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C O M K D I A

LA INOCENCIA

DIVIDIDA EN DOS ACTOS.

A C O M P A Ñ A D A  D E  IN T R O D U C C IO N  Y  S A IN E T E .

POR %*

LOA

PARA DICHA COMEDIA.

A C T O R E  S.

Barba. r G-ttian
Guian 1.o M  Galan o.o

Salen Barba y  Gratan 1.« deteniendo, al G alan 5 q que sale can capa, 
y  sombrero , muy enojado y  presuroso^ ,

Gal, 3.? aListo hade ser sin remedio.
Bavb. Hombre , no seas pollino, 

y  escüehame.
Gal- 5. Hale hola: 

si una y  mil vece» be dicho 
que no be de hacer la Comedia < 
aunque méhiciesen añicos*
¿á qué es estar erre que erre ; 
machacando en hiéírrn fvi o ?

Gal, i. Pero , necio, mira el lance l 
en que nos hemos metido. • • ,

G al♦ 3, En otros mas apretados 
me he visto yo vy be  salido; 
con que asi, salid de aqueste 
como halléis mejor camino,

Barb. Qué dirá la gente toda ?
Gal. 3. Que dígan ( gentil capricho ! /  

que hablen : ( vea usted lance í ) 
¿•nos han dado algún bolsillo, 
ó habernos hecho escritura . -
de obsequiarlos VvSerr irlos ?. ¡
Que pidan al cobrador . :



2 : ■ _ 
su contingente debido, 
y  se vayan á acostar 
e a  graciade Dios bendito»

Gal. 1. Y será este punto nuestro?
Gal, 3, Ahora sales con puntillos?

¿ Eres td de tos que llevan' 
en la corbata cosido , 
el antiguo Qué dirán  
d é lo s  godos de otro siglo ?
Pues ya este tiempo afufó: , - * :
hoy el ponto mas precisó 
es tener d o s d  tres.onzas,

' para an lance en el bolsillo*
Barb. Tienes razón ; mas la gente 

que nos espera en el circo 
dirá que este es un engrifó 

Gal. 3. Y dirá bien: cabrito*
Engaño es , y muy engaño;
Á mi me pasa lo mismo 
en la Plaza cada dia, 
y aguantoy cierro mi pico*

Cal. 1. Pero hombre: ::
Gal* 3- Pero m u g ir : ::
C al. 1. ¿ Qué es lo que te ha sucedido 

para tanto empeño ?
Gal* 3. Nada; 

ahí es un grano de mijo/
Esc ochad por vida vueslra \
la substancia del casito. , 
Ensayábamos ayer 
nuestra fanciob aquí mismo 
en paz y buena ventura, 
cuando cierto monuelico, 
que vino con cierta ninfa 
á estorbar mas que á aplaudirnos,
( y por mas señas estaba 
en aquel rincón metido) 
muy preciado de poeta 
y cómico presumido.,
( y sabrá tanto de versos 
como yo de tocar pitos ) 
dijo al verme; qué donaire 
de gracioso í y  aya d  Pinto ̂  
y  que le den compañero 
para que tire de un trillo*
Atísve'le ; y justamente 
era el señor cuñadito 
de la dama ; aqui fue Troya l 
contóle lo sucedido; 
pósese como una sierpe; 
yo me volví un basilisco;

0  A .
~ y para ahorrar de razones 

nos pelamos y reñimos.’
Por  e.Ta causa , y por otras, 
digo, y mil veces repito, 
que no he de hacer la comedia, 
aunque vengan á pedirlo ..

1 los doce Pares de Krancia,.
y id mismo rey de los Chinos. 

Barb. Cierto que tenéis razón; 
pero tanibicti es preciso 
qtie algo se supla.

Gal, 3* Supíír?
sobre que cárga de A’íno ? . 
j Despus de quemarse nn pobre 
á la vela Ios-hocicos 
para estudiar su papel, 
porsaí ir tu l  cual lucido,
La de llevar un desaire 
por premio del ejercicio!
1N o señor: q n i e n q u i era truchas, 
que se moje ios tobillos.

G~a¿. 11 Todo eso estuviera bien 
si no fueran advertidos 
los que hay en nuestro concurso, 
pues como son conocidos,

. no podemos recelar 
censuren j sino que píos 
suplan íduas nuestras faltas,. 
como que no es nuestro oficio. 
a l  3. Esa verdad no disputo; 
pero siempre, amigo mió, 
salta alguna mala cabra 

' en un rebaño crecido, 
i^aró. Ya eso pasa á demasía, 

-cuando tengo conocidos 
varios por rni parte*

Gal 1, Y j o
tengo á Doña Antonia Olivo,
D. Mancho, D.Lesmes y otros 
esperando dé principio*

QaL 3. >' quien os mandó traerlos d 
También tengo ó si á lo mismo 
hemos de i r ) yo por mí parló . 
si bsrhero mi vecino, . 
ú mi sastre y peluquero, 
al ceiTAgóro mí tio, 
al aguador de mi casa, \ 
á in imuger,  mis diez hijos^ 
mis cuñadas y mi suegra, 
sin otros mil infinitos,
{ todita gente de modo)



L O A .
j  se quedarán en limpio el teatro, y ya templando
como los,demis. la música.

Sale el Calan 2. d  medio vestir. ert Cal, 3. Paso y chito:
mangas1 de camina y  gorro,, puesto 

. espadín y  verlcíl, ;
Cal. 2, Señores, 

están sordos ó a (ardidos ?
Gal 5. ¿Quién vió espantajo de viña 

retratado mas al vivo ?
Barh. y  Gal*  ̂ * Adúnde 

vas de esa suerte ?
Gal. 2. Dónde he de ir ? 

pese a un judio, 
á buscaros, que ahora propio 
un azar ha sucedido.

Gal 3. Anda y mírate al espejoJ: 
que estás mejor que un Narciso.

Gal U V  uess qué ocurre ?
Cal. 2. Que á la Dama

la han dado en el punto mismo:::
Gal, 5. Con uua tranca en los sesos?
Gal 2. No, sino ciertos vaídos 

mortales, que Fue forzoso 
llevarla sin mas arbitrio 
á su casa,

Gal. 3. Mejor fuera 
á .Zaragoza.

Barb. Lucidos
i. hemos quedado!

GaL  1, ¿Y qué haremos >
en semejante conflicto ?

GaL 2. Yo no sé :Ja  sala está 
llena de gente, encendido

no hay que angustiarse, ¿No estamos 
cuatro hombres en este sitio, 
mejor que cuatro camuesos 
en el Jardín del Retiro ?

Tod. No hay duda.
Gal. 3. Pues alto aquí.* ;

ya que campamos solitos, '
y nos vemos sin muger 
que nos estorbe, á vestirnos; 
ú esporteralauditorío 
un festejo masculino, 
que por lo nuevo le choque^

, y quedemos aplaudidos. ' ,
Barb. ¿ Y* cuál ha de ser que venga 

á los cuatro tan ceñido ?
Gal. Una Comedía en dos actos, ' .

que acaso no la habréis visto.
Gal. 1. Yes?

*' GaL 3. La inocencia Triunfante, 
representada en morisco, 
donde no hay Dama que tenga 
desmayos ni parasismos,

Tod. Nos acomoda la idea.
GaL 5. Pues ya que estáis convenidos, 

y con motivo tan justo 
yo de mí tema desisto,
$íi‘vade Loa este exordio, 
ínterin todos rendidos:

Tod. DI perdón demuestras faltas 
al auditorio pedimos.



XA INOCENCIA

; PERSONAS.

A  derraman. Gobernador de Lérida,, |§| Mahotnet. Competidor de Celin , 
Barba. Tarje. Confidente de M abouíe t ,

Celia. General de las armas , Galan 1.° SÍ|' Soldados Moros , que no hablan.

Xdí Escena se representa en el Palacio de. A  derramen} Gobernador de Lérida*

SALON CORTO\ Y  SALE MAHOMET.

M A H O M E T . . :

áfgame Alá ! ; cuántos sustos 
desvelos y  sobresaltos 
cuesta á nn peclio vengativo 
una traición /  /Q ué  cuidados 
ocapan la fantasía 
de nn corazón obstinado, 
cuando pospon« á la envidia 
la humanidad J Mi atentado 
contra Celio lo publique, 
pues cuando alegre y  ufano 
entra en Lérida aplaudido, 
victorioso del Cristiano, 
y de Aderramen querido, 
(ocmo sa  amigo y  p xiV ado)

"mi.furor forma proyectos 
de facilitar su estrago.
¡ Mas qué mucho. si mi anhelo, 
aspira á tomar el mando 
de está Plaza , y eo Celio 
miro mi mayor contrario !
¿ Pero como serlo puede, 
si para su tío infausto T 
tiene mi astucia previstos 
los medios mas acertados ?
De Taris me serviré, v
pues siendo mí hechura $ es claro
que hará lo que yo le ordene*
Li es sigiloso y. eauto:

OJ
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, La Inocencia Triunfante.
circunstancias oportuna« yapreslóse i  la defensa, .
para elgolpe imaginado. mas con ánimo tan flaco,
Y porque de lodos modo* que recelrmlo su muerte/
quede el secreto guardado, la yió mas cierta en ua p^SmO*
datóle muerte después, Tres mil infantes valientes /
y asi vi vo asegurado.  ̂ ", puso el soberbio Cristiano
^J.atar á Cel i tí pensaba, . .. al frente de nuestros muros;
mas'tetno que si así lo bago, . número que fue mirado, ■ '
me presuman instrumento ■ sino superior al nuestro,
de tan irnpi ©visto aciso; loas dichoso , pues logrando
pues siendo su opositor, ( pOr la ventaja dtíi sit ío)
cuando fue coót.ra él'Cristiano,. dos acciones , y cortando
me sujeto á la censura á este tiempo de las aguas
de un plneb’o que le ama tanto. . los conductos, nueslrp campo
Lo que importa es inclinar sinodemió su valor,
á Aderramen conengímoSj síntioen la sed sus estragos/
á fin de que le aprisione, En. este tiempo á Toledo
para lo cual es al caso " socúí ro pedisteis , dando
una carta > que en su oprobia. las órdenes á Tarif
mis iras fa (si tica ron. do vi nir á nuestro amparo;
Con eda ;; mas gente siento: mas viendo que era forzosa
retiróme- Cielo santo una salida y en el caso
favorece mis ideas, de verse defprnvenida
pues mi bien en ellas labro. la J-Maza del necesario

sustento, con orden tova
Salen A  derramen y  Celia.

Adtrrü'n. Dame,
C e l iñ /ñ o b e  amigo, 
una y mil veces los bracos, 
pues tanta dicha consigo 
en tu va íor oslo? z/do, 
como publica la fama 
á pesar de los Cristianos.

Gelin Tus honras, AdeiranaeUj, 
añaden á mi cuidado 
en nuevas obligaciones 
otros empeños mas altos.

Aderram. A méritos tan notorios 
vienen íos premios escasos. 
Mas^ya que solos nos vemos, 
gustaría que este rato 
me refirieses la acción 
de la batalla. ’ -

Cfilin, Pensando
que te obedezco en hacerlo, 
ruó excuso el egecutarlo. 
Consternada la Morisma 
de mirar con sobresalto - 
el cerco qne á esta Ciudad 
puso Don Diego Fajardo,

salí á buscar al contrario 
una tenebrosa, nOche/ 
resuelto y determinado' 
á vencer ó qúr dar muerto, 
que quien ha nacida honrado, 
mas que su vida, respeta 
do-'.til Opinión el sagrado.
Des mil moios escogidos 
llevaba, cuando entregados 
al sueño los enemigos,

' sin prevención del »salto, 
fue nuestro acometimiento 
móvil de su mayar pasmo; 
pues rn confuso tropel 
desunidos los Cristianos, ' 
el que no apeló á la fuga, 
muerto quedó á nuestras manos. 
Esta es, grande Aderramou, . 
la victoria que alcanzaron 
tus armas ; esta la empresa 
que añade á tus muchos lauros 
la lealtad de Celio; 
este el venturoso plazo 
que nuestra patria respira ,, 
y estala gloria que abado 
á la memoria feliz



de tu nombre celebrado*
Aderram. Con

cuánto gozo te be oidó / 
Vuelve otra vez á mis brazos, 
que no cabe el regocijo 
en mi corazón bizarro.

C tlin  ¿ Quién 
no hará por ( í , Señor* 
hazañas mayores, cuando 
en tu privanza::: .

Adprram. Suspende
tu agradecimiento hidalgo* 
que no fueras, no , Celio, 
si no obraras tan exacto.
Y pues aquí estamos sclos 
quiero descubrirte grato 
mis intencionesj y tií 
que las aceptes aguardo.
¿aida mi hija está ya 
en edad que pide estado,. 
para el cual hace mi afecto 
elección de t i , pensando ■ 
que gustoso admitirás 
este ventajoso lazo.
Pues á !a verdad,
¿ quién puede 
competirle en lo alentado,, 
en lo af ble, en lo valiente* 
en lo gaían , y en lo honrado ? 
Pero qué es esto? te inmutas ? 
el color pierdes ? acaso 
el proyecto te displace ? 
Sácame de este cuidado.

Celia. ¿‘Cómo 
es posible, Señor, 
que reciba bien tan alto 
sin que muestre el corazoa 
su jubilo ? Alá sagrado!
Za'iáa. mia J Quie'n podrá 
lograr mas dicha! poslrado 
á tus pies humildemente 
te pido abrevies el plazo 
de mi ventura.

Aderram. Ye á verla* 
y háblala sin sobresalto, 
qae allí viene Mahomet, 
y consultarme ha pensado 
cierto asuuto.

Ccli n . Ea , amor, 
si en tu templo soberano 
son v¿(i timas los rendidos,

6
yo me ofrezco en tu holocausto. Piase*

Sale Mahom, Aderramen ? Convinieren 
Ader>am. Mahomet?

.Mahom. Estamos solos ? Receloso
¡ Aderram. ,Sí estamos. *

M ahom . Pues ove*mJ
Aderram . Nada receles; 

bebíame s o sobresalto 
cuanto quieras.

Mahom  La ponzoña Aparte.
de mi envidia vierta el vaso.
Sabes que soy muy tu amigo ?

A d e1 ram Sé que -
siempre me has amado.

M ahom  Recelas . ,
de mi lealtad?

Adetra-n. Cómo,
s in o la  lias quebrado ?

Mahom  Y creerás cuanto te diga? 
Aderram* Nunca

en ti cupo el engaño 
Mahom. Malograrás mis avisos? 
Aderram  Antes deberé estimarlos. 
M ahom . Pues en esa confianza^ 

mira ese pliego despacio.

Dale una carta y y  he Aderramen.

Hasta 7hora no he podido lograr Ocasión 
favorable para dar la muerte d  Aderramen, 
según tengo meditado. Creo conseguirlo en 
breve. Entre tanto harás en esa lo que tene
mos acordado , y  avisarás prontamente U 
que ocurra d tu fie l amigo

Celia*

Comedia nueva,

Representa. Válgame.Alá!
Que veneno t:ene  ̂ <
este papel tirano / Apárte.
j Es posible que haya nn hombre 
de proceder tan villano!

Mahom. Dírne, ^
qué le ba parecido? 
mas excuso el preguntarlo, 
pues tu confusión lo dice. < '

A derram . No hay duda; “ 
mas vamos ciar» s,
Mahomet : yo no imagino :...
en Colín tal atentado. ,

M ahom . Lá ambición, j
Áderramen, arrastra .r



Aparte.

al hombre mas canto.
Yo * -si licencia fue tías, 
procuraré con recato J
saber la verdad del hecho, : 
pues poniendo custodiado ;¡
;í Cedió, no es muy difícil.
( Fortuna , si tal alcanzo, 
yo haré (pie Gcliu perezca, 
y eda Plaza esté, á mi mando. ) 

Adcrram. ¡No
Je prendas , no, -detento, 
que descubrir be pensado ^
con mas cordura id sucedo. '

Mahom. ¡ Tus intenciones 
no alcanzo í
Cuando tu vida está en riesgo, 
y el agresor declarado, 
cómo no quieres prenderle?

Aderram* Mahomet, t n este caso 
ni tá puedes entenderme, 
ni yo explicarme mas claro.

Moblando los dos entre s i , sale Celiti 
al paño.

Celia. ¡ Fortuna, ya que de Zaida 
logre poseer la mano, 
ni (iones que darme más, ^
ni yo mas pedirt i trato l 
Basto ya , .qne Aderrameni:: 
pero qué miro ! j aquí hablando 
con Mahomet tori cu secreto !

. Escucharé retirado 
loque tratan por si importa 
al bien común del Estado. Oeuít.

M ahom . Todo cuanto digo es cierto,
JVo lo dudes : comprobado 
está su feo delito; 
y aunque te pese su daño,

Inocencia Triunfante*
por el bien común de tantos, 

Mahom. Qué dudas , Aderramen? 
que esperas? ¿tienes acaso 
clesconfíanz§_de na hecho 

; , ' que miras patènte y claro?
¿ Puede mi amistad 

;f¡dtar á la verdad.
Aderram. Ten él labio:

sospende , Mahomet, la voz, 
que me haces notable agravio 
en pensar que yo deli

como a tm, no ver su muerte,- 
que es lo que estoy anhelando, 
forzoso es que á Cofín pongas: 
en dura prisión,'notando 
que en su mano está tu vida, 
y aun la mia, contemplando, 
que por 'ser yo amigo tuyo 
también sus i enceres gano,.

Celia. Qué oigo, Y 7
soberano A lá !  ̂ /
Ah, vi l M ahomet! Ah , falso I 
Muy breve serás despojo 
de mis irás, que á un i Ag 
es piedad darle la muerte

A p.

imagine exceso tanto.
Tus consejos agradezco: ■
coiiezeo qué vienen sanos> 
y qne mi bien aseguran; 
pero el amor que ha ganado 
en mi corazón Celin, 
no me permite que airado 
proceda contra éi, sin que 
justifique el alentado 
primero , por si con él 
hay cómplices señalados.

Mahom. Peros! el pliego:;;
Celin. Ah traidor/
Adcrram , JJío mas,

jUahomet: pronto salgo; 
espétame aquí:
Ah , Celin Aparte y  oa$e.
qué mal mi amor lias pagado/

Mahom  Aunque Aderrame» se mire 
' de Celio apasionado, 

ó ha de tostarme la vida, 
ó he de ver su, fin infausto*

Saliendo Celia. Pues solo quedó el á'cve,, 
dele el castigo mi brazo* Sale*
M .homet ?

Mahom  Válgame Alá í
disimulemos cuidados. A p t
Qué quieres, Celin amigo ?

Con tiJectacion*_. “
Celia Que me oigas un breve rato.

; Mahom. Ya teéscucho.. ‘ ?
Céliri. Bien te acuerdas, /  -

(s¡ olvidar no has procurado^ 
asi como la lealtad, , ; ,
los beneficios pasados ) 7  /
que yo he ido amigo tuyój ; 
que te eleve de soldado -7
á la privanza que hoy tienes; y; , / 
qué saliendo desleí rado , 7  7
de L ér ida , te conduje

-x
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libre a expensas del erario; 
que por mí, de Aderrameu ' 
gozas mil honras y cargos; \
J  pn fin que roe debes maché,
Y que muy mal me has pagado'* . -v-, 
Guando contra el enemigo, ' j : 
que nos tenia cercados,
se dispuso la salida, -  ̂-
tú  fuiste eí mayor contrarío.
Cuando viste que á la acción 
era yo el comisionado, ;
te opusiste ciegamente, 
por privarme, del aplauso. :
Cuando volví vencedor, 
to los  salieron afanos ,
á recibirme, y tú solo 
te separaste del campo*
Y por último, M^hornet,
( aunque te pese escucharlo ) 
ahora mismo en este sitio 
á Aderramen has hablado 
contra mí villanamente,
porque creído á tu engaño, 
jne prenda con el oprobio 
queá  un Musulmán desalmado*
Estas graoias te merezco.?
Esto favor de ti alcanzo ?
¿Posible es que uses conmigo 
tan doble y siniestro trato ?
Qué lin es el luyo ? díte: 
aquí pie tienes; Qué agravio 
de mí juzgas recibido, 
para que con tesón tanto, 
fingiéndote amigo fino, 
blasones de ser tan falso?
Ea , Mahomet, ya es tierop* 
de elegir: solos estamos: 
ó dime por qué me ofendes, 
o pereces á unís manos. Suca el sable•

Aparte turbado.
Mahom  [Confuso estoy,  no sd, ciclos, 

qué decirle::;
Celin. , Estás trazando

nuevas traiciones ? Qué dudas 
responde breve , ó te mato.

M ahom . Aguarda; leu el acero, 
qae yo confieso:::

Celin. Habla claro,
no te turbes: qué confiesas?

M ahom . Que to denuedo viUau® 
merece satisfacciones

Comedia nueva, ■ "
de esta clase'.

- ' . _ Saca el alfapgM
Celia. (/Cómo, osado,

te atreves á hablarme así?
: Maliom. ( Piii's

á Aderramen alcanzo 
- - ^ ver cerca, quiero hacer

- 1 de mi astucia nuevo ensayo* )
jCelfii , todos tus delitos 

están ya justificados, 
y la natural bondad 
del Gobernador ha dado 

„ fe mentó á que sean mayores; 
(así procuro irritarlo) 
si á tu salida me opuse, 
fue solo considerando,

; que Moros de gran valor 
murmuraban el agravio.
Si beneficios ine hiciste, 
ya til mismo te has cobrado^ 
pues el que los echa en cara* 
deja el debito borrado; 
y si á Aderramen hablé 
contra t i , fue examinando, 
que de su importante vida 
crea eapía inhnmauo.

Celia. ¡JKsto sufro, y en tu sángre 
tantas ofensas no lavo !

Hiñen.
Mahom. El sagrado de este sitio 

respeta.
Celin. ¿Que mas sagrado 

que mi honor ? Si en la mezquita 
de nuestro profeta sacro 
estuviéramos ? tomismo 
ejecutara,

A  derramen dentro* 
Soldados, ~
acudid pronto: qué es esto?

Sale con Moros.
Celin. Nada, habiendo vos llegado.
Mahom. Mucho, habiendo vos veni< 

y pues hemos de hablar claro, 
sabed que quiso Celin 
da rm e mu e r te, pon} ue i n c a uto 7 
{ corno amigo suyo fino ) 
le  aconsejé que mirando 
por su nobleza, dejase -
sus disignios temerarios* — ;

Aderram  Dem 5 s es l a to 1 e rancia 
á presencia de éste acaso. ;



LaInocencia
Dad á Mahomet el acero.

Celin. En las manos de un malvado 
no pone Celio sus armas:
¿vuestras pantas postrado Be rodillas, 
sí que sacrifica acero, 
vida , honor y hacienda grato; 
pero advertid:::

Aaerram . Nada escucho: 
á la torre de palacio 
conducidle*

Celin. Cruel martirio í A p .
aleve Mahomet ingrato! 
teme que el cielo me vengue,, 
pues en su justicia gano 
el favor de la inocencia, 
que en mi pecho está mirando*

Llévanle ¿os Moros»
Áderram . Cada vez mis confusiones 

se acrecientan, Duros hadosI 
Zaida baila ! Pero yo 
tan brevemente me aparto 
de que Celin es traidor l 
No será así, pues reparo> 
que mi honor clama venganza* 
u  Alá justo , recto y santo I 
Para el acierto , á que aspiro, 
dispensadme vuestros rayos. F ase. 

Mahom . Triste va el Gobernador^ 
y yo contento y ufano, 
pues á expensas de mi astucia 
mis intentos he logrado.
Ya he dado el paso primero;
fortuna , dame tu amparo*
pues si con di facilito
mis proyectos, breT'e aguar'd®
dar fin á mis enemigos,
apoderarme del campo,
matar  al Gobernador,
ser del pueblo proclamado^
verme de esta plaza dueño,
y Vivir sin sobresalto. F'ase*

A

A C T O  I I .

Aderramen pensativo , y  dice:

cargo de Mahomet 
hs puesto á Cello , y creo 
que aunque sea su contrario 
le dispensará el consuelo

Triunfante.
que pueda , pues la venganza 'i 
no cabe en heroicos pedios. 
Mahomet no es de los hombres 
que buscan su valimiento 
por medios indecorosos.
El es sagaz y discreto, 
y la humanidad habita 
en su corazón sincero*
Si ha obrado contra Celin, 
fue Los riesgos previniendo 
de mi vida y de la suya, 
y en semejantes sucesos 
no hay mas leyes de amistad, 
que las de on leal empeño.
Mas abora que tan solo 
rué han dejado todos, quiero 
reflexionar brevemente 
sobre el estado del reo.
Mas que dije/ ¿ Reo llamo 
á un inocente que creo 
libre del feo delito 
que la iniquidad le ha impuesto! 
Sí, porque pueden la envidia 

L y ambición romper el freno 
de las bellas cualidades 
que hacen í  un hombre perfecto. 
Ño hay duda: reo resulta, 
y esta carta es instrumento 
de su oprobio ; mas j no puede 
ser fingida ? ¿ uo hay egemplos 
de traiciones semejantes 
trazadas por tales medios?
Quien lo niega ? Jua experiencia 
lo acredita. Desde Inego 
digoqueCelin  no ha sido 
traidor ni ha pensado serlo, 
y asi por su libertad 
clama su inocencia: ¿pero 
hasta ahora no son claros 
todos los indicios ? ¡ Cielos, 
cuántas disLintas pasiones 
combaten mi triste pecho !
La piedad por una parte 
abona sus ciaros hechos,, 
y la justicia por otra 
los condena : en tal extremo* 
ni justicia ni piedad 
obren por pasión ni afecto, 
que soy el Juez en esta causa,
Y nada vence al J uez bueno*

■ 2  r;
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10 Comedid nuevaf
Queda pensativo , y  sd lt 'M  ahórnela f á los cargos qne por sí 

Mahom  Todo se me va logrando pretende hacerte*
á medida del deseo / Ap* Celia. Ah protervo/
Veamos qne determina ' .Aderram, Ll?ga ; Colín , no te turbes.
el Gobernador del preso.
Mas aquí está. Amigo mió,.. Llega. 
cumplie'ndote como debo 
la palabra que te di:::
P e ro  que es esto que veo ?
Qud tristeza te enagena?
Qué pena ó que sentimiento
ts  ocupa ? Mas j a  discarro, 
que la examino j  penetro.
Él cuidado de Celin
es siu dada móvil cierto ' *
de tu suspensión : (aliente
mi solicitud los medios
de acreditarme leal,
po? lograr mejor mí empeñó.)
Para  hacerte conocer 
mi modo de obrar, te ruego, 
des orden que luego traigan 
á Celin á este aposento 
(asi pienso deslumbrarle) 
j  pregúntale Ld mesnjo 
para, quien era la carta 
que en tu poder considero, 
y de esta manera puedes 
quedar por ti satisfecho,

Aderram. Bien me aconsejas , Mahórnete 
por e'l ve, que aquí te espero.

Aase Ai ahorne t .
Todo cnanto estoy miraudo
se me representa sueño, . ,
j  á no verlo realidad.,
Jo juzgara fingimiento.
Si Mahomet me engañará?
$ Si envidioso del afecto 
que Celin me ha merecido, 
traza su extreminio fiero ?
¿Si  serán zelos de Zaída 
los que den pábulo al faego 
de su rencor? Todo es fácil; 
mas baáta que juzgue el tiempo 
la verdad , en vano busco 
luz que alumbre mi deseo*

Salen Mahornet y  Moros , que traen d  
Celin con prisiones,

Mahom. Paes ante el Gobernador 
te mutas, respondo cnerdo

Celin. No se turba el que nó es reo.
Aderram . T u  causa ve la justicia.
Cedía. También mi inocencia el cielq.
Aderram. TKme la verdad en todo,
Celin. Nunca mentí^ y ahora menos.
A derram , De quien es aquesta carta?
Celin. De alguu impostor soberbio.
Aderram . No son tuyas letra y firma?
Celin. Ni lo son , ni pueden serlo,
Aderram , P^r  que razón ?
Celin. Porque nunca

pague m a la  quien bien quiero,
1 Ádtrratn, ¿ Luego niegas qu£f mi msert®

solicitas?
Celin* Y defiendo,

que miente ese papel , miente
quien desluce mi honor terso,
y miente  quien en tus manos
puso tan falso instrumente-

Mahom. Haced que lea la carta.
Celin. Aunque bien pudiera hacerlo

sin rubor por no ser mia,
e x am in a r l a  do intento^
que quien Ubre está de culpa,
excusa ver su proceso.
Decid , noble Aderramen,
al seductor  ̂que perverso
tal maldad os ha inducido,
Í J  que conocido tengo.^

M iran do d Ma h otnet al sos layo.
que mas nobleza es la mía
que la suya ; y á vos niesmo
decios , que quien la vida
os dio dos veces en riesgos \ m " ” .
que no ignoráis , no es creíble 
que abo ra os trate tan diverso. 

Mahom , Cuando son todas las pruebas 
taa evidentes, es cierto 
cuanto la carta publica.

Celia. Mahomet , yo le  prometo 
que el autor de ese papel

M irándole con interés* 
no sostendrá cuerpo á cuerpo 
conmigo su contenido.

Mahom , Si por mí lo dices::: ' '
Celia. Cierto* 1

!



■ Por  ti lo cligo , lo^afirmo,
}q aseguro , y lo ma atengo. 

Mahotn. Admiro que Aderramen 
tolere ta  atrevimiento.

Celin. Y yo admiro , que ya un rayo 
i  mis pies'no te haya muerto, 

Mahotn, Viva Alá:;: . ■ -' '
Jderm ni. Basta relevadle j 

á sa destino.
Celin, 5 Í el cielo 

me concede libertad, 
tú  verás como me vengo.

Lié van le ¿os Moros,
31ahora. ¡ Nunca crei que Gelin 

hablase con tal despecho 
delante de Aderramen J 
F uerza es acabar hoy ni es nao 
lo que tengo proyectado, 
y dar Hn á mis cíeseos.
Esta noche ha ds morir: 
ya todo tengo dispuesto, 
y solo falta que Tarfe 
quede instruido del mediQ,
Ya tarda en venir: si acaso::; 
mas en vano es mi recelo, 
que nadie sabe el arcano 
todavía de roí pecho,
Que de sustos ocasiona 
una maldad / Cuánto miedo 
induce una alevosía !
¿n no tuviera tan cierto 
el fin de Celia , tendera 
de su amenaza el efecto.
Pe ro  almas como ja mia 
han nacido con aliento, 
y en generosas acciones 
muestran su merecimiento»

La Inocencia Triunfante* i t
hoy en ti no hallan consuelo^  ̂
temo que cou migo acaben.

2*arf. ( Oxalá fuera ahora mestno,) A p. 
Pues d im e , ¿ como es posible 
que tu valeidso aliento  ̂
se íinda de esa manera ?
¿Soy  tu amigo verdadero, 
ó no ? Si lo Soy, por qué

Fase: me ocultas tus sentimientos? ( afable,J.
Mahotn, Tienes razón: yo te estimo 

tanta lealtad ( y espero 
pagártela con la m uer te , : A p .
porque guardes el secreto.)
Mi tranquilidad , mi paz, 
mi quietud , y mi sosiego, Cariño*
Tarfe querido , se Cifran, 
en que Celia muera*

Turf, Y eso
te asusta tanto ? ( ah traidor í Ap* 
yo burlaré tus intentos,) 
tu hechura soy: obligado 
á tu favor me confieso, 
y haré cuanto me ordenares.

M  ahora. Bien todo me va saliendo. Ap.
Tendrás valor:::

Tarje , Eso dudas ?
Mahotn. Para emprender:::
T u r f  Ah protervo ! A p *
Mahora. Tan extraordinaria hazaña ? 
T a r f  í Vive él gran Profeta nuestro, 

que si otro que tú dudara 
tle mi arrogancia y esfuerzo, 
aquí propio le matara/

Mahotn. (Bien preparado lo veo: A p.
, él hará cuanto le diga )

Pues ya que tanto le debo 
á tu cariño , y que solos
en ésta pieza nos vemos,

Sale Tarfe recatándose. cierra la puerta , y el caso
T a r f  A saber lo que me ordenas con seguridad tratemos.

vengo,  Mahomet ,  atento. : Tarf\ Ya estamos seguros: di.
M ahom . T ar fe ,  amigo , si mis penas Mahotn* Toda tu atención espero.

MÍ pena , amigo , solamente nace 
. del vil Celin , que en torre yace.

; T ú  sabes que" mantiene partidarios, 
que son, por serlo suyos, mis contrarios,, 
y que pueden burlar mi buena suerte,
31 permita mas treguas á su muerte*
Es el Gobernador amigo suyo, 
y de serlo, ya ves,  que bien arguyo,

2* ' ■ \  i;

P



12 Comedia nueva,
que ha dé hacer de su parte cuanto pueda, 
porque ia libertad se le conceda»
Si aquesto, Tarfe m ío , sucediera, 
mira para perderme, qué  no hiciera?
A este fin ( suponiendo tan segura 
tu persona  ̂ como es tu amistad pura^ 
he resuelto^, fiarte desde luego 
ia accionen que consiste mi sosiego* 
Aderramen á mí me ha con finio 
la custodia del reo* T ú  alentado 
esta noche á su estancia bajar debes, 
y (pues á tanto por mi am or te  atreves) 
en ella has de matarle á puñaladas»
;-Que mercedes tendrás tan señaladas 
de mi agradecimiento é hidalguía]
Tu ventura será mas que la mia*
Esta llave que miras en mi mano, Sácala« 
fácil hará despecho tan tirano*
Tójosla sin temor : yo v igilante Dásela*
separare la guardia aquel instante 
que para el hecho necesario sea; 
y para que el cadáver nadia vea, 
llámame al p u n to , y con ayuda mía, 
antes que el alba pronostique el dia, 
en ei rio sepulcro le daremos, 
y así nuestra traición ocultaremos.
Bien veo me dirás sin duda alguna, 
que arriesgo en tal proyecto mi fortuna, 
porque es echarle meaos muy forzoso, 
y yo quedo en su falta sospechoso; 
mas para eso ya tengo prevenido 
publicar libremente que se ha huido, 
que como está mi crédito bien puesto, 
fácil es disuadir .'u fin funesto.
Otra cosa ganamos en e! medio, 
y e s , que los qne presumen que por tedio _ 
que yo ¿ Colín tuviese de algún dia, 
padece la prisión por culpa mía., 
al oir que la cárcel ha escalado, 
no pensarán que yo le he aprisionado* 
porque si de ese modo hubiera sido,, 
mas cuidado debiera habertenido.
Este es, amigo mió, mi proyecto: 
dime., qué te parece?

TarJ\ . . . . . .  Tan perfecto,.
que bien puede ser digno de la historia*

Ufahor7í * * . . . » Eterna pienso hacer hoy mi memúria, 
sí tu brazo subsiste en ayudarme.

Tarfm • Ya te he dicho, que puedes confiarme
cuanto intentes, viviendo muy segure^

V



La InacicricíaTriunfante* 
qtie tuyo soy , y por Alá lo joro.
Pero por si alguien ¿ este cuarto viene,, 
retirarnos presumo que conviene.

... ............................ N °a ice s  mal: camina satisfecho,
qne tu fidelidad vive en mi pecho,

Tarh  * ............... ¡ Quién pudiera pasártele villano,
■'* para qne.fi» tuviera un inhumano!

Mahom.................. Anda -* ínfe,iz J ^ ? e prontamente espero,
te mate á ti también tu propio acero, 
pues ñutirá mi quietud estableciera, 
sino me separara y deshiciera 
de un hombre á quien le di mi'confiansíh 
soto por'serme ai caso en la venganza, 
p e ro  y 3 se acabo la luz del dia;
á dar principio va mi alevosía 

4 la traza dispuesta. Cielo justó! 
hazme feliz y sácame d d  susto.

Aparte*
Fase*

/ mf
Prisión obscura cotí dos puertas d los la 
dos. Celia estará sentado coa cadenas en 

medio , y  en diciendo algunos versos 
se levanta,

Cehn. Pálido horroroso albergue, 
en cuyo sitio funesto 
sirve 1* muerte de alivio 
al que vive en tí muriendo.
¡ Quién creyera que Cefii),
(á quien en Lérida vieron 
tantas vece9 coronado 
de íaureiesyen tu centro 
hallase de sus servicios 
tan extraordinario premio!
/Quién pensara; que los que 
mis amigos se vendieron 
en mi elevada fortuna, 
fueseu ea mí abatimiento 
engañosos cocodrilos 
de mi destrucción sedientos!
Mas,  /  cuando no fue en el mundo 
la ingratítad el espejo 
de un infeliz 1 Es verdad: 
pensión fue de nobles pechos 
recibir por beneficios, 
ultrages y menosprecios.
Traidor me llaman ! mas mienten 
lenguas que en mi honor pusieron 
tal mancha , pues el cristal 
no aparecerá mas terso, 
ni el Sol noas resplandeciente* 
que mi lealtad y celo.
¿ Pero  qué im porta» mis malas

si ve mi inocencia el cielo? 
j Ay de mí,  que tínicamente 
son testigos de mis ecos 
las insensibles paredes 
de este panteón funesto! 
justo Alá! dadme favor, 
pueí¡ si» él morir espero*
Pero si vivo infamado, 
para qné vivir deseo í 

. Ah vil Mahomet 3 
/  Quien pudiera 
darte el debido ercarmienlo, 
haciéndote ma? pedazos 
que tiene arenas el Ebro 2 
Mas la J nsticia 0 i vina 
( va que yo no puedo hacerlo? 
tomará por mí ei eas-igo; 
teme su rigor severo.

Reclínase congojoso en el asiento , j 
le Tarje.

7¿irf, Ya que Mahomet se queda 
en et próximo aposento, 
podré con seguridad., 
hablar á.Celin , y el medio 
que he premeditado darle 
para salvarle sin riesgo.

Celia, Quién ve?
Levantándose acelerado

Turf. No te asustes yo.
Celia. ¿ Quién eres, que en el acento 

quiero conocerte ?
Tarf, Tarfe
Celia, O amigo leal f quée# calo. ?



Comedia nueva
¿ Como me vienes á ver, 
si á  este tenebroso centró 
entra  solo 'Mahomet 

T a r f  Escacha para saberlo*.
Mientras hablan en secreto , sale A  derra

men por la otra puerta, y  oyendo gente 
se para ,

Aderrám. P o r  la escalera secreta 
he llegado Insta este puesto* 
y  pienso;:.* mas gente escucho*, 
que e^tá hablando con el preso: 
aguardará á que se vaya 
el que fuere.

Ocúltase.
T a r f  Todo aquesto, 

y tiernas que te diré, 
me ha encargado ese perverso, 
y  jo  per salvar tu vida 
he trazado el íingímiento.
Escucha cómo ha de ser: 
que con impulso violento 
á puñaladas te mate 
me manda Mahonaet, y luego, 
que le Uame, porque éntre ambos 
fuera de aquí te saquemos,
Y en el rió se sepulten 
tu cadáver y el secreto*

Ad.erram. Cielos , que escucho /
Tarf, El arbitrio

que vo medita lo tengo, 
es hacer qu,e yo te, mato, 
y que tú te finjas muerto.
De esta suerte:::

Aderram  Q - ¡ e maldad í 
2 ‘arjt Yo le llamo , y él creyendo 

qoeestássin vida , discurre 
que cumplí bien su precepto,
*Sn ayuda quer: á prestarme 
para llevarte , y yo pienso 
hacer que me deje solo 
con algún, nuevo pretexto* 
pues f*i^í queda en Ja Ciudad, 
yo pretestando discreto 
sacarte de ella en mís hombros 
para el desjgnío propuesto, 
te libro de sus rigores, 
y á tu fuga doy fomento.

Ceíui, ¿ Y si él quiere acompañarte 
hasta el r io ,  y por si tuestan 
satisfacerse de ti ?:

T a r f, Entonces no hay mas remedítr,
- que pues tú sabes nadar ,  

apeles al elemento, 
y que Alá santo te ampare 

.'a proporción de mis ruegos. - 
Celia. ¿Cómo te podré pagar,

Tarfe generoso , un hecho, 
tan ilus're y alentado ?
Deja ? ya que mas no puedo, 
que haga justo sacrificio 
de mí vida á tus pies puesto.

V a  d arrodillarse s y  Tarje se lo impich, 
Tarf. Eso no;  la obligación 

de u n amigo verdadero 
esto mandí* Ni es servicio 
lo que es deuda. Deja extremos 
irregulares , que afrentan 
tus rpuchos merecimientos,

Aderram, Ah vil ’Vlahomet' Qué pronto 
tendrán tus malos intentos 
su competente catigo /

T a r f  Si gustas , l lamaré luego ‘ 
a ese monstruo.

Celia. Ya. preparo
( como lo tienes dispuesto ) 
la ficción y el artificio.

Jachase CtLin como muerto , Tarfe saca un 
p u ñ a l. y  dice:

T a r f  Allá voy ; ¡.los juntos cielos 
te Vibren del precipicio, 
y asistan mí buen deseo !

Llégase d la puerta , y  dice en vos mas al
ta Mahomét,

Mahornet dentro. En Upcj&ion ■
suena gente: compañeros, 
bajad conmigo al instante.

Celin. Tarfe ,  qué viene á ser esto ? 
Asombrado *

7¿ trf No losé. Ea Tropa llama, 
y perdidos somos: pero 
prosigue coa la invención.

Salen Mahomet y  Moros con luces y  es
padas ó sables desnudos* ; * 

Mdhom . Quién aquí ? pero qué  veo ! ! 
j  Gélin muerto,  y este indigno 
^aqui de todo mí empeño) Api
con el puñal en la abano/ ,
Vil asesino / Prendedlo

' Le prenden los Soldados.. ;
Tarf. Advert id , qae si Jó  he sido;.r.



La Inocencia
gahom. Qné vas á decir ,  protervo? 

calla, calla : cierra el labio; 
deten el traidor aliento, 
o te paso el corazón.

Poniéndole al pecho' el sable.
(S ie’ me descubre,, me pierdo*)- A P• 

Qué motivo pudo darte  
este infeliz , para extremo 
tí¡n inaudito y cruel ?

Celia. Eí mismo que tú has dispuesto;
Levantándose de repente.

Mahom. Que es lo que miro, Ala santo/  
Celio No admires lo que esl.á4 viendo;4 

no estoy muerto, no , tirano, 
á pesar de tu deseo#
X a ríe c u m pí i ú co ni o a m i go, 
j  pues en riesgo le veo., 
me toca favorecerle, ; . - .
y á presencia de los mesmos 
parciales que te acompañan, > 
nublicar tus viles hechos. ■
Sabed::: ' •

Mahom. Suspende la voz, 
que me falta el sufrimiento 
para ver que no eres ya 
lo que has de ser*

Celia. Que? di presto.
Mahom, De ambiciosos y malvados 

en un patíbulo ejemplo.
Aderram . j Admirado estoy de ver 

delitos de tanto peso!
Mahom En sabiendo Aderramen:::
Sale de pronto , y  todos, se- suspenden* 

Aderram. Qué ha de s^ber ? decid luego. 
Mahom» Ay de mí í 

Yo::: Señor:.*: sí::;
Aderram .,Basta ; suspende el acento, 

hombre infeliz, que naciste, 
á ser infame modelo 
de la iniquidad': mas ya 
que me enteré por mí ñiesmo 
de la verdad , por impulso 
sin duda algmya del ciplo y
prended á esa fiera horrible,, 
porque pague sus excesos 
en un pabííco cadalso.
Quitad prisiones y hierros d  Cedria 
á ese inocente, y soltad (
al que leal fué instrumento á Tdrje. 
de la Di vina justicia

Triunfante* ’ *f5
para un oportuno acierto.

Los Moros sueltan á Tur fe  , este (juiid tas 
prisiones á Celia, y  prenden d 

M  alome t. :
Mahom. Conozco , villano Tarfe^ 

que me has vend.do ; mas esto 
viene tarde. Tú has perdido 
el agigantado premio 
que esperaban tus servicios.

Tarf. Y cual era ? si en tí puedo 
imaginar cosa buena.

Mah om. Cual era ? Quieres saberloP 
Matarte, y en tu desgracia ,
hacer el sigilo eterno.
Mas ya que lo perdi todo,
y á morir voy sin remedio;
sr.be, Aderramen , que yo
trazaba darte un veneno
por usurparte esta Plaza:
que á Tarif  que está en Toledo*
despeñasen los parciales, -
que alia cauteloso tengo:
inatar á Muza y Reduan i
tns confidentes secretos?
usurparte á .Zaitla bella:
pegar al Serrallo fuego;
y hacer mi nombre inmortal
con semejantes arrestos;
mas ya que todo ha frustrado
la suerte , manda que presto
me conduzcan al suplicioj
pues si tardas en hacerlo,
aun fio ver tu cabeza ^
puesta á mis pies por trofeo.

Celia. Calla , aleve.
Tarf. Infame, calla,
A derretía. Ejecutad lo dispuesto.
Mahom. A h ,  vil. Mahoma! de tí 

y do tu poder reniego.
Llevante los Moros.

Celin. j De escucharte solamente 
roe cubro de horror !

Aderram . Los puestos
y rentas que ese malvado 
disfrutaba , desde luego 
son tuyos, amigo í a r f é ,  
que autiqne son dones paqueaos 
á tn gran fidelidad^ t 
confirmados con el nuevo '
Lonór de darte mis brazos.,
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bastan ahora por premio.

^Tarf* La paga qué solicito^ 
es quedar vos satisfecho.

A derram . Y tú > querido Celia, 
perdona el procedimiento 
in justo ,  que to inocencia 
tolérd por mi decreto^ 
pues para recompensarte 
tantos pesares, resuelvo 
que mañana sea ta  esposa 
mi  hija Zaida. Sea el consuelo 
y regocijo en los tres

tan igual como el tormento.
Celtn. Tus plantas por honras tantas 

una y muchas veces beóo.
Y pues ya queda probado 
en este nuevo festejo 
el trinufo de. la inocencia, 
pidamos todos atentos 
al auditorio benigno; 
que supla nuestros defectos.

L os . 5. Pues la ciencia de agradar 
tiene débiles cimientos


