuefto» 
los quartos ya juntos todos 
vaya i  el agua.

Paif. i. Efo es lo cierto.

Sacan tas angarillas 9y le van acorné 
; dando.
¡ Aquí la pierna ,  ai la otra» 
i aquí Jos brazos y el cuerpo* 
j Triñe. Ya Pepa no hay que dudar ¿ 
j ¿fe*ás mia ?

Pep. Si por cierto.

! SdtaFrancifquet propio de la angarilla, 
arroja ¿os quartos.) y dice.

Irme. Efo no , viviendo yo
que eftoy vivo 5 y no eftoy muerto,. 

Paffc i. ¡Ay q horror l  huyamos todos. 
Trine. Huiré 5 fi es que acafo el miedo 

me dexa j fanrafma , a  íbmbra^ 
mira , nada tuyo quiero.

Pep. ^Francifquet que vives F 
Frane. Si > y ferá para a el momento 

(con los quartos del ahorcado), 
aquí romperte los huefos*

CL 7
H u y e n  todos efpantadós tropezando , y 
retirando las a n g a rilla s  cae el telón de 

media fe lv a  $ y fale A v e n ta r c a  de 
ro p ó n  de villa n o .

Que de pefares que fufre, 
y  que efquiveces padezco  ̂
pues no han podido finezas 
ablandar un duro pecho.
Nunca pensé que pudiera 
hallar en mujeril fexoo

tal conftancia , y  tal valor > 
ya diftmulado intento 
hacer la ultima experiencia;
¿que poco amor que te debo í 
¡que verdad es que el cariño 
lo fabrica d  mifmo afe do! 
pues mutua correfpondencia 
enciende el ardor 5 ¡que cierto 
es efte argumento en mi! 
por feguro lo contemplo*
Formó mi pecho la llama, 
bufqué materia a efte fuego$ 
y la nieve de lo efquivo 
me ha apagado tanto incendios 
mas aqui veo fe acerca 
Doña Eulalia, faber quiero  ̂
que de efte a cafo concibe*

Sale Eulalia*
Tul. En gran confuíion me han puefto- 

ellos cuydados de Jaime;
^uién pudiera hallar remedio £ 
á fu Quinta voy por ver,
^mas quién ferá el que encubierto 
allí miro i 

A v e n ^ Quien defea,
noble Dama, que el contenta 
de faber fiel de Don Jaime 
{ aftucia difimulemos) 
me concedáis.

E u l . Si Ja villa
no me engana confídero 
ibys Ayenzarca,

D z Se-

parte*



z g n t SMLÓgtC*
Aven** Señora* ' 1

efe foy. ‘
JEtd. Pues k buen tiempo 

a eftos parages venís,
H como noble ,  y atento, 
fi como amigo el mas grato, 
queréis como Caballero 
favorecer á una Dama, 
eíla es la ocafion ,  el dueño 
que Don Jaime idolatró, 
por quien vos tantos extremos 
de urbanidad le feriafleis, 
en el mifero lamento 
mas infeliz oy padece 
pefares ,  iras,  y  rieigosi 
la caufa es un aicvoío 
que obítinado, y protervo 
íin quererfe demoilrár, 
que aíi enfeña fer perverfo 

^  fu proceder, le fabrica 
1 1  la ruina de fu contento, 

i Ay quien afirma que exeríe 
^  la Magia , y en contrapuefto 

opofitcr de mi hermano 
J p  confunde fus lucimientos:

Jaime zelofo , y ayrado - ■ *. 
la muerte á Blanca á diípuefto, 
y  afi ge ñero fo Moro 
pues mirays i  quanto excefo 
de pefares reducidos 
en efte lance nos vemos, 
ya que la fuerte os condujo 
a ella fazón ,  por mí os ruego 
empleeis de vueílra ciencia 
todo el poder ,  k el efe&cy ■ . 
que cefen tantas defdichas, 
y acaben tantos tormentos.

Aven? Mucho pueden ellas voces,
¿qué he de hacer ? >

EuL Si eliáis fuípenfo
por dudar lo que os he dicho, 
leguidme fin deteneros,

tn Cataluña.
que exi el calí» mas prectío 
liegareys k el mayor riefgo.

Aven jf. Siguiendo ire vueftro norte 
por ferviros.

Etti V yo efpero,
que fereis de tantos males 
el mas feguro remedio.

Avw%¿> En ignoradas razones 
acertó con fu defeo.
Ea corazón ,  lo noble 
en mi debe fer primero, 
fuera paflones nocivas, 
pues fin fruto os confiderò, !
y  pues merece el honor 
de Blanca mayores premios, 
por fu brillante conílancia, 
vaya mi honeílo defeo 
k pagar con una acción 
tanto aparentado riefgo. Vtft* \ 

Parte Subterránea oh fe ara donde ft ve j 
Blanca con adorno trifle.

Jtlanc* ¿Para quando Cíelo lauto 
guardáis el anfiofo efeffco 
de que con mi muerte acabe 
los difgüftos que padezco ?
¡&h cruel Moro l à que eftado 
me has reducido ; el intento 
de no poder explicarme, 
quando declarar pretendo 
de tantos males là caüía 
es mi mayor featímicnto, 
pero no que es el mayor 
mirar de mi Efpofó el ceño, 
entendido en que alevo fa 
nueftro caíto amor ofendo; 
efto es lo que mas me aflíxe, 
mi padre cambien fevero 
me abandona ,  todos ,  todos 
por verme infe-ltze, huyendo 
van de m i, ¡que de aflicciones 
en mi trille pecho Tiento!

$aL laim Pude adelantarme yo ;
para



¿egttnd* pam*
fo m . ¡Valedme Divinos Cíelos ? 
Foc Viva nueftro noble Arráez*

pata vengarme rftfaeltó;
¿¿ donde eftara efta aleve ? 

i Hmc* Ruido á aquefts parce fiemo*
I ¿quién ferá i 

Sal. Aven^ Introducime 
a fin de hacer el esfuerzo 
mayor, desando mí fama, 
y el honor de Blanca ileíos*

I Jaim. ^Con efte agudo puñal 
I la he de atrevefar el pecho,
| paraque muera la ingrata $
I que afi mis agravios vengo*
| Salen Don Ptdroy y Don Alberto,
| Alb. ¿Cómo abierto lo encontramos ?
I JPerf. No sé la caufa*
1 $lanc. Comprendo 
| ai en efte fitio gente,
| más no se quien es*
| him. ¿Qué es efto ?
| ella ferá ño hay dudarlo,
| muere alevofe*
| Aven^ Teneos,
¡ que hay quien la libre valiente 
| puerto en fu defeníá.
¡ J îw. ¡Ah fiero ! 
i tu leras el que me ofendes,
| mas los dos moriréis prefto*
¡Blanc, ¿Qué me matan i  
Aven^ No ferá
i quaado con prodigios nuevos 
j toda mi ciencia tt ayuda* 
fA efta vo^puefia la Dama en fñ-fitio9 
| el tercero en el fuyo , trafmutafe toda 
 ̂ la ¡cena en un pifio fo campo de batalla 
| con tiendas , Moros > cánones, bate* 
1 rías , Soldados Aforos ,  y quitando 
p los vefiidos d Blanca , y Ápen^arcay 

efte queda de Moro y aquella con m  
k lucido traje , y al fon defonora mar* 
I cha con las voces de cara , y clarín 
| fden dos porciones de comparf«  M 0- 

nfcas d ocupar fus fuios.

viva Avenzarca el guerrero*
Ped. Entre nuevas confufiones:- 
Los 2. Abforto eftoy.
J aim ¿Pues que es efto ?

Avenzarca.
'Aven^ ¿Qué ha de fer ?

que ya que ha llegado el tiempo, 
quiero que impulfos de amor 
à el honor fe rindan ciego:
De Blanca adoré los rayos 
amante de fus luceros, 
pero fu honor puro y cafto, 
tanto acrifoió fu afc&o 
para con vos , que intratable 
fué à mis finezas : yo viendo 
que ni apariencias ? ni afombrós 
la han vencido ,  quiero atento 
«eder à tan grande amor, 
y  afi confiderád cuerdo 
que en vueftra Efpofa tenéis 
de la modeftia el efmero, 
un teforo de virtud, 
y  de hennofura un portento, 

Jaim. Pues como alevoíb amigo:- 
Aven^  Si mis razones , y  cierta 

proceder aquí no logran 
defengañaros , el riefgo 
de todos 3 por fuerza obligue 
à ceder, efte tremendo 
esercito numerable 
que à vueftra vifta preferito 
es para defenfa mia, 
y paraque fi indiferetos 
infiftís en aprendone« 
os reduzcan à el extrema 
de.mífera efclavítud.

Ped. Sufpende , Jaime ,  tu intento, 
y  confiderà que es 
de mi hija, efte fue1 ft), 
un eri ful en que ha afina Jo

<fc



3 $  T£ l  m  Catatu&L
de fa ntñói feí dfSiíífcn Ce

rA lh , Y  el mas cierto defengano#
Miañe. Amado Efpofo*
Jaim . Ay afeito

como en el pecho me lates.
Ya vencifte , fi, ya veo 
que en mí Eípoía no huvo culpa :  
ven i  mís brazos objeto 
ei mas amado*

Miañe* Y el alma*
dueño mío , fina ofrezco.

Jaim . Con que güito te los doy*
Blanc. Con mucho mas los aprecio* 
SaL Eul. ^Donde eftá Blanca ? mas ya 

mi euydado fue contento* 
fi en tantas felicidades 
abrazados os encuentro* 

SaleFrandfquei huyendo deTrlnchiforty 
que [ale con un fahle grande• 

jFr4?í<;.Tente,hombre de los demonios* 
Trine. Te he de cortar el pefcuezo 

ahora que ya no tienen 
fuerza Mágicos enredos.

Aven^. Deteneos ,  eíperád, 
que paraqne en ningún tiempo 
quede memoria de mi 
en eíte país me llevo 
el pañuelo que te du 

Jaim* Ya te lo doy $ ¿mas qu¿ es efto > 
A l [acar Jaime ei pañuelo vuela de fus 

manos a las de A vendare a,
Aven%> Que ci mifino con fus prodigios

me entregüe como a dueño i 
y  pues ya quedáis fdizes, 
y  yo a mi Patria me vuelvo j 
dándome tu la palabra 
de no ofender el refpeto 
de tu Eípofa ,  grata falva 
defpida nueftros afeftos.

Peí* Venturofo, y feliz día*
Alb  Mi amiftád logró fu empeño, 

pues en Blanca venturofa 
configa quietud ei pecho*

A  um descarga general que hacen cano* 
ner , y  todas las armas del campo de 

batalla ,  acompaña la caxa¿ 
y  clarín*

Pranc* ¡Ay que íe acabó la Magia f 
pues me llevan el fombfero* 

Trine ¡Infelize Franeifquet! 
fin Magia ,  y fin dineros 
mira, guárdate de mi, 
que fi te pillo el pellejo, 
las duras, y las maduras 
me pagarás.

Frane. Vade retro, 
yo procuraré librarme 
de tus uñas ,  perro viejo*

Awag* Y  pues todo de pelares 
íe ha reducid© a contentos, 
demos fin ,  pidiendo todos.

Tod* El perdón de tantos yerros*

F I N.

Marcehm: For Carlos Gibert y Tuto ¡> Impreso?
y Librero.
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EÑ DICHA IMPRENTA SE HALLARAN LAS•
sig u ién tés. ' • •  !

Num .
Gqzman. Tragedia.
Buena Esposa , y mejor Hija , la Ni- 

cepsís. Tragedia.
Escocesa. Piez+a moderna.
Eugenia. Pic%.a moderna,
No hay Traidores sin castigo,ni Leal

tad sin lograr premio. Tragedia. 
Premiar al Hijo mejor , venciendo 

amor por amor* Antigono , y De
metrio, Herotca,

7. Acrisolar la Lealtad , á la villa del ri
gor, por fama, Padre, y  amor: Cos- 
droas , y  Siroe. Heroica.

8. Eneas, y  Dido. Heroica*
Saciificio de Yfigenia, i, part* Heroica*

10. Atilio Regulo. Tragedia.
11. La mas Heroica Romana. Heroica*

|ix* Temiílocles. Tragedia,g » . . O
13. Zirze de dos Coronas, Heroica.
14. Sucesos del Principe Lisardo , y Do

naires de Mengo. Heroica- 
if. La Zaida- Tragedia.

}t6. No hay en amor fineza mas constan
te, que dexar por amor su mismo 
Amante, la Niteti. Heroic* de Mus.

17. Meroe. Tragedia.
18. Bayaceto. Tragedia.
19. La piedad de un Hijo vence la impie

dad de un Padre , y Jura de Arta- 
xerxes, Reí de Persia. Heroica.

10. Hip&ipiie, Princesa de Lemnos. Her. 
l*i. Hormesinda* Tragedia. 
íi. Taleílris , Reina de Egipto. Traged, 

|*j. Andromaca, por otro titulo al Amor 
j de Madre, no hay afeito que le igua

le. T ragedia.
Jad > facada de la Sagrada Efcritura.

1 T ragedia*
5. Narcete. Tragedia*

Sacrificio de Yfigenia, fegunda parte.
| Tragedia*
7̂* Euripide, y Tídeo. Tragedia*

Sí S. Ciro, Principe de Per&ia. Heroica*

tp. Mustafá. Heroica. 
je. En el Lance mas cruel, La ransEferoi  ̂

ca Muger. Heroica.
5 1 .Sansón. Tragedia.

31. Premia el Cielo con Amor, de Cata
luña el Valor , y Glorias de Barce
lona. Heroica-

33. El Hombre Prudente, £;z Pm ¿.
34. Celmira. Tragedia,
35. El Reí de Aragón , y Conde de Bar

celona, DJayme elConquistador,Hf. 
3<í. El Criado de dos Amos. En Prosa.
37. Británico, Tragedia.
38. Mas puede fina Lealtad , que Dama, 

Padre , y Crueldad, y antes que to
do es el Rey. Heroica.

39. Orestes. Tragedia.
40. Las quatro Naciones, ó Viuda Sutil. 

En Prosa.
4 1. La Raquel. Tragedia.
41. Diadema en tres Hermanos. El Ma

yor el mas tirano,y la Hermana mas 
Amante. Heroica.

43. Venus , y Adonis , Éelona enamora
da. Tragedia*

44. Cavaliero de Espíritu, en verso Mart,
45. Escuda de las Madres. En Prosa.
46. Silano. Tragedia.
47. La Pofadera, y Enemigo de las Mu

ge res. En Prosa.
48. La Muger Honrada: En Profa.
49. La Conquista de Barcelona por Lu

do vico Pió , y Creación de su pri
mer Conde Bara. Heroica.

50. Esposa Pcrfiana. Primera parte.
51. Ester- Tragedia.
51, Beverlei,por otro titulo el Jugador In

gles, Tragedia.
53. Lucio Papirio, y Quinto Eabio. Her.
54, Lograr elMayor Imperio por un feliz

defengaño. Heroica*
La Nuera S^gáz. En Profa,

%6. La Silefia. Tragedia*



Comedias N uevas.
« s Joseph Vendido a lo* Ismaelitas. Tr. | Magia por amor, y  el Mágico
48 £1 Defertor. Trtgedix. En Prosa. I Cataluña. Primera Parte.
2 o' LaMuger Prudente, y Usurero ze- 1 f i .  Idem. Segunda Parte.

loso. EnPrtfa. I ít . Idem. Tercera Parte.
«o. La Ciencia* afe&o y valor forma» | ¿3. Alexaadro ea Las Indias, llertk*,


