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LOS BANOS DE ARGEL
Hablan en esta comedia las personae siguientes:

!.

OAURA.LI, oa.pitan de Argel.
IZUF, renege.do.
.
Cua.tro moro1-1, que se seiia.lan: moro t. 0 , 2; 0 ;
UN VIEJO.

a.0 y 4. 0

JUANICO y FRANOISQUITO, sue hijos.
UN SAORISTAN.
CONSTANZA, orietiana.
CAPITAN, oristia.no.
Dos nroa.buoeros, oristinnos.
DON FERNANDO.
GUARDIAN DAXI.
UN OAUTIVO.
DON LOPE y VIBANCO, o~utivos.
HAZEN, renege.do:
C'ARAOJA, moro.
JUZAN BAXI, rey de Argel, y EL OADf. .
A.LIMA, mora.
' ZARA, mo1·a.
Tres moros peque:i5.oa.
AMBROSIO.
LA SE:&ORA CATA.LINA.
UN JUDio.
OSORIO.

,.

GUILLERMO, pastor.

•

J

JORNADA

PRIMERA

·OAUB.ALI, eapitan de Argel; IZUF, renegadoj
onatro moroa.

IzuF.

De uno en uno y con silencio vengan,
Que esta es la trocha, y el lugar es este,
y a la parte del monte mas se atengan.
CA.UU.LI.
Mira, Izuf, que no yerres y te cueste
La vida el no acertar.
lzuF.
Pierde cuidado;
Haz que la gente el yerro y fuego apreste.
C.&.uU.L1. ;,Por do tienes, Izuf, determinado
Que demos el asalto?
IzuF.
Por la sierra,
Lugar q ue, por ser fuerte, no es guardado.
Naef y creci, cual dije, en esta tierra,
Y se bien SUB entradas y salidas,
Y la parte mejor de hacer la guerra.
CAURALl. Ya vienen las escalas prevenidas,
Y estan las atalayas, haste. agora,
Con borrachera y suefio entretenidas.
lzur.
Conviene que los ojos de la aurora
No nos l1allen aq ui.
CAUULI.
Tu eres el todo;
Guia y embiste y vence.
IzuP.
Sea en buen hora;
Y nose rompa en cosa alguna el modo
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Que tengo dado. que con el sin duda
A daros la victoria me acomodo,
Primero que socorro alguno acuda.
Ent.ranae; suena. dentro voceria. de moros; enoiendense haoha.s;
ponese faego al l11gar; sa.le un VIEJO a la. mu.ralla medio
deanudo, y dfoe:

VrElo.

1Valame Dios! 1,Que es esto?
1.Moros hay en la tierra?
Perdidos somoe, triste:
Vecinos, que os perdeis; jal arma, al arma!
De los atajadores
La diligencia ha sido
Aquesta vez burlada;
Las atalayas duermen, todo es sueiio.
10h, si mis prendas caras,
Cual un cristiano Eneas,
Sobre mis ft.a.cos hombros
Sacase de este incendio a luz segura!
Qua, l,IlO hay quien grite al arma?
i,NO hay quien haga pedazos
Esas campanas mudas?
A. socorreros voy, amados hijos. (Entrase.)

Sale el SACRISTAN t\ la muralla. oon una. sota.na viejt.
y un pafto de toca.1·.

S.lcacs.

Turcos son, en conclusi6n.
10h torre, defensa mia!
Ventaja a la sacristia
Haceis en esta ocasion.
Tocar las campanas quiero,
Y gri tar apriesa al arma: .
(Toca la oampa.na.)
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El corazon se desarma;
De brio y de miedo muero.
Ningt'.i.n hacho en la marina,
Ninguna atalaya enciende,
Seiial dose compreende
Ser cieria nuestra ruina~
. Como persona aplicada
A la igl~sia y no al trabajo,
Mejor meneo el badajo,
Que desenvaino la espada.
(Toma

a tooar y entralle.)

Salen al teatro CAURA.LI, IZUF y otros dos moros.

IzuF.

CAURALJ.

Moao

r.

0

Por esta parte acudiran sin duda
Los que del monte quieran ampanrse.
Sosiegate y veras, medrosa y muda.
Gente que viene por aqui a salvarse,
Y antes que aquella del socorro acuda,
Conviene que se acuda al retirarse.
Los bajeles tilO est6.n bien a la orilla?
Y estivados de gusto y de mancilla.

Sale el ·VIEJO que salio A la. muralla., con un niiio en brazos
medio desnudo y otro pequeil.o de la. mano.
PADRE.

CAuRAL1.

iAd6nde os llevare, pedazos vivos
De mis muertas entraiias, si a ventura
Tendrfa, antes que fuesedes cautivos,
Veros en una estrecha sepultnra?
(Para. si.) De aquesos tus discursos pensativos>
Te sacara mi espada, que procura,
Sin acudir al g.~lsto de la muerte,
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..Darte la vida y ensalzar mi suerte.
iPara que me sac6, padre, del lecho?
. Que me muero de frfo. lAdonde vamos?
Llegueme a mi, como a mi hermano; al. pe:...
[cho:
i,06mo tan de maiiana madrugamos?
PADRB.
jOh, de este int'itil trooco ya y desecho
Tiernos, amables y bermosos ramos,
No se do voy, aunque, si bien se a.dvierte.
De este camino el fin sera mi muertel
CAuRALt.
Llevalos tli, Bairan, a la marina,
Y mira bien que este la armada a punto,
Porque seguiros muestra la vocina.
La esposa de Tit6n ya viene junto.
PADRE.
Huir el mal que el cielo determina
Es trabajo excusado.

l?uN.

~~ntraso el viejo y sale el SACRISTAN.

SACRrs.

Yo barrunto,
Si el cielo mi agudeza no socorre,
Que estaba mas seguro yo en mi torre.
(.Quicn me engaii6? y mas, si a dicba yerro
El camino 6 atajo de la sierra.
·
CAuRALt. Camina, perro, a la marina.
SACRIS.
lPerro?
Agora. se que fue mi madre perra.
CAURALI. Agnija tu con el, y zarpe el ferro
La capitana, y vaya tierra a tierra,
Hasta la cala donue dimos fondo.
Entranse el moro y el ~aorist&n,
' lZUF.

1.Que dices, Oaurali?

..._ a AJMJABUOBBO

~.

_ o habremoa llegado i

11r Mltipa

De que Troya fue aqui.

lladaua-.,
Pon alu en ml1 piea, fRep ea mia
Mlle._ Miacoa hall salido vanoa,

muoa.

POnim J& aon loa \w'cOa em.barcado-,
Y Ill Xollto ae eatin, cerca de tierra. .
Ban el CAPITAN oriniaao.

OOllA& aOJa mat hayan mi1 piea, aaoatumbradoa,.
llu qua ila arena, i riaeoa de la aierra!

tQae bu hecho loa jinetea?

Deama1adoe
Uepron 101 caballoi tierra ' tierra,
Atiempo que zarpaban laa gal1n1,
Y tru elloa llepron trea banderu.
Loa doe atajadorea de la pla3a
Kaertoe halle, de aroabazuoa creo;
La obeouridad didCulpa al atalaya
Del mflero 1uaeao que aquf Yeo.
•Qua hallemoe de haoer!
.
La geote ,..,.
Toaando por al monte alg6a rodeo,

Y ••W.qaue ea la cala alU nciaa, .

.U.unu.
Oiao.

Por ver lo qae al ooaarlo det.ermiaa.
,Qa6 ha de determinar, si no • Wrqua
A Atpl, pua que •u in.tento ha IOIUllpid.O!
iQa16n puede a tan gran heoho aTen'8rarle?
Bi 61 ea Morato· Arrf.81&. • atretido,
Oltaato mU, que bien puede l.aaaglnane

n:

CAPITAN.

UNo.

CAPITAN.

TBATHO l>I!! Cll:llVANTRS

Que de algun renegado fue traido
Platico de esta tierra.
·
De est& hay uno,
Que en ser traidor no se le iguala alguno.
· ;,Ad6nde esta•mi hermano?
Lleg6 apenas,
Cuando despavorido y sin aliento
Se arroj6 en el lugar.
Hallara estrenas,
jTriste! de au esperado casamiento.
Parece en la. mura.lla. D. FERNANDO.

Puntas de eristal claro, y no de almenas,
Murallas de bruiiido y rico argento,
Que guardastes un tiempo mi esperanza,
;,D6nde hallare, decidme, a mi Costanza? ·
Techos que vomitais llamas teosas;
Calles de sangre y lagrimas cubiertas,
;,Ad6nde de mis glorias, ya dudosas,
Esta la causa, y de mis penas ciertas?
Descubre, jOh sol!, tus hebras lnminosas;
Abre ya, aurora, tus rosadas puertas;
Dejame ver el mar donde na vega
El bien que el cielo por mi mal me niega.
Vamosle a socorrer, no desespere;
CAPITAN.
Queen lo que dice da de loco indicio .
.Bien dices, vamos, que su mal requiere
UNO.
· Iruerte y apresurado beneficio. (Entra.nse).
Mas ;,que digo, cuitado? Bien se infiere
FERN.
De las reliquias de este maleficio,
Que va cautiva mi querida prenda,
yes bien que a dalle libertad atienda.
Desde aquel risco levantado quiero

FERN.
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Hacer seiial; quiz&. quiera el vil moro
Trocar la liermosura. por dinero, '
A. quien no pagara ningUn. tesoro. ·
Entrase D. FERNANDO y pa.rece el CAPITAN en la mu.ralla
con o~ro soldado.

Cu1T.4.N. Ya no esta aqui mi hermano; el dolor fiero
Temo que no le saque del decoro,
Que debe a ser quien es, jOh caso e~traii.o!
UNo.
Seiio1·, por alli v'a, si no me engaii.o.
Entt·ase el CAPITAN. Sale D. FERNANDO y va subiendo
por un risco.
FERN.

•

Subid, 1oh pies cansados!
Llegad a la alta cumbre
Desta encum brad a y rustica aspereza,
Si ya de mis cuidados
La inmensa pesadumbre
No os detiene en mitad de su maleza.
Ya 8. descubrir se empieza
La m6.quina terrible,
Que con ligero vuelo ·
La carga de mi cielo
Lleva en au vientre tragador y horrible;
Ya las alas extiende: ·
Ya le ayudan los pies~ ya al curso atiende.
No sera de provecho
Esta seiial que mnestro
De rescate, de paz y de alianza;
Ni la voz de mi pecho,
Aunque a gritar me adiestro,
Ha de alcanza1· do mi deseo alcanza.
jAh, mi amadu. Constanza!

......,

. . 91 Gt7.ABDtl.B

Bilf .,.tJN CA:tmVO

........

rBota. al trabajo, arietiutol!
o qaede nlnguno dentro,
Aaf enfermoa aomo 1&noe;
o oa tardela, que ai allf. entrc>,
Pies oa pondrin eetaa mano1.
Qua trabajen todoa quiero,
Ya papb, 1a caballeroi
Ba. aanalla soez;
iBeoa de llamar otra vezT
fWe 1Jlt OAUTIVO 1

ftD .Ueudo de mano ea JUDO
los que p1idlerea.

Yo quiero aer el prlmero.
Esta ' la lella le aaiena;

Bne n1a ' I~ marina;

Teo ~ni todo b~ena cuenta;.
Treiata i aqu.,J. bttrche IJlC&JDIQ,
Y ' la muralla 18B8'1ta;
Veinte al horno, 1 dies enda
A. oasa de Caurali:
Y abr8'fia, que ae va el dia.
. Por coarenta en•i6 el"Oadf,

Deieloe .. ~t.teefa.
Y aua aern, • elO DO 1*98;
EnYlaria otroa doe paNI
A. lae l~rilloa de aye~
Para todoa hay que hacer,
unqoe foeraa dos
iDdade ir~. loa cab&Uero1T
~°' huta mailana,
~---de IOI p?immroa.

•illl•.

~6

Escu.
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;, Y si pagan?

Cosa es llana,
Que hay sosiego do hay dineros.
Yo con ellos me avendre'
Escu.
De modo que
te de
Gusto y honesta pitanza.
Gun». Despacha 8. la maestranza.
Escu.
-Ve con Dios, que si bare. cva11e).
Gu.u.

se

Salen D. LOPE y VIDANCO, oa.utivos, con sue cadenas
ii. los pies.

LoPK.

VlBANCO.

LOPE.

Ventura, y no poca, ha sido
Haber escapado hoy
Del trabajo prevenido.
Cuando no trabajo, estoy
Mas cansado y mas molido:
Para mi es gr~ ve tor men to
Este estrecho encerramien to;
y es alivio a mi pesar,
Ver el campo 6 ver la mar.
Pues yo en verlo me atormento,
Porque la melancolia,
Que el no tener libertad
Encierra en el alma mia,
Quiere triste soledad,
Mas que alegre compania.
Trabajar y no comer,
Bien fli.cil se echa de ver
.
Que son pasos de la muerte.

..

Sale un CRISTIANO oautivo, que viene huyendo
del GUARDIAN, que vlene tras el, dandole de po.los.
t

GUARD.

jOh Ohufetre! ;,de esta suerte
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CRIST.

Cu ARD.
Ca1sT.

GUA.RD.

Carsr.
GUARD.

Siempre os babeis de esconder?
Que os criastes con regalo,
Inutil perro, barrunto.
Por Dios, Fende, que estoy ma.lo.
Pues yo os cui·are en un pnnto
Con el sudor de este palo.
Con calenttua contina
Que me turba y desatina,
Estoy ha mas de dos dias.
;, Y por eso te escondias?
Si, Fende.
Perro, cam ina.
Entranse, dandole de palos, e:stos dos.

Por Dios, que es un buen soldado.
Y no lo hace de vicio,
El misero apalea.do.
V1euco. Mirad, pues, qne benef'lcio
Ha en su enfermedatl hallado.
iNo es notable desatino,
Que esta un cautivo vecino
A la mnerte, y no le creen,
Y cuando muerto le ven,
Dicen, «0 ualii, q ne el mezquino
Estaba. malo sin <lu<la»?
iOh canalla fementida.
De toda piedad desnuda!
J,Quien al perder de la vida,
Quereis que al mer1tir o.cuda?
De nuestra calamida.d,
Con vuestra incredulidad,
La muerte es testigo cierto;
Mas creeis a un hombre muerto,

LOPE.
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Queal vivo de mas verdad.
Alza los ojos y atiende
A aquella pa.rte, Vibai;ico,
Y mira si comprehende
'fu vista qne un pano blanco
De una luenga caiia pende.

Lon.

Parece una. ca.iia., a.ta.clo un pnuuelo bla.nco en ella>
con an bulto.
VreANCO.

LOPE.
V1BANCO.

LOPE.

VIBANCO.

LOPE.
VIBANCO.

LOPE.

Bien dices, y atado esta;
Quierome llegar a.Ila
Para ver esta hazaiia.
Por Dioe, que se alza la caiia.
Ve, quid. se abajara.
No es para mi esta a ventura,
Don Lope; ven tu a proballa,
Que nose quien me asegnra
Que ban de venir a alcanzalla
Las manos de tu ventnra.
Algun muchacho habrti puesto
Cebo 6 lazo alli dispuesto
Para cazar los vencejos.
No esta hondo, ni estti lejos;
v en, y veremoslo presto:
1,No ves c6mo se te inclina
La caiia? iVive el Seiior,
Que esta es cosa peregrina!
En el trapo esta el favor.
Si es favor, desata afna.
Once escudos de oro son;
Entre ellos viene un doblon,
Que parece necesario
pater nosttr del rosario.

LO
VrB&NCO.
LOPF..

VIBANCO.

LOPE.

VIDA NCO.
LOPE.

VIBANCO.

DANOS lJto: ARGEL

Bien propia comparaci6n.
La eana se torn6 a alzar:
c.Que mana del eielo es esta?
i,QUe Abacuc DOS vino a dar
En nnestra prisi6n la cesta
De este qne es mas que manjar!
;.Por que, D. Lope, no acudes
.A. dar graciss y saludes
.A. quien hizo esta hazafia1
jOh caiin, de hoy mas no caiia,
Sino vara de virtudes!
;,A quien quieres que las de,
Si en aquella celosia
Eetrecha, nadie se ve?
Pues alguien aq uesto en via.
Claro esta, mas qnicn, no se:
Quiza sera renegada
Cristiana, la q ne se agrada
De mostrarse compasiva,
6 ya cristiana cautiva
En esta casa encerrada:
Mas, quien quiera que ella sea,
Es bieu qtte las apariencias
De agradecidos nos vea:
Hazle dos mil reverencias,
Porque nuestro intento crea:
Yo ii lo morisco hare
Ceremonias, por si fue
Mora la que hizo el bien.
Entre. HAZl~N, renegado.

LOPE.
VIBANCO,

Calla, porque viene Hazen.
Noramala venga el pe •....
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Las fii'mas que nos pedis;
Que ya esta experirnentado
Ser verdad cuanto decis,
Hazen, y que sois honrado;
Y quiera el cielo di vino
Que os facilite el camino
Como vos lo deseais.
VrnANco. A. mucho os determinais.
HAZEN,
Pues a mas me determino,
Que he de procurar alzar
La galeota en qne voy.
LOPE.
1,C6mo lo pensais trazar?
HAZEN.
Ya con otros cuatro estoy
Convenido.
1'emo azar,
VISA.NCO.
Si es que entre muchos se sabe;
Que no hay cosa q ue se acabe
Aqui en Argel sin afrenta
Cuando a muchos se cla cuenta.
;,Sabrias decir, Hu.zen,
LOPE.
Quien mora en aquella casa?
i,En aquella.?
HAZEN.
SL
V1BANCO.
Muy bien:
HAZ~~N.
Un moro de buena maea,
Principal y hombre de bien,
Y rico en extremo grado;
Y sobre todo, le ha dado
El cielo una)1ija tal,
Que de belleza el caudal
Todo en ella esta cifrado.
Muley Maluco apetece
Ser su marido.
Y el moro
LOPE.

TEATBO DP.
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1,Que dice?

Que la merece
No por rey, mas por el oro
Queen la dote el Rey ofrece;
Que en esta nacion confusa,
Que de el marido se usa
La dote, y no la mujer.
V1B.t.Nco. 1,Y ella esta del parecer
Del padre?
HAz.EN.
No lo rel1usa.
LO.PE.
;,Esta acaso alguna escla. va,
Ya renegada 6 cristiana,
En esta casa?
HAZEN.
Una 'estaba
Aiios ha, Hamada Juana:..
Si, si, Juana se llamaba,
Y el sobrenombre tenia
Oreo que de Renteria.
LOPE.
i,Que se hizo?
H.t.z.B:N.
Ya muri6,
Y a aquesta mora cri6,
Que denantes os decia.
Ella fue una gran matrona,
Archivo de cristiandad,
De las cautivas corona;
No qued6 en esta ciudad
Otra tan buena persona.
Los tornadizos lloramos
Su falta, porque quedamos
Ciegos sin su luz y aviso.
Por cobralla el cielo, quiso
Que la perdiesen sus amos.
LOPB.
Vete en paz, y aquesta ta1·de
Ven por tus firmas, Hazen.
Hu.EN.

J..OS 8.\~0o\ DE AltGEL

HAzEN.
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La Trinidad toda os guarde.
( Ent.rase.)

V1RANco. Bien podemos de este bien
Hacer otra vez alarde.
i,Cuantos son?
LOPE.
i,Once, no dije?
Pero lo que aqui me a:flige
Es no ver quien los di6.
V IBANCO. ;,Quien? Para mi tengo yo,
Que fne aquel q ue el cielo rige.;
Que por no vistos caminos
Su pr6diga ma.no acorre
A. los miseros mezquinos,
Y ansi a nosotros socorre,
Aunque de tal gracia indinos.
(Parece la. cana. otra. vez con otro pa.ii.o de mas bulto.)

Mira que otra vez asoma
.La caiia.
LoPB.
Trabnjo toma
De ir ti veL· si se te inclina.
VrnANCO. Aquesta pesca es divina,
Aunque sea de Mahoma;
Mas apeuas muevo el pie
Hacia alla, cuando levantan
La caiia, y no so por que;
Si es que de mi se espantan,
Digalo, y me volvere.
Para ti, amigo, se gnarda.
Esta ventura gallarda;
Ven y veremos lo que ea,
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Sale el GUARDIAN BAXi y un moro, llamado CARA.OJA, y
un CRISTIANO atadaEI las orejo.s con un paiio sangriento,
como que las ,trae cortadas.

V1auco. Desorejado tenemos.
1,No os dije, perro insensa.to,
Que si huiades por tierra,
Que os baria aqueste trato?
CRIST.
Es grande el gusto que encierra.
Voz de liberta.d.
jOh ingrato!
CAR.
Por la mar te he aconsejado
Qt1e huyas, mas tu, mal vado,
Queen los estorbos no mira.s,
Siempre a huir por tierra aspiras
Hasta quedar euterrado.
CRIST.
Tres veces por tierra ha huldo
Cu.
Este perro, y treinta dobla.s
Di a aquellos que le han traido,
Si las prisiones no doblas,
CRIST.
Raz cuenta qne me has perdido;
Que aunque me desmoches todo,
Y me pongas de otro modo,
Peor que este en que me veo,
Tanto el ser libre deseo,
Que a la fuga me acomodo
Por la tierra 6 por el viento,
Por el agua y por el fuego;
·Que a la libertad atento,
A cualquier cosa me entrego
Que me muestre este contento;
Y aunque mas te encolerices,
Respondo a lo que\me dices,
Que das en mi huida cortes,
Que no importa el ramo cortes,
CAR.

0
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Vuelven a salir D. LOPE

LOPE.

VIBANCO.

2i

y VIBANCO.

Leele otra vez; que admira
La eencillez que contiene,
Y el grande intento Ii que aspira.
Mira bien si alguno viene,
y a esta parte te retira.
El billete dice asL
En toda mi vida vi
Razones asi sencillas:
Estas son tus maravillas,
Gran Sell.or.
Acaba, di.
Lee el billeto don Lope.

«Mi padre, que es muy rico, tuvo por cautiva a l~na
que me di6 leche y me enseii6 todo el cris»tianesco. Se las cuatro oraciones, y leer y escribir,
»que eata ea mi letra. Dijome la cristiana, que Lela
>Marien, a quien vostros llamais Santa Maria, me que»ria mucho, y que un cristiano me habia de llevar 8. su
»tierra. Muchos he vista en ese baiio por los agujeros
»de esta celosia, y ninguno me ha parecido bien sino
>tu: yo soy bermosa, y tengo en mi poder muchos di»neros de mi padre; si q uieres, yo te dare mucbos para
»que te rescates; y mira t(1 c6mo podrlis llevarme 8. tu
»tierra, donde te has de casar conmigo; y cuando no
>qoisieres, nose me dara nada; que Lela Marien tendra
»cuidado de darme marido. Con la caiia me podrtis
»responder cuando oste el ha.no sin gente. Enviame a
.»decir c6mo te llamas y de que tierra eres, y si eres
tcasado; y no te fies de ningun moro ni renegado: yo
»me llamo Zara, y Ala te guarde. ~>
~cristiana,

/
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Quf6nea.
B1auoo.

· Por Izuf clir'8.
Por ese perro cruel
Digo.
Pues muv mal haras
En tomarte, Hazen, con el.
V1H •
Dejale, Dios le maldiga.
Hun. El alma se me fatiga
En ver que este perro infame
Su sangre venda y derrame,
Como si fuera enemiga.
Dios me ayude: Adios quedad,
Que jamas no me vereis,
Y Dios os de libertad.
V1uxco. Mirad, Hazen, lo que baceis.
BA.oD.
Dios mueve mi voluntad. cEntrase).
V11uco. ;,Apostareis que se toma,
Seglin la ira le doma,
Con Izuf't
Ya l~ aoabase,
Porque del suelo quitase
Ese rayo de Maboma.
·;,No sera bien que escribamos,
Por •i otra vez se aparece
E1ta estrella que miramos?
tuuc:o. Asi a mi me lo parQce
Ya, y ahora,
Vamos.
Lon.
Vamos. c:Enuame.)
VJU!f.

B.dia.

Salem lU.Z.!N BAXf, Rey de Argel, y el OADt y OA.BAOJA
7 HAZEN, el GUARDIAN BAXi, 7 otroa moros de aoom•
palalDlento: auenan cbirimias y grita de deaembaroar.

BAxt.

Bueno viene Cauralf;

De alegria 4a gran mueatra:
GUARD.

But.
Gu.uD.

&Qne dices, gnardi'n baxi? ·
De au indnstria y de au dleatra
Siempre estoa efectoa vi:

. Es valiente y fue guiado
Por un bravo renegado.
iNo fue Jzuf?
Izuf H llama;
A quien pregona la fama
Por buen moro y boen aoldado.
Entran CAURALI 7 IZUF.

Dame tua pies, fuerte Hazen,
Como mi rey 1 8eiior.
B lxi.
Mia pies por jamb 88 clan
A. labio8 de tal valor,
Ya tan bravo capitan.
Del auelo 08 alzad.
A. mi
Daria lo que a <1aurali ·
Niegas con )uata raz6n.
Bu:i.
De entramboa mis brazoa aon.
Oai.
Y tamblt\n los del Cadf.
G11Aau.
En buen hora seas venido.
04uut1. En la me8ma estes.
CA1H.
Pues bien,
iBaoa Eapafla enriquecidof
Porque lo suele haoer bien
Con el corsario atrevido.
Mi pueblo se nqne6;
Izur.
Y aunque poca; en 61 ae haU6
Ganancia y algtin cautivo.
0AtJBALJ.

~
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HAZEN.

(Ap.) jOh mas que Ner6n esquivo,
Ni al que a Cicilia asolol
Haz venir alguno de ellos
BAxi.
En mi presencia, y advierte,
Que sean de los mas bellos.
CAURALl. Yo mesmo, por complacerte,
Quiero ir, senor, a tra.e!los.

Entrase CA.URA.LI.

BAxi.
IzuF.
BAXi.

IzuF.
CAni.

IzuF.

C,\Dt.
lzuF.

CAni.
HAdN.

iCutintos seran?
Ciento y veinte.
lHay entre ellos buena gente
Para el remo? c,Hay oficiales?
Yo creo qne vienen tales,
Que el mas ruin mas te contente.
iHay muchachos?
Dos no mas;
Pero de belleza. extrai'ia,
Como presto lo veras.
Hermosos los cria Espana.
Pues destos te admiraras;
y son, a lo que imagino,
Uno y otro mi sobrino.
Hasles hecho nn gran favor.
(Ap.) ;,Que tal hiciste, traidor,
Alma fiera de Ezino?

Vuelve CAURALI oon el PADRE, que tr11.e a.l niiio cle la. m11.no
y otro ohiquito en los bl'al!;os, qua no ha de hablarj y vienen
a.simh1mo el SACRISTAN, D. FERNANDO y otros dos cautivos.
CAuRALt.

De aquestos dos nifios creo
Que este honrado viejo es padre.
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CAUBALI.

-0AUTIVO.

HAZEN.

CAUBA.Ll.

Bui.
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Primero, y al no hallalle,
El rescate lo suplia,
Y fue mala grangeria
El perderte por ganalle.Este ;,quien es?
No se cierto.
Yo, seiior, soy carpintero.
JOh Ori:stiano, poco experto!
Nv te acara el dinero
De esta. tormeuta a buen puerto.
EL que es oficial no espere,
Mientras que vida tuviere,
Verse libre de estas manos.
1,Vend ran todos los cristianos?
Muestrn alguno, y sea quien fuere
Ent1·a. , el SACRISTAN.

1,Este es 1;ap1\z·?
SACBJST.

<JADI.
SACBlST.

Bui.
SACBIST.

But.
SA CRIST.

No soy papa,
Sino un pobt·e sacristan,
Que apenas tuvo una ea.pa.
;,06mo te Haman'!
Tristan.
;,Tu tierra?
No estii. t:Hl el mapa.
Es mi tierra Mollorido,
Un lugar muy escondido
Alla en. Castilla la Vieja.
(Ap. Mucho este perro me aqueja,
Guarde el cielo mi sentido.;
;,Que oticio tienes?
'faiier;
Que soy 11~(1sico div iuo,
T. U. -3
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Como lo echareis de ver.
6 este pobre pierde el tino,
6 el es hombre de placer.
;,Tocas flaute. 6 chirimia,
But.
6 cantas con melodia?
SA CRIST. Como yo soy sacristan,
Toco el din, el don y el dan.
A. cualquiera hora del dia.
;,Las campanas no son esas,
CAnf.
Que llamais entre vosotros?
8ACRIST. Si, sefior.
Bien lo confiesas;
But.
Musica para nosotros
Divina es la que profesas.
;,No sabras tirar un remo?
SA CRIST. N9, mi seiior, porque temo
Reventar, que soy quebrado.
Iras a guardar ganado.
CAnt.
SA CRIST. Soy f,riolero en extremo
En invierno, y en verano
No puedo bablar de calor.
Buf6n es este cristiano.
But.
SAcnrst. i Yo bufalo? No, seiior;
Antes soy pobre e.ldeano.
En lo que yo tendre maiia
Sera en guarde.r una puerta,
6 en ser pescador de can.a.
C.ui.
Bien tus oficios concicrta,
No fuerades vos de Espana.
HAzEN.

Entra un MORO.

Mollo.

Los genizaros estan
Aguardandote en palacio,

.•
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Vamos.-Adi6s, capittin,
Y veamonos despacio.
(Para. si.) jOh que bien mis cosas van!
Escapado he la cristiana:
Ya la fortuna me allana
Los caminos de mi bien.

( il:ntranse toclos; quedan HAZE~ y IZUF.)

HAZEN.

Agora hablare yo a Hazen.
De hablarte tengo gana.
Deja ir a Caurali,
Porque los cautivos lleve,
Y quedemonos aqui.
En tus razones se breve,
Que tengo que bacer.
Sea a.nsi.
Dejo aparte que no tenga.s
Ley con quien tn alma avengas,
Ni la de gracia ni escdta;
Ni en la iglesia ni en mezquita
A. encomenda.rte 8. Dios vengas:
Con todo, de tu fiereza
No pudiera imaginar
Cosa de ta.nta extreiieza
Como es venirte a faltar
La ley cl~ naturaleza.
Con s6lo que la tnvieras,
Facilmente conocieras
La maldad que cometias,
Cuando a pisar te oCrecias
Las espaiiolas riberas.
;,Que Falaris agravia.do,
Que Dionisio embravecido,
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Cristiano soy, veisme aqui.
;,Por que le mataste, perro?
No porque este fue
caza
De la vida le destierro,
Sino porque fue de raza
Que siempre cazo por yerro.
CAD(.
i,Eres cristiano'?
HAztN.
Si soy, ·
l en Serio tan firme estoy, ·
Que deseo, como has visto,
Deshacerme, y ser con Cristo,
Si fuese posible, hoy.1Buen Diosl perdona el exceso
De haber faltado en la fe,
Pues al cerra.r del proceso,
i en pu blico te negue,
En !Jl'iblico te confieso.
Bien se que aque to conviene
Que haga aquel que te ti~ne
Ofendido como yo.
· Ouf.
l,Quien jamc\s tal cosa vi6?
Alto su muerte se ordene.
Ponedle luego en un pa.lo.
HAZEN. Mientras yo tuviere aqueste
Con quien el ahna regalo,
Lecho senl. el que me acueste·
El tuyo, Sardanapalo.
Dame, enemigo, esa cama,
Que es la qne el alma mas ama,
Puesto que al cuerpo sea dura;
Damela, que a gran ventura
Por ella el cielo me llama.CADi.
HAZEN.

de

( Sa.ea. una cruz de i1alo.
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No le mudes la intenci6n,
Buen Jesus; confirma en el
Su intento y mi petici6n;
Que en ser el Oadi cruel
Oonsiste mi sal \ aci6n.
Oaminad, llevadle a:ina,
Y empaladle en la marina.
I>or tal palo palio espero,
Y asi correre ligero.
Oamina, perro, camina.
Cristianos, a morir voy,
No moro, sino cristiano;
Que aqueste descuento doy
Del vivir torpe y profano
En que he vivido hasta hoy.
En Espana lo direis
A mis padres, si es que os veis
Fuera de aqueste destierro.
Cortad la lengua a ese perro;
Acabad con el; ;,que ha.cois?
Carga tu con este, y mira
Si ha acabado de expirar.
Pa.raceme que aun respira.
Traele a mi casa a cui-ar.
Este suceso me admira.
En el se ha visto una prueba
Tan nueva al mundo, que ea nueva
Aun a los ojos del sol;
Mas si el perro es espanol,
No hay de que admirarme deba.
1

CAD1.

HAZEN.

Mono.
HAZEN.

CAD1.

Moao.
C.toi.

( Entranse todos .)

JORNADA SEGUNDA

ALIMA, mujer de CA.UR.A.LI, y Doiia CONSTANZA.
ALI.MA..

CONST.

ALillU.

CONST.

AL nu.

CONST.
ALlMA.

CONST.

ALUIA.

i,C6mo te hallas, cristiana?
Bieo, seiiora; q ue en ser tuya
Mucho mi ventura gana.
Que gana mas la que es suya,
Bien se ve ser cosa lla.na.
Al no tener libertad,
No hay mal qne tenga igualdad:
Selo yo, sin ser esclava.
Yo, seiiora, esto pensaba.
Piensas contra la verdad.
8610 por estar sujeta
A mi esposo, estoy de suerte,
Que el corazon se me aprieta.
Blando, del marido fuerte
Hace la. mujer discreta.
. i>Eres casada?
Pudiera
Berlo, si lo permitiera
El cielo, que no lo quiso.
Tu gentileza y aviso
Corren igual la ca.rrera.

Entra.n CA.UR.A.LI y D. FERNANDO, oomo oautivo.
CA.URA.LI.

Ella es hermosa en extremo;
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1,Con qnien ha bias, di ,' cristiano?
iPor que no te echas por tierra,
Y 8. Alima besas la mano?
FERN.
.Mas acierta el que mas yerra,
Viendo un dolor sobrehumano. Dame, seiiora, los pies;
Que este, que postrado ves
Ante ellos, es tu cautivo.
(Ap.) Ahora esclavo recibo,
ALUU.
Que sera se:iior despues.
t,Conoces a esta ca.utiva.?
#
FERN.
No por cierto.
Bien dijiste;
CONST.
Y side memoria priva
Un dolor, muera esta triste,
Porque olvidada no viva.
Pero quiza disimulas,
Y mentiras acumula.s,
Que ser de provecho sientes.
CAURALI. 1,Por que hablando entre los dientes
Las re.zones no artietilas?
;,06mo os llamais?
FERN.
Yo, Constan~a.
CONST.
FERN.
;,Sois soltera, 6 sois casada?
De serlo tuve esperanza.
CONST.
;,Y estais ya desesperada?
FERN.
Aun vive la confianza;
CONST.
Que mientras dura la vida,
Es necedad conocida
Desesperarse del bieµ.
1,Quien fue vuestro padre?
i,Quien?
Un Diego de la Bastida.
FERN.
1,No esta hades conc~rtada c

C£URALI.

..
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CoNST.

FERN.

ALI.MA.

Con un cierto Don Fernando,
De sobrenombre de Andrada.?
Asi es, mas nunca el cuando
Lleg6 desta suerte honrada,
Que mi seii.or Ca.urali
Del bien que en fe posei,
Merced a Yzuf el traidor,
· Trujo de su borrador
El original aq ui.
Seii.ora, tratala bien,
Porque es mujer principal.
Como ella me sit'va bien,
No la tratare yo mal.
Entra. ZAR.A muy bien aderezau1\.

ZARA.
ALUU.

ALUIA.
ZAnA.

0.AURALI.
ZAR.&.

Ya queda empala.do Hazen.
Seiiora Zara, i,q ue es esto?
No te esperaba tan presto.
No estaba el baiio a mi gusto,
Y vineme con disgusto
De aqueste ea.so funesto.
Pues lq ue ea.so?
A Yzuf mato
Hazen, y el Cadi al momento
A empalar le sentenci6.
Vile morir tan contento,
Que creo que no mul'i6.
Si ella f uera de otra suerte,
Tuviera envidia a su muerte.
Pues ;,no muri6 como moro?
Dicen q ue guard6 un decoro
Que entre cristianos se ad vierte,
Que es el l!lorir confesando
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Al Cristo que ellos adoran;
Y estu vemele mirando,
Y entre otros muchos que Horan,
Tambien estuve llorando,
Porque soy naturalmente
De pecho humano y clemente;
En fin, pecho de mujer.
CAUIU.I.l. jQue! ;,Tal te paraste a ver?
Soy curiosa impertinente.
ZUA.
1.Estaras aq ui esta tarde,
CA URA LI.
Zar a?
Si, porque he de hacer
ZARA.
Con Alima cie1·to alarde.
CAURALI. 1.De soldados'!
Podra ser.
ZAR!.
CAURALI. Quedad con Alli.
}~l te guarde.
ZABA.
Note vayas tu, cristiano.
ALUU..
Cl\URALI. Quedate. (Vase Ca.ura.li).
Termino llano
FERN.
Es este de BerlJeria.
Dichosa desdicha mia.
CONST.
;,Por que?
ALUIA.
Porque en ella gano.
CONST.
iQue ganas?
ZAR!.
Un bien perdido,
CONST.
Que cobre con la paciencia
De los males que he sufrido.
Mu~ho enseiia la e:periencia.
ZARA.
Mucha he visto, y mas sabido.
CONST.
Nuevos son estos cristianos.
ZARA.
Bus rostros mira y sus manos,
ALIM A.
Que estan limpios, y ellas blandas.
Sa.ldreme facra, si mandas.
FERN.

!tJ

H
ALflU.

P'ERN.

AI.nu.

FERN.

ZARA.

FERN.

ZARA.
FERN.

ZARA.
FERN.
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No tengas temores vanos,
Porque no tiene recelo
De ning(m cautivo el moro,
Ni cristiano le di6 celo:
Guarda ese honesto decoro
Para tu tierra.
Harelo.
No hay mora que aca se abaje
A hacer dgtm moro ultraje '
Con el que no es de su ley,
Aunque snpiese que un rey
Se encubria en ese traje.
Por eso nos dan licencia
De hablar con nuestros cautivos.
Confiada irnpertinencia.
Matan los brios lascivos
El trabajo y la dolencia;
Y el gran temor de la pena,
De la culpa nos refrena
A toclos, que, segun veo,
Do quiera nace un deseo,
Que un l>uen pecho desordena.
Ven acu, dime, cri1:1tiano:
iEn tu tierra hay quien prometa
Y no cumpla?
Algun villaQ.o.
i,A unq ue de en parte secreta
Su fe, su palabra y mano?
Aunque solo sean testigos
Los cielos; que son amigos
De descubrir la verdad.
i Y guardan esn. lealtad
Con los que son enemigos?
Con todos; que la promesa
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Ai.nu.
ZARA.
ALIM!.
ZA.BA.

ALUIA.

7.A l\A.
ALIM.A.

CONST.

ZARA.
CONST.

ZuA..
CONST.
ALUl.A.

Del hidalgo 6 caballero,
Es deuda liq u ida expresa;
Y ser siempre verdadero,
El bien nacido profesa.
;,Que te importa a ti saber
Su buen 6 mal proceder
De aque:::itos, que al fin son galgos?
Haz job Ala! qne sean h1dalgos
Los que me diste a escoger.
l.Que dices, Zara?
No, nada;
Dejame 8. sola.s, si qnieres,
Con esta tu escla.va honratla.
jQue arniga de saber eres!
;,A quicn el saber no agradn.?
Habla tt"1 con ella, y yo
Con mi esclavo.
Al fin sali6
Verdad lo qne yo temia~
l,Si ha de acltbar Berberia
Lo que Espafla. comenz6?
Alla comencc a penler,
Y aquf me he de rematar,
Porque bieu se echa de ver,
Que este apartarse y hablar
Se funda eu u11 buen querer.
;,C6mo te llamas, amiga'?
Constanza.
Tendnis fo.tiga
De verte sin libertad.
Mas, si va ii clecir verdad,
Otra cosa me fatiga.
La bland ura 6 la aspereza
De la.s manos uos da muestra

r
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ZARA.

CONST.

FERN.

ALIM:A,

CONST.

ZARA.

CoNST.
ZARA.

CONST.
ZARA.

CONST.
FERN.
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De la abundancia 6 pobreza
De vosotros: muestra, muestra;
No las huyas, que es simpleza;
Porque si eres de rescate,
Sera ocasi6n que te trate
Con proceder justo y blando.
c.Que miras?
Estoy mirando
Un extrai'io disparate.
Senora, a mi amo toca
El hacer esta experiencia,
Aunque a risa me provoca,
Que a tan enganosa ciencia
Deis creencia mucba 6 poca,
Porque hay pobres holgazanes
En nuestra tierra, galanes
Y del trabajo enemigos.
Estas manos son testigos
De quien eres; no te allanes.
jAy embustera gitanal
En esas rayas que miras
Esta mi desdicha llana. jQue despacio las retiras,
Enemigol
lQue has, cristiana?
i.Que tengo de haber? Nonada.
i,Fuiste a dicha enamorada
Eri tu tierra?
Yaun aquf.
6Aqui dices? ;,C6mo ansi?
Luego i,8. moro estas prendada? ,
No, sino de un renegado,
De fe poca y fe perjura.
Harto, senora, has mirado.

.
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CONST.

AL nu.
FERN.

CONST.
ZA8A.

CONST.
ZARA.

CONST.
ZARA.

Au:au.
ZUA.

ARG~L

Has dado en una locura
En que cristiana no ha dado.
Amar Ii cristianos moras,
Eso vese a todas horas;
Masque ame cristiana a moro,
Eso no.
De ese decoro
Reniego.
i,De q ue te azoras?
Ademas, eres esquivo.
Rico, pobre, blando 6 fuerte,
Seiiora, soy tu cautivo,
y tengo a dichosa suerte
El serlo.
Muriendo vivo.
Que ;.tanto le quieres, triste?
;,Hoy quicres y ayer viniste?
;,Como amor tu pecho enciende?
Mas ;,c6mo te reprehende
La que tan mal le resiste?
Lo que en esto siento, amiga,
Es que me cansa y aiana
Sentir que tu lengna diga,
Que a una tan bella cristiana
Le causa un moro fatiga.
No ea sino mora.
Di slates
Dices; de aqueso no trates,
Que es locura y va.no error.
Son en los casos de amor
Extraiios los disparates.
Bien el q uc has dicho lo a.Hana.
iQue hab18.is las dos?
Es de precio

+'i
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VIEJO.

SA.CRIST.

Vuuo.
SA.CRIST.

Vuuo.

SA.CRIST.

VIEJO.

Por esos digo.
Si empiezas,
En viendome, a predicarme,
Por Dios que he de deslizarme
En viendote.
iYa tropiezas?
Que no caigas plegue al cielo.
Eso no, porque en la fe
Soy de bronce.
Yo recelo
Que si una mora os da el pie,
Deis vos de mano aese celo.
~Luego no me han dado ya
Mas de dos, lo que quiz&
Otro no Jo desechara?
:padiv11. es, que cuesta cara
c,\\)f\D !J,e
A quien la toma y la da.
~O
Pero dejemonos de esto. ~
~Quien es vuestro amo?
...,.
· .
Mt.t)\f,
·
~::;,,
Un genfzaro dispuesto
\...V"/~r r,,.,.:~~
Que es soldado y dabaJl,
~
Turco de naci6n y honesto.
Dabajt es cabo de escuadra,
6 alferez, y bien le cua.dra.
El oficio, que es valiente;
Y es perro tan excelente,
Que ni me mue1·de ni ladra;
Y asi 8. mi desdicha alabo,
Que ya que me tmjo a ser
Cautivo, misero escla vo,
Vino a traerme 8. poder
De genizaro y que es bravo:
Que no hay turco, rey ni Roque

Q
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SA.CRIST.
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Que nos quemaran vivos.
SA CRIST. Dejeme, pese a mi, con estos galgos
0TRO.
Don Juan no venir, aea morir. •
VIEJO.
Bien de aq ueso se infi.era
Que si el venido hubiera,
V uestra maldita lengua
No tuviera ocasi6n de decir esto.
Moao.
Don Juan no venir, aca morir.
SACRIST. Escuchadme, perritos,
1Venid, tus, tus, oidme,
Que os quiero dar la causa
Porq ue Don Juan no viene, estadme aten[tentos.
Sin duda que en el cielo
Debia de haber gran guerra,
Do el general falta.ba,
Ya Don Juan se llevaron para serlo .
.Dejadle que concluya,
Y vereis como vuelve, ·
Y os pone como nuevos.
V1E.ro.
jGracioso disparate! ya se han ido.
Entra. un

VrE.Jo.
S.toR1ST.

.iuoio.'

;,No es aqueste; jndio? '
Su copete lo muestra, "
.
Sus infames chinelas, ·
Su rostro de mezquino y de pobrete.
Trae el turco en la corona
"
Una guedeja sola.
De peinados cabellos, · ·
Y el judio Jos trae sobre la frente;
El frances tras la oreja, 10 ~ .m•1
· y, el eepafiol, acemila, ' · ~ ~ .nn:

. ..
~
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Que es rendajo de todos,
Le trae, valame Dios, en todo el cuerpo.1Hola, judio! ~scucha.
Juoio.
;,Que me quieres, crietiano?
SAcarsT. Que este barril te cargues,
Y le lleves en casa de mi amo.
Juoto.
Es sabado y no puedo
Hacer alguna cosa
Que sea de trabajo.
No hay pensar que Jo lleve aunque me mates:
Deja venga. maiiana,
Que aunque domingo sea,
Te llevare doscientos.
SAca1sT. Maiiana huelgo yo, perro judio.
Cargaos, y no riiiamos.
Juoio.
Aunque me mates, digo
Que no quiero llevallo.
S.&ca1sT. 1Vive Dios, perro, que os arranque el higado!
Juoto.
1Ay, ay, misero y triste!
Por el Dio bendito,
Que si hoy no fuera sabado,
Qu-e lo llevara, buen cristiano; basta.
V1E10.
A compasi6n me mueve; '
10h gente afeminada,
Infame y para poco!Por esta vez te ruego que le dejes.
SACRIST. Por tile dejo: .vaya
El circunciao infame;
Mas si otra vez le encuentro,
Ha de llevar un monte, si le llevo.
J uoio. " Pies y manos te beso,
Senor, y el Dio te pague
El bien que aqui me has hecho. (Vase.)
V1E10.
~a pena es esta de aq uel gran pecado.
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Bien se cumple a la letra
La maldici6n eterna,
Que os ech6 el ya venido,
Que vuestro error tan vanamente espera.
Adi6s, que ha mucho tiempo
Que estoy contigo hablando;
Y aunque mi amo es noble,
Temo no le avillane mi pereza.
(.Toma au barril y vase.)

Salen JUANICO y FRANCISQUITO, que a.nei ee han de llamar
loa hijoa del VIEJO; vienen vestidoe a la turquesca.1 de gavion~a; ealdr&. con ellos la SENORA CATA.LINA, vestida de
garz6n, y un CRISTIANO como oautivo, CONSTANZA, y
D. FERNANDO de oautivo, y JULIO de oau.tivo, que traen
lae tersas, y vestidos de loa ga.rzunee, y las guitarraa y el
rabel: D. FERNANDO ha. de hacer salida, y AMBROSIO,
que es Jr.. SENORA CATALINA.
VIEJO.

iNo son mis prendas aquestas?
iC6mo vienen adornadas

De regocijo y de :flestas?Prendas por mi bien halladas,
6Que bizarrias son estas?
Barto costoso ropaje
Es este: lque se hizo el traje
Que mostraba en mil semejas,
Que era.des de Cristo ovejas,
I
Aunque de pobre linaje?
Ju.u1co. Padre, no le pene el ver
Que hemos vestido trocado,
Que no se ha podido hacer
Otra cosa; y bien mirado,
De aquesto no hay que temer;
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v
FRANC.

V1BJ0.
JUANICO.

J uLro.

JuAN1co.
FRAN.

V1E10.

JuANICO.

JuL10.
FERN.

JULIO.

Porque si nuestra intenci6n
Esta con firme aficion
Puesta en Dias, caso es sabido,
.Que no deshace el vestido
Loque hace el coraz6n.
Padre, 1,tiene por ventura
Que darme de merendar?
1.Hay tan simple criatura?
tSimple? pues dejenlo estar,
Que el mostrara SU COrdura;
Amigo, no nos detengas,
Y si gusta dello, venga
Con nosotros.
No seiior.,
Quedarse sera mejor.
Padre mio, tome, tenga;
Una cruz que me han quitado
Me ponga en este rosario.
Yo os la. pondre de buen grado,
Dep6sito y relicario
De mi alma.
Padre honrado,
·Dejenos ir, que tardamos.Pues, amigos, id6nde vamos'?
Aunque esta de aqui un buen rato,
Al jardin de Agimorato.
Pues sue, no nos detengamos.
Alli podremos a solas
Danzar, cantar y ta.ii.er,
Y hacer nuestras cabriolas,
Que el mar no suele tener
Siempre alteradas sus alas.
Demos vado 8. la pasi6n,
Ouanto mas que es la intenci6n
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FBRN.

Juuo.

JU•NICO.

FUNC.

JUANICO.
FERN.

JuLIO.

Del Cadi, que nos holguemos,
Y que los viernes tomemos
Honesta recreaci6n.
~Quien le dijo que tenia
Yo buena voz?
Nose a fe:
Algun cautivo seria,
Y el Cadi me dijo: «Ve,
Y dile de parte mia
A. Caurali que me mantle
A SU Cristiano el mas grande,
De la buena voz:» yo fui,
Hablele, envi6os aqui;
Nose mas.
No se desmande,
Padre, en venirnos a ver,
Que se enojara nuestramo,
Y nos dara en que entcnder.
Padre, Francisco me llama,
No Azan, Ali ni Jaer.
Cristiano soy, y he de sello
Aunque me pougtm al cuello
Dos garrotes y un cuchillo.
<. Veis coma sabe decillo?
Pues mejor sabra hacello.
No pasemos adelante,
Que bien estamos aqui.
Sea ansi, y algo ~e cante.

AMBROSIO, que le ha de hacer la. senora Catalina.

A:uaos. i,Que decis? que no os oi
Que ca!ltes, porq ue me encante.

J ULCO.

~5
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cerradas cataratas,
Ya en vez de agua, aqui lloviese
Pez, resina, azufre y brasasl
;Oh, si se abriese la tierra,
Y escondiese en sus entran'as
Tanto Datan y Bir6n,
Tanto brujo y tanta magal
~us

ca1·a eres de haher,
Oh dulce Espana!

/(Juan
FRANC.

VIEJO.
FRANC. •

VIEJO.

Juuo,

Padre, hagnles cantar
Aquel cantar que mi madre
Cantaba en nuestro lugar:
J,Que dice? ;,No quiere, padre?
i,C6mo decia el cantar?
«Ando enamora.do,
No dire de q u ien,
Alla mi ran oj os
Donde quieren bien.»
Bien al prop6sito fuera,
Pues que los del alma miran
Desde esta infame ribera
La patria por quien suspira,
Que huye y no nos espera.
Extrema.do es Francisquito.Oanta tu, Ambrosio, un poquito
Lo qne sueles a tus Solas;
Que te escucharan las olas
Del mar con gusto infinito,
Ambrosio oa.nte solo.

Aunq ue pensais q ue me alegro,
(Jonmigo traigo el dolor.

Aunque mi rostro semeja

?S7
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JUANICO.
FBRN.

Vuuo.
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Que de mi al ma se aleja
La pena y lib1'6 la deja,
Sabed que es notorio error:
Oonmigo traigo el dolor.
Cumpleme disimular,
Por acabar de acabar, '
Y porque el mal, con callar,
Se hace mucho mayor:
Oonmigo traigo el dolor.
No mas, que viene el Cadi.
Padre, no 08 halle aqui a VOS.
Con el viene Caurali.
Queridae prendas, adi6s.
Entran el CADi y CAURA.LI.

C.ui.

Perro, ivos estais aqui?
iNo te he dicho yo, mal vado,
Que te quites del cuidado
Dever tus hijos?
FRANC.
iPor que?
i,NO es mi padre? a buena fe.
Que he de verle mal tu grado.
JUANICO.
Calla, Francisquito, hermano,
Que en lo qne dices incitas
En nuestro daiio al ti rano.
Fui.c. ;,Ver uuestro padre nos quitas?
Nunca tu eres buen cristiano.Padre, lleveme consigo:
Que me dice este enemigo
Tantas de bellaquerfas ...
C.luuu. 1Que discretas nifierias!
Decid, lque esperais, amigo?
(Al viejo.)

( Vase el viejo.)
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(A Julio.) Perro, si otra vez dejais,
Que los hable aquel perr6n,
Vos vereis lo que llevais. I
Pedazos del alma son.
JULIO.
Perro, 1,qne me replicais?
Cut.
C.tUULI. Tente, que no dice nada.
1Valame Dios, que alterada
FRANC.
Est& la mora garrida!
Juurco. Calla, hermano, por tu 'vida.
CAuuu. El tiene gracia extremaµa.
CADi.
i,Veisle? sabed que le adoro,
Y que pienso prohijalle
Despues que le vuelva moro.
FRANC.
Pues sepa que he de burlalle,
Aunque me de montes de oro;
Y aunq ue me de tres reales
Justos, enteros, cabales,
Y mas dos mara vedis.
Cui.
De estas gracias, lque decis?
0AUR.Ur. Que son sobrenaturales.
CAnt.
Venios tras mi 8.la ciudad.
CAURALI. Yo quiero hablar con mi escla.vo.
0Ani.
Pues sus, con Ala os quedad.
0AURAL1. Con el vais.

Cui.

(Vase el Cadi y todos, sino D. Fernando y Oaurali.)

FERN.

(A D. Fernando.) Ya estais al cabo
De mi gran necesidad.
Digo, que yo la ho.blare
En yendo a casa, y hare
Por servirte lo posible,
Aunque mas dura 6 terrible,
Que un aspid 6 un monte este;
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Dame lugar para hablalla,
Y dejame bacer, seiior.
C.AUBALI. Si vienes a conquistalla,
Llevaras, cual vencedor,
El premio de la batalla.
FERN.
Yo lo c~eo.
CAun.ur.
Decir quiero,
Que, amen de mucho dinero,
Te dare la libertad.
FBBN.
De tu liberalidad,
Aun mas mercedes espero. (Entranse.)
Salen D. LOPE y VIBANOO.

LoPE.

Veisnos aqui en libertad
Por el mas extraiio caso
Que vi6 la cautividad.
VIBANCO. l,Pensais que esto ha sido acaso?
Misterio tiene en verdad.
Dios, que quiere que esta mora
Vaya a tierra dose adora
Su nombre, movi6 en intento
Para ser el instrumento
Del bien, que a los tres mejora.
Dijo en au postrer billete
Que un viernes quiz&. saldria
Al campo por Vabaluete,
Y que se descubriria
Con cierta industria, promete •.
Tambien escribi6 en el :fin,
Que scpamos el jardin
De su padre Agimorato,
Do a nuestra comedia y trato
Se ha de dar felice fin.
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VrBANco.

Tres mil escudos·han sido
Los queen veces nos ha dado.
LOPE.
En libertarnos se han ido
Los dos mil.
VI BANCO.
Mas se ha ganado
De lo que habemos perdido;
Y mas si acaso se gana
Esta alma, en obras cristiana,
Aunque en moro cuerpo mora;
Mas ;,si fuese esta la mora?
LOPE.
Si es ella, a ft} q ue ea lo.z ana.
Entran ZARA y ALIMA, oubiertos los rostros con ans almalafas blancas, y vienen con ellas, vestidas como moras,
CONSTANZA y la. SENORA CATALINA, que no ha de
hablar sino dos 6 tres veces.

ALIM A.
OoNST.

ALUU.

ZARA.
CONST.

ZARA.

Mas (.Cual sera de las dos?
Que las otras son cautivas.
Con todo, yo se de vos,
Que si le hablais ...
No vivas
Sin esperanza, por Dio~,
Que yo me ofrezco de hablalle,
De inclinalle y de forzalle
A que te venga a adorar;
Mas hasme de dar lugar
Para que pueda trataUe.
Cuanto quisieres, amiga,
Tendras; por eso no quede
De remediar mi fatiga.
Camina, Alima, si puedes.
A mas tu bondact me obliga.
Mira, Constanza, y ad vierte,
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Si de aquellos dos, por suerte; ·
Es tu conocido alguno.
CONST.
Yo no conozco ninguno.
· ·'
VrnANco. Si es ella, es dichosa suerte,
Porq ue parece en el brio
Hermosa sobremanera. ' •1
ZAR.A.
Perritos son de buen brio;
jOh, quien bablarlos pudieral
Au1u.. Como .alH estuviera el mio,
Yo me llegara a hablallos.
ZAR&.
Constanza, vuelve a mirallos,
Y dime si echas de ver
Que es noble su parecer.
CONST.
J,Para que'?
ZARA..
Para comprallos.
CONST.
Este de la izquierda mano
Me parece caballero,
Yaun el otrn no es villano.
I
ZARA • • Verlos de mas cerca quiero.
ALIKA.
jQue no este aqui mi cristiano!
ZARA.
Entrambos me satisfacen.
VJ BANCO. rQue de represas me hacenl
Lleguemonos hacia alla.
LOPE.
No, que ellas vienen aca.
VI BANCO. Su brio y su vista aplacen.
ZARA.
1Ay Ala! c,quien me pic6?
Mira por aqui, Constanza,
Si es abispa. Amarga yo,
Que parece que una lanza
Por el costado me entr6.
Sacude bien esa toca,
Que casi me vuel vo loca,
En ver lo q ue veo: jay triste!
;,Matastela? ;.No la viste?

·1
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CONST..

Z•u.
CONST.

ZARA.

ALUIA.

ZUA.
ALIJIA.

VJ BANCO.
Lo PE.

VI BANCO.

ZABA.
CONST.

LOPE.

ZARA.

ALUU.
ZARA.

Sacude mas, mira y toca
Si esta aq ui.
Yo no veo nada.
Llegado me ha al coraz6n
Esta no vista picada.
Del abispa el aguij6n• ·
Es cosa muy enconada,
Mas temo no fuese araiia.
Si fue araiia, fne de Espana,
Que las de Argel no hacen mal. ·
J,Hase visto industria tal?
;,Hay tan discreta maraiia?
Zara, no estes descompuesta;
Torna a ponerte tu toca.
Aun el aire me molesta.
Esta desgracia, aunque poca,
Turbado nos ha la fiesta.
;,Que os parece?
Que parece
Que la ventura me ofrece
Cuanto puedo desear.
Volvi6se el sol a ecli psar;
Ya su luz desaparece.
;,No sabras de aquel cautivo,
Constanza, si es espaiiol?
En eso gusto recibo.
Torna a descubrit·te, jOh sol!
En cuyas luces avivo,
"Elser, el entendimiento,
La ventt1ra y el contento,
Queen tu pose8i6n se alcanza.
Preguntaselo, Constanza.
;,C6mo esttis?
Major me siento.

•I

6i
CONST.
LoPB.

ZARA.
CONST.
LOPE.

CONST.
Lo PE.

OoNsT. ·
ZARA·

LoPE.
ZUA
LOPE.

ZARA.

ALUlA.
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Gentil hombre, <,so is de Espana!
Si, seiiora, y <le una tierra
Donde nose crfa arafia
Ponzoiiosa, ni se encierra
Fraude, embuste ni maraiia,
Sino un limpio proceder;
Y el cumplir y el prometer
Es todo una ruisma cosa.
Preguntale si es hermosa
(Si es Casado) sn mujer.
J,Sois casado?
No, seiiora;
Pero serelo bien presto
Con una cristiana mora.
J,06mo es esto?
6C6mo es esto?
Poco sabe qnien lo ignora.
Mora en la incredulidad,
Y cristiana en la bondad
Es la que ha de ser mi dueiio.
Yo os entiendo como un leiio.
(Ap. Plega Alli digais verdad.)
Preguntale si es esclavo,
6 si ea libre.
Ya os entiendo.
De ser cautivo me alabo,
Cuanto dice comprehendo,
Y de todo estoy al cabo.
Presto pisare de Espafia
Con gusto y con gloria extraiia
Las riberas, y mi fe
Firme entonces mostrare.
Gracias a Ala y a una caria.
Cristianos, quedaos atras,

-·--
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Porque en la ciudnd entramos.
cEntra.nse las moras.)
VlBANCO.

LoP&

VrnANCO.

Obedecida seras.
En escuridad quedamos;
Sol hello, ;,c6mo te vas?
De cauti vidad sacaste
El cuerpo que rescataste
Con tu liberalidad,
Pero mas con tu beldad .
Al alma hierros echaste.
En fe de lo qne en ti he visto
Del deseo que te doma,
De adorarte no resisto,
No por pranda de Mahoma,
Sino por prenda de Cristo.
Yo te llevare a do seas
Todo aquello que deseas,
Aunque mil vidas me cueste.
Vamos, que el dolor es este:
No por ahi, que rodeas. (Ent1·anse).

Sa.le el SACRISTAN oou una oe.zuela moji,
y trRs el el JUD.fo.

J unio.

SACRlST.

Junfo.

Cristiano honrado, asi el Dio
Te vuelva i~ tu libre estado,
Que me vuelvas lo que es mio.
No quiero, jndio honrado;
No qniero, honrado judio.
Hoy es sabado, y no tengo
Qne comer, y me·mantengo
T. II.-5
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Junio.
SA CRIST.

Junto.
SA CRIST.

Junio.
SACRJST.

Junio.
SAC RIST.

Junto.

SA CRIST.

•Junto.
S1cn1sT.

Jooio.
SAcnrsT.
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De aqueso que guise ayer.
Vuelve a guisar de comer.
No, que 8. mi ley contravengo.
Rescatame esta cazuela;
Y en dartela no hare poco,
Porque el olor me consuela.
No puedo en mucho ni en poco
Contratar.
Pues llevarela.
No la lleves; ves aqui
Lo que cost6.
Sea ansi,
Que a los dos es de provecho:
;,Do el dinero?
Aqui en el pecho
Lo tengo, amargo de mi.
Pues venga.
Sacalo tu;
Que mi ley no me concede
El sacarlo.
Bercebu
Asi te lleve, cual puede;
Descendiente de Abacu.
Aqui tienes quince reales
Justos de plata y cabales .
No contrates tu conmigo;
Conciertalo alla contigo.
Di, cazuela, lCuanto vales?Parecerne a mi que valgo
Cinco reales, y no mas.Mentis, a fe de hidaigo.
jQue sobresaltos me das,
Cristiano!
Pues liable el galgo,
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JUDIO.

SA CRIST.
JUDIO.

SA CRIST.

Joofo.
SA CRIST.

JoDio.
8ACRIST.

6i

Que no quieres alargarte,
'Mas quiero credito darte.
Tomadla, y andad con Dios.
;,Los diez?
Son por otras dos
Cazuelas, que pienso hurtarte.
;,Y pagaste adelantado?
Y aun si bien hago la cuenta,
Creo que voy engaiiado.
;,Que hay cielo qne tal consienta?
;,Que hay tan gustoso guisado?
No es carne de landrecillas,
Ni de la que 6. las costillas
Se pega el bayo, q ue es trefe.
Haced, cielos, que me deje
Este ladr6n de cosillas. c:Entra e.
i,De cosillas? Vive Dios
Que os tengo de hurtar nn niiio
Antes de los meses dos,
Y aun si las ufias aliiio ...
Dios me entiende; vamonos. cEntrase.)
Salen D. FERNANDO y CONSTANZA.

FERN.

Subi, cual digo, aquella pefi.a, 8. donde
Las fustas vi, que ya a la mar se hacfan;
Voces comence ti dar, mas no responde
Ninguno, aunque muy bien todos me ofan;
Eco, que en un peiiasco alli se esconde,
Donde las olas su furor rompian,
Teniendo compasi6n de mi tormento,
Respue&ta daba a mi postrero acento.
Las voces reforce, hice las sefias,
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Que el brazo y un paiiuelo me ofrecfa;
Eco tornaba, y <le las mismas peiias
Los amargos acentos repetia;
Mas, lque remedio, amor, hay, que no ensefias,
Para el dolor que causa tu agonia?
Uno se me ensei'iaste, de tal suerte,
Que balle la vida do busque la muerte.
EL coraz6n, qne su dolor desagua
Por los ojos en lagrimas corrientes,
Humor q ue hace en la amorosa fragua,
Que las ascuas se muestl'an mas ardientes
El cuerpo hizo que arrojase al agua,
Sin peligros mirar ni inconvenientes,
Juzgando que alcanzaba honrosa palma,
Si llegaba a juntarse con SU alma.
Arrojando las armas, arrojeme
Al mar, en amoroso fuego ardiendo,
Y otro Leandro, con mas luz, torneme,
Pues iba aquella de tu luz siguiendo.
Cansabanse los brazos, y esforceme,
Por medio de la muerte y mar rornpiendo,
Porque vi que una fusta a mi volvia,
Por su interese y por ventura mia.
TJn corvo }iierro un turco echo, y asi6me
(lnutil presa), y con muy gran iatiga
Al bajel enemigo al fin subi6me,
y de mi historia no se mas que diga.
Entre los suyos Caurali cont6me;
Su mujer me persigue, y mi enemiga;
};t te persigue a ti: mira si es cuento
Digno de admiraci6n y sentimiento.
Si tu a los ruegos de Alima
Estas fuerte, cual espero,
Yo me mostrare a la lima
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FERN.
CONST.
FERN.

De Caurali duro acero,
Impenetrable y de estima.
Aunque sera menester,
Para qae nos dejen ver,
Alivio de nuestro mal,
Darles alguna seiial
De amoroso proceder.
Rog6te a ti Caural i,
Que me hablases, y Alima
Me pidi6 que hablase a ti.
Otra cosa. me lastima
Mas q ue au pena.
Ya mi.
Pues rompan estos abrazos
Sue designios en pedazos,
Que mientras esto se alcance,
No hay temer desvelo 6 trance,
Pues tengo al cielo en mis brazos.
Aprieta, querida esposa.
Que en tan to q ue en este cielo
Mi ati.igida alma reposa,
No hay mal que me de en el suelo
La fortuna rigurosa.

Entra.n CAURALI y ALIMA, y venlos a.braaad os.

CAURALI.

jOh perrol jtt1 con mi esclava!
;.C6mo el cielo no te acaba?
Au.MA. Perra, ;.tu con mi cautivo·?
;.C6mo sin mats.rte vivo?
;.Es to es lo q ue yo esperaba?
jPerra!
CAURALI.
jPeno!
jPerra!
At nu.
jPerro!
CAURAU.
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De esta perra es la maldad;
Que no naci6 del el yerro.
0Auuu. De el naci6, y esto es verdad,
y se bien que no me yerro.Yo os sacare el corazon,
Perro.
Au:M:A.
Perra, esta traici6n
Me pagaras con la vida.
FERN.
jOh, cuan mal esta entendida,
Seiiores, nuestra intenci6n.
(Ap. & Caurali.) Aquel abrazo que viste,
Constanza a ti le enviaba.
CAuaALI. ;,Que dices?
FERN.
Lo que oyes triste.
CONST.
En tu nombre se fraguaba
El favor que interrumpiste.
Colerica eres a fe.
F.ERN.
CAp). Esto entiende y esto cree.
Auiu. ;,Que dices, amiga mia?
CONST.
Si eate se perdi6, otro dia
Otros cuatro cobrare.
CAuRALI.
J,Es lo que has dicho verdad?
FERN.
Pues ;,a que te he de mentir?
CAuRALI. Ten cierta tu libertad.
ALuu.
Mas os pudiera reiiir
Eate amor 6 liviandad;
Pero dejolo hasta ver
Si proseguis en hacer
Esto que he visto y no c1·eo.
CAURAU. Alima, en roil cosas veo
Que eres prudente mujer,
Y mas en esto; que pienso
Que estos, cual nuevos cristianos,
Dieron a su gusto el censo;
ALIMA.
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Que a cautivos y paisanos
L·es da el verse gusto inmenso;
Y como solos se hallarou,
Sus peuas comunicaron.
ALU(A.
Y aun la.a ajenas tambien.
C.&.URALI. (Ap.) Esto no me suena bien.
CONST.
(Ap.J Entrambos adivinaron.
(Siguen los a.pa.rtes entre ellos.)

C.&.uRALl. c,Por venture. sabe Alima

Cose. de esto?
i,Por ventura
A Caurali le lastima
Tu amor?
CONST.
Aquedo es locura.
FEl\N.
Tal sospecha no te opr irna,
Que no ha caido en la cuenta.
CONST.
Seiiora, vi ve con ten ta
Y sin sospecha en tl1 daiio.
0.&.uuu. Facil se cae en uu eugaiio.
CONST.
Y tarde se alza una afrenta.
C&uuL1.
Has cuanto puedes y sabes.
ALuu.
No te descuides en na<la.
CAuau1. Bien es tu c6lera a.ea.bes.
ALlMA.
Tenla ya por acabada.
Entra, y dame aquella::i Haves.
ALuu..

( Entra.nse Alimo. y Ct>nstn.nza.,)
CAUl\ALI.
FEl\N.

Tu, vente al 2.oco conmigo.
Amor, pnesto que te sigo
Con el alma y cou los pasos,
'f us enredoij y tus paeos
Bendigo en parte y maldigo.

.. ·}
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Entranee, y salen JUANICO y FRANCISQUITO
tr?mpa.ndo con un trompo.

Tti, que turbas mi quietud,
Porque los sollozos rompo
Que nacen de tu virtud,
;,Has visto mas lindo trompo,
Ansi Dios te de salud?
I
JUANICO.
Deja de echar esos lazos,
Que otros de mas embarazos .
Esperan nuestras gargantas .
.FRANC.
Pues, ;,deso, hermano, te espantas?
Yo los hare mil pedazos.
No pienses que he de ser moro,
Por mas que aqueste inhumano
Me prometa plata y oro,
Que soy espaiiol cristiano.
JUANICO. Eso temo y eso lloro.
Como tengo pocos dias,
FRANC.
De mi valor desconfias.
JUANICO. Ansi es.
JpANICO.
Pues imagina,
Que tengo fuerza divina
Contra. humanas tiranias.
No se JO quien me aconseja
Con voz callada en el pecho,
Que no la siento en la oreja,
Y de morir aatisfecho,
Y con gran gusto, me deja.
Dicenme, y yo dello gusto,
Que he de ser un nuevo Justo,
Y tu un nuevo Pastor.
JuAN·1co. Hazlo ansi, divino amor;
Que con tu querer me ajusto.
FRANC.
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FRA:SC.
JUANICO.
FRANC.
JUANICO.
FRANC.
JUANICO.
FRANC.
JUANICO.

Fe.urn.
JUANICO.

:FnA.NC.

Deja aquesta niiieria
Del trompo, por vida mia,
Y repasemos los dos
Las oraciones de Dios.
Bastame el A -ve 1lfa1·ia.
;, Y el Padre ·nuestro'I
Tambien.
i,Y el 01·ciio'I
Selo de coro.
;,Y la Satve'I
Aunque me den
Dos trompos, no sere moro.
rQue nii'ieria!
Pnes bien;
<.Piensas que me estoy burlando'!
Estamos cosas tratando
Como si fuesemos hombres;
l. Y es bi en que el trompo aqui nombresf
En estar siempre lloraooo
Mi fe, hermano, tened cuenta
Con vos, y mirad no os hunda
De Mahoma la tormen ta;
Que yo encubro en esta funda
Un alma de Dios sedienta;
Y ni el trompo, ni el cordel,
Ni las fuentes que en Argel
Y en sus contornos estan,
Mi sed divina harts.ran,
Ni se ha de hartar sino en El.
Y asi os digo, hermano mio
Que por ver mis niiierias,
No penseis que estoy sin brio,
Porque en las entraiias mias
No hay lugar de Dios vacio.

i3
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Tened cuidado de vos,
Y encomendaos bien a Dios
En la afrenta que amenaza;
Si no, yo saldre 8. la pl~za
A pelear por los dos."
Ten go yo el Ave Marla
Clavada en el corazon,
Yes la estrella que nse guia
En este mar de aflicci6n
Al puerto del alegria.
Juu1co.
Dios en tu lengua se mira,
Y por eso no me admira
Elver que l.J.ables tan alto.
J.i'uNc. No os turbara sobresalto,
Si en ella poneis la mira.
JuAN1co.
jAy de nosotros, que viene
· El Cadi con su porfia!
Mostrar 8.nimo conviene . .
:FRANC. Acude al Ave Marla,
Veras que iuerzas que tiene.

Entra el OADi y el CARAHOJA, amo del desorejado.

Pues hijos. l,en que entendeis?
JuAl\ICo. En trompear, como veis,
Mi hermano, seiior, entiende.
CAR.
Es niiio, y, en fin atiende
A SU edad.
0AD1.
Y VOS j,q ue haceis'?
Juu1co.
Uezando estaba
CADr
i,Por quien?
JuANICO. Por mi, que soy pecador.
CA01.
Todo aqueso esta muy bien:
CADi.
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• iQue rezabades?
Seiior,
Loque se.
Respondi6 bien.
Rezaba el Ave Mar fa. (Trompa.)
Dejar el trompo podria
Delante de mi, Vairan.
Buen nombre puesto me han.
Todo aquello es niiieda.
Este rapaz me da peua.Deja ,Vairtin, la porfia,
Que 8. gran .:laiio te condena.
i,Que dices?

JuANlCO.
FRANC.

C.ur.
J.i,RANC.

Cu.
Cur.

FRANC.

Ouf.

Ave Ma1·fa.
1,Que respondes?

6-ratia plena.

FRANC.

Cu.
JUANICO.
FRANC.
JUANICO.

FRANC.
JUANICO.
FRANC.

UADI.

Este mayor es maestro
Del menor.
Yo no le muestro;
Que el por si habilidad tiene.
10h, cuan de molde que viene
Decir aqu{ el Padre mu:stro!
Pues faltan los de la tierra,
Bien es acudir al cielo,
Do nuestro Padre se encierra.
A au tiempo llamarelo.
Ya se comienza la guerra.
Porque todo al justo cuadre,
Lo postrero q ue mi madre
Me enseii6 quiero decir,
Que es bueno para el morir.
c,Que has de decir?

Fauc.
VADl.

C1·eo

Por Ala que

en,

a SU rU.ina

Dios Padre.
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•

Me dispongo.
FaANC.

lYa os turbais?

Pues si es que aquesto os indina,
iQue hara cuando me oyais
Decir la Salve, Regina?
Para vuestras confusiones,
Todas las cuatro oraciones
~e, y se bien, que son escudos
A tus alfanjes agudos,
y a tus torpes invenciones.
Con no mas de alzar el dedo,
Cu.
Y decir: «Ila, ilala»,
Te libraras de este miedo.
En la cartilla no esta
FRANC.
Eso, q ue decir no puedo.
Ni quiero, has de a.nadir.
JUANICO.
FRANC. Ya yo lo iba a decir.
Esto ea cansarnos en balde.
CAO i.
:Este a. mi estancia Uevalde,
Y estotro, que ha de morir.
FRANC,
Ea, vaya el trompo afuera,
Y este vestido gl'Osero,
Que me vuelve el alma fiera;
Y es bien que vaya ligero
Quien se atreve a esta carrera.(Arroja el trompo y desnuda.ae.)

Ea, bermano, sed Pastor
Oon esfuerzo y con valor,
Que tras vos ira con gusto
Un pecadorcito Justo
Por Ja gra.cia del Seiior.Ea, tiranos feroces,
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JUANICO.

Fa urn.
CAR.

FRANC.
JUANICO.

Mostre.d vuestras me.nos listas
Y bien e.gude.s le.a hoe.,s,
Pa.ra sege.r las ariste.s
De estas garga.n te.s y voces;
Que en _esta. extraiia porfia.,
Adonde la. tirania
Toda su ra.bia. convoca.,
No sa.ce.reis de mi boca,
Sino ...
i,Que?
Un A'De JJ[arfa.
Entremos; que ya el regalo
Les hara mudar de intento,
Masque el azote y el pa.lo.
Par cien mil seiiales siento
Que va mi partido ma.lo,
Que el mayor es en extremo
Callado y sagaz. Blasfemo
Sere del mismo Me.home.,
Si estos re.paces no doma..
iNo le temes'?
No le temo.
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Salen el GUARDIAN BAXf y otro MORO.

GuARD.

Mo Ro.
GuARD.
MoRo.

Por diez escudos no dare mi parte.
Sentaos y no dejeis entrar alguno
Si no pagan dos asperos muy buenos.
La pascua de Natal, coma ellos Haman,
Veinte y cinco ducados se llegaron.
Los espaiioles, por su pa1·te, hacen
Una brava comedia.
Son Satanes,
Los mismos diablos son: son para todo;
Ya descuelgan cristianos a SU misa.

Entra.n VIBANCO, D. FERNANDO, D. LOPE, el SAORISTANP
el PADRE de los niiios: trae D. FERNANDO los oalzones
clel SACRISTAN.
FERN.

SACRIS.

GUARD.
PADRE.
Mono.
PADRE.
GUARD.

Veislos aqui, que no me los he puesto;
Antes Constanza les ech6 nn remiendo
En parte do importaba, y de su mano.
De molde vienen para la comedia:
Agora me los chanto. Sus, entremos.
iAd6nde vais, cristianos?
t,Yo? a oir misa.
Pues paga.
i,C6mo paga? i,Aqui se pago.?
Bien parece que es nuevo el padre viejo
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Moao.
PADR.

Mono.
LOPE.

Moao.
SACRlS.

GUARD.

S&CRIST.
MORO.

GUARD.

MORO.
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Dos asperos 6 apartate, camina.
No los tengo, por Dios.
Pues ve y ah6rcate.
y 0 pagare por el.
Eso 'en buen hora.
Fende, dejeme entrar, y este paiiuelo,
Que no ha media hora que hurte 8. un judio,
Tome por prenda, 6 deme lo que vale,
Que lo dare no mas de por el costo,
6 muy poquito mas.
Con otros cua.tro
Qneda.s muy bien pagado.
Vengan y entro.Ea., a.cudid a entrar, que se hace tarde.
Con los del Rey, yo apostare que pasen
De dos roil los q ue estan en el ba.nasto:
Entremos a mira.r desde la puerta.
C6mo dicen su misa, qne imagino
Que tienen grande musica y concierto.
Poneos tras el postigo, y vereis todo
Cuanto hacen los cristianos en el patio,
Porq ue ea cosa de ver.
Ya los he v isto;
Hoy dicen que tornoa vivir su Cristo. (Entrause.)

Salen al tea.tro todos los oristianos que haya., y OSORIO eutre
ellOA, y el SAORISTAN, puesto• los oa.lzones que le dio don
Fernando.

Oso1110.

Misterio es este no visto;
Veinte religiosos son
Los que hoy la Resurreccion
Han celebrado de Cristo
Con musica: concertada,
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Al coloquio ya estii aqui.
Bien cantan los del Cadi.
-Osoaro. Antes que mlis gente acuda
El coloquio se comience,
Que. es del gran Lope de Rueda,
!mpreso por Timoneda,
Que en vejez al tiempo venze.
No pude hallal' otra cosa
Que poder representar
Mas breve, y se que ha de dar
Gusto, por ser muy curiosa.
Su manenl. de decir
En el pastoril lenguaje.
VrnANco. t,Hay pellicos?
De ropaje
Oson10.
Humilde, y voime a vestir.
V rnuco.
~Quion can ta'?
Oson10.
Aqui el Sacristan,
Que tiene dona.ire en todo.
v I BANCO. J,Hay loa'!
De ning(rn modo.
Osonrn.
~'ER~.

( Eutra.nse Osorio y el Sacri10tim.)

VrnANco. 10h que mendigos estan!
En fin, comedia. cautiva,
Pobre, hambl'ienta ·y desdichada,
Desnuda y atarnntada.
LOPE.
La voluntad se reciba:
Entra OAURALI.

CAunu1.

Sentaos, no os alboroteis;
T. II.-6

Fau.

<Can• lo que quWereDJ
V11A11CO.

La mdsica ha aido hereje:
Bi el coloquio aai sucede,
Antes que la rueda ruede,
Se rompa el tim6n 1 81 eje.

Bll aoabaJiclo la mWoa, habla ·~ 'ao.riat4n, y toclo OU1)~
cUoe aaora, lo dip mln.uclo • l eo11a10 ' 0.1ll'loli. •

.

.

1,Q116 ea eetot 1,Qui tierra e1 uta!
t~11e sfento? 6Qu6 ea lo que Teo?

De rlptM ea esta !elk
Para mf, pu~ un dea8')
Mia que mortal ma moleata.
'D6nde ae encandi4 eate fuego,
Que tlene, entre burla 1 fuego,
..El alma cenlza beoh•t
De :Uahoma ea ata Aeoha,
De C'11• fuerza reniego.
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Como cuando el sol asoma
Por una montaiia baja, •
Y de slibito nos toma,
Y con su vista nos doma
Nuestra vista y la r~laja;
Como Ja piedra balaja,
Que no consiente carcoma;
Tal es el tu rostro, Aja,
Dura lanza de Mahoma,
Que las mis entraiias raja.
CAURALI.
6Es esto de la comedia,
6 es buf6n este cristiano?
8.&cnrsT. Si mi dolor no remedia
Su bruiiida y blanca mano,
Todo acabara en tragedia.
jOh mora, la mas hermosa,
Mas discreta y mas graciosa,
Que la fama nos ofrece,
Desde do el alba amanece,
Hasta donde el sol repose.!
(Dioe esto mirando

a

Ca.urali.)

Mahoma en su compaiiia
Te tenga siglos sin cuento.
CAuRALI. Este perro desvaria,
;.6 entra aquesto en el cuento
De la fiesta de este dia?
FERN.
Calla, Tristan, y ten cue11ta,
Porque ya se representa
El coloquio.
SAca1ST.
Si hare;
Pero nose si podre,
Segun el diablo me tienta.
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Sale GGILLERMO, pastor.

Si el recontento q ne trayo,
Venido tan de rond6n,
No me le abraza. el zurr6n,
;,Cuales nesgas pondre al sayo,
Y que ensanches al ju b6n?
SACRIST.
jVive Dios, que se me a.bras!\.
El higado, y snfro y callo!
Gu1LLER. Si es que esto adelante pasa,
Muy mejor sera dejallo.
8ACRIST. (.Quien encendi6 aquesta brasa?
LOPE.
Tristan, amigo, escuchad,
Pues sois discreto y callad,
Que esta es grande impertinencia.
SAcn1sT. Calla.re y tendre paciencia.
GmLLER. l,Comienzo?
LOPE.
Si, comenzad.
Gu1LLER.
Si el recontento que trayo,
Venido tan de rond6n,
No me lo abraza el zurr6n,
i,Cuales nesgas pondre al sayo,
6 que ensanches al j ub6n?
Y si al contarlo extremeiio,
Con un donaire risueiio
Ayer me mir6 Constanza,
(.Qll.e turba habra ya 6 mudanza,
Que no le pase por sueii.o?
Esparcios, las mis corderas,
Por las dehesas y prados:
Mordey sabrosos bocados;
No temais las venideras
Noches de nubros airados;
Antes os anday exentas,

Gu1LLER.
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Brincando de recontentas;
No os afl.ija el ser mordidas
De las lobas desambridas,
Tragantonas, mal contentas;
Y al dar de los vellocinos,
Venid simpres, no ronceras,
Rumiando por las laderas
A jornaleros vecinos,
6 al corte de sus tijeras:
Que el sin medida contento,
Oual no abarca el pensamiento,
Os libra.ra de lesi6n,
Si al dar del bra.nco ve116n
Barrunta.is el bien que siento.
Mas ;,quien es ese cuitado
Que asoma aca entellerido,
Cabizbajo, atordecido,
Barba y cabello erizado,
Desa.irado y mal erguido?
8Aca1sT.
;,Qnien ha de ser? Yo soy cierto
El triste y desventurado,
Vivo en un instante, y muerto,
De Mahoma enamorado.
CAURALr. Echadle foera a este loco.
8Aca1sT. Tu divina. boca invoco,
Aja, de mil azahares,
Boca de quita-pesares,
A qnien desde lejos toco.
CAURALI.
Dej8.dmele.
FERN.
No, se:iior,
Que cuanto dice es dona.ire,
Y es buf6n el pecador.
SA.CRIST. Dios de los vientos, ;,no hay aire
Para templar tanto ardor?

'
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GUILLBR.

SA CRIST.

GurLL.
Vr&ANCO.

LOPE.
FERN.

Gu1LL.
FERN.

Ya es mucha descortesia,
Y mucha bufoneria;
Echenle ya, y dejenos.
Yo me VOJ. Quedate a mos,
Argelina, gloria mia.
i,D6nde quede?
Nose yo.
«Mas ;,quien es este cuitado?»
Fue el verso donde par6.
Los calzones ban obrado.
6Vuelvo a comenzar?
No, no,
No DOS turben a deshora:
Prosigue el coloq uio ahora..
Un MORO dice desde l\rrilia:

Moao.
Gu1LL.

Mouo.
CAURALI.

Mono.

Cristianos, estad alerta,
Cerrad del bano la puerta.
Vengas, perrazo, en mal hora.
Abrid aqueste cristiano,
Que va herido, y cerrad presto.
jValgame Ala! i,Que es aquesto?
jOh santo Ala soberano!
Dos han muerto, y del Rey son.
10h crueldad jamas oida!
A todos quitan la vida,
Sin ninguna distinci6n.

Entra. un ORISTIANO herido y otro sin herir.
FERN.

Pasad, hermano, adelan te:
6Quien os ha berido?
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CRIST. ~ .o
FERN.

Un archi.
;,La cause.?

Ninguna di.
VruNco. ;,Es la herida penetrante?
CRIST. f .o
No se; con manera fue,
Y sera mortal sin duda.
CarsT. 2.0 Otra traigo yo mas cruda,
Y en pa.rte do no so ve.
CAuUL1.
1,No diras que es esto, Ali'?
Mono.
Grande armada han descubierto
Por la mar.
i. Y aq ueso es cierto?
i,Vaste, Fende Caurali?

Ca1sT. f ,o

(Vase Caura.li.)

Moao.

GurLL.

Moao.

Gu1LL.

Y los genizaros matan,
Si encuentran algun cautivo,
6 con furor duro esquivo
Malamente le maltratan:
Y aq uestas voces q ue ois,
Las dan judios de miedo.
Todo el mundo se este quedo.Yo creo, Ali, que mentis,
Pues no ha mucho queen Espaiia
No habia ninguna nueva
De armada.
Pues eeta prueba
Os desmiente y desengaiia,
Que a fe que dicen que asoman
Mas de trescientas galerae,
Con ftamulas y banderas,
Y que el rumba de Argel toman.
Quiza por encantamento
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Aquesta armada se Jia hecho.
Entni. el GUARDIAN BAJi.
GUARD.

OSORIO.
GUARD.

El coraz6n en el pecho
No cabe, y de ira reviento.
Pues lque hay, Fendi?

Yo me alisto.
crueldad
Igual de la necedad
Mayor que jamlis se ha visto.
Sali6 el sol esta maiiana,
Y sus rayos imprimieron
En las nubes tales formas,
Que aunque han mentido, las creo.
Una armada :figuraron
Que venia a vela y remo,
Por el sesgo mar apriesa,
A tomar en Argel puerto.
Tan claramente descubren
Los ojos que la estan viendo,
De las fingidas galeras
Las proas, popas y remos,
Que hay quien afirme y quien jure>
Que del comitre y remero
Vi6 el mandar y obedecer
Hacerse todo en un tiempo:
Tal hay, que dice haber visto
A vuestro profeta muerto
En la ga via de una nave,
En una bandera puesto.
Muestra tan al vivo el humo
Su vano y escuro cuerpo,
Y tan de cerca perciben

A contar la
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Los oidos fuego y truenos,
Qne por temor de las balas
Mas de cuatro se pusieron
A abrazar la madre tierra:
Tal fue el miedo que tuvieron.
Por estas formas, que el sol
Ha con sns rayos impreso
En las nubes, ha en nosotros
Otras mil formado el miedo.
Pensamos que ese don Juan,
Cuyo valor fue el primero,
Que a la otomana bra veza
Tu VO araya y puso freno,
Venia a dar fin honroso ,
Al desdichado comienzo,
Que su valeroso padre
Comenz6 en hado siniestro.
Los genizaros archies,
Que estan siempre zaques hechos,
Dieron en matar ca.utivos,
Por tener contrarios menos.
Y si acaso el sol tardara
De borrar sus embelecos,
No esttibades bien seguros
Cuantos estais aqui dentro.
Veinte y mas son los heridos,
Y mas de treinta los muertos.
Yael sol deshizo la armada;
Volved lt bacer vuestros juegos.
Oson10. Mai podremos proseguir
Tan sangrientos pasatiempos.
, CncsT. 2.o Pues escuchad otra historia
Mas sangrienta. y de mas peso.
El Cadi, como sabeis,
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Tiene en su poder a un niiio
De tiernos y pocos aiios,
El cual se llama Francisco.
Ha puesto toda su industria,
Su autoridad y jliicio,
Mil promesas y amenazas,
Mil contrapuestos partidos,
Para que de bueno a bueno
Esta prenda del bautiamo
Se deje circuncidar
Por au gusto y su albedrio.
Su industria ha salido vana,
Su ji.iicio no ha podido
Imprimir humanas trazas
En este pecho divino.
Por esto, segun se entiende,
Como afrentado y corrido,
Su luciferina rabia
Hoy ha esfogado en Francisco;
Atado estli a una coluna,
Hecho retrato de Cristo,
De la cabeza 8. loa pies
En su misma sangre tinto.
Temome que habra expirado,
Porque tan cruel martirio,
Mayores aiios y fuerzas
No lo hobieran resistido.
jDulce mitad de n;;i alma!
jAy de mis entraiias hijo!
Detened Ja vida en tanto
Que oa va 8. ver este afligido.
En la calle de Amargura,
Perezosos pies, aed listos,
Vere en su ser a Pilatos,

•
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Y en figura. vere 8. Cristo.
CRIST.

(Entrase).

't. • ;,Este es su padre, seiiores?

FERN.

Su padre es este mezquino,
Hidalgo y muy buen cristiano,
Y somos de un pueblo mismo.
Acabense n uestras fiestas,
Cesen nuestros regocijos,
Que siempre en tragedia acaban
Las comedias de cautivos.
( Entrause todos.)

Salen ZA.RA, ALIMA y CONSTANZA.
ALIMA.

ZuA.
ALIJU.

ZuA.

ALlllA.

ZAR&.

ALIM'.A.

ZuA.

Tu padre me rog6, amiga, .
Que viniese en un momento
A componerte.
Su intento
Todo el cielo le maldiga.
Pues 6Clisaste con un rey,
y muestraste desabrida?
Y mas, que es cosa sabida
Que es gentil hombre Muley.
Sin dudu. que estas prendada
En otra parte.
No hay prenda
Que me balague ni me ofenda,
Po1·que de amor nose nada.
Pues estn. noche sabras
En la escuela de tu esposo,
Que es amor dulce y sabroso.
Amargas nuevas me das.
jQue melindrosa seiiora!
No es melindre, sino enfado,

1

92

ALrnA.
ZARA.

ALIMA.

ZARA.

AuxA.
CoNST.

ZAnA.

CONST.'
ZA RA.

CoNsT.
ZARA.

CoNsT.
ZARA.
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Que habia determinatlo
No casarme por ahora,
Hasta que el cielo me diese
Con otro compas mi suerte.
Calla, que reina has de verte.
No aspiro a tanto interese.
Oon otro estado menor
Con mayor gusto estaria.
Yo juro po1· vida mia,
Zara, que teneis amor.
Ahora bien; mostrad las perlas
Que teneis, que quiero ver
Cuantos lazos podre hacer.
Alli dentro podras verlas.
Entrate, y dejame un poco,
Que quiero hablar con Constanza.
Vos gustareis de la danza
Antes de mucho, y no poco. (Entra.se.)
Dime, sefiora, ique es esto?
lTanto te enfada el casarte,
Y con un rey?
No hay contarte
Tantas cosas y tan presto.
i,De cl6nde el enfado mana,
Que muestras tan importuno?
Pasito, no escuche' alguno:
Soy cristiana, soy cristiana.
jValame Santa Maria!
Esa Sei'iora es aquella
Que ha de ser mi luz y estrella
En el mar de mi agon.fa.
i,Quien te enseii6 nuestra ley?
No hay lugar en que lo diga:
Cristiana soy; rnira, amiga,
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CONST.
ZAllA.

CONST.
ZARA.

1,Que me sirve el moro rey?
Df: ;,conoces, por ventura,
Aun cautivo rescatado
Que es caballero y soldado?
;,C6mo ha nombre?
Mal segura
. Estoy aqui, y con temor
De algun desgraciado encuentro.
Pues entremonos adentro.
Sin duda sert\. mejor. (Entranse).
Salen el REY, el CADi, y e1 GlARDI.AN BAJi,

CAnt.

Extraiio caso ha sido.

Y tan extraiio,
Que no se si jamii.s le ha visto el mundo.
CADr.
Ya se han visto en el aire muchas veces
Formados escuadronea espantables
De fantasticas sombras, y encontrarse
Con todo el artificio y maestria
•
Que en la. mitad de una campaiia rasa
Se suelen embestir los verdaderos:
Las nubes han llovido sangre y mulla,
Y pedazos de alfanjes, y de escudos.
REY.
Esos Haman prodigios los Cl'L:itiano.,
Que suelen pa.racer a.lguna.s vecei;;
Pero que acaso y sin misterio alguno,
Del sol los rayos, queen las nubes topan,
Hayan iormado a.sf tan grnnde armada,
Nunca lo oi jamas.
Guun.
Yo asi lo digo.
Pues 8. fe que te cuesta la burleta
Mas cle treinta cristianos.
REY.
~·o hace al caso,

REY.
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REY.

CADI.
REY.

CADi.

REY.

Cui.
REY.

l\las que pasarau a cuchillo todos.
Quit6me el sobresalto de las manos
El corvacho y la furia.
;,Que hacias?
Azotaba a un Cristiano.
c.Por q ue causa?
Es de peq ueiia edad y no es posible,
Que regalos, promesas ni amenazas
Le puedan vol ver moro.
1.Es por ventura
El mucbacho espaiiol del otro dfa?
Aquese mismo es.
Pues no te canses;
Que es espaiiol, y no podran tus maiias,
Tua iras, tus castigos, tus promesas,
A hacerle torcer de su prop6sito;
Que mal conoces la canalla terca,
Porfiada, feroz, fiera, arrogante,
Pertinaz, indomable y atrevida.
Antes que moro, le veras sin vida.
Entra un MORO asido de un cautivo.

REY.
Mono.

REY.
Moao.

;,Que ha hecho este cristiano?
En este punto
En una extraiia y nunca vista barca,
Casi una legua al mar, en este punto
Le acabe de coger.
Pues, 1.de que modo
Era la barca extraii.a?
Era una balsa
Hecha de canalejas, sustentada
Sohre gr~des y muchas calabazas,
Y el, puesto en medio en pie, de arbol servfa,
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REY.

CRIST.

REY.
Ca1sT.

REY.
CRIST.

REY.
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Y sus brazos de entena, en cuyas manos
Servia de vela una camisa rota.
;,Cuando entraste en la barca?
A. media noche.
Pues, i,C6mo en tanto tiempo no pudist.e
Alejarte de tierra mas espacio?
Sultan, no me servia de otra cosa
Sino de anegarrue, y s6lo iba
Confiadu en el cielo y en el viento,
Que prospero y furioso arrebatado,
La mal formada barca la aportase
En cualquiera ribera de cristianos;
Que ningun remo 6 vela fuera pa.rte
A. hacerla tomar curso ligero.
En fin, c,espu.iiol eres?
No lo niego.
Pues de eso que no niegas, yo reniego.

Entra. el SAORIST AN con un niiio eu las mA.ntillas fingido,
y tras ~l el JUD10 de la. cazuela.
REY.

.Tunio.

c.Es aquesta otra barca?

Este cristiano
Me acaba de robar 8. este mi hijo.
CAnt.
;,Para que quiere el niiio?
SACRIST.
i,NO esta bueno?
Para que le rescaten. si no quieren
Que le crie y enseiie el Pad1·e nuestro.
;,Que decis vos, H.aquel 6 Sedequias,
Fares, Sadoc 6 Zabul6n, 6 die.blot
J unio.
Este espaiiol, seiior, es la ruina
De nuestra j uderia; no hay en ella
Cosa alguna segura de sus uiias.
Ru.
Di, ;,no eres espaiiol?
8Aca1sT.
;.Ya no lo sabes?
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Rn.

i,Quien es tu amo?

8Aca1sT.

El dabaji Morato.
Tocadle por mi vida.
Por la mia,
Que tienes gran raz6u en lo que has dicho
De la canalla barbara espaiiola.

REY.

CAD!.

Entra otro MORO con otrn CRISTIANO muy 1·oto
y llagadas lns piernas.

REY.

;,Quien es este?

Mono.

Espanol, que se ha huido
Tantas veces por tierra, que con esta
Son veinte y una vez las de su fuga.
Si diesemos audiencia cuatro dias,
Serian de espafioles todos cuantos
Se entrasen a quejar.
jExtraiio caso!
Papaz,vuelvele el nifio a este judio,
Y no le hagan mal a este cristiano,
Que pues a tal peligro entreg6 el cuerpo,
En grande cuita debe estar su alma.y tu, ;,eres espailol?
Y de Valencia.
Vuelvete, pL1es, a huir, que site vuelven,
Yo te poudre en uu palo.
Seii.or, haga
Que este puto judio de, siquiera,
El jornal que he perdido por andanoe
Tras el para robade este hi de puta.
Bien dice; desembolse cuarenta tisperos,
Y delos al papaz, que los merece.
Oye, amigo jutlio.
Muy bien oigo,

H.Er.

0.ui.
REY.

CRIST.

REY.
SACRIST.

UADI.
SACRIST.

Juoio.
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Mae no loe tengo aqui.
SAC RIST.
CAD[,

Vamos a casa.
Con espaiioles, esto y mas se pasa.
cEntranse todos.)
El

PADRE s olo.

;,Si osare entrar alla dentro?
10h temor impertinente!
Vamos, que no teme encuentro
Piedra, que naturalmente
Va presurosa a SU Centro.
C6rrese une. 001·tina. y desoubrese FRANOISQUITO e.t&do a UDA
ooluna en le. forme. que puede. mover 8. mas pied&d.

FaANO.

PAuas.

FRANC.

PADRE.

FaANO.

~No me quieran desatar,
Para que pueda, siquiera,
Como es costnmbre expirar?
No, que de aquesta manera
Mas a Cristo has de imitar.
Si vas caminando al cielo,
No has de sentarte en el suelo;
Mas ligero vas ansi.
jOh padre! lleguese ;\.mi,
Qne el velle me da consuelo.
Ya la mue,·te helada y fria
A. dejaros me prl.lvoca
Con su mortal agonia.
Echa tu alma en mi boca,
Para q ue ensarte la mia.
jAy! que expira
Adi6e, que expiro.

T.11.-7

!JS
PADRE.
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Dios, a quien tu intento aspira,
Nos junte a donde yo aspiro.
;Que poco a poco respiral
jYa di6 el ultimo suspirolVete en paz, alma hermosa,
Y al que te hizo dichosa,
Pues ya le ves, pidele
Que nos sustente en su fe
Pura, santa, alegre, bonrcrsa.
;Quien supiese el muladar
A donde te han de enterrar,
Reliquia pequeiia y santa,
Para que pueda mi planta
Con mis l!igrimas regar! cEntra..se.)

Aqni ha de salir la boda de esta manera: ALIMA. con un vel<>
delante del rostro, en lugar de ZARA; llevanla en unas.
andas en hombros, con musica, y hachas encendidu, guitarras y voces y grande regocijo, oantando los cantares que
yo dare. Salen detrae de todos VIBANCO y D. LOPE y
entre los moros de la musioa va OSORIO el cautivo. Oom<>
ace.ban de pasar, pregunta D. LOPE II. OSORIO:

LOPE.
Osoa10.

lQuien es esta novia?

Zara,
La hija de Agimorato.
LoPE.
No es posible.
Osoa10.
Cosa es clare.
V1BANCO. Su rostro .v el apararo
De la boda lo declara.
Osoa10.
Por Dios, seiiores, que es ella,
Y que es la mora miis bella
Y rica de Berberla.
LOPE.
Por el velo que trala
No podimos conocello.
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OsoR10.

Muley Maluco es su esposo,
El que pretende ser rey
De Fez, moro muy famoso;
Y en su secta y mala ley
Es versado y muy curioso.
Sabe la lengua turquesca,
La espaiiola y la tudesca,
ltali:ana y francesa;
Duerme en alto, come en mesa,
Sentado a la cristianesca.
Sobre todo es gran soldado,
Liberal, sabio, compuesto,
De mi! gracias adornado.
LOPE.
;,Que dices, amigo, de esto?
V1BANCO. Que habemos bien negociado,
Pues siendo una caiia, vara,
Y otro nuevo Moisan, Zara,
De este Egipto disoluto,
Pasamos el mar enjuto
A. gozar la patria cara.
OsoRto.
Gasta en pascuas el judfo
Su hacienda, en bodas el muro;
El cristiano, 8. su albedrio
Sigue- en esto otro decoro,
De todo gusto vacio,
Porque en pleitos le da cabo.
ZAR.A.

ZAnA.
Oson10.

LOPE.

a 11\

ventan&.

4Ce, ola, cristiano, esclavo?
Adi6s, seiiores; que quiero
Basta el termino postrero
Ver esto.
Tu gusto alabo,
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ZARA.
i,Cristiano 6 moro enemigo?
VlBANco. ;,Quien nos llama?
ZAnA.
Quien merece
Que le oyais.
LOPE.
Por Dios, amigo,
Que esta. Zara me parece
En la voz.
Yo ansf lo digo.
VtBANCO.
Decidme: i,que cosa esta
ZABA.
De este regocijo y fiesta?
Con Zara la de esta casa
LOPE.
Muley Maluco se casa.
jDesvariada respuesta!
ZARA.
Y alli va sabre unas andas
LOPE.
Con musica y voceria:
Mira si otra cosa mandas.
Ya veo, Lela Maria,
ZARA.
C6rno en mis remedios andas.
i,Eres Zara1
LOPE.
Zara soy.
ZARA.
lTU quier. eres?
Loco estoy.
LOPE.
ZARA.
<.Que dices?
Que soy, seiiora,
LOPE.
Un tu esclavo, que te adora.
Soy don Lope.
A abrirte voy.
(Quitase de la ventana y ba.ja /J. abrir.)

VlBANCO.
LOPE.

De misterio no carece
Es tar Za~a aq ni y alli.
Este bien su fe merece,
Y el estar tan sol a aqui,
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La admiraci6n en mi crece.
Adonde hay tanto criado,
t.Tal soledad se ha hallado?
Todo ea milagro y ventura.
VrnANco. El regocijo y holgura
De la boda lo ha causado.
Quien le hace parecer
En lugares diferentes,
~1uy miis que esto puede hacer
Por qnitar inconvenientes
Al bien que ha de suceder.
Sale ZARA.

LOPE.

i.Vesla, don Lope, a d6 asoma?
Mira si es bien que Mahoma
Este tesoro quitemos.
jOh extremo de los extremos
De amor, que las almas doma!
Salud de rot eafermedad,
Arrimo de mi caida,
De mi prisi6n liberta<l,
De mi muerte 11legre vida,
Credito de mi verdad,
Archivo donde se encierra
Toda' la paz de mi guerra;
Sol, que alumllra mis sentidos;
Luz, que ii miseros perdidos
Los encamina a su tierra;
Yesme aqui a tus pies postrado,
Mas tu esclavo y mas rendido,
Que cuando estaba aherrojado;
Por ti ganado y perdido,
Preso y libre en un estado;
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ZuA.

LOPE.
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Dame tns pies sobrehumanos,
Y tus Alejandras manos,
Donde mis labios se pongan.
No~es bien que se descompongan
Con morae labios cristianos.
Por mil seiiales has visto
Como yo toda soy tuya,
No por ti, sino por Cristo;
Y asi en fe de que soy suya,
Estas caricias resisto:
Para otro tiempo !as guarda;
Que ahora que se acobarda
El alma con mil temores,
Comedimientos y amores,
Mai los atiende y aguarda.
lCuando te partes a Espana,
y cuando piensas volver
Por quien queda y te acompaiia?
1,Cuando fin bas de poner
A tan gloriosa hazaiia?
1,Cuando volveran tus ojos
A ver los moros despojos
Que ser cristianos desean?
1,Cuando, en verte, haras que vean
Fin mis temores y enojos?
Maiiana me partire;
Dentro de ocbo dias creo,
Seiiora, que volvere,
Que a la cuenta del deseo,
Que ban de ser siglos bien so.
En el jardin estaras
Del tu padre, a do Veras
Mi fe y palabra cumplida,
Si me costase la vida,
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Que con tu vida me das;
Y no te asal te el recelo
Que te he de ialtar en esto,
Pues no ha de querer el cielo,
Para caso tan honesto,
Negar su ayuda en el suelo.
Cristiano y espaiiol soy,
Y caballero, y te doy
Mi fe y palabra de nuevo
De hacer lo queen esto debo.
ZuA.
Asaz satisfecha estoy;
Pero, si me quieres bien,
Porque quede mas segura,
Jurame por Marien ...
LOPE.
Juro por la Virgen pura,
Y por sn Hijo tambien;
De no olvidarte jamas,
Y de hacer lo q ue veras
En mi gusto y tu provecho.
ZA11A .
Grande juramento has hecho:
Basta, no me jures mas.
Vrur;co. J,Qu6 es lo que tu padre dice
De eso de tu casamiento
Con Muley Maluco?
ZAnA .
Hice
Esta noche un sentimiento,
Con que la boda deshice:
Hoy me mand6 aderezar,
Para haberme de llevar
Esta noche a ser esposa: ,r
Vino, y hall6me llorosa;
Fuese sin quererme hablar;
Y por toda la ciudad
Se suena, que me desposo
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Esta noche.
VrBANCO.
Asi es verdad.
LoPE.
Este es caso milagroso;
No la apureis mas, callad. Dame tus manos, seiiora,
Basta que llegue la hora
Que con abrazos las des.
ZAnA.
No, sino dame tus pies,
Que eres cristiano, y yo mora.
Vete en paz ; que yo entretanto
Que vas y vuelves, hare
Plegarias al cielo santo
Con las voces de mi fe,
Y lligrimas de mi llanto,
Roglindole, que tranquile
El mar, que viento asutile
Pr6spero y largo en tus velas;
Que te libre de cautelas,
Que en su fe mi ingenio afile;
Y adi6s, que DO puedo mas,
y maiiana ire al jardin,
Donde te espero.
V rBANco.
Verlie
Deste principio buen fin.
ZAnA.
jQue! in1e dejas y te vas?
LoPE.
No puedo hacer otra cosa.
ZAnA.
j,Llegara la ventnrosa
Hora de volver a verte?
LOPE.
Si llegara, si la muerte
'
No es, ~al suele, rignrosa. (Vaae Zara..)
No serO. el irme cordura,
Hasta ver rJ fin que tiene
Aquesta boda en figura.
VreANCO. El misterio que contieoe\
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Mi buen suceso asegura.

f015
cEntranse.J

Descilbrese un tUe.mo, donde ha de e~t.ar Alim& oubierto el
rostro oon el velo; danzan la d&nz& de I& morisca; h&y& ha·
ch&s: estenlo mirando D. Lope, y Vibanro, y en acabando
Ja danza, entran Jos dos moros.

:Mono l. 0 La fiesta cese, y a su casa vuelva
La bella Zara; que Muley lo ordena,
Con pruclencia admil'able, de esta suerte.
Mono 2. 0 Pues lno pasa adelante el casamiento?
MoRO 4. 0 Si pasa; pero quiere que entretanto
Que el va a cobrar SU reino cle Marruecos,
Zara se quede en casa de su padre,
Entera y sin tocar; que de este modo
Quedara mas segura, y el espera
Gozarla con sosiego alla en su reino,
A. cuya empl'esa, aun bien no habra salido
El sol, cuando se parta, que esta priesa
Le dan dos mil genizuros que lleva
En su campo, que ya sabes que marcha.
Mono 2. 0 Si esto pensa.ba hacer, ipara que quiso
Que el paseo de Zarn se hiciese?
4Que din\ el pueblo? Pensarli. sin duda,
Que no quiere casarse ya con ella.
MORO f.• Diga lo que dijere; este es su gusto,
Y no hay sino callar y obedecelle;
Y mas, qlle Agimorato gusta de ello.
MORO 2. 0 1.Ha de volver con pompa?
Ni por pienso.
Mono L 0
Mono 2. 0 Varnos, pues, a volvella.
(Entranae todoe y cierrase la oortina del tlllamo; quedan
en el teatro D. Lope y Vibanoo.
V1BANCO.

jOh Dios inmenso!
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LOPE.

V10ANCO.

LOPE.
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Grandes son tus misterios. Ya seguro
Puedes partir, pues ves cuan flicilmente
Esta fantasma y sombra se ha deshecho.
Premisas son de nuestro buen suceso.
Yo me voy a embarcar; tened cuidado
De acudir al lugar do11de os he dicho
Y de hacer nuevas seiias cada noche,
Como pasen seis dias, en los cuales
Pienso poder volver, como deseo;
Y procurad con man a y con a viso,
Sin descubrir jamlis vuestro designio,
Que el padre de aquel martir se recoja
En el jardin, con otro algun amigo;
Que si toca a :Mallorca este na vio
En que parto, bien sera posible
Que dentro de seis dias vuelva a veros.
Partid con Dios, que yo hare de suerte,
Que mas de dos la libertad alcancen.
Las seiias nose olviden; abrazadme,
y animo y diligencia, y Dios OS guie.
De nadie este secreto se confie. (Entra.nee.)
Sa.len OSORIO y el SACRISTAN.

Osomo.

SACRIST.

El cuento es mas gracioso
Que por jamas se ha oido,
Que los judios mismos,
De su misma hacienda os rescatasen.
Asi como os lo cuento
Ha sucedido el caso.
Ellos me han rescatado,
Y dado libertad graciosamente;
Dicen que de esta suerte
Aseguran sus niiios,
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Sue trastos y cazuelas,
Y flnalmente, su hacienda toda.
Yo he dado mi pale.bra
De no hurtarles cosa
Mientras me fuere l'i. Espana,
Y por Dios que nose si he de cumplirla.
Entra un CRISTIANO.
CRIST.

La limosna ha llegado

A Bugia, cristianos.
OSORIO.

CRIST·
OSORIO.

Cn1sT.

$,rnRIST.
OSORIO.

SA CRIST.

Buenas nuevas son estas.
1.Quien viene?
La Merced.
Uios nos las haga.
1.Y quien la trae a cargo?
Dicenme que un prudente
Varon, y que se llama
Fray Jorge de Olivar.
Venga en buen hora.
Un Fray Rodrigo de Arce
Ha estado aqui otras veces,
Y es de esta mesma Orden,
De condici6n real, de animo noble.
Por lo menos me ahorro
Reverencias y ruegos,]
Gracias a Sedequias,
Y al rabi Netalim, que di6 el dinero.
Si la esperanza es buena,
La posesi6n no es mala.
Muy bien esta lo hecbo;
Venga cuando quisiere la limosna.
jOh campanas de Espana!
i,Ouando entre aquestas manos
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Tendre vuestros badajos'?
tCuando hare el tic y el toe, 6 el grave em[pinof
iCuando de los bod igos,
Que por Joe pobres muertos
Ofrecen ricas viudas,
Vero mi arcaz colmado? icuando? icuando1
CRIST.
1,A. d6nde vais agora?
Osoaro. Pidi6le Agimorato
Al Cadi, que nos fuesemos
A. su jardin por tres 6 cuatro dias;
Que con su hija Zara,
Y con la bella Alima,
De Caurali consorte,
Piensa pasar alli todo el verano.
CRIST.
Podra ser que algun dia
Yo vaya a entretenerme
Con vosotros un rato.
Osonro. Seras bien recibido.
CRIST.
Adi6s, amigos. (Vase.)
SACRIST. Tambien, pues estoy libre,
Ire yo, Osorio, a veros.
OsORIO. Pues lleva la guitarra,
Y si es posible, vente luego.
SACRIST.
Harelo. cEntranee .)
Salen ALIMA, ZARA, CONSTANZA; y &l entrar, se le oae
1' ZAR.I. un rose.rio, que lo &lza ALIMA.

ALllllA.
CONST.

ALnu.

;,C6mo es esto, Zara amiga?
;,Oruz en tus cuentas?
Mas son.
Si aquesta no ea devoci6n,
Nose que piense, 6 que diga.
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ZABA.
ALllllA.
ZuA.
ALllllA.

CONST.
A.Luu.

ZAR&.

CONST.

Z!BA.
ALllllA.

ARGEL

6Que cosa es cruz?
Este palo
Que sobre estotro atraviesa.
Pues bien; i;que seiial es esa?
No esta el disimulo malo.
Es la 11eii.al que el cristiano
Reverencia como a Ala.
Seii.ora, dejamela,
Que esmia.
Tu inteuto es vano,
Que 8. Zara se le cay6,
Y yo lo vi con rois ojos.
Eso no te cause enojos,
Que Constanza me la di6
Cuaudo \lstaba el otro dia
En tu casa, y yo no se
Lo que es cruz.
Ello ansi fu ti,
Y fue inadvertencia mia
No quitalle asta seii.al;
Pero ;,que import& al decoro
De vnestro rezado moro?
Guala, que no dice mal.
Con todo, quitala, hermana,
Que si algtin moro la ve,
Dira que guardas la fe
En secreto de cristiana.
Entran VlBANOO y D. FERNANDO.

Vrn!NCO.
FERN.

He fiado este secreto
De vos, por ser caballero.
Ser agradecido espero,
Al paso de ser secreto.
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Estus son Ali may Zara,
Que yo las conozco bien.
VJ BANCO. Nuestro negocio va bien.
ALIMA.
Repara, amiga, repara
Que viene alli mi cristiano,
Y en el viene un mi enel'(ligo,
A. quien adoro y maldigo.
ZARA.
1.Que dices?
AullU.
No esta en mi mano
Disimular mas.
CONST.
iAY tristel
1.Si se quiere declarar
Con el?
ALlllU.
Quierole hablar.
CONST.
En vano a amor se resiste.
ZARA.
i,Quieresle bien?
ALIMA.
La vergii.enza
Me perdone: ad6role,
y el lo sabe; y yo no se
C6mo a SU dureza venza.
ZAnA.
1,Y nose huruana contigo?
ALUU.
Constanza dice que si;
Pero yo siempre en el vi
Asperezas de enemigo.
Llegate; dime, cri~tiano:
1.Sabes que eres mi cautivo?
FERN.
Seiiora, sl, y se que vivo
Por ti.
ALIM A.
Pues lC6mo, inhumano,
Nunca te ban dicbo mis ojos
Y la lengua de Constanza,
Que tienes de mi esperanza
En tu poder los despojos?
i,Has aguardado a que haga,
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De tanta gente en presencia,
Esta costosa experiencia,
Descubriendote mi llaga?
Mira que fe desdichada,
Que esto que Haman amor,
Ya es incendio, ya es furor,
Cuando no repara en nade.
Mira bien que podria ser,
Si desprecias lo que digo,
Hicieses hombre enemigo
De tan amiga mujer.
Tres dias pido, no mas,
FERN.
De plazo, eeiiora mia,
Para dar 8. tu porfia
El dulce fin que veras.
Vete con Dios al jardin
De Zarn, y al1i me espera;
Veras de tu pena fiera,
Como he dicho, un dulce fin.
Soy contenta.
ALIMA.
Y yo la mano
ZARA.
Doy por el, que as( lo hara.
CONST. Muy bien negociado esta.
Si has de venir, ve temprano.
ALIJllA.
;,Que viento es este que corre,
ZARA.
Cristiano?
Norte parece,
VIBANOO.
Y en el la Ventura ofrece
El que nos guia y socorre.
ZARA.
1,Fuese ya tu compaiiero
A. Espana?
VrnANco.
Ya habra seis dins.
ZARA.
Solo sin el quederias.
V10ANCO. Si quede, mas verle espero
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Con brevedad.
ZARA.
Que, ;,tan presto?
VcBA.NCO. Partiriame maiiaua,
Si hubiese bajel.
ALIKA.
Cristiana,
Alza el rostro; lque es r.questo?
Muy melanc6lica estlis:
;,Que tienes?, ;,que sientes?, di.
CONST.
Vamos, seiiora, de aqui,
Aunque he de morir do vas,
Porque me da el coraz6n
Saltos, que me rompe el pecho.
ZAnA.
El madrugar lo habrli. hecho.
CONST.
Y haber visto una visi6u
Que si no es cosa fingida,
Y en bue11 discurso trazada,
El fin de aquesta jornada
Ha de ser el de mi vida.
FERN.
Todas son fantasmas vanas;
Constanza, no hay que temer.
CONST.
Presto lo echare de ver.
ZARA.
Medrosas son las cristianas.
CONST.
No mucho, puesto que 11ay tal,
Que se espanta de los cielos;
Iba a decir de los celos,
Y no dijera muy mal.
ALllU.
Queda con Ala, mi Hernando,
Y mira que vengas luego;
Que te lo mando y lo ruego.
CONST.
Basta decir, «tti lo mando. »
(Entr&ose las tree.)

V1sANCO.

Vamos; quizli la ventura
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Habrti tan prospera eido,
Que Don Lope sea venido,
Y no ha1 perder coyuntura.
CBntranse Vibanco y D. Fernando.)
Sale el 1'.ADRE con un paiio blanco ense.ngrentado, como
lleve. en el los huesos de FRANCISQUlTO.

PADu:.

Osorio hare que los guarde.
Temo qoe esta escuridad,
6 me turbe 6 lleve tarde.
jOh, cutin propio es de mi edad
Ser temeroso y cobarde!
Mas estas reliquias santas
Encaminariin mis plantas
Al jardin de Agimorato.
Menester es gran recato
Donde hay asechanzas tantas. cEntrase.)
Salen D. FERNANDO y VIBANCO.

VIBANCO.

FsnN.
V11ANOO.

En la mar est& sin duda,
Que haber ii tierra llegado,
Muestra este plato quebrado;
A n uestra seiial se acuda:
Hiere, amigo, el pedernal,
Porque saques de! la lumbre,
Que traiga, guie y alumbre
Todo el bien de nuestro ma!.
t,No ves como otras centellas
Corresponden ii las nuestras?
Llama a tan alegres muestras,
No centellas, sino estrellas.
T.ll.-8
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FERN.

Sosiega, y escucha el son
Manso de los santos remos.
Mas a Ja orilla lleguemos:
No hay que dudar, ellos son .
Entr&n D. LOPE y el P4-TR6N de la barca,

LOPE.
VIBANCO.

LOPE.
VreANCO.

LOPI!.
V1BANCO.

LOPE.

VIBANCO.
FERN.
VJBANCO.

LOPE.

PATR6N.
V1eANCO.

PATR6N.
LOPE.
PATRON.

i,Es Vibanco?
El mismo soy.
j,Esta Zara en el jardfn?
Si, amigo.
Felice fin
Da el cielo a mis males hoy.
Abrlizame.
No hay luger
De cumplimientos agora;
Ve por ella.
'
Sea en buen hora;
Poco podras esperar.
iQuieres que vaya contigo,
Amigo?
No hay para que,
Que yo solo las traere
En un instante conmigo.,
Que todos estan a punto,
Sin dormir, esto esperando.
Pues parte, amigo, volando.
l Estan lejos?
Aqui junto. (Entrase.)
tOh, si no tardasen mucho!
Que es el viento favorable.
Sosegaos, ninguno bable,
Que cierto rumor escucho,
A Ja barca nos vol vamos,

fl5
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Lou.

Hasta ver lo que es, seiior,
Quedito, no hagais rumor,
Que aqni seguros estamos.

-.

Entran VIBANCO, ZARA, CONSTANZA, el PADRE con nn
psi\o bla.noo, dsndo muestra quo Ueva. los huesos de Frsn•
oisquito, OSORIO, el SACRISTAN y otros erioti1.nos que pu·
dieren sslir.

OSORIO,

LOPR.

ZAU.
PATR6N.

SACRIST.
PATR6N.
FKRN.
VreANCO.

CONST.

FRRN.
PATR6N.

CONST,

FERN,

Estaban alerta, y Yieron
Las SE)iiales en la mar,
Y sin poderme esperar,
A. la marina corrieron.
Ahorraronme el camino.
Esta es suerte milagrosa.
t.D6 esta mi estrella hermosa?
t.D6 esta mi norte di vino?
No es tiempo de cumplimientos:
A. embarcar, que el viento carga.
jOh liviana y santa carga!
Raced propicios los vientos.
Yo ye. estaba rescatado;
Pero con todo, me ire.
1,Hay mas cristianos?
Nose.
Los que he podido he juntar!o,
Vamos, no despierte Ali ma,
1,Quieres que por ella vuelvl\?
Todo el mundo se resuelva
De embarcarse.
i;Te lastima
Dejar tu a.ma?
Ymi amo
Quisiera que aqui se hallara.
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Vamos, Zara.
Ya no Zara,
Sino Maria me llamo.
No de la imaginaci6n
Este trato se sac6;
Que la verdad lo fragu6
Bien lejos de la ficci6n.
Dura en Argel este cuento
De amor y dulce memoria,
Y es bien que verdad y historia
Alegre al entendimiento;
Y aun se hallarin en el
La ventana y el jardin.
Y aqui da este trato fin;
Que no le tiene el de Argel.

.·
FIN DE LOS BANOS DE ARGEL

PEDRO DE URDEMALAS
Los que hablan en ella son los siguientes:
PEDRO DE URDEHALAS.
CLEMENTE, zagaJ..
CLEMENCIA y BENCTA, zagalas.
CRESPO, aloalde, padre de Olemenoia.
SANCHO MA.OHO y DIEGO TARUGO, regidores.
LAGA.RTIJA y HORNACHUELOS, labradores.
REDONDO, esoribano.
PASCUAL.
UN SACRISTAN.
MALDONADO, oonde de gitanos.
llusioos.
INES y BE11ICA, gitanas.
UNA VIUDA, labt•adora..
UN LABRAUOR, que la lleva. de la. mano.
UN CIEGO.
EL REY.
SILERIO.
UN ORIADO DEL REY.
•
UN ALGUA.CIL.
LA REINA.
llOSTRENCO.
KARCELO, caballero.
Tres representa.ntes, con su autor.
UN LABRADOR.
Otros dos farsantes.
ALGUAOIL DE OOMEDIAS.

JORNADA PRIMERA

Entran PEDRO DE URDEMALAS, en hi•bito de· mozo
de labl'&dor, y OLEMENTE, como zagal.
CLEXMT&

De tu ingenio, Pedro amigo,
Y nuestra amistad, se puede
Fiar mas de lo que digo,
Porque el itl mayor excede,
Y della el mundo es testigo.
Asi que, es de calidad
Tu ingenio y nuestra amistad,
Que, sin buscar otro medio,
En ambos pongo el remedio
De toda mi enfermedad.
Esa hija de tu amo,
'La que se llama Clemencia,
A quien yo J usticia llamo;
La que huye mi presencia,
Cual del cazador el gamo;
Esa, a quien naturaleza,
Di6 el extremo de belleza
Que lias visto, me tiene tal,
Que llega al pun to mi mal
Do llega el de su lindeza.
Cuando pense que ya estaba
Algo credula al cuidado
Que en mis ansias le mostraba,
Yo nose quien la ha trocado

[
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De eordera, en tigre brava.
Ni se yo por que mentiras,
Sus mansedumbres en iras
Ha vuelto; ni se, jOh amor!
Por que eon tanto J"igor
Contra mi tus fteehas tiras.
PEDRO.
Bobear: dime, en eieto,
Loque quieres.
0LEKE!'ITE
Pedro hermano,
Que me libres de este aprieto
Con &.!gun eonsejo sano
6 ayuda de hombre disereto.
P£ono.
1,Han llegado tus deseos
A. masque dulees ttoreos?
;,6 has toeado lln el lugar
Donde amor suele fundar
El ee.ntro de sus empleos?
CLEKE"'TE
Pues sabes que soy pastor,
Entona mas bajo el punto,
Habla con menos pl'imor.
P£oao. f,Que si eres, te pregunto,
Amadis 6 Galaor1
CLEKE."ITE
No soy sino Anton Clementei
Y andas, Pedro, impertinente
En hablar por tal camino.
l'EDRO. Pan por pan, vino por vino
Se ha de hablar con esta gents.
1.Hasj;e visto eon Clemencia
A. solas 6 en parte escura,
Donde ella te dio licencia
De algui;ia desen voltura,
Que encargase la conciencia?
CLEKENTB Pedro, el cielo me confunda,
Y la tierra aqui me hunda,

H9

fi0

PBDno.

TEATRO DB CBRVANTSS

Y el a.ire jam8s me aliente,
Si no es un amor decente
En qnien el mfo se iunda.
Del padre el rico caudal
El mfo pobre desprecia,
Porno ser al suyo igual,
y entiendo, q ue solo precia
El de Llorente y Pascual,
Que son ricos; y es ra.z6n
Que se lleve el coraz6n
Trae si de cualquier mujer,
No el querer, sino el tener
Del oro la posesi6n.
Y demas de esto, Clemencia
.A mi amor no corresponde,
Por no se que impertinencia
Que le han dicho; y asi esconde
De mis ojos su presencia.
Y si tu, Pedro, no haces
De nuestras rifias !as paces,
Ya por perdido me cuento.
0 no tendre entendimiento,
6 he de trazar tus solaces.
Si sale, como imagino,
Hoy mi amo por alcalde,
Te digo, como adivino,
Que hoy no te trujo de balde,
A. hablar conmigo el destino.
Tu veras como te entrego
En holganza y en sosiego,
El bien que interes te veda,
Y que al dartele, preceda
Pro.[llesa, dlidiva y ruego.
Y en tanto que esto se traza,

PEDRO DE URDBKALAS
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Vuelve los ojos y mira,
Los lazos con que te enlaza
Amor, y por quien suspira
Febo, que alli se disfraza.
Mira alos ru bios ea hellos
De Clemencia, y mira entre ellos
Al lascivo amor jugando,
Y Como se va admirando,
Por ver que se roira en ellos.
Benita viene con ella,
Su prima, cual si viniese
Con el sol alguna estrella,
Que no menos luz nos diese
Que el mismo sol; ta! es ella.
Clemente, ten advertencia,
'-!ue si llega aqui Clemencia,
Te le humilles; yo a Benita,
Como a una cosa bendita
Le pienso hacer reverencib,
Dile con lengua curiosa
Cosas de que no disguste,
Y ten por cierta una cosa;
Que no hay roujer que no gnste
De oirse Hamar hermosa.
Liberal de esta monerla
Te muestra; no tengas queda
La lengua en tus alaban_zas:
Veras volver las mudanzas
De la variable rueda.

l

Entre.n OLEMENOI.A. y BENITA, zagalas, oon sue cantarillu,
como que van a lo. fueute.
BBNITA.

CLEM.

iPor que te vuelvB!I, Clemencia?
lPor que me vuelvo, Benita?

i
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Por no verme en la presencia
De quien la 11alud me quita,
Y me da mortal dolencia;
Porno ver a un insolente,
Que tiene bien diferente
De la condici6n el nombre.
BENITA. Apostarii que es el hombre
Por quien Jo dices, Clemente,
Ct11:1nNTE
iSo.r Dasilisco, pastora,
0 eoy alguna fantasma
Que se aparece a deshora,
Con que el sentido se pasma
Y el animo se emveorat
Cu11.
No eres sino un parlero,
Adulador, lisonjero,
Y sin por que jatanc1oso;
En verdades mentiroso,
Y en mentirae verdadero.
1,Cuando te he dado yo preuda
Que de mi amo1· te asegure
Tanto, que claro se entienda
Que aunque el amor me procure,
No hayas temor que te ofenda?
Eeto dijiste 8. Jacinta,
Y le mostraste una cinta
Encarnada que te d1;
Y en tu..rostro se ve aqui
Aquesta verdad distinta.
CLRllR!'ITE
Clemencia, s_i yo he dicho cosa alguna
Que no vaya a servirte eucaminada,
Venga de la mas pr6spera iortuna
A la mas abatida y de.. astrada.
Si siempre sobre el cerco de la luna
No has sido por mi lengua levantada ,

PEDRO DE ORDE.llAl,AS
Cuando quiera dec1rte mi querella,
Mudo silencio el cielo infunda en ella.
Si mostre tal, la fe en: que yo pensaba,
Por la ley amorosa, de sill varme,
Cuando a la vida el termino se acaba,
Por ella entonces venga a condenarme.
Si dije tal, jamas llalie eu su aljaba
Flecbas de plomo amor, con que tirarme,
Sino es a ti, y a mi con las doradas,
A helarte y abrasarme encaminadas.
PEDRO.
Clemencia, tu padre viene,
Y con la vara de alcalde.
Cu1o1.
No la ha alcanzado de balde,
Que su salmorejo tiene.Hermano Clemente, adi6s.
CLEMENTE Pues tc6mo quedamos?
0LEll.
Bien.Benita, si quieres, ven.
DENITA. Si, pues venimos las dos.
(Enlranse Benita y Clemencia.)

_,,PEDRO.

Vete en buen hora, Clemente,
Y quedese el cargo Ii mi
De lo que he de hacer por ti.
0LE.llRNTE Adi6s, pues.
Pv.Dao.
El te contente.
Salen MARTiN CRESPO, alcalde, padre de Clemencia,
y SANCHO MACHO y DIEGO TARUGO, regidores.

TARuco.

ALCAL.

Placenos, Martin Crespo, del suceso;
Desecheisla por otra de brocado,
Sin que jamas un voto os salga avieso.
Diego Tarugo, lo que me ha costado
Aquesta vara, s6lo Dios lo sabe,
Y mi vino y capones y ganado.
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8.&.NCllO.

AtCAL.
SA!fCHO.

AtCAL.

TARUGO.

ALCAL.

SANCllO.

At CAL.
TARUGO.

ALCAL.

El que no te conoce, ese te al1tbe,
Deseo de mandar.
Yo aqueso digo;
Que se queen el todo cuidado cabe.
Veala yo en poder de mi enemigo,
Vara, que es por presentes adquirida.
Pues ahora la tiene un vuestro amigo.
De vos, Crespo, serll. tan bien regida,
Que no la doble dadiva ni ruego.
No, juro 11. mi, mientras tuviere vida.
Cuando mujer me informe, estare ciego;
Al ruego del hidalgo, sordo y mudo;
Que 11. la severidad todo me entrego.
Ya veo en vuestro tiempo, y no lo dudo,
Sentencias de Salm6n, el rey discreto,
Que el nifio dividi6 con hierro agudo.
Al menos de mi parte, yo promento
De arrimarme II. la ley en cuanto pueda,
Sin alterar un minimo decreto.
Como yo lo deseo, asi suceda,
Yadi6s.
Fortuna os tenga, Sancho Macho,
En la empinada cumbre de su rueda.
Sin que el temor 6 amor os ponga empacho,
Juzgad, Crespo, terrible y brevemente,
Que la tardanza -en toda cosa tacho;
Y adi6s quedad.
En fln, sois buen pariente.

(Entr&nse Sancho Macho y Diego Ta rogo.)

Pedro, que escuchando estas,
6C6mo de mi buen suceso
El parabien no me das1

PEDRO DE URDEKALAS

Ya soy alcalde, y confieso
Que lo sere por demas,
Si tu no me das favor,
Y muestro.s algun primor
Con que juzgue rectamente;
Que te tengo por prudente,
Mas que 8. un cura y a un doctor.
Pzoao.
Es aqueso tan verdad,
Cua! lo dira la experiencia,
Porque con facilidad
Luego os mostrare una ciencia,
Que os de nombre y calidad.
Llegaraos Licurgo apenas,
Y la celebrada Atenas
Callara sus doctas !eyes;
Envidiaros han los reyes,
Y las escuelas mas buenas.
Yo os metere en la capilla
Dos docenas de sentencias
Queal mundo den maravilla,
Todas con sus diferencias
Civiles 6 de rencilla;
Y la que primero 8. mano
Os viniere, est&. bien llano
Que no ha de haber mas que ver.
ALCAL.
Desde hoy mas, Pedro, h11s de ser,
No mi mozo, mas mi hermano.
Ven, y inostrarasme el modo
Como yo ponga en efeto
Lo que has dicho, en parte, 6 todo.
P.1nao. Pues mas cosas te prometo.
ALCAL.
A. cuaquiera me acomodo.
(~;nt(anso ol Aicaldo y Podl'o.)
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Salen otra vez SANCHO MACHO y TARUGO.

SANcno.

Mirad, Tarugo, bien siento,
Que aunque el parabien le distes
ACrespo de su contento,
Otro paramal tuvistes
Guardado en el pensamiento;
Porqu11, en efeto, ea mancilla
Que se rija aquesta villa
Por la persona mas necia
Que hay desde Flandes a Grecia,
Y desde Egipto a Castilla.
Hoy mostrara la experiencia,
T Anuao.
Buen regidor Sancho Macho,
Ad6nde llega la ciencia
De Crespo, a quien yo no tacho
Hasta la primera audiencia;
Y pues agora J1a de ser,
Soy Macho, de parecer,
Que le oigamos.
~ANcHo.
Sea asf,
Aunque tengo para mi
Que un simple en el se ha de ver.
Entran LAGARTIJA y HORNAOHUELOS, labradoros,

HonN.

iDe quien, seiiores, sabremos
Si el alcnlde en casa estli?
TAnuao. Aqui los dos le atendemus.
LAGART. Seii.111 es que aqui saldra.
SANcno. Tan cierta, que ya le vemoe.
Salen el ALCALDJ<: y RF:DOND0 1 osoribnno, y PEDRO.

ALCAL.
REDONDO.

iOh valientes regidoresl
Sientense vuesas mercedes.

P&DRO ng

URDE~ALAS

Sin eeremonia, seiiores.
En eortes exeeder puedes
A. los corteses mayores.
Sientese aqui el escribano,
ALCAL.
y a mi izquierda y diestra mano
Los regidores estea,
Y tU, Pedro, estarlis bien
A mis espaldas.
Es llano.
PEDRO.
Aqui en tu capiUa estan
Las sentencias suficientes
A cuantos pleitos vendran,
Aunqne nunca pares mientes
A. Ja relaci6n q ne haran.
Y si alguna no estuviere,
A t11 asesor te refiere;
Que yo lo sere de modo
Que te saque bien de todo,
Y sea lo que se fnere.
lQuieren algo, seiiores?
R1moN.
Si querriamos.
LAG ART.
REDON.
Pues digan, que aqui esta el seiior alcalde,
Que Jes hara justicia rectamente.
ALCAL. Perd6nemelo Dios lo 'lue ahora digo,
Y no me sea tornado por soberbia:
Tan tiestamente pienso hacer justicia,
Como si fuese un sonador romauo.
REDONDO, Senador, Martin Crespo.
ALCAI..
Allii. va todo.
Digan su pleito apriesa y brevemente;
Que apenas me le babran dicho, en mi anima,
Cuando Jes de sentencia rota y justa.
REDONDO. Recta, seiior alee.Ide.
Alla va todo.
ALc.u.

ALC.U.

TARUGO.

4i8
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Prest6me Lagartija tres reales;
Volvfle dos; la deuda queda en uno,
y el dice que le debo cuatro justos:
Este es el pleito, brevedad, y dije.lES aquesto verdad, buen Lagartija?
LAGUT. Verdad; pero yo hallo por mi cuenta,
6 que yo soy un asno, 6 que Hornachuelos
Me queda a deber cuatro.
ALCAL.
jBravo caso!
LAGABT. No hay mas en nuestro pleito, y me rezumo
En lo que senteuciare el seiior Crespo.
REDONDO. Rezumo por resumo: alla va todo.
ALCAL. 4Que decis VOS a esto, Hornacbuelos?
HoRN.
No bay que decir: y o en todo me arremeto
Al seiior Martin Crespo.
REDONDO,
Me remito,
Pese a mi abuelo.
ALCAL.
Dejadle q ue arremeta;
lQUe se OS da a vos, Redondo?
REDONDO.
A mi nonada.
ALCAL. Pedro, sacame, amigo, una sentencia
Desa Capilla, la que esta mas ~rca.
REDONDO. Antes de ver el pleito i,hay ya sentencia?
ALcu. Ahi se podra ver quien es Callejas.
PEDRO. Lease esta sentencia, y pun to en boca.
REDONDO. «En el pleito que tratan N. y F ... »
PsDno.
Zutano con Fulano significan
La N. con la F. entre dos puntos.
REDONDO. Asi es verdad, y digo, ~queen el pleito
Que trata este Fulano con Zutano,
Que debo condtmar, fallo y condeno
Al dicho puerco de Zutano a muerte,
Porque fue matador de la criatura
Del ya dicl10 Fulano. • Yo no atino
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Que disparate es este de este puerco,
Y de tantos Fulanos y Zutanos;
Ni se c6mo es posible que esto cuadre
Ni esquine con el pleito de estos hombres.
ALCAL.
Redondo est8. en lo cit1rto:-Pedro amigo,
Mete la mano y saca. otra sentencia,
Podrie. ser que fuese de provecho.
PEDRO.
Yo, que soy asesor vuestro, me a.trevo
De dar sentencie. luego cual convenga.
LAG.&RT. Por mi, masque la de un jumento nuevo.
SANCHO. Digo que el asesor es extremado.
HORN.
Sentencia, norabuena.
ALCAL.
Pedro, vaya;
Que en tu magin mi honr11. deposito.
PEDRO.
Deposits primero Hornachuelos,
Para mi el asesor, doce reales.
HORN.
Pnes 11ola la mitad importa el pleito.
PEDRO.
Asi es verdad; que La.gartija el bueno
Tree reales de a dos OS di6 presta.dos,
Y de estos le volv isteis dos sencillos,
Y por aqnesta cuente. debeis cna.tro,
Y no, cue.I deeis vos, no mas de uno.
LAG ART. Ello es a.nsi, sin que le fe.lte eosa..
HORN.
No lo puedo negar, veneido quedQ,
. Y pagare los doce eon los cuatro
REDON.
Ensuciome en Oaton yen Jnstiniano,
jOh Pedro de Urde, montaiies famoso,
Que asi lo muestra el uombre y el ingenio!
Hon:-i.
Yo voy por el diuero, y voy corrido.
LAG ABT. Yo me conteoto con haber veucido.
(Entranse Lag11rtija y Hornaohuelos.)

T. II.-9
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Salen CLEMENTE y CLEMENCIA, como pastor y pastor11,
embozadoa.

CLEllENTE Permitase que l1ablemos embozados
Ante tan justiciero ayuntamiento.
Atcu. Mas que hableis en un costal atados,
Porque ti oir, y no 8. ver, aqui me sieuto.
CtEllENTE Los siglos, que renom bre de dorados
Les di6 la antigiiedad, con jllsto intento,
Ya seven en los nuestroP, plle~ que vemos
En ellos de jllsticia los extremos.
Yemos un Crespo alcalde.
Dios os guarde.
ALCAL.
Dejad aquesas lonjas a una parte.
REooN.
I.isonjas decir quiso.
Y porqne es tarde,
ALCAL.
De vuestro intento en breve nos dad parte.
C1.E11ENTE Con verdadera lengua, cierto alarde
Hace de lo que quiero, parte a parte.
ALCAL.
Decid; que ni soy sordo, ni lo he sido.
Cu:11.ENTE Desde mis tiernos aiios,
De mi fatal estrella conducido,
Sin las nu bes de engaiios,
El sol, queen este velo esta escondido,
Mire para adoralle,
Porque esto hizo el que lleg6 a roiralle.
Slls rayos se impriroieron
En lo mejor del alma, de tal modo,
Queen si la convil'tieron.
Todo soy fuego, yo soy fuego todo,
Y con todo, me bielo,
Si el sol me falta, que me eclipsa un veto.
Grata correspondencia
Tuvo mi justo y mi cabal deseo;
Que amor me di6 licencia
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A. hacer de mi alma rico empleo.
En fin, esta pastora,

Asi como la adoro, ella me adora.
A hurto de su padre,
Que es de su libertad duro tirano,
Que ella no tiene madre,
De esposa me entreg6 la fey la mano;
Y agora, temerosa
Del padre, no conJiesa ser mi esposa.
Teme que el padre rico
Le afrente de mi humilde mediania,
Porque hace el pellico
Al monje en esta edad de tirania.
El me so bra en riqueza,
Pero no en la que da naturaleza.
Como el, yo soy tan bueno:
Tan rico no; y a SU riqueza igualo
Con estar eiempre ajeno
De todo vicio perezoeo y malo,
Y entre buenos, es fuero
Que valga la virtud mas que el dinero.
Pido que ante ti vuelva
A confirmar el sf de ser mi esposa,
Y en serlo se resuelva,
Sin estar de su padre temerosa,
Pues que no aparta el hombre
A los que Dios junt6 en su gracia y nombre.
AtcAr..
iQue respondeis a esto,
Sol, que entre nu bes se cu bri6 a deshora?
CtRMRNTI! Su proceder honesto
La tendra muda, por mi mal, agora;
Pero seiiales puede
Hacer·, con que su intento claro quede.
AtcAL.
iSois su esposa, doncella?

.,
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La eabeza baj6; senal bien elara,
Que no lo niega ella.
SANceo. Pues ;.en que, Martfn Crespo, se repara?
ALCA'L.
En que de mi eapilla
Se saque la l:!entencia, yen oilla.Pedro, sacala al punto.
PEDRO.
Yo se que esta saldra pintiparada,
Porque, 8. lo que barrunto,
Siempre fue la verdad acreditada
Por atajo 6 rodeo.
Y esta senteaeia lo dira, que leo.
(Saca un papel de la ca.pilla, y leele Pedro.)

•
:

«Yo, Martin Crespo, alcalde, determino
Que sea la pollina del pollino.»
REDON.
Vaso de suertes es vuestra capilla:
y esta que ha sido agora pronunciada,
Aunque es para entre bestias, maravilla,
Yaun da muestras de ser cosa pensada.
CLEMENTE El alma en Dios, yen tierra la rodilla,
La vuestra besare, como a extremada
Coluna que sustenta el ediflcio
Donde moran las ciencias y el juicio.
ALCAL.
Puesto que· redundara esta seatencia,
Hijo, en haberos dado el alma mia,
Porque no es otra cosa mi Clemencia,
Me foera de gran gusto y alegria;
· " Y alegrenos agora la presencia
Vnestra, que estii en raz6n y en cortesia,
Pues ya lo desleido y sentenciado
Sera sin duda alguna ejecutado.
CLEM.
Pues con ese seguro, padre mio,
El velo q\1ito y a tus pies me postro .
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Mal haces en usar deste desvio,
Pues soy tu hija y no espantable mostro;
Tu bas dado la sentencia a tu albedrio,
Y si es injusta, es bien que te de en rostro;
Pero si justa es, hai que se apruebe,
Con que 8. debida ejecuci6n se lleve.
ALCAL.
Lo que escribi, escribi: bien dices, hija;
y asi, a Clemente admito por mi hijo,
Y el.mundo de este prooeder colija,
Que mas por ley que por pasi6n me rijo.
SANCHO.
No hay alma aqui que nose regocija
De vuestro no pensado regocijo.
T.uuGo. Ni lengua que a Martin Crespo no alabe
Por hombre ingeniosisimo y que sabe.
PEoao.
Nuestro amo, habeis de saber
Que es merced particular
La que el cielo quiere hacer
Cuando se dispone 8. dar
Al ho1nbre buena mujer.
Y corre el mismo partido
Ella, si le da fuarido
Que sea en todo var6n,
Afable de condici6n,
Masque arrojado, sufrido.
De Clemencia y de Clemente
Se hara una junta dichosa,
Que os alegre y os contente,
Y quien lleve vuestra holll'osa.
Estirpe de gente en gente;
Y esta. noche de San Juan
Las bodas celebraran
c~n el suyo y vuestro gusto.
ALCAL. Seii.ales de hombre muy just<>
Todas tns cosas me dan;
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Pero la boda otro dia
Se hara; que es noche ocupada
De general alegria
Aquesta.
·
CLEMENTE
No impo1·ta nada,
Siendo ya Clemencia mia:
Que el gusto del coraz6n
Consiste en la posesi6n,
Mucho masque en la esperanza.
PEDRO.
jOh, cuantas cosas alcanza
La industria y sagacidadl
ALcu.
Vamos; que 11ay mucho que liacer
Esta noche.
Sea en ·buen hora.
T-'.BUGO.
CLEMENTE Ni que esperar ni temer
Me queda, pues por seiiora
Y esposa te vengo a ver.
Bien escogistes, Clemencia.
TABUGO.
Al que ordeno la sentencia
CLEll.
Las gracias se den, y al cielo.
PEDRO. De que he encargado, recelo,
A.lgun tanto mi conciencia.
Entranse todos, y al entrarse sale PASCUAL, y tira del Rayo
a PEDRO, y qa.eda.nse loH dos en el teatro; y traa Pasc11a.l
entra. un SACRISTAN.

PASCUAL.
PEDRO.

i,Pedro amigo?
;,Que hay, Pascual?
No pienses q ue me descuido
Del remedio de tu mal;
Antes en el tanto cuido,
Que casi no pienso en al.
Esta noche de San Jllan~
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PEDRO.
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Ya tu sabes c6mo estliu
Del lugar las mozas todas,
Esperando de sus boda.s
Las senales que les dan.
Benita el cabello al viento,
Y el pie en una vacia
Llena de agua, y oido atento,
Ha de esperar hasta el dia
Senal de su casamiento.
se t(t primero en nombrarte
En su ealle, de tal arte,
Que claro entienda tu nombre.
Por excelencia el renombre
De industrioso pueden darte.
Yo lo hare asi, queda en paz;
Mas, despues de aquesto hecho,
Tu lo que faltare haz,
Ansi no abrase tu pecho
El fuego de aquel rapaz.
Asi sera; ve con Dios. (Vase Paticua.l.)
Por ligero que seais VOS,
Yo os saldre por el atajo,
Y buscare sin trabajo
La industria de ambos a dos. c:Entrase.)

::>ale MALDONADO, conde de gita.nos; y adviertase que toJo,.
los que hicieren flgura. de gltanos ban de ha.blar ceceoso.
MALO.

Pedro ceiior, Dioz te guarde.
6Que te haz hecho? que he venido
A buzcarte·aquezta tarde,
Por vet· ci eztaz ya. atrevido,
0 todavia cobarde.
Quiero decir, ci te agrad11
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El cer nueztro camarada,
Nueztro amigo y compaiiero,
Como me haz .dicho.
Si quiero.
tReparaz en a.Igo?
En nada.
Mira, Pedro, nueztra vida
Ez zuelta, libre, curioza,
Ancha, holgazana, eztendidat
A quien nunca falta coza,
Que el deceo buzque y pida.
Danoz el herbozo zuelo
Lechoz; cirvenoz el cielo
De pabell6n donde quiera;
Ni noz quema el zol, ni altera
El ftero rigor del hielo.
El maz cerrado verjel
Laz primiciaz noz ofrece,
De cuanto bueno haya en el.
Y apenaz ce ve 6 parece
La albilla 6 la mozcatel,
Que no ezta luego en la mane>
Del atrevido gitano,
Zohori del fru to ajeno,
De iuduztria. y animo lleno,
Agil, prezto, zuelto y zano.
Gozamoz nueztroz amorez
Librez del dezazociego
Que dan loz competidorez,
Calentandonoz zu fuego
Cin zeloz y cin temorez.
Y agora ezta una mochache,
Que con nadie no ce empachat
En nueztro rancho, tan bella,
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PEDRO.

MALD.
PEDRO.

Mun.
PEDRO.

Que no hall a en q ue ponella .
La envidia ni aun una tacha.
Una gitana, hurtada
La trujo; pero ella ~z tal,
Que por hermoza .Y honrada.
Mueztra. que ez de principal
Y rica gente engendrada.
Ezta, Pedro, cera tuya,
Aunque maz el yugo huya,
Que rinde la li bertad,
Cuando de nueztra amiztad
Lo acordado ce concluya,
Porque veas, Maldonado,
Loque rue mneve el intento
A. querer mudar de estado,
Quiero que me estes atento
Un rato.
De muy bueu grado.
Por lo que te he de contar,
Vendras en limpio a sacar,
Si para gitano soy.
Atento eztare y eztoy;
Bien puedez ya comenzar.
Yo soy hijo de la Piedra, ,
Que padre no conoci:
Desdicha de las mayores
Que 8. un hombre pneden venir.
No se d6nde me Cl'l&ron;
Pero se decir que fui
De estos niiios de dotl'ina
Sarnosos, q ue hay por ahi.
Alli, con dieta y azotes,
Que siempre sobran a.Hi,
Aprendi las oraciones,
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y a tener ham bre aprendi,
Aunque tambien con aquesto
Supe leer y escribir,
Y supe hurtar la limosna,
Y desculparme y mentir.
No me content6 esta vida, ·
Cuando algo grande me vi,
Yen un navio de ftota
Con todo mi cuerpo di,
Donde servi de grumete,
Yi las lndias foi y volvi,
Vestido de pez y angeo.
Y sin un maravedi.
'remi con los lrnracanes,
Y con las calmas temf;
Y espant6me la Bermuda
Cuando sn costa corri.
Deje el comer del bizcocho
Con dos dedos de hollin,
Y el beber vino del diablo,
Antes q ue de San Martin.
Pise otra vez las riberas
Delrio Guadalquivir,
Y entregueme a sus crecientes.
Y a Sevilla me vol vi,
Donde al rateruelo oficio
Me acomode, bajo y vil,
De mozo de la esportilla,
Que el tiempo lo pidi6 ans{;
En el cual, sin ser yo cura,
Muy muchos diezmos cogi,
Haciendo salva a mil cosas,
Que me condenan aq ui.
En fin, por cierta desg1·acia,

I
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El oficio tuvo fin,

' Y comenz6 el peligros!>,

r

MALD.

P1roao.

Que suelen llamar mandil.
En el supe de la hampa
La vida larga y cerril;
:F ormar pendencias del viento,
Y con el soplo herir.
Mi amo, que era tan bravo
Como ligero Pasquin,
Dio asalto a una faldriquera,
A lo callado y sotil.
Con las manos en la masa
Le cogi6 cierto alguacil;
Y el quiso ser en un potro
Con£esor, J no martir.
Martir digo, Maldonado.
En ezo, ;,que me da a mi?
Pronunciad como oz de guzto,
Puez que no hablaiz latin.
Palmeole las espaldas,
Contra. au gusto, el Bochin,
De lo cual qued6 mohino,
Segun que dijo un malsin.
A. las casas movedizas
Le llevaron, y yo vi
Araiiarse la Escalanta,
Y llorar la Becerril.
Yo, viendome sin el fieltro
De mi ar.daluz paladin,
De mandil a mochilero
Un salto forzoso di.
Depar6me la. fortuna
Un soldado espadachin
Delos que van has ta el Puerto.

k
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Y se vuel ven desde alli.
Las boletas rescatadas,
Las gallinas que cogi,
Si no los perdona el cielo,
jDesventurado de mi!
Di6me en rostro aq uella vida,
Porque, de ella conoci
Que el soldado churrullero
Tiene en las gurapas fin,
y a gentil hombre de playa
En un punto me acogi,
Yida de mil sobresaltos,
Y de contentos cien mil.
Mas por temor de irme 8. Argel,
Presto a C6rdoba me fui,
Adonde vendi aguardiente,
Y naranjada vendi.
Alli el salario de un mes,
En un dia me bebf;
Porque, si hay agua que sepa,
La ardiente es doctor sotil.
Arrojarame mi amo
Con un trabuco de si,
Y en casa de un asturiano
Por mi desventura, di.
Hacia suplicaciones,
Suplicaciones vendi,
Yen un dia, diez canasta~,
Todas las jugue y perdi.
Fuime y tope con nn ciego
A. quien diez meses servi,
Que a ser aiios, yo supiera
Lo que no supo Merlin.
Aprendi la jerigonza,
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y a ser vistoso apr'endi,

Y a componer oraciones
En verso airoso y gentil.
Muri6seme mi buen ciego:
· Dej6me. cual Juan Paulin.
Sin blanea, pero disereto,
De ingenio claro y sotil.
Luego fni mozo de mulas,
Y aun de un fullero lo iui,
Que con la boca de lobo
Se tragara a San Quintin;
Gran jugador de las cuatro;
Y con la sola le vi
Dar tan mortales heridas,
Que no se pneden decir.
Berrugueta y ballestilla,
El raspadillo y hollin
Jugaba por excelencia,
Y el maese Juan. hi de ruin,
Gran saje del espejuelo,
Y del reten tan sotil,
Que no se le viera un lince
Con los antojos del Cid.
Cay6se la casa un dia:
Vinole su San Martin;
Pusieronle un so breescri to
Encima de la nariz.
iDejele, y vineme al cam po; ·
Y si.rvo, cual ves, aqui
A. Martin Crespo, el alcalde,
Que me quiere mas que a si.
Es Pedro de Urde mi nombre~
Mas un cierto 111algesi,
Mirandome un dia las rayas
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De la mllno, dijo ~si:
Anadele, Pedro, al Urde
Un Afalas; pero advertid.
Hijo, que habCis de ser rey,
Frailey papa y matachin.
Ya vendraos por un gitano
Un caso, que se decir,
Que le escncharan los reyes,
Y gustarlin de le oir.
Pasareis por mil oficios
Trabajosos; pero al fin
Tendreis UDO do seais
Todo cuanto he dicho aqui.
Y aunque JO no le do.r eredito,
Toda via veo en mi
Un no se que, que me inclina
A ser todo lo que oi.
Pues como de este pron6stico
El indicio veo en ti,
Digo qne he de ser gitano,
Y que lo soy desde aqui.
jOh Pedro de Urdemalaz generozo, ·
Coluna y cer del gitanezco templo,
Ven y dartiz principio al alto intento
Que te incita, te mueve, impele y lleva
A ponerte en la lizta gitanezca;
Ven a adulzir el agrio y tierno pecbo
De la hurtada mochacha que te he dicho ...
Por quien ceraz dichozo zobre mc;>do.
Vamos; que yo no pongo duda. en eso,
Y espero deste asunto un gran sueeso.

(Entr ase.-Ponese Benita 8. la ventana en cabello.)'

/
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Tus &!as, jOh nocbe!, extiende
Sobre cuantos te requiebran~
Y a SU gusto justo atiende,
Pues dicen que te celebran
Has ta los moros de allende.
Yo, por consegnir mi intento,
Los cabellos doy al viento,
y el pie izquierdo a una bacia
Llena. de agua clara. y fria,
Y el oido al aire atento.
Eres noche tan sagrada,
Que hasta la voz queen ti suena
Dicen que viene preiiada
De a.lguna ventura buena,
A quien la escucha guardada.
Haz que a oidos toque
A]guna, que me provoque
A esperar suerte dichosa.
Entra. el SACRIST.i1'.

SA CRIST. Prendera a la dama hermosa,
Sin alguna duda, el Roque.
Roque ha de ser el que prenda
• En este juego a la dam a.
Puesto que ella se defienda;
Que su ventura le Jlama
A gozar tan rica prenda.
BENITA.
Roque dicen, Roque oi;
Pues no bay otro Roque aqui
Que el necio del Sacristan,
Veamos si nombraran
Roque otra vez.
SAca1sT.
Sera a.sf.
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Porque es el Roque tal pieza,
Que no hay dama que se esquive
De entregalle su belleza;
Y aunque en estrecheza vive,
Es muy rico en su estrecheza.
BENITA.
jCe, gentil hombrel tomad
Este list6n y mostrad
Quien sois, manana, con el.
SACRIST. Sereos en todo fiel,
Extremo de la beldad;
Que Cllalquiera que seais
De las dos, queen esta casa
Vivis, se os aventajais
A Venus.
Estandole da.ndo un listOn Benita al SacriRtim, entra PASCUAL
y 8.sele del cuello y quitale la ciuta.

PASCUAL.

Que, i.aquesto pasa?
Que, ;,esta cuenta de vos dais,
Benita? que ;,a un sacristan
Vuestros despojos se dau?
Grave fuera aquesta culpa,
Si no tuviera disculpa
En ser noche de San Juan.
Vos, bachiller gradnado
En letras de canto llano,
;,De quien fuisteis avisado,
Para ganar por la mano
El juego mal cornenzado?
;,Asi a maitines se toca
Con vuestra vergiienza poca?,
t,Asi os hacen ol vidar
Del cantar y repicar
Los picones de una loca'?

I
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Entra. PEDRO.
PEDRO.

j,Qne es esto, Pascual amigo?

PAscuu. El Sacristan y Benita
Han querido sea testigo
De que ella es mujer bendita,
Y el de embustes enemigo:
Mas porque no se alborote,
Y vea que al estricote
Le trae su honra su intento,
Por testigos le presento
Esta cinta y este zote.
SA.CRIST.
Por las santas vinajeras,
A. quien dejo cada dia
Agotadas y ligeras,
Que no iue la intenci6n mia
De burlarme con las veras.
Hoy a los dos OS oi
Lo q ue ha.bi a de hacer alli
Benita en cabello puesta;
Y por gozar de la fiesta
Vine, seiiores, aq ui.
Nombreme, y ella acudi6
Al reclamo, como quien
Del primer nombre que oy6,
De su gusto y de su bien
Indicio claro tom6;
Que la vana hechiceria,
Que la noche antes del dia
De San Juan usan doncellas.
Race que ~e muestren ellas
De liviana fantasia.
PASCUAL.
i,Para que te di6 esta cinta?
SACRIST. Para que me la pnsiese,
T. II.-10
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Y conocer por su pinta
Quien yo era, cuando fueae
Ya la luz clara y distinta.
BENITA.
1,Para que a tantas preguntas
Te alargas, Pascual? ;,Barruntas
Mal de mi? Mas no lo dudo,
Porque, en mi dai'io, de agudo
Siempre he visto que desfuntas.
Pucuu. Asi con esta ve1·dad
Se te arranque el alma, ingrata,
Sospechosa en la amistad,
Que con mas llaneza trata,
Que vi6 Ja sinceridad.
Los alamos de aquel rio,
Que con el cuchillo mio
Tienen grabado tu nombre,
Te diran si yo soy bombre
De buen proceder vaclo.
PEneo.
Yo soy testigo, Benita,
Que no hay haya en aquel prado
Donde note vea escrita,
Y tu nombre coronado
Que tu fama solicita.
PAScou. Y 1,en que junta de pastores
Me has visto, que loa loores
De Benita no alee al cielo,
Descubriendo mi buen celo,
Y encubriendo mis amores?
J.Que almendro, guindo 6 manzano
Has visto tu, que se vlese
En dar su fruto temprano,
Que por la mfa no fuese
'fraido a SU bella mano,
Antes que las mismas aves
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P.snao.

La tocasen'? Yaun tu ea.bes
Que otras cosas por ti be hecho
De tu honra y tu provecho,
Dignas de que las ale.bes.
Y en los lirboles que ahora
Vendran a enramar tu puerta,
Vertie, cruel matadors,
06mo en ellos se ve cierta
La gran fe queen mi alma mora.
Aqui veras la verbena,
De raras virtudes llena,
Y el rosal, que a.Legra al alma,
Y la victoriosa palma,
En todos sucesos buena.
Verli.s ·del alamo erguido
Perder la delgada oblea,
Y del valle aqui traido,
Para que en tu puerta sea
Sombra al sol, gusto al sentido.
No hayas miedo me provoque
Tu arenga a que yo te toque
La mano, encuentro amoroeo,
Porque no ha de eer mi esposo
Quien no se llama.re Roque.
Tu tienes mucha raz6n;
Pero el remedio esta llano
Con toda satisfaci6n,
Porque nos le da en la mano
La santa confirmaci6n,
Puede Pascual confirmarse,
Y puede el nombre mudarse
De Pascual en Roque, y luego
Con su gusto y su sosiego,
Puede contigo casarse.

H·.8
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BENITA.
De este modo, yo lo aceto.
SACRIST. 1Gracias a Dios que me veo
Libre de tan grande aprieto!
PEDRO. Que has becbo uu gallardo empleo,
Benita, yo te prometo;
Porque aquel refrlin que pasa
Por gente de buena masa,
Que es discreto determino:
~Al hijo de tu vecino,
Limpiale y metele en casa.»
BENITA.
Ponte ese list6n, Pascual,
Y en parte do yo le vea.
PASCUAL. Pienso bacer de el el caudal,
Que bace de su librea
Iris, arco celestial.
Esperate, que ya suena
La musica, que se ordena
Para el traer de los ramos.
PEDRO. Con gusto aq ui la esperamos.
BENITA. Ella venga en hora buena.
Suen& dentro todo genero de music&, y SQ gait& zamorana.
Salen todos loe que pudieren cou ramos, princip&lmente
CLEMENTE, y los ;mueioos entran cantando eeto:

«Nina la que esperas
En reja 6 balcon,
Advierte que 'Oiene
Tu polido am!(r.
Noche de San Juan,
El gran Precursor,
Que tuvo la mano
Mas que de rel6,
Pues su dedo santo
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Tan bien seiial6,
Que nos mostr6 el dia,
Que no anocheci6;
Muestratenos clara,
Sea en ti el albor
Tal, que perlas llueva
Sobre cada :flor.
Yen tanto que esperas
A. que salga el sol,
Diras a mi niiia
En suave son:
Nina la que esperas, etc.
Diras a Benita,
Que Pascual, pastor,
Guarda los cuidados
De su coraz6n,
Y que de Clemencia
El que es ya seiior,
Es su humilde esclavo
Con justa raz6n;
y a la que desmaya
En su pretensi6n,
Teula de tu mano.
No la olvides, non;
Y dile callando,
0 en erguida voz,
De modo que oiga
La imaginaci6n:

Nina la que esperas
En reja o balc6n,
Advie1·te qiee viene
Tu polido amor.i>
CLEMENTE

Ello esta muy bien cantado;
Ea, enramese este umbral

H9
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Por el uno y otro lado.i,Que haces aqui, Pascual,
De los dos acompaiiado?
Ayudanos, y Ii Benita
Con servicios solicita,
Enramlindole la puerta;
Que Ii la voluntad ya muerta,
El servir la resucita.
Ese laurel pon aqui;
Ese sauce a esotra parte;
Ese lilamo blan co alli;
Y entre todos tenga parte
El jazmin y el albeli.
Haga el suelo de esrneraldas
La j uncia, y la flor de gualdas
Le vuelva en ricos topacios,
Y llenense estos espacios
De fl.ores para guirnaldas,
Vaya otra vez la musica, Se.ii.ores,
Que la escucha Clemencia, y tu, mi Roque,
Haz que suene otra vez.
(Quitase de la ventana.)

A mi me place,
Conflrmadora dulce hermosa mia.
Vuelvanse 8. repicar esas sonajas;
Haganse rajas las guitarras, vaya
Otra vez el floreo y solenicese
Esta maiiana, en todo el mundo cele bre,
Pues que lo quiere asi la gloria mia.
CLEMENTE Clintese y vamos; que se viene el dia:
"A la puerta puestos
PASCUAL.

De mis amm·es,
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Espinas y iarzas
Se 1mel'IJen ftores.
El fresno escabroso
Y robusta encina,
Puestos a la puerta
Do vive mi vida,
Veran que se vuelven,
Si acaso los mira,
En matas sabeas
De sacros olores;
Y espinas y iarzas
Se 'IJuel'lle-iijtores.

Do pone la vista
6 la tierna plan ta,
La hierba marchita,
Verde ae levanta;
Los campos alegra,
Regocija al alma,
Enamora ii siervos,
.Rinde a seiiores,.
Y espinas y w:rzas
Se fJuelun flares.
(Entranse c&nt&ndo ,)

Salen INES y BELIOA, gitanas, que las pod.n\.u hacer
lae qne ban heoho Benita y Olemenci&.

INES,

8.BLtC&.

Mucha fantacio. ez eza,
Belilla; no ce que diga;
6 tu te znefiaz condeza,
6 que erez del Rey amiga.
De que cea zueiio me peza;
Inez, no me den paci6n
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BELICA,

INES,

BEL!CA.

Il'fEs.

BBLICA.

INES,
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Con tanta reprehenci6n;
Dejame seguir mi eztrella.
Confiada en que erez bella,
Tienez tanta prezunci6n.
Paez mira que la hermozura
Que no tiene calidad,
Raraz vecez aventura.
Confirmace eza verdad
Moy bien con mi dezventura.
jOh cruda zuerte inhnmana!
&Por que ii. una pobre gitana
Diztez ricoz penzamientoz?
Aquel fabrica en loz vientoz,
Que a ver quien ez no ce allana.
Huye de ezaz fantaciaz;
Ven y el baile aprenderaz,
Que comeozazte eztoz diaz.
Inez, tu me acabaraz
Con tuz eztraiiaz porffaz;
Pero enga:iiazte en penzar,
Que tengo yo de guarda.r
Tu guzto cual juzta ley,
Y z6lo ha de cer el Rey
El que me ha de hacer bailar.
De eza manera, Belilla,
Que venga1z al hozpital,
No zera gran maravilla;
Que hacer de la principal,
No ez para vueztra coztilla.
Acomodaoz, noramala,
A. la cocina y la zala,
A. bailar aq ni y alli.
Aquezo no ez para ml.
Paez lque? ~el donaire y la gala,
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BELICA..

lNts.

El rumbo, el cer del tuz6n,
Derribando por el zuelo
El gitanezco blazon,
Levantado hazta el cielo
Por nueztra honezta intenci6n?
Antez te vea yo comida
De rabia, y antez rendida
A un gitano que te dome,
6 a Ull Verdugo que te tome
De laz ezpaldaz medida.
Ezto por ti ce ha de ver,
Que no cea con gitano
Gitana mala mujer,
Chico hoyo hagaz temprano,
Ci ez que tan mala haz de cer.
Mucho te alargaz. Inez;
Y como cimple, no vez
D6nde mi inteoci6o camioa.
Puez ezta cimple, adivioa
Loque tu veraz dezpuez.
Salen PEDRO y MALDONADO.

MALD.

INES.

Ezta que vez, Pedro, hermano,
Ez la gitaoa que digo,
De parecer zobrehumano,
Cuya poceci6o me obligo
De eotregartela en la mano.
Acaba, muda de traje,
Y aprende oueztro lenguaje;
Yaun, cin aprenderle, entiendo
Que haz de cer gitano, ciendo
Cabeza de tu linaje.
Danoz una limoznica,

fli3
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Caballero tan garrido.
Dezo el labrador ce pica.
jQue mal que le haz conocido,
Inez!
Pide tu, Belica.
Si ella pide, no habrli cosa,
Por grande y dificultosa
Que sea, que yo no haga,
Sin esperar otra paga
Que el servir Ii una hermosa.
iNo le rezpondez, ceiiora?
Ceiior Conde, vez do viene
La viuda tan guardadora,
Que puezto que mucho tiene,
M&z guarda y maz atezora.

Entra una VIUDA. labradora, que la lleva un ESCUDERO
labrador de la ma.no.

INts.

VrnoA.

Escuo.

Limozna, ceiiora mia,
Por la bendi ta Maria,
Y por zu Hijo bendito.
De mi nunca lleva el grito
Limosna, ni la porfia.
Mejor estara el servir
A vosotras, que os estli
Tan sin vergiienza el pedir.
Va el mundo de suerte ya,
Que no se puede sufrir.
Es vagabunda esta era:
No hay moza que servir quiera,
Ni mozo que por su yerro
No se ande 8. la fior del berro,
El sandio y ella altanera.
Y esta gente infrutuosa,

PEDRO DE URDEXALAS

VrnDA.

Siempre atenta a mil malicias,
Doblada, astuta y maiiosa,
Ni a la Iglesia da primicias,
Ni al Rey no le sube en cosa.
A la sombra de herreros
Usan muchos desafueros,
Y, con perd6n sea mentado,
No hay seguro asno en el prado
Delos gitanos cuatreros.
Dejadlos, y ca1uinad,
Llorente, que es algo tarde.
d:ntranse Llorente y la viuda.)

BELICA.

MALo.

T6mame eza caridad;
No hagaiz cino hacer alarde
De vueztra nececidad
Deante de aquezta gente;
Que no faltara un Llorante,
Como otro Gil, que oz perciga,
Y cin que oz de nada, diga
Palabraz que oz afrente.
i,Veizla, Pedro? Puez ez fama,
Que tiene diez mil ducadoz
Junto a loz piez de zu cama
En doz cofrez barreados,
A quien zuz angelez llama.
Requiebrace aci con elloz,
Que pone zu gloria en elloz,
Y aci en velloz ce dezalma,
Que ban de cer para zu alma,
Lo que a Abzal6n zuz cabelloz.
Z6lo a un ciego da un real
Cada mez, porque le reza
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Laz mafianaz a zu umbral
Oracionez, q ue endereza
Al eterno tribunal,
Por ci acazo zuz parientez,
Zu marido y azcendientez
Eztiin en el purga.torio,
Haga el zanto conciztorio
De zu glorie. merecientez.
Y con zola ezta obra pienza
lrce al cielo de rond6n,
Cin dezman y cin ofenze..
Que yo la se.que de ar6n,
Mi agudo ingenio dispensa.
Informarte has, Maldonado,
De todos los que ban pasado 1
De este mundo, sus parientes,
Amigos y bien querientes,
Basta el siervo 6 pe.niaguado,
Y traemelo por escrito,
Y veras cuan facilmente
De su miseria le. quito;
y a lo que soy suticiente,
A este embuste lo remito.
Dezde zu tercer abuelo,
Hazta el poztrer netezuelo
Que de zu line.je he. muerto,
Te traere el numero cierto,
Cinque te dizcrepe un pelo.
Vamos, y veras despues
Lo que hare en aqueste caso,
Por el comun interes.
iD6 encaminaraz el pazo,
Belica?
Do quemi Inez.

PEDRO DE URDEMAl.AS
P•oao.

BELICA.

PEDRO.

Do quiera que le encamineg,
Tendra por honrosos fines
Tu extremado pensamiento.
A.unque fabrique en el viento,
Pedro, no te determinez
A burlar de mi deceo;
Que de 111joz ce me mueztra
Una ezperanza, en q uien veo
Cierta luz, ta!, que me adieztra,
Y lleva al bien que deceo.
De tu rara hermosura
Se puede esperar ventura
Que la ignale: ven, gitanu,
Por quien nuestra edad se ufana,
Y en sus glorias se asegnra.

FIN
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Salen un ALGUAOIL, y MARTiN ORESPO el aloalde,
y SA~OHO MACHO el regidor.

ALcu.

Digo, seiior alguacil,
Que un mozo que se me fue,
De ingenio agudo y sotil,
De tronchos de coles, se
Que hiciera invenciones roil;
Y el me aconsej6 que hiciese,
Si por dicha el Rey pidiese
Danzas, una de tal modo,
Que se aventajase en todo
A la que mas linda fuese.
Dijo que el llevar doncellas
Era una cosa cansada;
Y que el Rey no gusta dellas,
Por ser danza muy usada
y estar ya tan hecho a vellas;
Mas que por nuevos niveles
Llevase una de donceles,
Como serranas vestidos,
En pies y brazos ceiiidos
Multitud de cascabeles,
y ya tengo, a lo que creo,
Veinte y cuatro asi aprestados,

PP.DRO DE URDElllALAS

ALGUAC.
SANCHO.

ALGUAC.
SANCHO.

AL CAL,

Que pueden, segun yo no,
Ser sin vergiienza llevados
Al romano coliseo.
Ya yo le enseiie loe dos
De loe mejores.
Por Dios
Que la invencion ee muy buena.
Lo que nueetro alcalde ordena
Ee coea rala entre noe;
y todo lo que el mas sabe,
De nn su mozo lo aprendi6,
Que fue de su ingenio Have;
Mae ya se fue y nos dej6;
Qne mala landre le acabe.
Que asi quedamos v11cios,
Sin el, de ingenio y de brioP.
6Tanto sabe'?
Es tan astuto,
Que puede darle tributo
Salm6n, rey de los judios.
Haga cuenta, en viendo aquestos,
Que los veinte y cuatro mira,
Que todos son tan dispuesto£1,
Derechoe como una vira,
Sanos, gallardos y prestos.
Aquel, que no ee nada renco,
Se llama Diego Mostrenco;
El otro Gil el Peraile,
Cada cual diestro en el baile,
Como gozquejo flamenco.
Tocandoles Pingarr6n,
Mostraran bien su deetreza
A compas de cualquier son,
Y alabartin la agudeza
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ALGuA.c.

ALCAL.

ALGuAc.
SANCHO.

ALCAL.

SANCHO.

De nuestra nueva invenci6n.
Las danzas de las espadas
Hoy quedaran arrimadas,
A despecho de hortelanos;
Envidiosos los gitanos,
Las doncellas afrentadas.
iNo le pareci6, se:iior,
Muy bien el talle y el brio
De uno y otro danzador?
Si juzgo al parecer mio,
Nunca vi cosa peor;
Y temo que si alla vais,
De tal manera volvais,
Que no acerteis el camino,
Tocado, a lo qne imagino,
Se:iior, de la envidia estais.
Pues en verdad que llemos de ir
Con veinte y cuatro donceles
Como aquellos, sin mentir;
Porque inv.enc1ones noveles,
6 admiran 6 hacen reir.
Yo os lo aviso; queda en paz. (Vase.)
Alcalde, tu gusto haz,
Porque veras por la prueba,
Que esta danza, por ser nueva,
Dara al Rey mucho solaz.
No lo dudo. Venid, Sancho,
Que ya el coraz6n ensancho,
Do quepan loe parabienee
De la danza.
Raz6n tienee,
Que has de volver hueco y ancho. (Entranse.)
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Salen do1 ciegos, y el uno PEDRO DE URDElCALAS. Arrlmaae el primero a una puert&, y Pedro junto a el, y poneae
1& VIUDA a la ventan&.
C1EGO.

PBDBO.

CrEGO.

PEDRO.

CtEGO.

PEDRO.
CrBGO.

Animas bien fortunadas
Que en el purgaterio estais,
De Dios seais consoladas,
Y en breve tiempo salgais
De esas pen as derre.me.d e.s;
Y como un trueno,
Baje a "VOS el angel bueno,
Y os lleve a ser corone.das.
Animas, que de esta case.
Partisteis al purgatorio,
Ye. en sill6n, ya en silla rasa,
Del divino consistorio
Os venga al vuestro sin tasa;
Yen un vuelo
El angel OS lleve al cielo,
Para ver lo que alla pasa.
Hermano, vaya 8. otra puerta,
Porque aquesta casa es mia,
Y en rezar aqui no acierta.
Yo rezo por cortesia,
No por premio, cosa es cierta;
Y asi puedo
H.ezar do quiera, sin miedo
Dd pendencia ni reyerta.
i.Es vistoso, ciego honrado?
Estoy, desde que nac!,
En una tumba encenado.
Pues yo en algun tiempo vi;
Pero ya, por mi pecado,
Nada veo,
Sino lo que no deseo,
T. ll.-11

f62

TEATRO DE CERVANTES

Que es lo que ve un desdichado.
' Sabra oraciones abondo,
Porque se que se infinitas:
Aquesto, amigo, os respondo;
Que a todos las doy escritas,
6 a muy pocos las escondo.
Se la del anima sola,
Y se la de San Pancracio,
Que nadie, cual esta, vi6la;
La de San Qui rce y Acacio,
Y la de Olalla espaiiola;
Y otras roil,
A. donde el verso sotil
Y el bien decir se acrisola.
Las de los auxiliadores
Se ta:nbien, aunque son treinta.
Y otras de tales primores,
Que causo en vidia y afrenta
A. todos los rezadores,
Porque soy,
.A. donde quiera que estoy,
El mejor de los mejores.
Se la de los sabaiiones,
La de curar la tericia
Y resolver lamparones;
La de templar la codicia
En avaros corazones,
Se en efeto
Una, que sana el aprieto
De las internas pasiones,
Y otras .de curiosidad.
Tantas se, que yo me admiro
De su virtud y bondad.
Ya por saberlas suspiro.

.,·

~

PEDRO DE uRDE!llALAS
VruDA.
PEDRO.
C1EGO.

PEDRO.

Hermano mio, esperad.
1,Quien me llama?
Segun la voz, es el ama
De la casa, en mi verdad.
Ella es estrecha, aunque rica;
Y s6lo a mandar rezar
Es a lo que mas se aplica.
Picome yo de callar
Con quien al dar DO se pica,
Que este mudo
A. sus demandas DO dudo,
Si no lo paga y suplica.
Sale l• VIUDA.

VJUDA.

PEDRO.
VIUDA.
PEDRO.
VJUDA.
CJEGO.

Puesta. en a.quella ventana.
He escucha.do sus ra.zoDeB,
Y su pro[esi6n cristia.na.,
Y la.s muchas oraciones
Con q ue tantos males sana;
Y querria me hiciese
Placer que algnnae me diese
De !as que le pediria,'
Dejando a mi cortesia
El valor del interese.
Si deepide Ii. esotro ciego,
Yo le dire maravillas.
Pues yo le despido luego.
Seii.ora, no he de decillas
Ni por dadivas ni ruego.
Vayase, y venga despues,
Amigo.
Vendre a las tree,
A rezar lo cuotidiano.

ma
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VJUDA.

En tmen hora.

0JEGO.

Adi6s, hermano,
Ciego, 6 vistoso, 6 lo que es.
Y si es que se comunica,
Sepe. mi casa, y vera
Que aunque pobre, ruin y chica,
Sin dude. en ella hallara
Una voluntad muy rica,
Y la alegre posesion
De un segoviano doblon
Goza.ra liberalmente,
Si nos da de su torrents
Ya. milagro 6 ya oraci6n.
Esta bien; yo acudire
A sab.er la casa honrada,
Tan llena de amor y fe,
Y pagare la posada.
Con lo que le ensefia.re.
Ouarenta milagros tengo,
Con que voy y con que vengo
Por donde quiera, 8. mi paso,
Y alegre la vida paso,
Y como un rey me mantengo.-

PEvao.

(Entrase el ciego.)

Mas tu, sefiora Marina,
Sanchez en el sobrenombre,
A mi voz la oreja inclina,
Y atenta. escucha de un hombre
Una embajada divina.
Las almas del purgatorio
Entraron en consistorio,
Y ordenaron, las prudentes,

PEDRO DE URDIUULAS

Que les fuese ii. sus parientes
Su insufrible mal notorio.
Hicieron que una tomase,
De gran prudencia y consejo,
Para que lo efectuase,
Ouerpo de un honrado viejo,
Y asi al mundo se mostrase;
Y dieranle una instrucci6n,
Y una larga relaci6n
D:! lo que tiene de hacer,
Para que pueda tener,
6 ya alivio, 6 ya perd6n.
Y esta ya cerca de aq ui
Esta alma en tm cuerpo honesto
Y anciano, cual yo le vi,
Y sobre un asno trae puesto
El cerro del Potosi.
Viene lleno de doblones,
Que le ofrecen a montones
Los parientes de !as almas,
Que en las tormentas sin calmas
Padecen graves pasiones.
En oyendo queen su lista
Hay alma. que en P1irgatorio
Con duras penas se atrista,
No hay talego, ni escritorio,
Ni cofre que se resista.
Hasta los gatos guardados,
De rubio metal preiiados,
Por librarla de tormentos,
Descubren alli contentos
Sus partos acelerados.
Esta alma vendra esta tarde,
Seii.ora Marina mia,
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VrnDA.
PEDRO.

VrnDA.
PEDllO.
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A hacer de su lista alarde
Ante ti; pero querria,
Que en secreto esto se guarde;
Y que 8. solas la recibas,
y que a darle te apercibas
Lo que piden tus parientes,
Que moran en las ardientes
Hornazas, de alivio esquivas.
Esto hecho, te asegura
Que te enseiiara oraci6n
Con que aumentes tu ventura;
Que esto ofrece en galard6n
De aquella voluntad pura
Que con el se muestra franca,
Y de su escondrijo arranca
Hasta el menudo ouatrin,
Y queda, cual San Paulin,
Como se dice, sin blanca.
i,Que esa embajada me en via
Esa alma, ciego bendito?
y toda de VOS BO fia,
Y se remite a lo escrito
De vuestra ganealogia.
l06mo la conocere
Cuando venga?
Yo hare
Que tome casi mi aspecto,
jOh, que albricias te prometo!
jQue de cosas te dare!
En las cosas semejantes
Es bien gastar los dineros
Guardados de tiempos antes.
Los ayunos verdaderos
Y espaldas diciplinantes,

PEDRO DE URDEMALAS

V1uDA.

PEDRO.

Todo se ha de aventurar
S6lo por poder sacar
A. un alma de su pasi6n,
Y llevarla Ii la regi6n
Donde no mora. el pesar.
Ve en paz, y dile 8. ese anciano
Que tan alegre le espero,
Que eu verle pond re en su mano
Mi alma, que es el dinero,
Con pecho humilde y cristiano;
Que aunque soy un poco escasa,
Me afligire en ver que pasa
Alma de pariente mio,
Segun dicen, fuego y frio,
Este 6 aquel muy sin tasa.
Tu fama a la de Leandro
Exceda, y jamas se tizne
Tu pecho de otro Alejandro;
Antes cante del un cisne
En las aguas de Meandro.
A los hiperb6reos montes
Pase; al cielo te remontes,
Y allli te subas con ella;
Y otra no encierren, cual ella,
Nuestros corvos horizontes. (Entranse los dos.)
Salen MALDONADO y BELIOA.

ldALD.

46?

Mira, Belica, este es hombre
Que te saca1·8. del lodo,
De gran ingenio y gran nombre;)
Tan discreto y presto en todo,
Que es forzoso que te asombre.
Q"ierese volver gitano

HIS
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Por tu amor, y dar de mano

A. otra cualquier pretension;

BELICA.

MALD.

fJonsidera si es raz6n
Que le muestres pecho llano.
El sera el mejor cuatrero,
Segiln que me lo imagino,
Que habra visto el mundo entero,
Solo, raro y peregrino
En las trazas de embustero;
Porque en una que ahora intenta,
Ha sacado en limpia cuenta,
Que ha de ser unico en todas.
Facilmeote te acomodas
A tu gusto y a mi afrenta.
iNo se te ha ya traslucido,
Que el que a grado no me lleve,
No es para mi buen partido?
No hay coea en que mas se pruebe
Que careces de sentido,
Que en esa tu fantasia,
Fundada en la lozania
De tu juventud gallarda,
Que en marchitarse no tarda
Lo que el sol corre en un dia.
Quiero decir, que es locura
Manifiesta, clara y Hana,
Pensar que la J1ermosura
Dura mas que la maiiana,
Que con la noche se oscura.
Y a veces es necedad
El pensar que la beldad
Ha de ofrecer gran marido,
Siendo por mejor tenido
El que ofrece la igualdad.
...

PEDRO DE URDEIULAS

Asi que, gitana loca,
Pon freno al grande deseo
Que te ensalza y que te apoca,
Y no busques por rodeo
Lo queen nada note toca.
Casate, y toma tu ignal;
Porque es el marido tal
Que te ofrezco, que has de ver
Que en el te vengo a ofrecer
Valor, ser, honra y caudal.
Entra PEDRO, ya como gilano.

PEono.
Muo.

PEoao.

M.uo.

iQue hay, amigo Maldonado?
Una presunci6n, de suerte
Que a mi me tiene admirndo.
Veo en lo flaco, lo fuerte;
En un bajo, un alto estado.
Veo que esta gitanilla,
Cuanto su estado la humilla,
Tanto mas levanta el vuelo,
Y aspire. ti. tocar el cielo
Con locura y mare.villa.
Deja.la, que muy bien hace,
Y no la estimes en menos
Por eso; que ti mi me a.place,
Que con soberbios barrenos
Sus maquinas euba y trace,
Yo tambien, que soy un leiio,
Principe y papa me sueiio,
Emperador y monarca,
Y aun mi fantasia abarca
De todo el mundo Ii ser dueiio.
Con Ja viuda 1,c6mo foe?
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PEoao.

.MALD.
BELICA.

MALD.

BELlC.l

Esta en un punto la cosa,
Mejor de lo que pense.
Ella sera generosa,
6 yo Pedro no sere.
Pero i,que gente es aquesta,
Tan de caza y tan de fiesta?
El Rey es, a lo que creo.
Hoy subirii mi deseo
De amor la fragosa cuesta.
Hoy a todo mi Contento
He de apacentar mi~ ojos,
Y al alma dar su sustento,
Gozando de los despojos
Que me ofrece el pensamiento
Y la vista.
Yo imagino,
Que tu grande desatino,
En gran mal ha de pa1·ar.
Mal se puede contrastar
A las fuerzas del destino.

Entra el REY con UN CRiADO y SILERIO,
todos de caza.

REY.

4Vistes pasar por aqui
Un ciervo, decid, gitanos,
Que va herido?
BELICA.
Sei'ior, si:
Atravesar estos llanos
Habra poco q ue le VL.
Lleva en la espalda derecha
Hinoada una gruesa fiecha.
REY.
4Era u.n pedazo de lanza?
BEuc.t.. El huir y hacer mudanza

PEDRO DE UllDEJlALAS

MALD.

Ru.
BRLICA.

REY,
BELICA.
REY.
BELICA.

M.uD.

BELICA.

De lugares, no aprov1;cha
Al que en las entraiias lleva
El hierro de amor agudo,
Que hasta en el alma se ceba.
Esta dara, no lo dndo,
De su locura aqui prueba.
;,Que decis, gitana ltermosa?
Seiior, yo digo una cosa~
Que el amor y el cazador
Fingen un mismo tenor
r condici6n rignrosa.
Hiere el cazador la fiera;
Y aunque va despavorida
Huyendo en larga carrera,
Consigo lleva la herida,
Puesto que lmya donde quiera,
Hiere amor el coraz6n
Con el doraclo harp6n;
Y el que siente el parasismo,
Aunque salga de si mismo,
Lleva tras si su pasi6n.
Gitana tan entendida
Muy pocas veces se ve.
Soy gitana bien nacida.
1,Quien es tu padre?
Nose.
Seiior, es una perdi1la.
Dice dos mil desvarios,
Tiene los cascos vacios,
Y llena la necedad
De una c1erta gravedad,
Que la hace tornar brios
Sohre su ser.
Sea en buen hara:
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Loca soy por la locura
Que en vuestra ignorancia mora.
SILERIO. t.Sabeis la buena ventura?
BELICA. La mala nunca re ignora
De la humilde que levanta
Su deseo 8. alteza tanta,
Que sobrepuja 8. las nubes.
SILERIO. Pues i.POr que tanto la subes?
BELICA. Noes mucho; a mas se adelanta.
Donaire tienos.
REY.
BELICA.
Y tanto,
Que fiada en mi donaire,
Mis esperanzas levanto
Sobre la regi6n del aire.
S1LERlO. Risa causas
REY.
Y ann espanto.
Vamos; mal baya quien tiene
Quien sue gustos le detiene.
SILERIO. Por la Reina dice aquesto.
BELICA. No es bien el que viene presto,
Si para partirse viene.
( Entranse el Rey y Silerio.)
PEDRO.

Mira, Belica; yo atino
Queen poner en ti mi amor,
Hare un grande desatino;
Y asi me sera mejor
Llevar por otro camino
Mis gustos. - Voy, Maldonado,
A efetiiar lo trazado,
Para que la viuda estrecha
Se vea una copia hecha
Del cuerno que esta nombrado.
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Voyme a vestir de ermitaiio,
Con cuyo vestido honesto
Dare fuerzae a mi engaiio.
Ve donde sabes: que puesto
Te deje el vestido extraiio. (Entraae Pedro.)

Muo.

Sa le el ALGU.A.CIL, comisario de las danzas.
ALGUAC,

MALD.
ALGU.t.C.
BELICA.

Muo.
ALGUAC.

MALD.
ALGUAC.

M.uo.
BELICA.
Ar.GU AC.
BELICA.
Ar.G.
BEL!CA.
ALGUAC,

1,Quien es aqui Maldonado?
Yo, mi seiior.
Guardeos Dios.
1,Alguacil. y bi en criado?
Milagro: nunca sois vos
Dela aldea.
Has acertado,
Porque es de ~orte sin duda.
Es menester que se acuda
Con una danza al palacio
Delbosque.
Dennos espacio.
Si haran, qull el Rey se muda
Del monesterio do est~,
De aqui a dos dias, a el.
Como lo mandas se hara.
1,Viene la Reina con el?
1,Quien lo duda? SI vendra.
1,Y es todavia celosa,
Como suele, y rigurosa?
Dicen que si; no se nada.
1.No la hacen eonfiada
Elser reina y ser hermosa?
Turba el demasiado amor
A los sentidos mas altos,
De mas prendas y valor.

~
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A aoior son los sobresaltos
Muy anexos, y el temor.
A.Loo.le.
tTan moza, y eso sabeis?
Apostare que teneis
El alma en su red envuelta:
Voyme, que he de dar la vuelta
Por aqui. No os descuideis,
Maldonado, en qne sea buena
La danza, porqnc no hay pueblo
Que hacer la suya no ordena.
MALD.
Todo mi aprisco despneblo;
Ella irli de galas llena.
Beuc!.

cEntrase el Alguacil.)
Salen SILERIO, el criado del rey,

S1unro.
INts.

StLl!Rro.

hds.

r INEs, la gitanr..

Que, ;,tan arisen es la moza?
Eslo, seiior, de manera,
Que de nonada se altera,
Y se enoja y alboroza.
Cierta fantasia reina
En ella, que nos enseiia,
6 que lo es 6 que se sueiia,
Que ha de ser princesa 6 reina.
No puede ver a gitanos,
Y usa con ellos de extremoe.
Pues agora le daremos
Do pueda lleoar las manos,
Pues la quiere ver el Hey
Con amorosa intenci6n.
En las !eyes de aiici6n,
No guarda ninguna ley;
Aunque quiza, como es alta

PEDRO DE URDE¥ALAS
Y subida en pensamientos,
Ha.Hara que a SUB intentos
Un rey no podra hacer falta.
Yo, a lo ruenos, de mi parte,
Hare lo que me has mandado,
Y le dare tu recado,
No mas de por contentarte.
Pudierase usar la fuerza
SILERIO.
Antes aqui, que no el ruego.
Gusto con desasosiego,
lNEs.
Antes mengua que se esfuerza.
Mas llevaremos la danza,
Y l1ablaremonos despnes,
Que la escala de interes,
Basta las nubes alcanza.
Encomiendote otra cosa,
SILERIO.
Que importa mas a este efeto.
;,Que encomiendas?
IN.ES.
El secreto,
S1LERIO.
Porque es la Reina celosa;
Y con la menor sei'ial
Que vea de su disgusto,
, Turbara del Rey el gusto,
Y a nosotros vendra ma.I.
Vayase; que viene all!
INts.
Nuestro conde.
Sea en buen horn,
SILERIO.
Y bumillese esa seiiora.
Yo hare lo que fnere en mi. (Vase.)
Entran MALDONADO y PEDRO, do ermitaiio.

PEnno.

Aunque yo pintara el caso,
No me saliera mejor.

ns
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Brunelo, el grande embaidor,
Ante ti retire el paso.
Con tan grande industria mides
Lo que tu ingenio trabaja,
Que te ha de dar la ventaja,
Fraudador de los ardides.
Libre de deshonra y mengua
Saldras en toda ocasi6n,
Siendo en el pecho 8in6n,
Dem6stenes en la lengua.
Seiior Conde, el Rey aguarda
Nuestra danza aquesta tarde.
Haga, pues, Belica alarde
De mi rica y buena andanza.
PO.lase y echese el resto
De la gala y hermosura.
Quiza forjas su ventura,
Famoso Pedro, en aq uesto.
A ensayat· la danza vamos
y a vestirnos de tal modo,
Que se admire el pueblo todo.
Bien dices, y ya tardamos.
(Entrans e todos.)

Salen el REY y SILERIO.
81LEn10.

REY.

Digo, senor, que vendrll.
En la danza ahora, ahora.
Mi deseo se empeora,
Pasa de lo hones to ya.
Mas me pide que pens6,
Y ya acuso la tardanza,
Pues la propinqua esperanza
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81LEBlO.

REY.

StLERIO.

REY.

SILERIO.

RE f.

SILERIO.

Fatiga y crece la fe.
A los ojos, la hurtaras,
De la Reina.
Hare tu gusto.
Diras como de esto gusto,
Yaun otras cosas diras
Con que acuses mi deseo
Alla en tu imaginaci6n.
Si amor guardara raz6n,
Fuera aqueste devaneo;
Pero como no la guarda,
Ni te culpo ni disculpo.
Conozco el ma!, y me culpo,
Aunque con disculpa tarda,
Y ftoja.
La Reina viene.
Mira que estes prevenido,
Y tan sagaz y ad vertido
Como a mi gusto conviene;
Porque esta mujer celosa
Tiene de lince los ojos.
Hoy gozar~s los despojos
De la gitana hermosa.
Entra la REINA.

REY.
REINA.

Ru.

Seiior, ;,sin mi,? ;,c6mo ee esto?
Nose que diga, en verdad.
Alegra la eoledad
De este fresco hermoso pnesto,
Y 1,enfada mi compaiiia?
Eso noes bien que digais,
Pues con ella levantais
Al cielo la suerte mia.
T. II.-12
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REINA.

Cualquiera cosa me asombra,
Y enciende y crece el deseo,
Si no os veo, 6 si no veo
De vuestro cuerpo la sombra;
Y aunque esto es impertinencia,
Si conoceis que el amor
Me manda como seiior,
Con gusto tendreis paciencia.
S1LEn10.
Las danzae vienen, senores;
Que dellae el son se ofrece.
(Snena el tamboril.)

REY.

REJNA.

Veremoslas, si os parece,
Entre estas rosas y fiores;
Que el sitio es acomodado,
Espacioso y agradable.
Sea ansf.

Entran CRESPO el nlcalde y TARUGO el regidor.

ALCAL

1,Que no le hable?
Teneislo muy mal pensado.
Voto ti tal, que he de quejarme
Al Rey de aquesta solencia.
TARUGO. Aqui esta au reverencia,
Crespo.
ALCAL.
iQuereis engaiiarme'l
iCual es?
REY.
Yo soy; lque osban hecho.
Buen hombre?
ALCAL.
No se que diga:
Han burlado mi fatiga
Y nuestra dani.a desl1echo

'.
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REIN!,

Vuestros pajes, que los vea
Erguidos en Peralvillo.
se sentillo, y no decillo;
lQue mas mal quereis que sea?
Veinte y cuatro doncellotes,
Todos de tomo y de lomo,
Venian; yo nose c6mo
No os da el Rey dos roil azotes,
Pajes, quti sois la canalla
Mas mala que tiene el suelo.
Digo, pues, que con mi celo,
Que es bueno el queen mi se hallo.,
Aquestos tantos donceles
Junte, como soy alcalde,
Para eerviros de balde,
Con barbas y cascabeles.
No quise traer doncellas,
Por ser danza tan usada,
Sino una caacabelada
De mozos, parientes de ellas;
Y apenas vieron sus trajes
Al galiin uso moderno,
Cuando todo el mismo infl.eruo
Se revisti6 en vuestros pajes,
Y con trapajo y con lodo
Tanta carga les ban dado,
Que queda desbaratado
El danzante escuadr6n todo,
Han sobajado al mejor
Penusc6n de danzadores,
Que en estos alrededores
Vi6 principe ni seiior.
Pues volvedlos a juntar,
Que yo hare que el Rey espere.
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TuuGo. Aunque vuelva el que quisiere,
No se podra rodear,
Porque van todos molidos
Como cibera y alheiia,
De mojic6n, ripio y lei'ia
Largamente proveidos.
REINA.
1.No traereis uno siquiera?
Porque gustare de velle.
TuuGo. Vere si puedo traelle.
ALCALDE. Advertid que el Rey espera,
Tarugo, y si no esta Renco
Tan malo como le vi,
Traed, si es posible, aqui
A mi sobrino Mostrenco,
Que en el echara de verse
Cuales los otros serian.
10h cuantos pajes se crian
En corte para perderse!
Pense que por ser del Rey,
Y tan bien nacidos todos,
Usarian de otros modos
De mejor crianza y ley ;
Pero cuatro pupilajes
De cuatro universidades,
No encierran tantas ruindades
Como saben vuestros pajes.
Las burlas que nos 11an hecho
Descubren, con sus eneayos,
Qne traen crucee en los sayos
Y diablos dentro.del pecho.
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Vnelve TA.RUGO y trae consigo a HOS rRENOO, too&do a
papos, oon nn tr&nzado que llegne h&st& laa orej&S, s&y& de
bayet& verde gu&rnecida. de a.marilo, oort& a I& rodilla, y
eus polainae con casca.beles, corpeznelo b oamisa de peohos,
y annqne toque el tamboril, no se h& de mover de nn lugar.

T uoeo.
ALCU..

A. Mostrenco traigo: helo,
Crespo.
Pingarr6n,, tocad;
Que la buena Majestad
En el vera nuestro celo,
Y nuestro ingenio lozano.
(Toca :Mostrenoo.)

Meneate, majadero,

6 hazte de rogar primero,

TARUGO.

ALCAL.

REINA.
ALCAL.

Mosr.
SILERIO.
TAROGO.

Mosr.
RET.
ALCAL.

Como musico 6 Villano.
jHola! ia quien digo? Sobrino,
Danza un poco, pese 8. mf.
El diablo nos trujo aqui,
Segun que ya lo adivino.
Yerguete jCuerpo del mundol (Guinohale.)
jOh pajes de Satanas!
Ni le rogueis ni deis mlie.
Hoy nos echas al profundo
Con tu terquedad.
[Nopuedo
Menearme, par San Dias.
jQue tierno doncel eois vos!
iQue tienes?
Quebrado un dedo
Del pie derecho.
Dejadle,
Y a vuestro pueblo oe valved.
Si es que me ha de hacer merced,
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De Junquillos soy alcade;
y si castiga a sus pajes,
Otra danza le traeremos,
Que pase a todos extremos
En la invenci6n y los trajes
(Entre.nse Te.rugo, el alcalde y Mostrenoo.)

R1mvA.
REr.
REINA.

El alcalde es extremado.
Y la danza bi.in vestida.
Bien platicada, y reiiida,
Y el premio bien esperado.
SILERIO.
Esta es la de las gitanas,
Que viene.
REINA.
Pues suelen ser
Muchas de buen parecer,
Y de su traje galanas.
REY.
(Pare. si.) jQue tiemble de una gitana
Un reyl jQue gran poquedad!
SILERIO. Vera Vuestra Majestad
Entre estas una galana
Y hermosa sobre manera,
Y sobre manera honesta.
REY.
Caro el mirarla me cuesta.
REINA. t.No Hegan? ;,A que se espera?
Entran los Musicos, vestidos b. lo gitano; INES y BELIOA y
otros dos mucbachos de gite.nos: yen vestir a tode.s, prinoi palmente 8. Belioa, se ha de echar el resto. Entra e.simismo
PEDRO de gitano y MALDONADO; ban de traer ensayadas
dos mudanze.s, y su te.mboril.

PEDRO.

Vuestros humildes gitanos.
Majestades que Dios guarde,
Hacemos vistoso alarde
De nuestros brios lozanos.

PEDRO DE URDEKALAS

REINA.
MALI>.
PEDRO.

PEDRO.

PEDRO.

MALD.

Quisieramos que esta danza
Fuera toda de brocado,
Mas el poder limitado,
Es muy poco lo que alcanza·
Mas, con todo, mi Belilla.
Con su donaire y s1ts ojos.
Os quitara roil enojos,
Dii.ndoos gusto y maravilla.Ea, gitanas de Dios,
Comenzad, y sea en buen pi& .
Bueno es el gitano a fe .
Id delanteras las dos.
Ea, Belica, tl.or de Abril;
Ines, bailadora ilustre,
Que podeis dar fama y lustre
A. esta danza y otras mi!. (Bail&n.)
Vaya el boladillo apriesa.
No os erreis, guardad compas:
jQue desvaida. que vas,
Francisquilla!- i Ea, Ginesa.!
Largo y tendido el cruza.do,
Y tomen los brazos vuelo.
Si esta. no es danza del cielo,
Yo soy asno enalbardado.
Ea, pfzpitas ligeras,
Y anda-rios bulliciosos.
Llevad los brazos airosos,
Y las personae enteras.
El oido en las guitarra.s,
Y haced de azogue los pies.
Por San ... buenas van las tres.
Y aun las cua.tro no van ma.las;
Pero Belica. es extremo
De dona.ire, bl'io y gala.
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PEn110.

Como no bailan en sala,
Que tropiecen cuido y temo.
(Cae Belie& junto al Rey.)

,No lo digo y~? Belilla
Ha caido junto al Rey.
Ru. ' (A ell&) Que os alee yo es justa ley,
Nueva octava maravilla:
Y en tended q ue con la mano
Os doy el alma tambien.
Rs1NA. Ello se ha hecho muy bien;
Andado ha el Rey cortesano.
Bien Su Majestad lo allana,
Y la postra por el suelo,
Pnes levanta hasta su cielo
Una calda gitana.
BELICA.
Mostr6 en esto su grandeza,
Pnes casi fuera impiedad,
Que junto 8. Su Majestad
Na.die estuviera en bajeza.
Y no se pudo ofender
Su grandeza en esto en nada,
Pues majestad confirmada,
No puede desfallecer.
Y en cierta manera, creo
Que cabe en la suerte mia,
Que me Ilagan cortesia
Los reyes.
Rs1N.t..
Ya yo lo veo:
Que ese privilegio tiene
La hermosura.
REr.
Ea, sefiora,
No turbeis la justa ahora.

11
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Porque alegra 1 entretiene.
Aprietanme el coraz6n
Esas palabras livianas.Llevad aquestas gitanas,
Y ponedlas en prisi6o:
Que es la belleza. tirana
Y a cualquier alma conquista,
Y esta su fuerza en ser vista.
J,Celos te ila una gitana?
RKJ.
Cierto que es terrible cosa.
E insufrible de decir.
REINA Pudierase eso deoir,
A no ser esta hermosa,
Ya ser vuestra coodici6n
De Rey; pero no es asi,
Llevadmelas ya de ahi.-·
SILERIO. 1Estraiia resoluci6nl
Seiiora, asi el peosamiento
lNBs
Celoso no te fatigue,
Ni hacer hazaiias te obligue,
Que no lleven fundameuto,
Que a solas quieras oirme
Un poco que te dire,
Y en ello no intentare
De tu prisi6n eximirme.
A mi. estancia las llevad;
REINA.
Pero traedlas tras mi.

RBINA..

(Entranse la Reina y las gitanas.)

Ru.

Poca.s veces celos vi,
Sin tocar en crueldad.
SILERIO.
Una sospecha me afana,
Seiior, por lo que aqui veo,
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Y es, que di de tu deseo
Noticia a aquella gitana
Que a la Reina q uiere hablar
En secreto, y es raz6n
Temer que de tu intenci6n
Larga cuenta queml. dar.
En mi dolor tan acerbo.
No me queda que temer,
Pues no puede negro ser
Masque sue alas, et cuervo.
Venid, y daremos orden
Como se tiemple en la Reina
La furia que en ella reina,
La confusi6n y desorden.
(Entranse el Rey y Silerio.)

PEDRO.
Mun.

PEDRO.
Mun.

PEoRo.

Bien habemos negociaao,
Gustando vos del oficio.
Digo, que pierdo el juicio,
Y estoy como embelesado.
Belica presa, e Ines
Con la Reina quiere hablar;
Mucho me da que pensar.
Yaun que temer.
Asi es.
Yo a lo menos el suceso
No pienso esperar <let caso;
Que 8. compas retiro et paso
Del gitanesco progreso.
Un bonete reverendo,
Y el eclesiastico brazo,
Sacar8.n de este embarazo
Mi persona, a lo que entiendo.
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Adios, Maldonado.
Espera.
1,Que quieres hacer?
PEDRO.
Nonada:
La suerte tengo ya echada.
Y tengo sangre ligera.
No me detendran aqui
Con m~romas y con sogas.
MALD.
En muy poca agua te ahogas:
Nunca pense tal de ti.
Antes pense que teufas
Animo para esperar
Un ejercito.
P1mao.
Es hablar;
Otras son las fuerzas mias.
Aun no me has bien conocido,
Pues entiende, Maldonado,
Que ha de ser el hombre honrado,
Recatado, y no atrevido.
Y es prudencia prevenir
El peligro. Queda en paz.
Muu.
Sin por que temes; mas haz
Tu gusto.
PKDBO.
Yo se decir,
Que es raz6n q ue aq ni se tema,
Que las iras de los reyes
Paean terminos y !eyes,
Como es su fuerza suprema.
M.uu.
Si asi es, vii.monos luego,
Que nos estar6. mejor.
Musioos. Todos tenemos temor,
Maldonado.
No lo niego. (Entrans& todos.,
M.uu.
MALD.

FIN

DE LA SEGUNDA JORNADA

JORNADA TERCERA

Sale PEDRO como ermitailo, con tree o cuatro taleguilloe
de angeo, llenos de arena, sn le.s mang&e.

P11:nao.

Ya esta la casa vecina
De aquella viuda dichosa;
Digo, de aquella Marina
Sanchez, que por generosa
Al cielo el alma encamina.
Sale MAltINA

a le. vente.l)a.

Ya su marido Vicente
Del Berrocal, facilmente
Saldra de la llama horrenda,
En cuanto Marina entienda
Que yace en ella doliente.
Su hijo Pedro Benito
Amainara desde luego
El alto espantoso grito
Con que se queja en el fuego~
Que abrasa el negro distrito.
Dejara de estar mohino
Martinico, su sobrino,
EL del lunar en la cara,
Viendo que se le prepara
De La gloria el real camino.

I
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V1 UDA.

Padre, espere, que ya abajo,
Y perdone si le doy,
En el esperar, trabajo.
(Quitase de la ventana y baja.)

PEDRO.

Gracias a los cielos doy.
Que me luce, si trabajo;
Gracias doy a quien me ha hecho
Entrar en aqueste estrecho,
Donde, sin temor de mengua
Me ha de sacar esta lengua
Con honra, gusto y provecho.
Memoria. no desfallezcas,
Ni por algun accidente
Silencio a la lengua ofrezcas;
Antes con modo prudente,
Ya me alegres, ya entristezcas,
En los semblantes me muda,
Que con aquesta viuda
Me acrediten, hasta tanto
Que la dejen con espanto,
Contenta, pero desnuda.
Entra la VIUDA.

Vrn»A.
PEDRO.

Padre, deme aquesos pies.
Tente, honrada labradora,
No me toques: itu no ves,
Que a donde la humiJ.dad mora,
Pierde el honor su interes?
Las almas que estlin en penas,
De todo contento ajenas,
Aunque mas las soliciten,
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Las ceremonias no admiten
De que estan las cortes llenas.
Mas les importa una misa
Que cuatro roil besamanos;
Y esto tu padre tea visa,
Y esos tratos cortesanos
Tenlos por cosa de risa;
Pero en tanto que te doy
Cuenta, amiga, de quien soy,
Guardame aqueste talego
Y estotro del nudo ciego,
Con quien tan cargado voy.
Ya, seiior, tengo noticia
De quien eres, y ee bien,
Que tu voluntad coi;licia
Y en misericordia eaten
Las almas, y no en jueticia.
Se la honrada comiei6n
Que tienes, y en conclusi6n,
Te suplico que me cuentes
C6mo las de mis parientes
Tendran descanso y perd6n.
Vicente del Berrocal,
Tu marido, con setenta
Escudos de principal
Ha de rematar la cuenta
En roil bienes, de su mal.
Pedro Benito, tu hijo,
Saldra de aquel escondrijo
Con cuarenta Y' seis no mas,
Y con esto le daras
Un sin igual regocijo.
Tu hija Sancha Redonda
Pide que a SU voluntad
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VrnDA.

P1rnao.

Tu larga mano responda;
Que es soga la caridad
Para aquella cueva bonda.
Cincuenta y dos amarillos
Pide, redondos, sencillos,
6 ya veintiseiE doblados,
f'on que seran quebrantados
De sus prisiones los grillos.
Martin y Quiteria estan,
Tus sobrinos, en un pozo
Padeciendo estrecho a!an;
Y desde alli con sollozo
Amargas voces te dan.
Diez doblones de a dos caras
Piden, que ofrezca en las aras
De la devoci6n divina,
Pues que los tiene Marina
Entre sue cosas mas caras.
Sancho Manj6n, tu buen tio,
Padece en una laguna
Mucha sed y mucho frio,
Y con llantos te importuna,
Que des a SU ma} desvfo:
Solos catorce ducados
Pide; pero bien contados,
Y en plata de cui'io nuevo;
y yo a llevarlos me atrevo
Sohre mis bombros cansados.
i,Vistes alla por ventura,
Sen.or, a mi hermana Sancha?
Vila en una sepultnra,
Cubierta con una plancha
De bronce, q ue es cos a dura;
Y ai pasarle por encima,
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Dijo: <1Si es que te lastima
El dolor que aqui te Hora,
Tu, que vas al mundo agora,
A mi bermana y a mi prima
Diras que en su voluntad
Esta el salir de estas nieblas
A la inmensa claridad;
Que ea luz de aquestas tinieblas
La encendidll claridad :
Que apenas sabra mi hermana
Mi pena, cuando este Ilana
A darme treinta florines,
Por poner ella sus fines
En ser cuerda, y no de lana. »
Infinitos otros vi,
Tue parientes y criados,
Que 86 encomiendan a ti:
Cuales hay de ii dos ducados,
Curues de a maravedi.
Y sete decir, en suma,
Que reducidos con pluma
Y con tinta a buena cuenta,
A doscientos y cincuenta
Escudos llega la suma.
Note azores; que ese saco
Que te di a guardar primero,
Si es que bien la cuenta saco,
Me lo di6 un bodegonero,
Grande imitador de Caco,
No mas de porque a BU hija,
Que entre rescoldo de hornija
Yace en las hondas cavernas,
En sus delicadas piernas
El fuego menos la afiija.
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Un mozo de mulas fue
Quien me di6 el saco segundo,
Que en tus manos entregu6,
Gran caminador del mundo,
Malo, mas de bnena fe.
De arenas de oro de Tibar
Van llenos, con que el acibar
Y amarguisirno trabajo
De las a.lmas de alla abajo,
Se ha de volver en almibar.
Ea, pues, mujer gigante,
Mujer fuerte, mujer buena,
Nada se os ponga delante
Para no aliviar la pena
De toda anima. penante.
Desecbad de la ga.rganta
Ese nudo que os quebranta,
Y decid con voz serena:
«Hare, seiior, cuanto ordena
Tu voz sonorosa y santa.»
Que en entregando los numos
En estas groseras manos,
Con gozos altos y iiumos
Sus fuegos mas iuhumanos
Veras con vertir en humos.
i,QU6 sera Ver a deshora
Qne por la regi6n del aire
Va un alma zapateadora
Bailando con gran dona.ire,
De esclava hecha seiiora?
1Que de 11.labanzas oiras
Por delante y por detras,
Ora vayas, ora est6s,
De toda anima corms,
T. II. - ta
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A quien hoy libertad das! .
(Vuelvele la viuda los eacos,)
VIUDA.

PzDBo.

Tenga, y un poco me espere;
Que yo voy y vuelvo luego
Con todo aquello que quiere. (Eutraee.)
En gusto, en paz y en sosiego
Tu vida el cielo prospere.
Si bien en ello se advierte,
Aquesta es la mujer fuerte
Que se busca en la Escritura.
Tengas, Marina, ventura
En la vida y en la muerte.Belilla, gitana bella,
Todo e1 fruto de este embuste
Gozaras sin falta 6 mella,
Aunque tu gusto no ·guste
De mi amorosa querella.
Cuanto este dinero alcanza,
Se ha de gastar en la danza
Yen tu adorno, P"rque quiero,
Que por galas ni dinero
No malogres tu esperanza.

Vuelve la VIUDA con un gt\to Ueno, como que trae
el dinero .
VIUDA.

PEDRO.

Toma, venerable anciano.
Que abi va lo que pediste,
Y aun a darte mas me allano.
Marina, el tuyo me diste
Con el proceder cristiano.
Entreponiendo esta coma,
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En un salto dare en Roma,
Y en otro en el centro hondo;
y porque a quien soy respondo,
Mi buena bendici6n toma,
Que da salud alas muelas,
Preserva, que no se engane
Nadie con fraude y cautelas,
Ni que de mirar se extraiie
Las noturnas centinelas.
Puede en las escuras salas
Tender sin temor las alas
El mas fiaco Corazon, (Bendicela..)
Llevando la bendici6n
Del gran Pedro de Urdemalas. d:ntr1L&e.)
Comisario :fidedino
De !as almas que en trabajo
Estll.n penando contino,
Pues dicen que es cuesta abajo
Del purgatorio el camino;
Echate a rodar, y llega
Ligero a la escura vega,
0 valle de llanto amargo,
Y aplicalas al descargo
Que mi largueza ta entrega.
En cada escudo que di,
Llevas mi alma encerrada,
Yen cada maravedf,
Y como cosa encantada
Parece que qued6 aqui.
Ya yo soy otra alma en pena,
Despues qua me veo ajena
Del talego que entregue;
Pero en liombros de mi fe
Saldre a la regi6n serene. dtnvaae.)
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Sale la REINA y trae en un pailizuelo unae joyas, y S&le oen
ella MARCELO, caballero anciano.

Marcelo, sin que os impida
La guarda de algun secreto,
Porque no os pondra en aprieto
De perder fama ni vida,
Os ruego me respondais
A ciertas preguntas luego.
MARCELO. Bien excusado es el ruego,
Seiiora, donde mandais.
Preguntad ii. vuestro gusto,
Porque mi honra y mi vida
Esta a vuestros pies 1 endida,
y es de lo que yo mas gusto.
REINA.
Estas joyas de valor,
;,Cuyas son, 6 cuyas fneron?
MA11cno. Un tiempo dueiio tuvieron,
Que siempre lue mi senor.
REINA.
Pues J,C6mo se enajenaron?
Porque me importa saber
Como aquesto vino a ser:
Si se dieron 6 11e hurtaroo.
MARCELO.
Pues ya que la tierra cubre
El delito y la deshonra,
Si es deshonra y si es delito
El que amor honesto forja,
Quiero romper un silencio
Que no importa que le rompa
Ni a los muertos ni a los vivos,
Antes a todos importa.
La duquesa Felix Alva,
Que Dios acoja en su gloria,
Una noche, en luz escasa
REINA.

PEDRO D& URDEMALAS

Y en tinieblas abundosa,
Estando yo en el terrero
Con esperanza dudosa
De ver a la que me diste,
Gran eeiiora, por esposa,
<.:on un turbado ceceo
Me llam6 y con voz ansiosa.
Me dijo: «Asi la veotura
A tus deseos respond&,
Seiior, quien quiera que seas,
Que en esta ocasi6n forzosa,
Mostrando pecho cristiano,
A quien te llama socorras.
Pon a recado esa prenda,
Mas noble que venturosa;
Dale el agua del bautismo,
Y el nombre que tLi. le escojas»:
Y en esto ya descolgaba
De una.s trenzas, que de soga
Sirvieron, una cestilla
De blanca mimbre olorosa.
No dijo mas, y en~err6se;
Yo quede en a.quella hora.
Cargado, suspenso y Ueno
De admiraci6n y congoja,
Porque oi que una criatura
Dentro de la cesta Hora,
Asi cua.l recien nacida:
Ved qne ca.rga y I\ qua hora.
En fin, porque presto vea.s
El de aquesta extraiia historia.
Digo que al pun to sali,
Con diligencia no poca.
De la ciudad al aldea
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Que esta sobre aquella Joma,
Por ser cerca; pero el cielo,
Que infortunios acomoda,
Me depar6 en el camino,
Al despuntar de la aurora,
Un rancho de unos gitanos.
De pocas y humildes chozas.
Por dadivas y por ruegos,
Una gitana, no moza,
Me tom.6 la criatura,
Y al punto desenvolvi6la,
Y entre las fajas, envueltas
En un lienzo, hall6 esas joyas,
Que yo conoci al momento,
Pues son de tu hermano todas.
Dejeselas con la niiia,
Que era una niiia hermosa
La que en la cesta venia,
Nacida de pocas horas.
Encarguele su crianza,
Y el bautismo, y que con ropas
Humildes, empero limpias,
La criase. jExtrafia cosa!
Que cuando de e1:1te suceso
Mi lengua a tu hermano informa,
Dijo: «Marcelo, la nilla
Es mia, como las joyas.
La duquesa Felix Alva
Es su madre, y ella es sola
El blanco de mis deseos,
Y de mis penas la gloria.
Inmaturo ha sido el parto;
Mai prevenida la toma;
Pero no hay Calta que llegue

PEDRO DE URDEIULAS

De SU ingenio a la gran sobra.»
Estando en estas razones,
En son tristisimo doblan
Las campanas, sin que quede
Monast11rio ni parroquia.
El son general y triste
Daba indicios ser persona
Principal la que 8. la tierra
El comun tributo torna.
Hizo manitiesto el caso
Un paje que entr6 ii. deshora,
Diciendo: «Muerta es, seii.or,
Felix Alva, m1 seilora.
De improviso muri6 anoche;
Y por ella, sei1or, Iorman
Este son tantas campanas,
Y tantas gentes que Horan.))
Oon estas nuevas tu hermano
Qued6 con el alma absorta,
Sin movimiento los ojos,
Inmovible la persona.
Volvi6 en si desde allf a un rato,
Y sin decirme otra oosa
Sino: «Haz criar la niii.a,
·y no le quites las joyas.
Oomo gitana se crie,
Sin hacerla sabidora,
Aunque crezca, de quien es,
Porque esto a mi gusto importa:...
Dos horas tard6 eu partirse
A. las fronterns, do apoca
Con su Lanza la morisma,
Sus gustos con sus memorias.
Siempre me escribe que vea
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A Belica (que llam6la
Asi la gitano. so.bio.,
Que con mucho am.or cri6la).
Yo no o.lcanzo su desinio,
Ni a que aspire., ni en qua topa
El no querer qne se sepo.
Tan raro. y tan triste historia.
Hanle dicho a la mucho.cho.
Que un ladr6n gitano hurt6la,
Y ella se imagina hija
De alguna real persona.
Yo la he visto muclto.s veces,
Y hacer y decir mil coso.s,
Que parece que yo. tiene
En lo.a sienes lo. corona.
Muri6 la que la di6 leche,
Y con las joyas dej61o.
En poder de otra su hijo.,
Si no tan bella, tan mozo..
Esta, que es la qua tenio.
Esas joyas, no otro. cosa
Sabe mas de lo que supo
Su mo.dre, y el hecho ignore.
De los padres de Isabel,
Tu sobrina, la hermosa,
La seiiora, la go.rrida,
La discrete. y la briosR.
Respondo esto a la pregunto.
Si se dieron esas joyo.s
6 se hurtaron, que me admire.
Verla.a donde estan agora.
La mitad he yo so.bido
De esta peregrine. historia,
Y una y otro. relaci6n,

PEDRO DE UBDEMALAS

Sin que discrepen, conforman.
Mas dime: 6Conocerias,
Si acaso vieses la hermosa
Gitana qne dices?
MARCELO.
Si,
Como a mi miscno, seiiora.
REINA.
Pues esperti.te aqui un poco. (Entrase.)
MARCELO. i,Quien trujo aqui aquestas joyas'?
i06mo a los cielos y al tiempo
Por jami\.s se encubre cosa!
i,Si he hecho mal end ubrirme?
Si; que lengua presurosa,
No da lugar al discurso,
Y mtis condena que a.bona.
Vuelven la. REINA, BELIOA y INES.
REINA.

i,EB aquel el que venia

A. ver a tu hermana?

Si;
Que con mi madre le vi
Comunicar mtis d1:1 un dia.
REINA.
Con eso y con el semblante
Que al de mi hermano parece,
Ya veo que se rue ofrece
Una sobrina delante.
MARCEi o.
Asi lo puedes creer;
Que esa que traes de la mano,
Es la prenda que tn hercnano
Quiere y debe mas querer.
Si ilustre por el padre
La ha hecho Dios en el suelo,
No menos la hace el cielo
Extremada por la madre;

INE:s.
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Y ella, por su hermosura.
Merece ser extremada.
Entr&n el REY y el CABALLERO.
REY.
REINA.
REY.

REINA.

REY.

REINA.

REY.

Ello es cosa averiguada,
Que no hay celos sin locu,ra.
Y sin amor, seiior mio,
Dijerades muy mejor.
Celos son rabia, y amor
Siempre de ttl1a esta vacio,
Y de la causa que es buena,
Mal efecto no procede.
En mi, al contrario sucede:
Siempre celos me dan pena,
Y siempre los ha engendrado
El grande amor que yo os tengo.
Si hay venganza, yo me vengo
Con que os llayAis enganado;
Pues no podriin redundar
De vuestras preguntas hechas
Tan vehementes sospechas,
Que no puedan coudenar.
Ni yo, si mirais en ello,
Soy de sangre tan liviana,
Que a tan humilde gitana
Incline el al ti vo cuello.
Mirad, sea.or, que es hermosa,
Y que la rara belleza
Se lleva tras si la alteza,
y fuerza mas poderosa.
Por mis ojos, que llegueis
.A. mirar sus hellos ojos.
Si gustais de darme enojos,

PEDRO DF. URDEMALAS
Noes buen medio el que poneis.
1C6mo! y 6asi os amohina
El mirar a una doncella
Que despues de ser tan bella,
Aspira 8. ser mi sobrina?
6Que ha de ser aquesto, Ines?
BELICA.
Que, me voy imaginaudo,
Que se estan de mi burlando.
Calla, y sabraslo despues.
IN.Es.
Miradla asi descuidado
REINA.
y decidme a quien parece.
A los ojos se me ofrece
RET.
De Rosamiro un traslado.
No es mucho, porque es su hija,
RIUNA.
Y como a t11.l la estimad.
CA BALL. 1,Burla vuestra majestad?
Noes bien que eso se colija
REINA.
De verdad tan mauifiesta.
Si no burlais, es raz6n
RET.
Que me cause admiraci6n
Tal novedad como es 6sta.
Llegad R1 Rey, Isabel,
REINA.
Y decid que os de la mano,
Como 8. hija de mi hermano.
BELICA. Como sierva llego a el.
Levantad, bella criatura,
REY.
Que de vuestro parecer
Muy bien se puede creer
Y esperar mayor ventura,
Pero decidme, seiiora,
4C6mo sabeis esta historia?
Aunque es breve y es notoria,
REINA.
No es para decilla agora.
VD.monos a la ciudad,

Rzuu..
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Que en el camino sabreie
Lo que luego creereie
Como infalible verdad.
Ru.
Vamos.
MARCELO.
No hay dndar, seiior,
En historia que es tan clara,
Pues su rostro lo declara,
Y yo, que soy el actor.
( Vanse entrando todoa , y it. la postre qnedan
Intla y Belica.)

IN:Es.

BELIOA.

Belica, pues vas sobrina
De la Reina por lo menos,
Esos tus ojos serenos
A. nnestra humildad inclina.
Acuerdate de que hartamos
Mas de una vegada juntas,
Y que sin soberbia y puntas
Mas de otras cinco bailamos.
Y que aunqne habemos andado
Muchas veces a las greiias,
Siempre en efeto y por seiiae
Te he temido y respetado.
Haz algfui bien, pnes podras,
A. nuestros gitanos pobres,
Asi en venturoea sobres
A. cuantos lo fueron mas.
Responde a lo que se ve
De tu ser tan principal.
Dame, Ines, un memorial,
Que yo lo despachare. (Entranse.)

PEDRO DB URDEIULAS
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Sale PEDRO de URDEMALAS con manteo y bonete,
como estudiante.
PEDRO.

Dicen que la variaci6n
Hace Ii la naturaleza
Colma de gusto y belleza,
Y estli muy puesto en raz6n.
Un manjar a la contina
Enfada, y un solo objeto,
Alos ojos de! discreto
Da disgusto y amohina.
Un solo vestido cansa;
En fin, con la variedad,
Se muda la voluntad,
Y el espiritu descansa.
Bien logrado ire de! mundo
Cuando Dios me lleve del,
Pues podre decir queen el
Un Proteo fnf segundo.
jV9.lgame Dios! i!Jne de trajes
He mudado, y que de oficios;
Que de varios ejercicios,
Que de exquisitos lenguajes!
Y agora, como estudiante,
De la Reina voy huyendo,
Oien mi! azares temiendo
De esta mi suerte inconstante.
Pero yo, lpor que 111e cuento,
Que llevo en mudable palma,
Si ha de estar siempre nuestra alma
En contino movimiento?
Dioe me arroje ya Ii las partes
Donde mas fuere servido.
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Entra un LABRADOR con doe gallinae.

LABRAD. Pues yo no las he vendido,
Bien parece que es ho.v martes.
PEDRO.
Mostrad, hermano, llegad,
Llegad, mostrad; ;,que os turbais?
Elias son de calidad,
Que en cada una mostrais
V uestra grande Caridad.
Andad con Dios y dejaldas,
Y desde lejos miraldas,
Como a reliquias honraldas,
Para el culto dedicaldas,
Buc6lico y adoraldas.
LA BRAD.
Oomo me las pague, haga
Altar 6 reliquias dellas,
6 lo que mas satisfaga
A su gusto.
PEDRO.
S6lo ea dellas
Santa y justisima paga:
Racer dellas un empleo,
Que satisfaga al deseo
Del mas m irado Cristiano.
LABRAD. Saldra su disignio vano,
Seiior zote, a lo que creo.
Entran dos

PEDRO.

REPRESENTANT~S.

Sois hip6crita y malino,
Pues no teneis miramiento,
Que os habla un hombre cetrino;
Hombre que vale por ciento
Para hacer un desatino;
Hombre que se determina,

PEDRO DB
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Con una y otra gallina,
Sacar de Argel dos cautivos,
Que estlin sanos y estlin vivos
Por la voluntad divina.
REPB. J.o
Este cuento es de primor,
Y el sacristan 6 lo que es 1
Juega de hermano muyor.
PEDRO.
iOh (uerzas del interes,1
Llenas de envidia y rigor!
Que ies posible que te esquives,
Por tan pocos arriquives,
.De sacar sendos cristianos
De mano de los tiranos?
C6mante malos cari.bes.
LABRAD.
Diga, seii.or papa-sal,
1,Son por ventura mostrenc11s
Mis gallinas, pesi t\. tal,
Para no hacerme de pencas
De dur mi pobre caudal?
Rescaten a e11.os cristianos
Los ricos, los cortesanos,
Los frailes, los limosneros;
Que yo no tengo dineros,
Si no los ganan m is manos •
.REPR. 1.0
Esforcemos este embuste.Sois un hombre mal mirado,
De mala yacija y (uste;
Hombre que es tan desalmado,
Que no hay cosa que le guste.
PEDRO.
La maldici6n de mi zorra,
De mi bonete y mi gorra
Caiga en ti y en tu i·alea,
Y cautivo yo te vea
En Fez, en una maz1uorra,
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Para ver si te holgaras
De que sea quien entonces,
Por dos gallinas no mas ....
jOh corazones de bronces,
Archivos de Satanasl
tOh miseria de esta vida,
A terminos reducida!
Que vienen los cortesanos
A rogar a Ios villanos,
Gente non sancta y perdida.
LA.BUD.
Pesia a mi, denme mis aves,
Que yo no estoy para dar
Limosna.
REPe.1. 0
jQue poco sabes
De achaque de rescatar
Dos hombres gordos y graves!
Yo los tengo seiialados,
Corpuleritos y bardados,
De raro talle y presencia,
Que valen, en mi conciencia,
Mas de trescientos ducados,
Y por estas dos gal linas
Solamente los rescato:
Ved que entraiias tan malinas
Tiene este pobre pazguato,
Criado entre las encinas.
Ya la ruindad y malicia,
La miseria y la codicia
Reina s6lo entre esta gente.
LAonA11. Aun bien que hay aqul teniente,
Corregidcir y justicia. (Vase,)
PEoao.
Y yo tengo lengua y pies .
Esperen, y lo veran.
REPn.1. 0 Sois un traidor magances,

PEDRO DE URDE!IALAS
Hombre de aquellos que dan
Mohatras de tres en tres.
REPR. t .o Dejele vuesa merced;
Que pues ya dej6 en la red
Las cobas, vaya en buen hora.
PEDRO. Pues bien, 1,qne haremos agora?
REPa. l.o Lo que es vuestro gnsto haced.
Desp6jese de su pluma
El rescate, y vease luego,
En resoluci6n y en suma,
Si hay algun rancho <i bodego,
Donde todo se consuma;
Que yo, ii. fe de compafiero,
Desde agora me prefiero
A. dar todo el adherente.
REPR. 2.o Hay un grande inconveniente,
Que hemos de ensayar primero.
PEDRO.
Pues digame, ;,son farsantes?
Rl!PR. 1. 0 Por nuestros pecados, si.
PEDRO. ;Oh de mis dichas Atlantes,
Cerros de mi Potosf,
De mi pequeiiz gigantes!
En vosotros se me ofrece
Todo aquello que apetece
Mi deseo en sumo grado.
REPR. 2.0 ;,Qutl vendaval os ha dado,
Que asi el seso os desvanece?
PEDRO.
Sin duda he de ser farsante,
Y hare que estupendamente
La fama mis hecbos cante,
Y que los lleve y los cuente
En Poniente y en Levante.
Volaran los hechos mios
Basta los reinos vacios
T.11.-1'
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De Policea y aun mas,
En nombre de Nicolas,
Y el sobrenombre de Rios;
Que este iue el nombre de aquel
Mago que 8. entender me di6
Quien era el mundo cruel;
Ciego qne sin vista vi6
Cuantos fraudes hay en el.
En las chozas y en Las salas,
Entre Las jergas y galas
Sera mi nombre extendido,
Aunque se ponga en olvido
El de Pedro de Urdemalas.
REPR. 2.o Enigma y algarabi11.
Es cuanto hablais, aefior,
Para nosotros.
Seri a
PEDRO.
Falta de ingenio y valor
Con taros la historia mia,
A lo menos p-0r agora.
Vamos; que si se mejora
Mi suerte con ser farsista,
Sereis testigos de vista
Del ingenio que en mi mora.,
Principalmente en jugar
Las tretas de un entremes,
Basta do pueden llegar.
Entra

otro REPRESENTANTE.

REPR. 3.o ;,No advertiran que ya ea
Hora y tiempo de ensayar?
Porque pide el Rey coroedia,
Y el au tor ha ya hora y media

'T

''

I

·'

•, s;
.-,,.,...,q

PEDRO DE UftDEMALAS

Que espera; jgrande descui<lo!
R11:PB. l.o Pues con ir presto, yo cuido
Que ese dano se remedia.Venga, galan; que yo hare
Que hoy quede por recitante.
P11DRO.
Si lo quedo, mostrare,
Que soy para autor bastante
Con lo menos que yo se.
Llegado ha ya la ocasion
Donde la adivinacion
Que un hablante Malgesi
Echo un tiempo sobre mi,
Tenga efectv y conclusion.
Ya podre ser patriarca;
Pontifice y estudiante,
Emperador y monarca;
Que el oficio de farsante,
Todos estados abarca.
Y aunque es vida trabajosa,
Es en efecto curiosa,
Pues cosas curiosas trata,
Y nunca quien la maltrata,
Le dara nombre de ociosa. (Entranse todoa.)
Sale un AUTOR con unos p1<peles oomo oomeditl,
y dos REPRESENTANTES.

Auron.

Son muy anchos de concieocia
Vuesas mercedes, y creo,
Por las sefiales qne veo,
Que me ha de !altar paciencia.
jCuerpo de mi! en veinte dfas
iNo se pudiera haber puesto
Esta comedia? ;,Que es esto?

TEATRO DE CERVANTES

PEDRO.

AUTOR.
PEDRO.

Elias son venturas mias.
P6neme esto en confusi6n,
Y en un rancor importuno:
1,Que nunca falte ninguno
Al pedir de la raci6n,
Y al ensaye es menester
Que con perros y hurones
Los busquen, y aun a pregones,
Y no querran parecer?
i,Quien un agudo embustero,
Ni un agudo hablador,
Sabra hacerle mejor
Que yo, si es que hacerle quiero?
Si no pica de arrogante
El d6mine, mucho sabe.
Se todo aquello que cabe
En un general farsante.
Se todos los requisitos
Que un farsante ha de tener
Para serlo, que 11an de ser
Tan raros como infinitos.
De gran memoria, primero;
Segundo, de suelta lengua;
Y que no padezca mengua
De galas, es lo tercero.
Buen talle no le perdono,
Si es que ha de hacer los galanes,
No afectado en ademanes,
Ni ha de recitar con tono;
Con descuido, cuidadoso;
Grave anciano, joven presto,
Enamorado compuesto,
Con rabia, si esta celoso.
Ha de recitar de modo,

PEDRO DE URDRKALAS

Con tanta industria y cordura,
Que se vuelva en la figura
Que hace, de todo en todo.
A los versos a de dar
Valor con su lengua axperta,
Ya la fabula que es muerta
Ha de hacer resucitar.
Ha de sacar con espanto
Las lagrimas de la risa,
Y hacer que vuelvan con prisa
Otra vez al triste llanto.
Ha de hacer que aquel semblante
Que el mostrare, todo oyente
Le muestre, y sera excelente
Si hace aquesto, el recitante.
Entra el ALGUACIL DE LAS COMEDIAS.

AL&u.lc.

l;,Ahora estan tan despacio?
1.Esperarlos he a que acaben?
Bien parece que no saben
Las nuevas que hay en palacio.
Vengan; que ya me amohina
La posma que en ellos reina,
Aguardando el Rey y Reina,
Y la nueva su sobrina.
AuTOR.
;,Que sobrina1
ALGUAC.
Una gitana;
Dicen que es bella en extremo.
PEDRO. Que sea Belica temo.l Y esto es verdad?
ALau.lc.
Y tan Ilana,
Que yo no se cual se sea
Mayor verdad por agora;
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Y la. Reina, mi seiiora.,
Ha.cerle fiestas desea..
Venid, que alla lo sabre is
Todo como pa.sa al punto.
PEDRO. Mucha bien me vendra junto
Si por vuestro me quereis.
AuToa.
Admitido estais ya. a.l gremio
De nuestro a.legre ejercicio,
Pues vuestro ra.ro jiiicio
Mayor la.uro pide en premio.
Largo hablaremos despues;
Va.mos, y haremos la prueba.
De vuestra gracia tan nueva,
Ensayando an entrenies.
No me hara ventaja alguno
PEnno.
En esto, cu11l se vera.
ALGUAC. Seiiores, que es tarde ya.
AuTOR. 1.Falta aqui alguno?
REPR. L0
Ninguno. (Vanse.)
Salen el REY y SILERIO.

REY.

En cualquier traje se muestra
Su belleza al descubierto:
Gitana, me tuvo muerto;
Dama, a matarme se adiestra
El parentesco no afloja
Mi deseo; antes por el,
Con abinco mas cruel
Toda el alma se congoja.
(Suenan guita rras.)

Pero i,que musica es esta'l

PEDRO DR URDEllALAS

StLRRIO.

REY.

Loa comediantes serii.n,
Que ii. donde ae visten van.
Ya me entristece la fiesta.
Ya solo con mi deseo
Quisiera avenirme ii. solaa,
Y dar costado ii. !as olas
Del mar de amor, do me veo.
Pero escuclia; que mi hiatoria
Parece que oigo cantar;
Y ea aeiial que ha de d urar
Luengos siglos su memoria.
Entra.n los musicos ca.ntando este romance,

Mus1cos.

S1j.ER!O.

REV.

«Bailan laa gitanaa,
Miralas el Rey;
La Reina, con celos,
Mandalas prender.
Por pascua de Reyes
Hicieron al Rey
Un baile gitano
Belica e Ines.
Turbada Belica,
Cay6 junto al Rey,
Y el Rey la Ievauta
De puro cortes;
Mas, como es Belilla
De tan linda tez,
La Reina, celosa,
Mandala~ prender.~ l
Vienen tan embebecidos,
Que no nos echan de ver.
Cantan lo que debe ser
Suspenai6n de los sentidos.
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M6s. 4.0

El Rey estl'i. aqui, chit6n;
Quiza no le agradara
Nuestra canci6n.
Mos. t.o
Si hara,
Por ser nueva Ja canci6n;
Y no contiene otra cosa,
Fuera de que es dulce y grave,
Que decir lo que se sabe,
Que es la Reina recelosa,
Y hechura' de la mujer
Tener celos del marido.
REY.
1Que bien que lo baij entendido!
Detelo el diablo a entender.Silerio, mi muerte y vida
Vienen juntas; t,que bare?
SILERIO. Mostrar a un tiempo la fe,
Aqui cierta, alli fingida.
Entran la REIN.A. y BELlO.A., ya vestida <le Jama; INES, de
gitana; MALDONADO, el .A.UTOR, :MARTfN ORESPO, •l
a.loalde y PEDHO DE URDEMALAS.

PEDRO.

Famosa Isabel, que ya
Fuiste Belica primero,
Pedro, el famoso embustero,
Postrado a tus pies esta,
Tan hecho a bacer desvarios,
Que para cobrar renombre,
El Pedro de Urde, su nombre,
Ya es Nicolas de los Rios.
Digo que tienes delante
A. tu Pedro conocido,
De gitano, convertido
En un famoso farsante.

Pl'!DRO og URDEIULAS

Para eervirte on mas obrae
Que puedes imaginar,
Si no le quieres faltar
Con lo mucbo en que Ii. otras eobras.
Tu presunci6n y la mfa
Han llegado a conclusi6n:
La mia solo en ficci6n,
La tuya como debia.
Hay suertes de roil maneras,
Que entre donaires y burlas
Hacen seiiores de burlas,
Como sefiores de veras.
Yo farsante, sere rey,
Cuando le haya en Ja comedia;
Y t(1, oyente, ya eres media
Reina por valor y ley.
En burlas podre servirte,
Tu hacerme merced de verae,
Si tras las maiias ligerae
Del vulgo no quieres irte;
En el cual, si alguno bubo
6 hay humilde en rica alteza,
Siempre queda la bajeza
De aquel principio que tuvo.
Pero tu ser y virtud
Me tienen bien satisfecho,
Que no llegara a tu pecho
La sombra de ingratitud.
Por aquesta buena fe
De la Reina. 1oh gran sobrinal
y por ver que a ti se incline.
Quien gitano por ti fue,
Que al Rey pidas, te suplico,
Andando el tiempo, una cosa.
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Mas buena que provechosa,
Porque a mi gusto la aplico.
REY.
Desde luego la concedo;
Pide lo que es de tu gusto
P1mao. Por ser lo que quiero justo,
Lo declarare sin miedo;
Yes, que pues claro se entiende
Que el recitar es oflcio
Que 8. enseiiar en su ejercicio
y a deleitar solo atiende
(Y para esto es ruenester
Grandisima habilidad,
Trabajo y curiosidad,
Saber gastar y tener);
Que ninguno no le haga
Que las partes no tu viere
Que este ejercicio requiere,
Con que enseiie y satisfaga.
Preceda examen primero,
6 muestra de compaiiia,
Y no por su fantasia
Se haga au tor un pandero.
Con esto pondran la mira
A esmerarse en su ejercicio;
Que tanto es bueno el oficio,
Ouanto es el fin a que aspira.
BEuc&.
Yo hare que el Rey, mi seiior,
Vuestra petici6u concede..
Ru.
Yaun otras, si hay en que pueda
Valerie vuestro favor.
REIN&.
Con mejores ojos miro
Agora q ue la mire is;
Yen cuanto por ella haceis,
Mas me alegro, que me admiro.

PEDRO DE URDEMALAS

Ya mi voluntad se inclina

Aacreditar a los dos,

Que entre mis celos y vos,
Se ha puesto el ser mi sobrina.
Vamos 8. oir la comedia
Con gusto, pues que los cielos
No ordenaron que mis celos
La volviesen en tragedia;
y avis8.rase a mi hermano
Luego de este hallazgo bueno. cEntrr.se.)
RBY.
Ya yo le tango en el seno
Y le toco con la mano.
jOh imaginaci6n, que alcanzas
Las cosas menos posibles,
Si alcanzan las imposibles,
De reyes las esperanzasl
S1uaw.
Note atiijas; que no es tanto
El parentesco, que impida
Hallar a tu mal salida.
Rsr.
Si, mas morire entretanto.
{EntrMU1e el Rey y Silerio.)

BELIGA.

Seiiora Belica, espere,
.Mire que soy Maldonado,
Su conde.
Tengo otro estado,
Que estar aqui no requiere.
Maldonado, perdonadroe,
Que yo os hablare otro din,
Hermana Belica mia.
La Reina espera, dejadme. CEntra.se.)
Entr6se: iquien me dijera
Aquesto casi antiyer?

iiO
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No lo pudiera creer
Si con los ojos lo viera.
jV8.lame Dios, y que ingrata
Mochacba, y que 11acudidal
La mudanza de la vida
Mil firmezas desbarata,
Mil agravios compreende,
Mil vivezas atesora,
Y olvida s6lo en un hora
Lo que en mil siglos aprende.
Pedro, 1,c6mo est.as aqui
Tan galan? 1.que te has hecho?
Pudierame haber deshecho,
Si no mirara por mi.
Mudado he de oficio y nombre,
Y no es asi como q uiera:
Hecho estoy una quimera.
Siempre tu fuiste gran hombre.
Yo por el premio venia
De la danza que enseiiaste,
Que en ella claro mostraste
Tu ingenio y tu bizarria.
Y si en el mundo no hubiera.
Pajes, yo se que durara.
Su fama has ta q ue llegara
La edad que ha de ser postrera.
Clemente y Clemencia estan
Muy buenos, sin ningun mal;
Y Benita con Pascual
Garrida vida se dan.
Entr& uno.

Ui.o.

Sue Majestades aguardan;

PEDRO DE URDEllALAS

PEDRO.

UNO.
PED BO.

Bien pueden ya comenzar.
Despues podremos hablar.
Miren que dicen que tardan.
Ya ven vuestras mercedes que loe reyes
Aguardan alla dentro, y no ea posible
Entrar todos 8. ver la gran comedia
Que mi autor respresenta; que alabardaa
Y lancineques y frinfr6n impiden
La entrada 8. toda gente mosquetera.
Maiiana en el teatro se hara una
Donde por poco precio veran todos
Desde el principio al fin toda la traza,
Y veran que no acaba en casamiento,
Coea comun y vista cien roil veces,
Ni que pari6 la dama esta jornada
Y en otra tiene el niiio ya sus barbas,
Yes valiente y [eroz, y ma.ta y hiende,
Y venga de sus padres cierta injuria,
Y al fin viene 8. ser rey de un cierto reino,
Que no hay cosmografia qne le muestre.
Destas impertinencias y otras tales
Ofreci6 la comedia libre y suelta;
Pues llena de artificio, industria y galas,
Stiquela del gran Ped1·0 de Unwmalas.
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EL RUFIAN DICHOSO
• Los qua hablan en ella son los siguientes:
LUGO, estndiante.
LODILLO y GANCHOSO, ruftaues.
ALGUACIL.
DOS CORCHETES.
LAGARTIJA, muchscho.
UNA DAMA.
SU MARIDO.
TELLO DE SANDOVAL, iuquiaidor.
Dos musioos.
UN PASTELERO.
ANTONIA.
OTRA MUJER.
CARRASCOSA, padre do ls ma.ncebia..
PERALTA y GILDERTO, estudisntea.
UN ANGEL.
LA COMEDIA.
LA OURIOSIDAD.
FRAY ANTONIO.
FRAY ANGEL.
EL PRIOR.
Dos oiudada.noa.
DONA ANA DE TREVl:&O.
Dos oriados.
UN OLRRIGO.
LUCIFER.
VISIEL, demouio,
EL VIRREY DE MEJICO.
EL PAORE CRUZ.
SAQUIEL, demouio.
Tna slml\S de! purgatorio.

JORNADA PRIMERA

Salen LUGO, envainando uoa daga de ganchos, y el LOBILLO
y GANCROsO, ru1ianes: Lugo viene oomo estndiante, con
una media sotann, uo broquel en la cinta y w1a d&ga de
ganohos; qne no ha de traer ellJ>ada.
LO BILLO.

1.Por que fue la quistion?

Lu Go.

No fue por nada.
No se repita, si es que amigos somos.
Quiso Lugo empinarse sobre liombre,
Y siendo ruso de primer tonsura,
Asentarse en Ja catreda de prima,
Teniendo al hombre aquf por espantajo.
Mis sores, poco a poco; yo soy mozo,
Y mazo, y tengo higados y bofes
Para dar en el trato de la hampa
Quinao al mas pintado de su escuela,
En la cual no recibe el grado alguno
De valeroso por baber gran tiempo
Que cura en sus entradas y salidas,
Sino por las bazaiias que baya hecho.
~No tienen ya sabido, que hay cofrades
De luz, y otros de sangre?
Aq ueso pi do.
Bola, so Lobo; si es que pide queso,
Pidalo en otra parte, que en aquesta
Nose da sino •..
Basta, seor Ganchoso,

G.uv.

Luoo.

Lo BILLO.

G.u,-.
LO BILLO.

~
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6 longue luenga,

GAN.

LO BILLO.
GAN.

LUGO.
GAN.

LO BILLO,

y t.engase por dicho,
Que entrevo toda fior y todo rumbo.
Pues ;.nosotros nacimos en Guinea,
So Lobo?
Nose nada.
Pues aprendalo.
Con aquesta leci6n.
Fuera, Lobillo.
Entrambos sois ovejas fanfarrones,
Y gallinas mojadas y conejos.
Menos lengua y mas manos, hi de putft.

Entra. a eeta. saz6n un ALGUACIL y dos CORCHETES: hnyen
Ganchoeo y Lobillo; qneda. solo Lugo, envaina.ndo,

Teng_ase 8. la justicia.
Tente, picaro,
t,Con6cesme?
1.So Lugo?
Cone.
Lur.o,
;.Que so Lugo?
ALGuAe. Bellacos ;.no le asis?
Con. 2. 0
Seiior nuestro amo,
lSabe lo que nos manda? ;.No conoce,
Que es el sefior Crist6bal el delinqueT
ALGUAC. jQue siempre le he de hallar en estas danzas!
Por Dios, que es cosa recia; no hay pacienoia
Que lo pueda llevar.
LuGo.
Llevelo en c6lera,
Que tanto monta.
Ai.Gu Ac.
Ahora yo se cierto,
Que ha de romper el diablo sus zapatos
Alguna vez.
LuGo.
Masque lo rompa ciento,
Que cl los sabra comprar donde quisiere.
<Jone.

LUGO.

T.It-tfi
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ALGOAC. El seiior Sandoval tiene la culpa.
CoR. 2. 0 Tello de Sandoval es su amo de este.
CoR. 4.0 Y manda la ciudad, y no bay justicie.
Que le ose tocar, por su respeto.
El senor algnncil haga su oficio,
LUGO.
'
Y dejese de cuentos y preambulos.
ALGoAc. jCuan mejor pareciera el seiior Lugo
En su colegio, que en la barbacana
El libro en mano, y no el broquel en cintal
Crea el seor alguacil que no le cuadre.,
LUGO.
Ni esquina el predicar; deje ese oficio
A. quien le toca, y vaya y pique aprisa.
ALGOAC. Sin picar nos iremos, y agradezcalo
A SU amo; que a re de hijodalgo,
Que yo seen que parara este negocio.
LuGo.
En irse y en quedarme.
CoRc. t. 0 •
Yo lo creo,
Porque es nn Barrablls este Crist6bal.
Co Re. 2. 0 No bay gamo que le iguale en ligereza,
CoRc. 4. 0 Mejor juega la blanca que la negra,
·
Y en entrambas es aguila volante.
ALGOAC. Rec6jase, y procure no encontrarme,
Que sera lo mas sano.
Aunque sea enfermo.
LOGO.
Hare aquello que fuera de mi gusto.
ALGUAC. Venid vosotros. cEntrase.)
Cone. 4.•
So Crist6bal vive,
Que no le conoci, si, juro cierto.
Coiic. 2. 0 Seiior Crist6bal, yo me recomendo;
De mi no hay que temer, soy ciego y mudo
Para ver ni hablar cosa que toque
A la minima suela del ce.loorro
. Qoe tapa y cub1·e le.eoluna y basa
Que sustentan la mitquina hampesca.

.
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Luco.
Cone.

1,D6nde, d6nde c1u-gaste, Calaborra'?
No se: Dios con la noche me socorra.

''
(Entranse los dos corohetes.)

Luco.

1Que s6lo me respeten por mi amo,
Y no por rni! nose esta maravilta;
Mas yo hare que salga de mi nn bramo
Que pase de los mnros de Sevilla.
Cuelgue mi padre de su plterta el ramo:
Despoje de su jugo a manzan\lla,
Contentese en su humilde y bajo o:dcio,
Que yo sere famoso en mi ejercicio.
Entra

LAoAnr.

a eete instante LAGARTIJA,

muohaoho.

Sei'ior Crist6bal, 1.que es esto'?
i,Has reiiido por ventura,
Que tienee turbu.do e1 gesto'?
Luoo.
P6nele de sepultura
El animo descompuesto;
La de gancha saque 8. luz,
Porque me hiciese et buz
Un bravo por mi respeto;
Mas huy6se de su aspeto,
Come el diablo de la cruz.
i,Que me quieres, Lagartija?
LAoAnT. La Salmerona y la Pava,
La Mendoza y la Librija,
Que es cada cual por sf brava,
Gananciosa y buena hija,
Te suplican que esta tarde,
Alla cuando el sol no arde
Y hiere en ratlo sencillo,

'lt3
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En el famoso Alhamillo
Ragas de tu vis ta alarde.
LuGo.
iHay regodeo?
LAGART.
Hay merienda,
Que las mas famosas cenas
.Ante ella cogen la rienda;
Cazuelas de berenjenas
Sertin penfiltima ofrenda.
Hay el conejo empanado,
Por mil partes traspasado
Con saetas de tocino;
Blanco el pan, aloque el vino,
Y hay turr6n alicantado.
Cada cual para esto roba
Blancas, vistosas y nuevas,
Una y otra rica coba;
Dales limones las cuevas,
Y naranjas el alcoba.
Darales en un instante
El pescador arrogante
Mas que le hay del Norte 111 Sur,
El gordo y sabroso albur
Y la anguila resbalante.
El sabalo vivo, vivo,
Colear en la caldera,
6 saltar en fuego esquivo,
Veras en mejor mauera
Que te lo pinto y describo;
El pintado camar6n,
Con el partido lim6n
Y bien molida pimienta,
Veras como el gnsto aumenta,
Y le saca de har6n.
Loco.
Lagartija, bien lo pintas.

EL
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LAG ART. Pues llevan otras mil cosaa
De comer, varias. distintas,
Que a voluntades golosas
Las haran poner en quintas.
iQue es quintas?
LUGO.
En divisi6n,
LAG ART.
Llevandose la aflcion
Aqui, y alli y aculla;
Que la variedad hara
No atinar con la raz6n.
Y 1,quien va con ellas?
LUGO.
1,Qnien?
L&GART.
El Patojo y el Mochuelo,
Y el Tuerto del Almaden.
Que ha de habe1· soplo recelo.
LUGO.
LAG ART. Ve tu, y se hara todo bien.
QuizA por tu guste ire,
LUGO.
Que tienes un nose que
De agudeza que me encanta.
L&G.lDT. Mi boca pongo en la plan ta.
De tu valeroso pie.
Alza, rapay; hsonjero,
LUGO.
lndigno del v il oficio
Que tienes.
Pues del espero
LAGART.
Salir presto a otro ejercicio,
Que muestre ser perulero.
4Que ejercicio?
LUGO.
Seii.or Lugo,
LAGABT.
Sera ejercicio de jugo,
Puesto queen else trabaja,
Que es jugador de ventaja,
Y de las bolsas ve1·dugo.
iNo has visto tu por ahi

U9
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Mil con eapas guarnecidas,
Volantes masque un nebli,
Que en dos barajas bruii.idas
Encierran un Potosi?
Cu al de estos se finge manco,
Para dar un toque franco
Al mas agudo; y me alegro
De ver no usar de au negro,
Basta que topen un blanco.
Luoo.
Mucho sabes: 1.que papel
Es el que traes en el pecho?
L&GABT. i,Descubreseme a.Igo de el?
Todo el seso, sin provecho
De Apolo se encierra en el;
Es un romance jacaro,
Que le igualo y le eomparo
Al mejor que se ha compuesto;
Echa de la l1ampa el resto
En estilo jaco y raro;
Tiene vocablos modernos
De tal manera, que encantan,
Unos bravos y otros tiernos;
Ya a los cielos se levantan,
Ya bajan a los intlernos.
LuGo.
Dile, pues.
L&GABT.
Sele de coro,
Que ninguna cosa ignoro
De aquesta, que a luz se saque.
Luoo.
i,Y de que trata?
L&GABT.
De un jaque
Que se tom6 con un toro.
LuGo.
Vaya, Lagartija.
LAG.lRT.
Vaya,
Y todo el mundo este atento

El.. llUFIA:-1 DICUOSO ,

A mirar como se eusay11
A pasar mi entendimiento
Del que mas sube la raya.
«Ai'io de roil y quinientos
Y treinta y cuatro corria,
A. veinte y cinco de Mayo,
Martes, aciago dia.
Sucedi6 un caso notable
En la ciudad de Sevilla,
Digno que ciegos le canten,
Y q ue poetas le escriban.
Del gran Corral de los Olmos,
Do esta la jacarandina,
Sale Reguilete el jaque,
Vestido alas mam villas.
No va ii. la vuelta del Cairo,
Del Catay ni de la Uhina,
Ni de Flandes, ni Alemania,
Ni menos de Lombardia;
Va la vuelta de la plaza
De San Francisco, bendita;
Que cornm toros en ella
Por Santa Justa y Rufina;
Y apeuaa entr6 en la plaza,
Cuando se lleva la vista
Tras si de todos los ojos,
Que su buen donaire 1uiran.
Sali6 en esto un toro hosco,
1Valasme Santa Mada!
Y arremetiendo con el,
Di6 con el patas arriba;
Dej6le muerto y mohino,
Baiiado en su sangre m1sma:
Y aqui da fin el romance,
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Porque lleg6 el de su vida.»
;,Y este es el romance bravo
Que deciasT
LAG ART.
Su llaneza
Y su buen decir alabo,
Y mas, que muestra agudeza
En llegar tan presto al cabo.
LOGO.
;,Quien le compuso?
LA.GARTo
Tristan,
Que gobierna en San Roman
La bendita sacristia,
Que excede en la poesfa
A. Garcilaso y Boscan.
LUGO.

Entra 1'. este inetante UNA DAMA 001.. el manto
he.at& la mi tad del rostro.

Duu.

Una palabra, galiin.
Ve con Dios, y quiz& ire,
Si estlis cierto que alla van.
LA.GA BT. Digo que van, yo lo se,
Y se que te aguardarlin. c:h:ntrase.)
Duu.
Arrastrada de un deseo,
Sin provecho resistido,
Ahurto de mi marido
Delante de vos me veo.
Lo que este manto os encubre
Mirad, y despues vereis
Looo.

<Mire.la por debajo del man to.)

Luoo.

Si es raz6n que remedieia
Lo que la lengua os descubre.
tConocismeT
Demasiado.

BL RUPIAN DIOBOSO

D.uu.

En eso vereis la fuerza
Que me incita y aun me fuerza
A ponerme en este estado;
Mas porque no esteis en calma
Pensando a que es mi venida,
Digo que a daros mi vida
Con la volnntad del alma.
Vuestra rara valentia
Y vuesti·o despejo han hecho
Tanta impresi6n en mi pecho,
Que pienso en vos nocbe y dia.
Quitame este pensamiento
Pensar en mi calidad,
Y al gusto la voluntad
Da libre consenti111iento;
Y asi, sin guardar decoro
A quien soy en ningun modo,
Habre de decirlo todo:
Sabed, Lugo, que os adoro.
No fea, y muy rica soy;
Sabre dar, sabre querer;
Y esto lo echareis de ver
Por este trancEi en que estoy:
Que la mujer ya rendida,
Aunque es toda mezquindad,
Muestra liberalidad
Con el dueiio de su vida.
En la tuya 6 en mi casa,
De mi, y de mi Lacienda puedes
Prometerte, nll mercedes,
Sino servicios sin tasa.
Y pues miedo note alcanza,
No te le de mi marido;
Que el engaiio siempre ha sido
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Parcial de la confi1tnza.
No Hegan de los l'ecelos,
Porque los tieue discretos,
A Lacer los tristes efetos
Que suelen Lacer Los celos;
Y porque uunca ocasi6n
De tenerlos yo le lie dado,
Le juzgo por eugaiiado
A nuestra satisfaci6n.
1,Para que arrugas la frente
Y alzas las cejas? 1,Que ea esto?
En admiraci6n me ha puesto
'l'u deseo impertinente.
Pudieras, ya que querias
Satisfacer tu mal gusto,
Buscar un sujeto al gusto
De tus grandee bizanias.
Pudieras, como entre peras,
Escoger. en la ciudad
Quien diera a tu voluntad
'3atisfaccion con mas veras;
Y asi tuviera disculpa
Con la alteza del empleo
Tu mal nacido deseo,
Queen mi bajeza te culpa.
Yo soy un pobre Criado
De un inquis1dor, cual sabeij,
De caudal, que e:ita t1in Haves,
Entre libros abreviado.
Vivo a lo de Dios es Cristo,
Sin estreehar til deseo,
Y eiempre traigo el balde0,
Como eacabuche listo.
Ocupome en bajas cosas,
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D&MA.

Y en todas soy tan terrible,
Que el acudir no es posible
Alas que son amorosas,
A lo meno.s alas altas,
Como en las queen ti seiialas;
Que son de cu ervo mis alas.
Note pintes con was !altas,
Porque en mi imaginaci6n
Te tiene amor retratado
Del modo que tu has contado,
Pero con mas perfecci6n.
No pido bagas quirue1·as
De ti mismo: solo pido
(Deseo bien comedido)
Que pues te quiero, me quieras .
Pero jay de mi desdicbada!
rMi marido! j,Que hare'!
Tiemblo y temo, aunque bien se
Que vengo bien disfrazada.
Eotra. SU MARIDO.

Luoo.
DAMA.
MARll>Oo

Luoo.
DAM!.
MARll>O.

DAMA.

Luoo.

Sosegaos, no os desvieis,
Que no os ha de descubrir.
(Ha.blaodo ooosigo.) Aunque me quisiera ir,
No pnedo mover los pies.
Seiior Lugo, i,que hay de nuevo?
Cierta cosa que contaros,
Que me obligaba a buscaros.
lrme quiero, y no me atrevo.
Aqui me teneis: mirad
Loque teneis que decirme.
Harto mejor fuera irme.
Llegaos aqui y escuchad.
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La hermosura que dar quiso
El cielo 8. vaestra mujer,
Con que la vino a hacer
En la tierra un paraiso,
Ha encendido de manera
De un mancebo el coraz6n,
Que le tiene hecho carb6n
De la amorosa hoguera.
Es rico y es poderoso,
Y atrevido de tal modo,
Que atropella y rompe todo
Loque es mas dificultoso.
No quiere usar de los medios
De ofrecer ni de rogar,
Porque en su mal quiere usar
De otros mas breves remedios.
Dice que la honestidad
De vuestra consorte es tanta,
Que le admira y que le espanta
Tanto como la beldad.
Por jamas le ha descubierto
Su lascivo pensamiento;
Que queda su atrevimiento
Ante su recato muerto.
lEs bombre que entra en mi casa?
M.umo.
R6ndala, mas no entra en ella.
LUGO,
MARI DO. Quien casa con mujer bella,
De su honra se descasa,
Si no lo remedia el eielo.
D.uu. lQue es lo que tratan los dos?
i,Si es de mi? i Vnlgame Dios!
jDe cuantos males recelol
Digo, en fin, que es tal el fuego
LUGO.
Que a este amante abrasa y fuerza,

•
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Que quiere usar de la fuerza,
En cambio y lugar del ruego.
Robar quiere 8. vuestra esposa,
Ayudado de otra gente
Como yo, de esta valiente,
Atrevida y licenciosa.
Harne datlo cuenta de ello,
Casi como ti principal
De esta canalla mortal,
Que en hacer mal echa el sello.
Yo, aunque soy mozo arriscado,
Delos de campo traves,
Ni mato por int.eres,
Ni de ruindades me agrado.
De ayudalle he prometido,
Con intento de avisaros,
Que es facil el rep;Haros,
Estando esi prevenido.
;,Soy hombre yo de amenazas?
MARIDO.
Tango valor, ciiio espada.
No hay valor qne pnetla nada
LUGO.
Contra las traidoras trazas.
En fin, lmi consorte ignora
M.umo.
Todo este cuento?
Asi ella
LUGO.
Os ofende como aquella
Oubierta y buena sefiora.
Por el cielo tan to os juro,
Que no sabe nada de esto.
MARI DO. De ausentarla estoy dispuesto.
Eso es lo que yo procnro.
Lo GO.
Yo la pondre donde el viento
lrlARIDO.
Apenas pueda tocalla.
En el recato se halla
LUGO.
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Buen tin del dndoso mtento.
Retiradla; que la aus1mcia
Hace, pasando los dias,
Volver las entraiias frias,
Que abrasaba la presencia;
Y n unca en la poca edad
Tiene firme usiento amor,
Y siempre el mozo amador
Huye la dilicultad.
MARIDO.
El aviso os agradezco,
Sei:ior Lugo, y algun dia
Sabreis de mi cortesia,
Si vuestra amistad merezco.
El nombre saber quisiera
Dese galan que me acosa.
Luao.
Ei>o es pedirme una cosa,
Que de quien soy n-0 se espera.
Basta que vais avisado
De lo que mas os con•iene,
Y ese negocio no tiene
Mas de lo que os he contado.
Vuestra consorte, inocente
Esta de todo este hecho,
Vos con esto satislecho;
Raced como hombre prudente.
MARmo.
Casa fuerte y heredad
Tengo en no peq uei:ia aldea,
Y Haves, que haran que sea
Grande la dificultad
Que se oponga al mal intento
De ese atrevido mancebo.
Quedaos; queen el alma llevo
Mas de un vario pensamiento. (Vaae~)
D.nu.
Entre Los dientes ya estaba

'
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Luoo.

Dou.

LUGO.

Duu.
Luco.

DAMA.
Luoo.

DA.11u.
LUGO.
DAMA.

LUGO.

El alma para dejarme;
Quise, y no pude mudarme,
Aunque mas lo procuraba.
Mucho esfuerzo ha meoester
Quien, con traidora conciencia,
·o se alborota en presencia
De aquel que quiere ofender.
Y mas si la ofensa es hecha
De la mujer 111 marido.
El nublado ya se ha ido:
Hazme agora satisfecha,
Contandome que querias A. mi esclavo y mi seii.or.
Hanme hecho Corredor
De no sli 'lue mercancias.
Dijele, si las queria,
Que fu esemos iuego a vellaa.
tDe que calidad son ellas?
De la do mayor cuantia.
Que le importa, estoy pensando,
Comprallas, honor y hacienda.
1,C6mo bare yo que el entienda
Esa importancia1
Callando.
Calla y vete, y asi haras
Muy segura su gaoaucia.
Pues, lque traza de importancia
)fa lo de gozarnos das?
Ninguoa que sea de gusto,
Por hoy a Jo, menos.
Pues
i,Cnaodo la daras, si es
Que gustas de lo q ue gusto?
Yo hare por verme contigo:
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Vete en paz.
DAMA.

Luao.

Con ella queda,
Y el amor contigo pueda
Todo aquello que conmigo. (Vase.)
Como de rayo de cielo,
Como en el mar de torroenta;
Como de improvisa afrenta,
Y terremoto del suelo;
Como de fiera indignada
Del vulgo insolente y libre,
Pedire a Dios que me libre
De mujer determinada. (Entrase.)

Sale el Licenciado TELLO DE SA~DOV AL, amo de Orlst6bal
de Lugo, y el ALGUACIL que sali6 primero.

TELLO.
ALGUAC.

i,Pasan de

mocedades~

Es de modo,
Que si no se remedia, a buen seguro
Que ha de escandalizar al pueblo todo;
Como cristiano, a vuella merced juro
Que piensa y hace tales travesuras,
Que nadie del se tiene par seguro.
TELLO.
i,ES ladr6n?
ALGUAC.
No, par cierto.
,Quita a escuras
TELLO.
Las capas en poblado?
ALGuAc.
No, tampoco.
TELLO.
iQue hace, pues?
A1.suAo.
Otras cien mil diabluras.
Esta de valent6n le vuelve loco:
Aqui riiie, alll hiere, alli se arroja,
Y es en el trato airado el rey y el coco;
Con una daga que le sirve de hoja,
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TELLO.

ALGUAC .

Yun broquel, que pendiente tray al !ado,
Sale con lo que quiere 6 se le antoja;
Es de toda la llampa respetado,
Averigua pendencias y las llace,
Eetafa, y ea !leiior de lo guieado,
Entre rufos el liace y ei deshace,
EL Corral de loe Olmos le da parias;
Y en el t\ar cantaletas se complace.
Por tres heridas de personas varias,
Tres mandamientos traigo, y no ejecuto,
Y otros dos tiene el alguacil Pedro Arias.
Mucllas veces he eetado resoluto
De aventurallo todo y de prendelle,
6 ya a la clara 6 ya con modo astuto;
Pero vienc;lo que da en favorecelle
Tan to vuesa merctid, aun no me atrevo
A miralle, tocalle ni oiendelle.
Esta deuda couozco que lo. debo,
Y la pagare algun dia,
Y procurare que Lugo
Use de mas cortesia,
6 le sere yo verdugo,
Por vida del alma mia;
Mas lo mejor es quitalle
De aquesta tierra, y llevalle
A Mejico, donde voy,
No obstante, que puesto estoy
En reiiille y castigalle.
Vuesa merced en buen llora
Vaya; que yo le agradezco
El aviso, y desde agora
Todo por suyo me ofrezco.
Ya adivino su mejora
, ,
Sacandole de Sevilla,
T. lf.-16
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TELLO.

.

Que es tierra do la semilla
Holgazana se levanta
Sobre cualquiera otra planta,
Que por virtud mara villa. (Entrue.)
jQue aqueste mozo me engaiie,
y que tan a suelta rienda,
A mi honor y su alma dane!
Pues yo hare, si no se enmianda,
Que de mi favor se extrane;
Que viendose sin ayuda,
Sera posible que acuda
A la enmienda de su error;
Que a la sombra del favor
Crecen los vicios sin duda. (Entraee.)

Salen doe mueicos con guitarras, y CRIST6BAL
con an broq uel, y daga de gauchos.

LuGo.

Toquen, que esta es la casa, y al 11eguro,
Que presto llegue el bramo a los oidos
De la ninfa que he dicho, jerezana,
Cu_ya vida y milagros en mi leagua
Vieae cifrada en verso correntio.
A la jacara toquen, pues comienzo.
Mus. 1 o iQuieres que le rompamos las ventanas
Antes de comenzar, porqne este atenta'l
UGO.
Acabada la musica, andaremos
Aquestas estaciones; vaya agora
El guitarresco son y el aquelindo. (Tooan.)
uEscucha, la que veniste
De la jerezana tierra
A hacer a Sevilla guerra
En cueros, como valiente;
La que llama su pariente
•
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Al gran Miramamolio;
La que se precia de ruin,
Como otras de generosas;
La que tiene cuatro cosas,
Yaun cuatro mi!, que son malas;
La que pasea sin alas
Los ayes en noche escura;
La que tieoe a gran ventura
Ser amiga de un lacayo;
La que tiene un papa.gayo,
Que siempre la llama puta;
La que en vieja y en astuta
Da quinao a Celestina;
La que como golondrina,
Muda tierras y sazones;
La que a pares y aun a nones
Ha ganado lo que tiene;
La que nose desaviene
Por po co que se le de;
La que su palabra y ie,
Que diese, jamas guard6;
La que en darse a si excedi6
.A. las godeiias mas francas;
La que echa por cinco blancas
Las habas y el cedacillo.»
As6mase I!. la ventana UNO medlo desnudo
oon un pano de tooar y un oandil.

U!'fo,

t,Estan en sf, seiiores? ino dan cata,
Que no los oye oadie en esta casa?
Mus. l.o i1C6mo asl, tajamoco?
UNo,
Porque el duei'io
Haque esta ya a la sombra cuatro dia~
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Mus. 2.o ponvaleciente, di: ;,c6mo 8. la sombra?
UNO.
En la carcel; i,DO entrevan?
LUGO.
;,En la carcel?
Pues lPOr que la llevaron?
Por amiga
De aquel Pierres Papfn el de los naipes;
Mus. 1.0 i,Aquel frances giboso?
UNO
Aquese mismo
Que en la cal de la Sierpe tiene tienda,
LUGO.
Entrate, bodeg6n almidonado.
Mus. 2.o Zabllllete, fantasma antojadiza.
Mus. ~.o Esc6ndete, podenco cuartanario.
UNO.
Entrome, ladroncitos en cuadrilla:
Zabllllome, cernicalos rateros;
Esc6ndome, corchetes a lo Caco.
LUGO.
1Vive Dios, que es de humor el hi de putal
UNO.
No tire nadie, eaten las manos quedas
Y anden las lenguas.
Mus. l,o
lQuien te tira, sucio?
UNO.
i,Hay mas? sino me abajo, 1cual me paran!
Mancebitos, adi6s; que no soy pera
Que me han de derribar a terronazos. CEntraee.)
LOGO.
1,Han visto los melindres del bellnco?
No le tiran, y quejase.
Mus. 2.o
Es un sastre
Remend6n muy donoso.
Mus. 1. 0
;,Qua haremos?
LUGO.
·vamos a dar asalto al pastelero
Que estli aqui cerca.
Mus. 2. 0
Van;ios, que ya es hora
Que este haciendo pasteles, que este ciego
Que viene aqui nos da la entender cuan cerca
Viene ya el dia.
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Entra un CIEGO.

Cumo.

Lu Go.
Ctl!GO.
LUGO.

C11!GO.
LUGO.
Cll!GO.

LUGO.

No he madrugado mucho,
Pues que ya suena gente por la calle.
Hoy quiero comenzar por este sastre.
1Hola, ciego, bu~n hombre!
i,QO.ien me llama?
Tomad aqueste real, y diez y siete
Oraciones decid, una tras otra,
Por !as almas que estan en purgatorio.
Que me place, sei'ior, y hare mis fuerzas
Por decirlas devota y claramente.
No me las engullais, ni me echeis sisa
En ellas.
No, sei'ior, ni por seruejas;
A. las gradas me voy, y alli sentado
Las dire poco a poco.
Dios os guie
(Va.se el oiego.)

Mus. l.o lQnedate para vino, Lugo amigo?
LuGo.
Ni aun un solo cornado.
Mus. L°
jVive Roque,
Que tienes condici6n extraordinaria!
Muchas veces te he visto dar limosna,
Al t'iempo que la leugua se nos pega
Al paladar, y sin dejar siquiera
Para comprar un polvo de Cazalla.
LUGO.
Las linimas me llevan cuanto tengo;
Mas yo tengo esperanza que alglin dfa
l.o tienen de volver ciento por uno.
Mus. 2.° A. la larga lo tomas.
LUGO.
y a lo corto;
Que al bien hacer jamas le falta premio.
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(Suena dQntro como qne hacen pasteles, y canta
uno, dentro, lo siguiente:}

Mus. 1.0

PASTEL.
LUGO.
PASTEf..
LUGO.
PASTEL.
LUGO.
PASTEL.
LUGO.
Mus. 1. 0

«Aiuera consejos vanos
Que despertais mi dolor.
No me toquen vuestras manos,
Queen los consejos de amor,
Los que matan son los sanos.»
jHola!, cantando esta el pastelerazo,
Y por lo menos los consejos vanos.l Tienes pasteles, cangil6n con tetas?
Musico de mohatra sincopado.
Pastelero de riego, lno respondes?
Pasteles ttingo, mancebitos hampos,
Mas no son para ellos, corchapines.
Abre, socarra, y danos de tu obra.
No quiero, socarrones; a otra puerta,
Que no se abre aq uesta por agora.
Por Dios, que a puntapies la haga leiia,
Si acaso no nos abres, buenos vinos.
Por Dios, que no be de abrir, malos vinagres.
Agora lo veredee, dijo Agrajes.
Paso, no la derribes, Lugo; tente.

Da de coces

a la puerta; ea.le el P .AST EL ERO. y sus seauacea,
con pa.las y barrederos y a.aadores.

PASTEL.

Bellacos, no hay aqui Agrajes que valgan,
Que si tocan historias, tocaremos
Palas y chuzos.
Mus. 2.o
Encierrate, capacho.
LuGo.
j,Quieres que te derribe aquesas muelae?
Remero de Car6n el chamuscado.
PASTEL. jCuerpo d.i mi! J,Es Criet6bal el de Tello?
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Mus. L° El es; j.por que lo dices, zango mango?
PASTEL. Digolo porque yo le Bl>J amigo,
Y muy su servidor, y para cuatro
6 para seis pasteles, no tenia
Para que romper puertas ni ventanas,
Ni darme cantaletas ni matracas.
Entre Crist6bal, sus amigos entren,
Y allanese la tienda por el suelo.
LUGO.
jVive Dios, que eres principe entre principes,
Y que esta sumisi6n te ha de hacer franco
De todo mi rigor y mal talante!
Envainense la pala y barrederas,
Y amigos usque ad mortem.
PASTEL.
Por San Pito,
Que han de entrar todos, y la buena estrena
Han de hacer a la hornada que ya sale,
Y masque tengo de Alami un cuero,
Que se viene 8. las barbas y a los ojos.
Mus. 1.0 De miedo hace todo cuanto hace
Aqueste mari6n.
Luoo.
No importa nada;
Asgamos la ocasi6n por el harapo,
Por el hopo 6 copete, como dicen,
Ora la ofrezca el miedo 6 cortesia.
El senor pastelero es cortesisimo,
Y yo le soy amigo verdadero,
Y hacer su gusto por mi gusto quiero.
Entranse todos; sale ANTONIA, eon su manto,
no muy aderezada, sino honesta.

ANTONIA.

Si ahora yo le hallase
En su aposento, no habria
Cosa de que mas gustase;

U8
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Quiza a soJas le diria
Alguna que le ablandase.
Atrevimiento es el mio;
Pero dame esfllerzo y brio
Estos celos y este amor,
Qlle rinden con su rigor
Al mas exento albedrio.
Esta. es la. casa. y la puerta,
Como pide mi deseo.
Parece que esta entreabierta;
Mas jay!, que a BUS quicios veo
Yacer mi esperanza muerta.
Apenas puedo moverme;
Pero, en fin, he de atreverme,
Aunque tan cobarde estoy.
Porque en el punto de hoy
Esta el ganarme o perderme.
Sale el Inquiaidor TELLO DE SANDOVAL, con;ope.
de levantar, rezando en unas Horal.

TELLO.

Deus in adjutorium meum intende•
.Domine ad adju~andum me festina.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat, etc.

i.Quien esta ahi? lQue ruido
Es ese? i,Quien esta ahi?
ANTONIA. JAY desdichada de ml!
i,Que es lo que me ha sucedido?
TELLO.
Pnes, seiiora, 1,que buscais
Tan de maiiana en mi casa?
Esto, de madrugar pasa.
No os turbeis; 1,de que os turbais?
ANTONIA.
Seiior .....
TELLO.
Adelante, 1,que es?
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Proseguid vnestra raz611.
Nunca la errada intenci6n
Supo enderezar los pies.
A. Lugo vengo a buscar.
TELLO.
i,Mi Criado?
ANTONIA.
Si, seii.or.
TELLO. 1,Tan de maii.ana?
ANTONIA.
El amor
Tai vez hace madrugar.
TELLO.
1,Bien le quereis1
ANTONIA.
No lo niego.
Mas quierole en parte buena.
TELLO.
El mo.drugar os condena.
ANTONIA. Siempre es solicito el fuego.
TELLO.
En otra parte buscad
Materia que le apliqueis;
Que en mi casa uo hallareis
Sino toda honestidad;
Y si el mozo da ocasi6n
Que le busqueis, yo bare
Que desde boy mas llO OS la de,
ANTONIA. En6jase sin raz6n
Vuesa merced; queen mi alma,
Que el mancebo es de manera
Que puede llevar do quiera
Entre mil honestos palme,
Verdad es que el es travieso,
•,•
Matante, acuchillador;
Pero en cosas del amor,
Por un leiio le confieso.
No me lleva a mi tras 61
Venus blanda y amorosa,
Siuo su aguda ganchosa
Y su acerado broquel.
ANTo~u.
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TELLO.
ANT0N1A.

TELLO.

ANTONIA.
TELLO,

ANTONIA.
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i,Es valiente?

Muy bien puedes
Sin escrupulo igualalle,
Yaun quiza sera agravialle,
A Garcia de Paredes;
Y por esto este mocito
Trae a tod~s las del trato
Muertas, por ser tan bravato;
Queen lo demas es bendito.
Oigole. Escondeos aqui,
Porque quiero hablar con el
Sin que os vea.
Que no es el
Es sin duda; yo lo oi.
Despues os dare lugar
Para hablarle.
Sea en buen hora. (.t!lsc6ndese.)

Entra LUGO en euerpo, penilente 8. las espaldas el broquel
y la daga, y tr&e el ros&rio en la mano.
LUGO,

TELLO.

Lu GO.
TELLO.

Lu GO.
TELLO.

Mi sefior suele a esta hora
De ordinario madrugar.
Mirad si lo dije bien;
H6le aqui; yo apostare,
Que hay serm6n do no pense;
Acabese presto, amen.
tDe d6nde venis, mancebo?
tDe do tango de venir?
De matar y de herir;
Que esto para vos no es nuevo.
A nadie hiero ni mato.
Siete veces ta_be librado
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De la carceL
Luoo.
TBLLO,

Luoo.

Ya es pasado
Aquese, y tengo otro trato.
Masse que hay de Ull mandamiento,
Para prenderte en la plaza.
Si, mas ninguno amenaza
A. que de coces al viento.
Que todas son liviandades
De mozo las que me culpan,
Y 8. mi mismo me disculpan,
Pues no llegan a maldades.
Elias sou cortar la cara
A. un valent6n arrogante;
Una matraca picante,
Aguda, gra.ciosa y rara;
Calcorrear diez pasteles
6 cajas de diacitron;
Sustanciar una quisti6n
Entre dos jaques noveles;
El tener en la dehesa
Dos vacas, y a veces tres;
Pero sin el interes,
Que en el trato se profesa;
Procurar que ningtin ruso
Se entone do yo estuviere,
Y que estime, sea quien fuere,
La suela de mi pantufo.
Ec1tas y otras cosas tales
Hago por mi pasatiempo,
Demas que rezo algun tiempo
Los salmos penitenciales.
Y aunque peco de ordinario,
Pienso, y ello serli. ansi,
Dar buena cuenta de mi,
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LuGo.

TELLO.

LUGO.
TELLO.
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Por las de aqueste rosario.
Dime, simple: y i,tU. no ves,
Que desta tu planta y cobre,
Es dar en limosna al pobre
Del puerco hurtado los pies?
Haces Ii Dios mil ofensas,
Como dices, de ordinario,
Y con rezar un !'Osario,
lSin mas, ir al cielo piensas?
Entra por un libro alli,
Que esta sobre aquella mesa.
Dime: J,que manera es esa
De andar, que jamlis la vi
Hacia atrlir>"l i,Eres cangrejo?
Vuelvete; ;,que novedad
Es esa?
Es curiosidad
Y cortesano consejo,
Que no vuelva el buen criado
Las espaldas al sefior.
Crianza de ta! tenor
En ninguno la he notado.
Vuelve, digo.
Ya me vuelvo;
Que por esto el paso atrlis
Dab a.
En que eres Satanas,
Desde agora me resuelvo.
~Armado en casl\? i,Por suerte
Tienes en ella enemigos?
Si tendras, cual son testigos
Los ministros de la muerte
Que penden de tll pretina,
Y en ellos has confirmado
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Que el mozo descaminado,
Como tu, bacia atras camina.
Bien ire a la Nueva Espana
Cargado de ti, malino;
Bien a hacer este camino
Tu ingenio y virtud se amai'ia.
Si en lugar de libros, llevas
Estas joyas que veo aqui,
Por cierto que das de ti
Grandes e ingeniosas praebas.
Bien responde la esperanza
En que engaiiado he vivido,
Al cuidado que be tenido
De tu estudio y tu criaoza.
Bien me pagas, bien procuras
Que tu humilde nacimiento
En ti cobre nuevo asiento,
Menos brios y venturas.
En balde serA avisarte,
Por ejemplos que te den,
Que nunca se avienen bien
Arist6teles y Marte,
Y que esta en los aranceles
De la discreci6n mejor,
Que no guardan un tenor
Las sumulas y broqueles.
Espera; qne qniero darte
Un testigo de qnien eres,
Si es que bacen las mujeres
Alguna fe en esta parte.Salid, seiiora, y hablad
A. vuestro duro diamaote,
Honesto, pero matante:
Valiente, pero ru.6.an.

•
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Sale ANTONIA..

LUGO.

Demonio, 1,quien te ha traido
Aqui? 1,Por q ue me persigues,
Si ningun fruto consigues
De tu intento mal nacido?
Entra LAGARTIJA !Lllnstado •

•

TELLO.

LAG ART.
TELLO.
LAGART.
LUGO.
LAG ART.

LUGO.
LAGART.
Luao.
LAGART.
Luao.
LAGART.

LUGOa

Mancebo, 1,que buscais vos?
Con sobresalto venis;
c,Que respond6is? i.Que decis?
Digo, que me valga Dioe.
Digo. que al seor Lugo busco,
Veisle abi, dadle el recado.
De cansado y de turbado
En las palabras me ofusco.
Sosiegate, Lagartija,
Y dime lo que me quieres.
Considerando quien eres,
Mi alma se regocija.
Y espera de tu valor
Que saldras con cnalquier cosa.
Bien, 1,que hay?
A Carrascosa
Le llevan preso, sei'ior.
1,Al padre?
Al mismo.
1,Por d6nde
Le llevan? Dimelo, acaba.
Poquito habra que llegaba
Junto a la puerta del Conde
Del Castellar.
lQuien le lleva,
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Y por que? si lo has sabido.
LAGART. Por pendencia, a}() que he oido;
Y el alguacil Villanueva,
Con dos corcbetes, en peso
Le lleva como a un ladr6n.
Quebrarate el coraz6n
Si le vieras.
Luoo.
Bueno es eso;
Camina y gufa, y espera
Buen suceso de este caso,
Si los alcanza mi paso.
LAGART. jMuera Villanueva!
Luoo.
jMuera!
(Vanse Lagartije. y Lugo e.lborotados.)

TELLO.

lQue padre es este? lPor dicha
Llevan algun fraile presoY
A.'ITONU.. No, seiior, no es nada deso,
Que este es padre de desdicha,
Puesto queen su oficio gana
Mas que dos padres y aun tree.
TELLO. Decidme de qu6 orden es.
ANTONIA. De los de la casa Ilana.
Es alcaide, con perd6n,
Seiior, de la mancebla,
A quien Haman padre hoy dia
Las de nuestra profesi6n.
Su tenencia es casa Hana,
Porque se allanan en ella
Cuantas viven dentro della.
TELLO.
Bien el norobre se profane.
En eso, de alcaide y padre,
Nombres honrados y buenos,

.1
i56

TEATllO

DE

CEllVANTES

ANTONIA. Quien vive en ella, a lo menos
No estarli sin padre y madre
Jamas.
TELLO.
Ahora bien, seiiora,
Id con Dios; que a este mancebo,
Yo os le pondre como nuevo.
ANTONIA. Tras el voy.
Tl!:LLO.
Id en buen hora.
S!le el A.LGUACIL que suele, con dos corchetes, q11e traen
pr~so a OARRASCOSA, paqre de !a mancebf.a.

PADRE.

Soy de los Carrascosas de Antequera,
Y tengo oficio honrado en la republica,
Y hliseme de tratar de otra manera.
Solianme liablar a mi por suplica,
Y es mal hecho y mal caso que se atreva
• Hacerme un algnacil afrenta publica.
Si Ii un persouaje como yo se llova
De aquestemodo, i,que liara;a un mal hombre?
Por Dios que anda muy mal, seor Villanueva:
Mire que da ocasien a que se asombre
El que viere tratarme de esta suerte.
ALGu.t.c. Calle, y la calle con mas prisa escombre,
Porque le irli mejor, si en ello advierte.
Entra

LUGO.

a este instanto LUGO, puesta la mano en la daga y al
broquel: vienen con tll LAGARTIJA y LOBILLO.
Todo viviente se tenga,
Y suelten Ii Carrascosa
Para que conmigo veuga,
Y no se haga otra cos·a,
Aunque Ii su oficio couvenga.
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Ea, seiior Villanueva,

De de contentarme prueba,

...:··

Como -0tras veces lo hace.
ALGUAO. Seiior Lugo, que me place.
Co a c.
Juro a mi que se le lleva.
Luao.
Padre Carrascosa, vaya,
Y entrese en San Salvador,
Ya SU temor ponga raya.
L&GUT. Este Cid Campeador
Mil aiios viva y bieu haya.
ALGD&C.
Crist6bal, eche de ver
Que no me quiero perder,
Y que le sirvo.
Luao.
Esta hien;
Yo lemirare muy bieu
Cuando fuere menester.
ALGUAQ.
Agradezcalo al padrino,
Seiior padre.
LO BILLO.
No haya mas,
Y siga en paz su camino.
Ooac.
Este mozo, 1,es Barrabas,
6 es Orlando el paladino?
No hay de hacer baza con el.

'•
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PADRE.

LUGO.

Nuevo espaiiol Bravonel,
Con tus bravatas bizarras,
Me has librado de las garras
De aquel tacaiio Luzbel.
Yo me voy a retraer,
Por si 6 por no; queda en paz,
Honor de la ham pay ser.
Dices bien, y aqueso haz;

·.
•I

·;
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Q\le yo despues te ire 8. ver.
Bien se ha negociado.
LO BILLO.
:Sien,
Sin sangre, sin hierro 6 fuego.
LuGo.
De c6lera venia ciego
Y enfadado.
LosrLLO
Y yo tambien.
Vamos a cortarla aqui
Con un polvo de lo caro.
LuGo.
En otras cosas reparo,
Que me importan mas 8. mi.
Ir quiero agora 8. jugar
Con Gilberto, un estudiante
Que siempre ha sido mi azar,
Hombre que ha de ser bastante
A hacerme desesperar.
Cuanto tengo me ha ganado;
Solamente me han q uedado
Unas fumulas, y a fe
Que si las pierdo, que se
Como esquitarme al doblado.
LosrLLo,
Yo te dare una baraja
Hecha, con que le despojes,
Sin que le dejes alhaja.
LuGo.
Largo medio es el que escoges;
Otro se por dose ataja.
Juro 8. Dios omnipotente,
Que si las pierdo al presente,
Me he de hacer salteador.
LoBILLO. Resoluci6n de valor,
Y traza de hombre prudente.
Si pierdes, (jojahi pierdasl),
Yo mostrare en tu ejercicio,
Que estas manos no son lerdas.

.·
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LAGART. Siempre fue usado este oftclo
De personas que son cuerdas,
Industriosas y valiente11,
Por los casos diferentes
Que se ofrecen de contino.
Loe1LLO. De seguirte determino.
LAGART. Por tuyo es bien que me cuentes.
Ya ves que mi voluntad
Es de alquimia, que se aplica
Al bien como 0. la maldad.
LuGo.
Esa verdad testifica
Tu facil habilidad.
No te dejare jamas,
Y adios.
LOBILLO.
Lugo, i.que, te vas?
LUGO.
Luego sere con vosotros.
LAGART. Pues sus, vamonos nosotros
A la ermita del Compas.
Entranse todos, y sale PERALTA, estudiante, y ANTONIA,

ANTONIA.

Si ha de ser hallarle acaso,
Mis desdichas son mayores.
PERAi.TA. 1,Son celos, 6 son amores
Los que aqui os guian el paso,
Senora Antonia?
ANTONIA.
No se,
Si no es rabia, lo que sea.
P1rnALTA. Por cierto muy mal se emplea
En tal sujeto ta! fe.
ANTONIA. No hay parte tan escondida,
Do no se sepa mi historia.
PERALTA. Hacela a todos notoria
El veros andar perdida,
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Buscando siempre a este hombre.
ANTONIA. lHombre? Si el lo fuera, fuera
Descanso mi angustia fiera;
Mas no tiene mas del nombre,
Conmig.o a lo menos.
Pl!!RALTA.
1,C6mo?
ANTONIA, Esto sin duda es asi; ·
Que amor le hiri6 para mi
Con las saetas de plomo.
No hay hielo que se le iguale.
PERALTA. Pues ;,por que le quereis tanto?
ANTONIA. Porque me alegro y me espanto
De lo que con hombres vale.
tHay masque ver que le dan
Farias los mas arrogantes,
De la Heria los matantes,
Los bravos de San Roman?
;,Y bay masque vivir segura
La que fuere su respeto,
1:
De verse en ningun aprieto
De los de nuestra soltura?
Quien tiene nombre de suya
•'
Vive alegre y respetada;
A raz6n enamorada,
No hay ninguna que la arguya. (V~se.)
PERALTA. Estas senoras del trato
Precian mas en conclusi6n,
Un socarra valent6n.
Que un Medoro gallinato.
En efecto, gran lisi6n
Es la de esta moza loca.
Ya la campanilla toca;
Entremonos a lici6n.
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Entra Peralta, y salen GILBERTO, ee.tndiante,
yLUGO.

Ya irli.s contento, y ya puedes
Dejar de gruii.ir un rato,
Y ya puedes dar barato
Tal, que parezcan mercedes.
Mas me has ganado este dia,
Que yo en ciento te he ganado.
Asi es verdad.
Luoo.
Que buen grado
GILBBR.
Le venga a mi cortesia.
i.Yo tusfumulasY estaba
Loco sin duda ninguna.
Sucesos son· de fortuna.
LUGO.
GrLBBa. Ya yo los adivinaba;
Porque al tahur no le ·dura
Mucho t.iempo el alegria,
Y el que d'e naipes se fia,
Tiene al quitar la ventura.
Hoy de cualquiera quistion
Has de salir vitorioso,
Y adi6s, seiior ganancioso;
Que yo me vuelvo a lici6n,

GILBBR.

'

. I

.... I. -

~

. '

.......
_J

Entraae Gilberto, y aale el MARIDO de la mujer
que salio primero.
Seii.~r lugo, 8. gran ventura
Tengo este encuentro.
LuGo.
Seii.or,
1,Qu~ hay de nuevo?
,
MARrno.
Aquel temor
De aer ofendido aun dura.

M.urno.

•. J.
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- - - - - - - - - - -- - --------Retirada en una aldea
Tengo a mi consorte amada,
Y para que el sol la vea
Apenas halla la entrada.
Con aquel recato vivo
Que me mandasteis tener,
Y muerome por saber
De quien tanto mal recibo.
LuGo.
Ya aquel que pudo poneros
En cuidado esta de suerte,
Que llegara al de la muerte,
Y no al punto de ofenderos.
Quitad, con este seguro,
El celoso ansiado pecho.
MARrno. Con eeto voy satisfecho,
Y de serviros lo juro.
Hacer podeis de mi hacienda,
Lugo, a vuestra voluntad.
LuGo,
Pas6 mi necesidad,
No hay ninguna que me ofenda;
Y asi s6lo en recompensa
Recibo vuestro deseo.
MARIDO. No aquel eatilo en voa veo,
Que el vulgo engaiiado piensa.
Adi6s, aeiior Lugo. (Vase.)
LUGO.
Adi611.
Entra LAGARTIJA.

LuGo.
Pues, Lagartija, f.8. que vienea?
L&GART. jQue gentil remanso tienea!
1.No vea que dara las dos,
CRo~"

Lugo.)
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. Luoo.

Y te esM esperanda toda
La chirinola bampesca? Ven, que la tarde bace fresca,
Y a los tragos se acomoda.
Ouando te estau esperando
Tus amigos con mas gusto,
1,Andas, cual si fueras justo,
A11e Marias tragando?
0 se rufian 6 se santo;
Mira lo que mas te agrada.
Voyme, porque ya me enfanda
Tanta Gloria y Patri tanto. (Vase .)
Solo quedo, y quiero entrar
En cuentas conmigo a solas,
Aunque lo impidan las olas
Donde temo naufragar.
Yo hice voto, si hoy perdia,
De irme a ser saltendor;
Claro y maniliesto error
De una ciega fantasia.
Locura y atrevimiento
Fue el peor que se pens6,
Puesto que nunca obligo
Mal voto a su cumplimiento.
Pero 1,dejare por esto
De haber hecho una maldad,
.A. donde mi voluntad
Ech6 de codicia el reato?
No por cierto; mas pues se
Que contrario con contrario
Se cura muy de ordinario,
Oontrario voto hare;
Y asi le hago de ser
Religioso.-Ea, Sen.or,
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Veis aqui este salteador
De contrario parecer.
Virgen, que Madre de Dios
Fuiste por los pecadores,
Ya os llaroan salteatlores;
Ofdlos, Seiiora, vos..A.ngel de mi guarda, ahora
Es menester que acudais,
Y el temor fortalezc&.is
Que en mi alma amarga mora..A.nimas de purgatorio,
De quien continua memoria
He tenido, seaos notori a
Mi angQstia y mi ma! notorio. ;
Y pues que la caridad
Entre esas llamas no os deja,
Pedid a. -Dios que su oreja
Preste a mi necesidad.Salmos de David benditos,
Cuyos misterios son tantos
Que sobreceden a cuantos
Renglones teneis escritos,
Vuestros conceptos me animen; .
Que he advertido veces tantas,
.A. que yo poI1ga mis plantas
Donde al -alma no lastimeni
;
No en los montes salteando , , .
Con mal cristiano decoro,
Sino en los claustros y el coro~
Desnud~s, y yo re11ando.- ,
Ea, demonios, por roil modos
A todos ~s de~afio,
Y en mi Dios bueno confio
Que os he de veneer Ii todos..

.
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Entrue, y suenan l este instante lu cbirimlae: deecubres&
una Gloria, 6 por lo menos UN ANGEL, que en ceaando la
musica, diga:

Cuando un pecador se vuelve
A Dios con humilde celo,
Se bacen fiestas en el Cielo.

- .,J

,

.,

..

....

J

JORN ADA SEGUN DA

Salen dos figur&s de ninfas, vestid&s bizarro.m ente, cad& una con
su tarjet& en el br&zo; en l& una viene escrito CURIOSIDAD,
y en la otra COMEDIA.

Cuarns.
CoKBDU..

1,Comedia~

Curiosidad.
i,Que me quieres?
CuR1os.
Ioformarme,
Que es la causa por que dejas
De uear tus antiguos trajes,
Del coturno en las tragediae,
Del zueco en las maniiales
Oomedias, y de la toga
En las que son principalee;
C6mo has reducido a tres
Los cinco actos que sabes
Que un tiempo te componian,
llustre, risueiia y grave;
Ahora aqui representas,
Y al mismo momenta en Flandes;
Truecas, sin discurso alguno,
Tiempos, teatros, lugares:
Veote y no te conozco;
Dame de ti nuevas tales
Que te vuelva a conocer,
Pues que soy tu amiga grande.
CollBDIA. Los tiempos mudan las cosas

--
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Y pedicionan las artes;
y aiiadir a lo inventado,
No es dificultad notable.
Buena fui pasados tiempos.
y en estos, silos mirares,
No soy mala, aunque desdigo
De aquellos preceptos graves,
Que me dieron y dejaron
En sue obras admirables
Seneca, Terencio y Plauto,
Y otros griegos que tu sabes.
He dejado parte dellos,
Y he tambien guardado parte,
Porque lo quiere asi el uso,
Que no se sujeta al arte.
Ya represento mil cosas,
No en relaci6n, oomo de antes,
Sino en hecho, y ast es fuerza
Que haya de mudar luge.res.
Que como acontecen ellas
En muy diferentes partes,
Voyme alli donde acontecen:
Disculpa del disparate.
Ya la comedia es un mapa
Donde no un dedo distante
Veras a Londres y a Roma,
A Valladolid y a Gante.
Muy poco importa al oyente
Que yo en un punto me pase
Desde Alemania a Guinea,
Sin del teatro mudarme.
El pensamiento es ligero;
Bien pueden acompaiiarme
Con el, do quiera que fuere .
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Sin perderme ni cansarse.
Yo estaba ahora en Sevilla,
Representando con arte
La vida de un joven loco,
Apasionado de Marte,
Rufi.an en manos y lengua,
Pero no que se enfrascase
En admirar de perdidas
El trato y ganancia infame.
Fue estudiante y rezador
De salmos penitenciales,
Y el rosario ningun dia
Se le pas6 sin rezalle.
Su conversion fue en Toledo..
Y no sera bien te enfade,
Que contando la verdad,
En Sevilla se relate.
> • ••
En Toledo se hizo clerigo,
Y aqui en Mejico fue fraile,
A donde el discurso ahora
Noa trujo aqui por el aire.
El sobrenombre de Lugo
Mud6 en Cruz, y ea bien se llame
Fray Crist6bal d.i la Cruz
Desde este punto adelante.
A Mejico y 8. Sevilla
'f .. :..
He juntado en un instante,
Zurciendo con la primera,
Esta y la tercera parte;
Una de su vida libre,
."
Otra de su vida grave,
Otra de su santa muerte
'. ,.._"
Y de sus rnilagros grandes.
. ... 0
Mal pudiera JO traer,

. .
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A estar atenida al arte,

Cu RIOS.

Tanto oyente por las ventas,
Y por tanto mar, sin naves.
Da lugar, Curiosidad;
Que et bendito fraile sale
Con Fra.r Antonio, un corieta
Bueno, pero con donaires.
Fue ·en el siglo Lagartija,
Y en la religi6n es sacre,
De cuyo vuelo se eepera
Que ha de dar al cielo alcance.
Aunque no lo quedo en todo,
Quedo satisfecha en parte,
Amiga; por esto quiero,
Sin replicarte, escncharte. (Entran.ee.)

r • •

Sale Fray ORIST6BAL DE LA CRUZ en hil.bito de Santo
Domingo, y Fray ANTONIO tambien .

ANTONIO. Sepa su paternidad ...
Cauz.
Entone mas bajo el punto
De cortesia.
ANTONIO.
En verdad,
Padre mio, que barrunto
Que tiene sn caridad
De bronce. et cuerpo y de euerte,
Que ta.rde ha de hallar la muerte
Entrada para acaballe,
Begun da en ejercitatle
En rigor aspero y !uerte.
Ee bestia la came nueetra,
Cauz.
Y si riendA. se le da,
Tan deebocada se muestra,
Que nadie la volvera

i'?O
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De la siniestra a la diestra.
Obra por nuestros sentidos
Nuestra alma; asi estan tupidos,
Y no sutiles, es fuerza,
Que a la Carrera se tuerza
Por donde van los perdidos.
La lujuria esta en el vino,
y a la crapula y regalo
Todo vicio le es vecino.
Al'ITONIO. Yo en ayunando estoy malo,
Flojo, indevoto y mohino;
De un otro talle y manera
Me hallaba yo cuanJo era
En Sevilla tu mandil;
Que hacen ingenio sutil
Las blancas roscas de Utrera.
jOh uvas albarazadas,
Que en el pago de Triana
Por la noche sois cortadas,
Y OS hal!ais a la maiiana
Tan frescas y aljofaradas,
Que no hay cosa mas hermosa.
Ni fruta que a la golosa
Voluntad ansi despierte!
No espero verme en la suerte,
Que ya se pas6 dichosa.
Cauz.
Cierto, fray Antonio amigo,
Que esta consideraci6n
Es lazo que el enemigo
Me pone a SU perdici6n.
Este atento a lo que digo.
Al'ITONW.
Consideraba yo agora
D6nde estara la senora
Librija 6 la Salmerona,
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Cada cual por su persona
Buena para pecadora.
jQuien supiera de Ganchoso,
Del Lobillo y de Terciado,
Y del Patojo famoso!
jOh feliz siglo dorado,
Tiempo alegre, y venturoso,
Adonde la libertad
Brindaba a la voluntad
Del gusto mas exquisito!
Cnuz.
Calle, de Dios sea bendito.
ANTONIO. Calle eu paternidad,
Y dejeme; que con esto
Evacuo llll peeimo humor,
Que me es amargo y molesto.
Cnuz.
Oierto que tengo temor,
For verle tan descompuesto,
Que ha de apostatar un dia,
Qne para los dos seria
Noche de luto cubierta.
ANTONIO. No saldra por esa puerta
Jamas mi melancolia;
No me he de extender 6. mas
Que 8 quejarme, y a sentir
El ausencia del Compas.
1Que tal te dejas decir,
Cnuz.
Fray Antonio! loco estas;
Que en el jiiicio empeora
Quien tal acuerdo atesora
En su memoria vilmente.
A!'4TONIO. Rufian corriente y moliente
Fuera yo en Sevilla agora,
Y tuviera en la dehesa
Dos yeguas, y aun quiz& tres,

•
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Diestras en el arte aviesa.
De que en esas 'cosas des,
Sabe Dios lo que me pesa;
Mas yo hare la penitencia
De tu rasgada conciencia.
Quedate, Antonio, y advierte,
Que de la vida 8. la muerte
Hay muy poca diferencia;
Quien vive bien, muere bien;
Quien mal vive, muere mal.
ANTONIO. Digo, Padre, que esta bien;
Pero no has de hacer caudal
De mi, ni enfado te den
Mis palabras, que no son
Nacidas de! coraz6n,
Que en sola la lengua yacen.
Dan las palabras y hacen
Cauz.
Fe de cual es la intenci6n.

Cauz.

Entra un corista, llamado fray ANGEIJ.

ANGEL.

Padre maestro, el Prior
Llama a vuestra Reverencia,
Y espera en el corredor.
(Vase luego el padre Cruz.)

ANTONIO. Mas presto ea a la obediencia,
Que el sol a dar resplandor.Padre fray Angel, espere.
ANGEL. Diga presto que me quiere.
ANTONIO. Mire. (Ensenale una. docena de qaipes).
ANGEL.
;,Naipes? jPerdici6n!
ANTONIO. No se admire, hipocrit6n;

•
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Que el caso no lo requiere.
ANGEL,
;.Quien te los di6, fray Antonio?
ANTONIO. Una devota que tengo.
ANGEL. tDevota? Sera el demonio.
ANTONIO. Nunca con el bien me avengo;
Levantasle testimonio.
ANGEL.
1.Estan jufltos?
ANTON10 .
Pecadores
Creo que estan los seiiores,
Pues para cumplir cuarento.,
Entiendo faltan los treinta.
ANGEL. Si fuerau algo mejores,
Buscliramos un rinc6n
Donde podernos holgar.
ANTONIO. Y halhiramosle Ii. saz6n;
Que nunca suele [altar
Para hacer mal ocasi6n.
Bien hayan los gariteros
Magnificos y groseros,
Que con un tinimo franco
Tienen patente el tabanco
Para blancos y flllleros.
Vamos de aqui, que el Prior
Viene alli con el seiior
Que lo rue de nuestro Cruz,
Grau caballero andaluz,
Letrauo y visitador. c:Entranse.)
Sa.len el PRIOR y TELLO DE SANDOVAL.

Pa10n.

El es un angel en la tierra, cierto;
Y vive entre uosotros de manera,
Como en las soledades del desierto;
No desmaya ni afloja en la carrera
T. II.-18
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Del cielo, a donde, por llegar mas presto,
Corre desnudo y pobre, a.la ligera,
Humilde sobre modo, y tan honesto,
Que admira a quien le ve, en edad tlorida,
Tan recatado en todo y tan compuesto.
En efecto, sefior, el liace vida
De quien puede esperar muerte dicbosa
Y gloria que no pueda ser medida;
Su oraci6n es continua y !ervorosa;
Su ayuno inimitable, y su obediencia
Presta, sencilla. humilde y hacendosa.
Resucitado ha en la penitencia
Delos antignos padres, que en Egito
En ella acrisolaron la conciencia.
1Por millares de lenguas sea bendito
El nombre de mi Dios! A. este mancebo
Volvio de do pense que iba precito;
Vuelvome a Espana, y en el alma llevo
Tan grande soledad de su persona,
Que quiero exagerarla y no me atrevo.
Vuesa merced nos deja una corona,
Que ha de honrar este reino mientras ciiia
El cerco azul el hijo de Latona.
Esta entre aquestos barbaros aun niiia
La fe cristiana, y faltan los obreros
Que cultiven aqui de Dios la viiia;
Y la leche mejor y los aceros,
Que a entrambas les hara mayor provecho.
Es ejemplo de estos jornaleros;
Que es men ester que tenga sano el pecho
El medico q ue cura a lo di vino,
l'ara dejar al cielo satisfecho.
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Entr&n el PADRE CRUZ y fray ANTONIO.

Aquesta compostura de contino
Trae nuestro padre Cruz, tan mansa y grave,
Que alegre y triste sigue su camino;
Que en el lo triste con lo alegre Cabe.
Cauz.
PRlOR.

Cauz.

TELLO.

Cauz.

TKLLO.

Pa1oa.
TELLO,

Cauz.

IJeo gracias.
Por eiempre, amen.
Estas y todas naciones
Con viva fe se las den.
Suplicote me perdones,
Senor, si no he andado bien
Fultando a la cortesia,
Que a tu presencia debia.
Padre Fray Crist6bal mio,
Esto toca en desvario,
Porque toca en demasia.
Yo soy el que he de postrarme
A sus pies.
Por el oficio
Que tango, puedo excusarme
De haber dado poco ind1cio
De cortes en no humillarme,
y mas a quien debo tanto,
Que 1i poder decir el cn(mto,
Fnera poco.
Yo confieso,
Que quedo deudor en eso.
Bien cuadra cortel:l y santo.
A Espana pai·to mafiana;
Si me manda algnna cosa,
Hare!a de buena gana.
Tu jornada sea dicL.osa,
Vien to en popa y la mar Ilana.

TEATRO DE CERVANTES

Yo mis pobres oraciones

A las celestes regiones

TELLO.

Cauz.

TELLO.

Enviare par tu camino,
Puesto, seiior, qne imagino,
Que en recio tiempo te pones
A navegar.
La derrota
Esta de fuer:r.a que siga
De la ya aprestada flota.
Ni el huracan te persiga,
Ni toques en la derrota
Bermuda, ni en la Florida,
De mil cuerpos homicide,
A.donde contra natura
Es el cuerpo sepultura
Viva del cuerpo sin vida.
A Cadiz, como deseas,
Llegues sano, y en Sanl(1car
Desembarques tus preseas,
Y en virtudes hecho un F<icar,
Presto en Sevilla te veas,
Donde a mi padre diras
Loque quisieres, y haras
Por el lo que mereciere.
Hare lo que me pidiere,
Y si es poco, bare yo mas;
Y ahora por paga pido,
De aquella buena intenci6n
Que en su crianza he tenido,
Padre, que su bendici6n
Me deje aqui enriquecido
De esperanzas, con que pueda
Esperar que me suceda
El vi"aje tan a cuento,
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' Que sople propicio el viento
Y la fortuna este queda.
Onuz.
La de Dios encierre en esta
Tanta ventura, que sea
La jornada alegre y presta,
Siu queen tormento se vea,
Ni en la calma, que molesta.
Si viere alla 8. la persona ...
ANTONIO.
;.De quien?
TELLO.
ANTONIO.
De la Salmerona,
Enc8.jele un besapies
De mi parte, y dos 6 tres
Buces 8. modo de mona.
PRIOR.
Fray Antonio lC6mo es esto?
z,C6mo delante de mi
Se muestra tan de3compuesto·?
ANTONIO. Ocurri6snme esto aqui,
Y vase sl seiior tan presto,
Que temi que me faltara.
Lugar do le encomendara
Estos y otros besamanos;
Que poder ser cortesanos
Los frailes, es cosa clara.
PnroR.
Calle, y 8. vernos despues.
TELLO. Por cierto que no merece
Oastigo por ser cortes.
PRIOR.
Cierta eniermedad padece
En la lengua.
ANTONIO.
Ello asi es.
Pero nunca hablo cosa
Que toque en escandalosa;
Que hablo 8. la vizcalna.
PRIOR.
Yo hablare a la diciplina,
Lengua breve y compendiosa.
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ANTONro.

Paton.

TELLO.

Cuuz.
TELLO.

Pa1011.
Cnuz.
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Deme su paternidad
Licencia, y aqueste enojo
No toque en riguridad.
Si conociera al Patojo,
Hicierame caridad
De saludalle tambien
De mi parte. Aunque me den
Disciplina porqu,11 calle,
No puedo no encomendalle
Aquello que me esta bien.
Vuesa merced vaya en paz;
Que a c6lera no me mueve
Platica que da solaz,
Y este, por mozo se atreve
y el de suyo se, ea locuaz;
Y sean estos abrazos
Muestra de los santos lazos
Con que caridad nos liga. (.Abraza b. los dos.)
Mi amor, padre Cruz, le obliga
A que apriete mas los brazos,
Y veisme que me enternezco.
Dios te guie, sefior mio,
Que a SU protecci6n te ofrezco.
Que me dara, yo confio,
Por vos mas bien que merezco. (Vase.)
Venga, Fray Antonio, venga.
Dejele que se detenga
Conmigo, Padre, aqui un poco
En buen liora, y si esta loco,
Haga como seso tenga.- (Vase el Prior,)
iQue, es posible, Fray Antonio,
Que ha de caer en tal mengua
Que consienta que su lengua
Se la gobierne el demonio?
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Cierto que pone mancillo.
Ver que el demonio maldito
Le trae Las ollas de Egito
En lo que dej6 en Sevilla.
De le.s cosas ya pas11.d11.s
Mal hechas, se ha de acordar,
No para se deleitar,
Sino para ser lloradas.
De aquella geute perdida
No debe acordarse mas,
Ni del Campas, si hay compas,
Do se vive sin medida.
S6lo de gracias Ii Dios,
Que por su santa clemencia
Nos di6 de la penitencia
La estrecha tabla a los dos,
Para qne de la tormenta.,
Y na.ulra.ga.r casi cierto
De la religi6n el puerto
Toclisemos sin a.frenta.
ANroNio. Yo mira.re lo que hablo
De aqui a.delante mas cuei·do,
Pues conozco lo que pierdo,
y se lo que gana. el dio.blo.
Rueguele, padre, al Prior
Que en su furia se mitigue,
Y no al peso me castigue
De mi descuidado error.
Cauz.
Va.mos; que yo le dare
Basta.ntisirna disculpa
De au yerro, y por su culpa
Y Las mias rezar6. (Entr1mse todo1.)
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Sale una dams, llamad& DONA ANA TREVINO, un MEDICO
y doe criados. Todo eRto es verdacl de la historia.

MtD1co.

Vuesa merced sepa cierto
Que aquesta su enfermedad
Es de muy ruin calidad:
Hablo en ella como experto.
Mi ofl.cio obliga a decillo,
Cause 6 no cause pasi6n;
Que entre raz6n y raz6n
Pondra la parca el cuchillo.
Hablando se ha de qnedar
Muerta, y aquesto le digo
Como medico y amigo,
Que no la quiere engaiiar.
ANA.
Pues a mi DO me parece
Que estoy tan mala; mue es esto?
i,C6mo me anuncia tan presto
La muerte?
MtD1co.
El pulso me ofrece,
Los ojos y la color,
Esta verdad A la clara.
ANA.
En los ojos de mi cara
Suele mirarse el amor.
MEDICO.
Vuesa merced se confiese,
Y quedense aparte burlas.
Cn!ADO 4. 0 Seiior, si es que no te burlas,
Recio man dam iento es ese,
MEDICO.
No me suelo yo burlar
En ca.sos de este jaez.
ANA.
Podra au merced esta vez,
Si quisiere, perdonar;
Que ni quiero confesarme.
Ni hacer cosa que me diga.
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A. mas mi oficio me oblige,
Y adi6s.
ANA.
EL quemi ayndarme. (Vaae el medico.)
Pesado el medico y necio,
Siempre cansa y amohina.
CRTADo'.!.° Cri6 Dios la fl'.\edicina,
Y hase de tener en precio.
ANA.
La medicina yo alabo,
Pero los medicos no,
Porque ninguno lleg6
Con lo que es la ciencia al cabo.
Algo fatigada estoy.
CRUDO L 0 Procura desenfadarte,
Esparcerte y alegrarte.
ANA.
Al campo pienso de ir hoy.
Parece que estan templando
Una guitarra alli fuera.
CRUDO 1. 0 Sert\. Ambrosio.
ANA.
Sea quien quiera,
Escuchad, que va cantando.
MEn1co.

(Cantan dentro.)

ANA.

«Muerte y vida me <!an peoa,
Nose que remedio escoja;
Que si la vida me enoja,
Tampoco la muerte es buena. ~
Con todo, es mejor vivir;
Que en los casos desiguales,
El mayor mal de los males
Se sabe que es el morir.
Calle el que canta; que atierra
Oir tratar de la muerte,
Que no hay tesoro de suerte
En tal espacio de tierra.
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La muerte y la mocedad
Hacen dura compafiia,
Como la noche y el dia,
La salud y enfermedad:
Y edad poca y maldad mucha,
y voz de muerte a de!Jhora,
jAy del alma pecadora
Que impenitente la escuchal
CetADO l.o
No me contenta mi ama;
Nunca la he visto peor;
Fuego es ya, no es resplandor,
El que en su vista derrama. (Entranse todos.)
Sale fray ANTONIO.
ANTONIO.

Mientras el fraile no llega
A ser sacerdote, pasa
Vida pobre, estrec]1a, escasa,
De quien a veces reniega.
Tiene allli el predicador
Sue devotas y sus botas,
Y el presentado echa gotas,
Y suda con el Prior.
Mas el novicio y corista,
En el coro y en la escoba
Sus apetitos adoba,
Diciendo, con el salmista:

Et potus meus cum jletu miscebam...
Pero bien sera callar,
Pues se que muchos convienen
En que las paredes tienen
Oidos para escuchar.
La celda del padre Cruz
Esta abierta ciertamente;
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Ver quiero este peniteute,
Que esta a escuras y es de luz.
Abre la celda; pa.race el PADRE CRUZ arrobado, hinoado
de i·odillas, con un cruciflj o en la ma.no.

Mirad que postura aquella
Del brnvo rufitin divino,
Y si hallarti camino
Satauas para rompella.
Arrobado estti, y es cierto
Queen tan to que el estli. II.Si.
Los sentidos tieue en si
Tan muertos como de un muerto.
(Suenan desde lejos guitarras, y sonajas, y voceria de regooijo,
Todo esto desta ma•cara y visl6n fu6 verdad; que asi lo
ouenta la historia del Santo.)

Pero ;,que musica es esta?
4Que guitarras y sonajas?
Pues los frailes, i,86 hacen rajas?
t,Maiiana e~ algunu fiesta?
Aunque musica a t&l hora,
No es decente en el convento.
Miedo de escuchalla siento;
1Valgame Nuestra Seiiora!-,
(Suena miLS ceroa.)

1Ay, padre nuestro, despierte;
Que se hunde el mundo todo
De musical-No hallo modo
Bueno alguno con que acierte;
La musica no es divina,
Porque, segun voy notando,
Al modo vienen cantando
Ruso, y de jacarandina.
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Entran il este instante seis, oon sus mB!!caras, vestidos oomo
ninfas, la8civamente; y los que ban de cant&r y taner, con
mascaras de demonios 1 \1estidos ii. lo antiguo, y hacen SU dan•
za. Todo esto fne asi; que no es visi6n supuesta, apoorifa ni
mentiro!a.
(Cantan.}

«No ltay cosa que sea gustosa,
si?i Venus blanda amorosa.
No hay comida que asi agrade,
Ni que sea tau sabrosa,
Como la que guisa Venus,
En todos gustos curiosa.
Ella el verde amargo jugo
De la amarga hiel sazona;
Y de los mlts tristes tiempos
Vuelve muy dulces las horas.
Quien con ella trata, rie;
Y quien no la trata, llora;
Pasa cual sombra en la vida,
Sin dejar de si memoria;
Ni se eterniza E,:n los hijos,
Yes como el arbol sin hojas,
Sin fl.or ni fruto, que el suelo
Con ninguna cosa adorna;
Y por esto en cuanlo el sol
Ciiie, y el anllho mar moja,

No ltay cosa que sea gustosa
Sin Venus blanda amorosa.
(El padre Ornz, sin abrir los ojos, diee:)

Cauz.

No ltay cosa que sea gustosa
Sin la diira cruz preciosa.
Si por esta senda estrecha,
Que la cruz sei'iala y forma,
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No pone el pie el que camina
A la patria venturosa,
Cuando menos lo pensare,
De improviso y 8. deshora,
Caera de un despeiiallero,
Del abismo en las mazmorras.
Torpeza y bonestidad,
Nunca las manos se toman,
Ni pueden caminar juntas
Por esta senda fragosa;
Y veo queen todo el cielo,
Ni en la tierl'a, annque espaciosa,
No hay r.osa qite sea gustosa,
Siti la dura cruz preciosa.
Musrcos. «Dulces dias, dulces ratos
Los que en Sevilla se gozan,
Y dulces comodiuades
De aquella ciudad famosa,
Do la libertad campea,
Y en sucinta y alllorosa
" Manera Venus camina,
Y ii todos se ofrece toda;
Y risuefio el amor canta,
Con roil pasajes de gloria:
No ltay cosa que sea gustosa
Sin Venus blanda amoi·osa. »
Vade 1·et1·0, Satanlis;
Oauz.
Que para mi gusto ahora,
No hay cosa que sea gustosa,
Sin la dum crui preciosa.
(Vanse los demouioa gritando .)
AKTON10.

Hacerme quiero mi! cruces;
He visto lo que aun no creo.
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Cnuz.
ANTONIO.

Cnuz.
ANTONIO.

CERVA~TES

Afuera el temo1·, pues veo
Que viene gente con luces.
t,Que bace aqui, Fray Antonio?
Estaba miraudo atento
Una danza, de quien siento
Que la guiaba el demonio.
Debia de estar durrniendo,
Y soiiaba.
~o. a fe mia,
Padre Cruz; yo no dormia.

Entran a este pnnto dos CIUDADANOS ,
con eus laoternas, y el PRIOR.

Cmn. ~ .o Sailor, como voy diciendo,
Pone gran l:i.stima oilla;
Que no hay razon de provecho
Para enternecerle el pecho
Ni de su error divertilla;
Y pues habemos venido
A tal hora a este convento
Por remedio, es argumento,
Que es el daiio muy crecido.
Pnron.
1Que diga que Dios no puede
Perdonalla! jCaso e;itraiio!
Es ese el mayor engaiio
Queal pecador le sucede.
Fray Orist6bal de la Cruz
Esta en pie; qniza adivino
Que ha de hacer este camino,
y en el dara a este alma lnz.Padre, su paternidad
Con estos seiiores vaya,
Y cuanto pueda, la raya
Saba de su caridad;
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ANTONIO.
Pnton.
ANTONIO.

C11uz.
OrnD. 2.0
ANTONIO,

Cnuz.
Pttrnn.

Crno. ~ .o
Cnuz.
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Que anda muy listo el demonio
Con un alma pecadora.~
Vaya con el padre.
(.Ahora?
No repliqne, Fray Antonio.
Vamos; que a mi se me alcanza
Poco 6 nada, 6 me imagino
Que he de ver en el camino
La no fanttistica danza
De denantes.
Calle un poco,
Si puede.
Sei'ior, tardamos,
Y seni bien que nos vamos.
Todos me tienen po1· loco
F.n aqneste monesterio.
No hable entre di entes, camine,
Y estas danzas no imagine
Que carecen de misterio.
Vaya con Dios, padre mio.
Con el vamos muy contentos.
Favorezca mis iatentos
Dios, de quien siemprc confio .

Sale un CLERIGO y DONA AN.\. DE TREVINO
y acompnilamiento.

CLERIGO.

Si asi la cnma la cansa,
Puecle salir a esta sala.
ANA.
Cualquiera parte halle. mala
La que en ninguna descansa.
Cr;£n1Go.
Llegnen estas sillas.
ANA.
Cierto,
Que me tiene su porfia,
Padre, helada, yerta y iria,
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Y que ella sola me ha muerto.
No me canse ni se canse
En persuadirm e otra cosa;
Que no soy tan amorosa
Que con 18.grimas me amanse.
CtERIGO. Toda la verdad del cielo
A tu mentira repuna.
En Dios no hay menoridad
De poder, y si la hubiera,
Su menor parle pudiera
Curar la mayor maldad.
Es Dios un bien infinito,
Ya respeto de quien ee,
Cuanto imaginas y ves,
Viene a ser punto finito.
ANA.
Los atributos de Dios
Son iguales: no os entienclo,
Ni de entenderos pretendo;
Mataisme y casais-os vos.
jBien fuera que bios ahora,
Sin que en nada reparara,
Sin mas ni mas perdonara
A tan grande pecadora!
No hace cosa mal hecl1a,
Y asi no ha de nacer aquesta.
CtERIGO. 1.Hay locura como esta?
ANA,
No griteis; que no aprovecha.
Entran b. este instante el PA URE CRUZ, y fray ANTONIO, y
p6neee el padre a escuchal" lo que est& diciendo el clerii;o, el
oual prosigue dicienclo:

CL1i:a1ao.

Pues naci6 para salvarme
Dios, y en crnz murio enclavado,
Perdonara mi pecado,
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8i esta en menos perdonarme.
De su parte has de esperar,
Que de la tuya no esperes
1-:l gran perd6n' que no quieres;
Que el ae extrema en pertlonar.

IJeus cui p1·opiuin est misereri sempe1·, et parcere, et
miserico1·dia ejus s11pe1· omnia opera ejus.
Y el Rey tlivino cantor,
Lila alabanzas que escuchas,
Despues que ha dicho oti-as muchae,
Dice de aqueste tenor:

.Misericordias tuas, Domine,

i11

<eternum cantabo.

La mayor ofensa haces
A. Dios, que puedes hacer;
Que en no esperar y temer,
Parece que le deshaces,
Pues vas contra el atributo
Que el tiene de omnipotente;
Pecado el mas insolente,
Mas sin raz6n y mas bruto.
En dos pecados se ha visto
Que Judas quiso extremarse,
Y fue mayor el ahorcarse
Que el haber vendido a Cristo.
Hacesle 1.1gravio, seiiora,
Grande en no esperar en el,
Porque es paloma sin hiel
Con quien su pecado llora.

<Jor cont1'ifam et kumitiatum, Deus, non despicics.
El coraz6n humillado,'
Dios por jamas le desprecia;
Antes en tanto le precia,
Que es fey caso aYeriguado
Que se regocija el cielo
T. JI.-19
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Cnuz.
ANA.

Cnuz.
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Cuando con nueva conciencia
Se vuelve a bacer penitencia
Un pecador en el suelo.
El padre Cruz es'ta aqui:
Buen suceso en todo espero.
Prosiga, Padre; que quiero
Estarle atento.
jAy de mi!
Que otro moledor acude
A. acrecentar mi tormento.
Pues no l1a de mudar mi intento,
Aunque mas trabaje y Sll;OB.
iQue me quereis, Padre, vos,
Que tan hinchado os llegais?
Bien parece que ignorais
Como para mi no hay Dios;
No hay Dios, digo, y mi malicia
Hace, con mortal discordia,
Que esconda misericordia
El rostro, y no la justicia.
J)ia;it

insipiens in corde suo: Non est Deus.

Vuestra lrnmildad, seiior, sea
Servida de encomendarme
A Dios; que quiero mostrarme
Sucesor en su pelea.(Hincanse de rodillas el clerigo, fray Antonio y el padre Crnz,
y los circunsta.n te• todos.)

,

Dichosa de! cielo puerta,
Que levant6 la caida
Y resucit6 la vida
.•
De nuestra esperanza muerta;
Pide a tu parto dichoso
Que ablande aqu~ esta$ entranas1

·'
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Y muestre aqui las hazaiias
De su coraz6n piadoso.
Rt doceho iniquos vias tuas, et impii ad te converlentwr.
Mi seiiora dona Ana de Trevino,
Estando ya tan cerca la partida
Del otro mundo, pobre es el aliiio
Que veo en esta amarga despedida.
Blancas las almas, como blanco armiiio,
Han de entrar en la patria de la vida,
Que lin de durar por infinitos siglos,
Y negras donde babitan los vestiglios.
Mirad donde quereis vuestra alma vaya:
Escogedle la patria a vuestro gusto.
ANA.
La ju~ticia de Dios me tiene a raya;
Ne me ha de perdonar, por ser tan justo;
Al malo la justicia le deemaya:
No habit~ la esperanza en el injusto
Pecho del pecador, ni es bi en que habite.
Cauz.
Tal error de tu pecho Dios le quite.
En la hora que la 1nuerte
A la pobre vida alcanza,
Se ha de asir de la esperanza
El alma que en ello advierte;
Que en termino tan estrecho,
Y de tan foerte rigor,
Noes posible que el temor
Sea al alma de provecho.
El esperar y el temer
En la vida han dti andar juntos;
Pero en la muerte, otros puntos
Han de guardar y tener. •
El que en el palenque puesto
Teme a SU contrario, yerra,
..
Y esta el que animoso cierra,

•
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A la vitoria dispuesto.
En el campo estais, seiiora:
La guerra sera esta tarde:
Mi rad que no os acobarde
El enemigo en ta! bora.
Sin armas, lc6mo he de entrar
ANA.
En el trance riguroso,
Siendo el contrario maiioso
Y duro de contrastar?
Confiad en el padrino,
Cauz.
Yen el jiiez, que es mi Dios.
Parece que dais los dos
ANA.
En un mismo desatino.
Dejadme; queen conclusi6n,
Tengo el alma de manera,
Que no quiero, aunque Dios quiera,
Gozar de indulto y perd6n,
Ay, que se me arrauca el alma;
Desesperada me muero.
C auz.
Demonio, en Jesus espero,
Que no bas de llevar la palma
Desta empresa, iOh Virgen pura!
1.C6mo vuestro auxilio tarda?.A.ngel bueno de su guarda,
Ved que el malo se apresura.Padre mio, no desista
De la oraci6n, rece mas;
Que es arma que a Satanas
Le vence en cualquier conquista.
ANTONIO.
Cuerpo ayuno y desvelado,
Facilmente se empereza,
Y mas que reza, bosteza,
Inde\"oto y desmayado.
Au.
jQue tan sin obras se halls
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Mi alma!
Cauz.

Cauz.
ANA.

Cauz.

Si seso cobras,
Yo hare que te sobren obras.
1,Hallanse a diclia en la calle?
Y las que he hecho hneta aqni,
1,Han sido sino de muerte?
Escucha un poco, y advierte
Lo que ahora dire.
Di.

Un religioso que ha estado
Gran tiempo en su religi6n,
Y con limpio coraz6n
Siempre su regla ha guardado,
Haciendo tal penitencia
Que mil veces el Prior
Le roanda tiemple el rigor
En virtud de la obediencia;
Y el con ayunos continoe,
Con oraci611 y humildad
Busca de riguridad
Los mas asperoe caminoe.
El duro suelo es su cama,
Sus lagrimas su bebida,
Y sazona su comida
De Dios la amorosa llama;
Un canto aplica a SU pecho,
Con golpes de tal manera,
Que aunque de diamante fuera,
Le tuviera ya deshecho.
Por huir del torpe vicio
De la came y su regalo,
Su camisa, aunque este malo,
Ee de un aspero silicio;
Descalzos eiempre los pies,
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ANA,

Cauz.

ANA.

C1wz.

ANA.

Cauz.

A.ru.
CmADO.
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De toda malicia ajeno,
Amando a Dios, por ser bueno,
Sin mirar otro interes, ..
1,Que quieres de esto inierir,
Padre?
Que digais, seiiora,
Si este tal podra en la hora
Angustiada del morir,
Tener alguna esperanza
De salvarse.
1,Por que no?
Ojala tuviera yo
La menor parte que alcanza
De tales obras tal Padre;
Pero no tecgo ni aun una,
Que en esta angustia importuna
A mis esperanzas cua.:lre.
Yo os dare todas las mias,
Y tomare el grave cargo
De las vuestras a mi cargo.
Padre, dime: l,desvarias?
1,C6mo se puede hacer eso'?
Site quieres coniesar,
Los montes puede allanar
De caridad el exceso.
Pon tu el arrepentiniiento
De tu parte, y veras luego
C6mo en tus obras me entrego.
Y tu en aquellas que cuento.
J,D6nde estan los fiadores
Que aseguren el concierto?
Yo estoy bien seguro y cierto
Que nadie los di6 mejores,
Ni tan grandes, ni tan buenos.

EL RUPIAS DICllOSO

AN!.
CRUZ.
ANA.

CRUZ.
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Ni tan ricoe, ni tan llanos,
Puesto que son eoberanoe,
Y de inmensa alteza llenos.
1,A quien me dais?
Ala pura,
Sacrosanta, rica y bella,
Que fue madre y fue doucella,
Crieol de nuestra ventura;
A Cristo crucificado
Os doy por fiador tambien;
Doy-osle niiio en Belen
Perdido y despues hallado.
Les fiadores me con ten tan;
Loe testigos, i,quien seran?
Cuantos eu el cielo estiin
Y en sue escaiios se sientan.
El contrato referid,
Porque yo quede enterada
De la merced eeiialada
Que me haceis.
Cielos, oid.
Yo, Fray Crist6bal de la Cruz, indigno
Religioso y profeso en la sagrada
Orden del Patriarca felicisimo
Domingo santo, en esta forma aigo:
Que al alma de Doiia Ana de Trevino,
Que esta presente, doy de buena gana
Todas las buenas obras qne yo he hecho,
En caridad y en gracia, desde el punto
Que deja la carrera de la muerte,
Y entre en la de la vida; doyle todos
Mis ayunos, mis lagrimas y azotes,
Y el merito santisimo de cnantas
Misas he dicho; y asimismo doyle
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Mis oraciones todas y deseos,
Que l1an tenido a mi Dios siempre por blanco;.
Y en contra-cambio tomo sus pecados,
Por inormes que sean, y me obligo
De dar la cuenta de ellos en el alto
Y eterno tribunal: de Dios eterno,
Y pagar los alcances y las penas
Que merecieren sus pecados todos.
Mas es la condici6n deste concierto,
Que ella primero de su parte ponga
La confesi6n y el arrepentimiento.
P..NTONIO. Caso jamas oido es este, Padre.
CLERIGO. Y caridad jamas imaginada.
Cauz.
Y para que me crea y se asegure.
Le doy por fiadores a la Virgen
Santisima Maria y 9. au Hijo,
Y a las once mil virgenes benditas,
Que son mis valedoras y abogadas;
Y I\ la tierra, y el cielo hago testigos,
Y 9. todos los presentes, que me escuchan.Moradores del cielo, no se os pase
Esta ocasion, pues que podeis en ella
Mostrar la caridad vuestra encendirla.
Pedid al gran Pastor de los rebaiios
Del cielo y de la tierra, que no deje
Que lleve Satanas esta ovejuela,
Que el almagr6 con su preciosa sangre.Seiiora, ~no aceptli.is este concierto?
Si acepto, Padre, y pido, arrepentida
Confesi6n; que me muero.
CLERIGO.
jObras son estas.
Gran Seiior, de !as tuyas!
ANTONIO.
Bueno queda
El padre Cruz ahora, hecha arista
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ANA.

Cnuz.

ANTONIO.

Cnuz.
ANA.

C

LERIGO.
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El alma seca y sola, como esparrago.
Pareceme que vuelve al sicut erat,
Y que deja el Brer;iario, y se acomoda.
Con el Ba1·celoncs y la de gauchos.
Sieropre foe liberal, 6 malo 6 bueno.
Padre, no me dilate este remedio;
Oiga las culpas que a SU cargo quedan,
Que si no le desmayan, por ser tantas,
Yo morire segura y conli.ada.
Que he de alcanzar perd6n de todas til!as.
Padre, vaya al convento, y de esta nueva
A. nuestro Padre, y rueguele que haga
General oraci6n, dando las gracias
A Dios de este suceso m ilagroso,
En tanto que a est11. nueva penitente
Oigo de confesi6n.
A mi me place.
Vamos do estemos solos.
En buen hora.
10h bienaventurada pecadoral

JORNADA TERCERA

Entran un CIUDADANO y el PRIOR.

CIUD.

Oigan los cielos, y la tierra entienda
Tan nueva y tan extrai'ia mara villa,
Y su Paternidad 8. oilla atienda,
Que puesto que no pueda referilla
Con aquellas razones que merece,
Peor sera que deje de decilla.
Apenas 8. la vista se le ofrece
Dofia Ana al Padre Cruz, sin la fe pura
Que 8. nuestras esperanzas fortalece,
Cuando con caridad firme y segura,
Hizo con ella un cambio de tal suerte,
Que cambi6 au desgracia en gran ventura.
Su alma de las garras de la muerte
Eterna arrebat6, y volvio a la vida,
Y de au pertinacia la divierte;
La cual, como se viese enriquecida
Con la dB.diva santa, que el bendito
Padre le di6 sin tasa, y sin medida,
Alz6 al momenta un p!adoso grito
Al cielo, y confesiun pidi6, llorando,
Con voz humilde y coraz6n contrito;
Yen lo que antes dudaba no dudando,
De sus deudas di6 cuenta muy estrecha,
A quien agora las estli. pagando;
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Y luego sosegada y satis{echa,
Todos los sacramentos recibidos,
Dej6 la carcel de su cuerpo estrecha.
Oyeronse en los aires divididos
Coros de voces dulces, de manera,
Que quedaron suspensos los sentidos.
Dijo, al partir de la mortal carrera,
Que las once mil virgenes estaban
Todas en torno de su cabecera.
Por los ojos las almas distilaban,
De gozo y maravilla, los presentes,
Que la suave musica escuchaban;
Y apenas por los aires transparentes
Vol6 de la contrita pecadora
El alma alas regiones refulgentes,
Ouando en aquella misma feliz hora
Se vi6 del padre Cruz cubierto el rostro
De lepra, a donde el asco mismo mora.
Volved los ojos, y vereis el monstruo,
Que lo es en santidad y en la Jlereza,
Cuya {ealdad a nadie le da en rostro.
EntrA. el PADRE CRUZ Jl&gado el rostro y las manos: trit.enle
dos ciudadano• de los brazos, y fray AN'l'OKIO.

Cauz.

Paroa.
Cauz.

Acompaiia a la lepra la tlaqueza;
No me puedo tener. Dios sea bentlito,
Que asi a pagar mi buen deseo empieza.
Por ese tan borrado sobreescrito
No podra conoceros, var6n santo,
Quien no os mirare muy de hi to en hito.
Padre Prior, no se adelante tanto
Vuestra aflci6n, que me llameis con nombre
Que me cuadra tan mal, que yo me espanto.
Inutil fraile soy, pecador hombre,

300

TEATRO DE CERVANTES

Puesto que me acoinpaiia un buen deseo,
Mas no dan los deseos ta! renombre.
Crno.
En vos contemplo, Padre Cruz, y leo
La paciencia de Job, y su presea.cia
En vuestro rostro deslustrado veo.
Por la ajena malicia la inoceacia
Vuestra sali6, y pag6 tan de contado,
Cua! lo muestra el rigor de esta dolencia.
Obligastes-os hoy, y habeis pagado
Hoy.
A lo menos de pagar espero,
Cnuz.
Pues de mi voluntad quede obligado.
Crno. 2.0
jOh en la viiia de Dios gran jornalerol
jOh caridad, brasero y fragua ardiente!
Seiiores, hijo soy de un tabernero,
Cnuz.
Y si es que adulaci6n no esta presente,
Y puede la humildad hacer su oficio,
Cese la cortesia, aq ui indecente.
Yo, traidor, que a la gula en sacrificio
ANTONIO,
Del alma, y a la hampa, engendradora
De todo torpe y asqueroso vicio,
Digo que me consagro desde agora
Para limpiar tus llagas y curarte,
Hasta elfin de mi vida 6 su mejora;
Y no tendra conmigo alguna pa.rte
La vana adulaci6n, pues de contino
Antes ruftan que santo he de llamarte;
Con esto no hallara ningun camino
La vanagloria para hacerte guerra,
Enemigo casero y repentino.
Crno. 2.0
Venistes para bien de aquella tierra.
Dios os guarde roil aiios, Padre amado.
Crnn.~. 0 S6lo en su pecho caridad encierra.
Padres, rec6janme, que estoy cansado.
Cnuz.
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(Entranse toJos y salen dos DEMONIOS 1 el uno con fignr& de
oso, y el otro como qnisieren. Esta visi6n fne verdadera,
qne asi se onenta en an bistoria.)

jQue asi nos la quitase de las manos!
1Que asi la mies tan sazonada nnestra,
La segase la boz del tabernero!
Reniego de mi misrno, y aun reniego;
Y 1que tu viese Dios por bueno y justo
Tal cambalache! Estuvose la <lama
I
Al pie de cuarenta aiios en sus vicios,
Desesperada de remedio alguno;
Llega estotro buen alma, y dale luego
Los ttisoros de gracia que tenia
Adquiridos por Cristo y por sus obras:
Gentil raz6n, gentil gnardar justicia,
Y gentil igualar de desiguales
Y cotrapuestas prendas, gracia y culpa,
Bienes de gloria, y del infierno males.
Como fue el corrector de esta mohatra
VtSIBL.
La caridad, facilit6 el contrato,
Puesto que desigual.
Desa manera
SA.QUIEL.
Mas rica queda el alma deste ruso,
Por haber dado cuanto bien tenia,
Y tornado el ajeno mal a Cuestas,
Que antes estaba, que el contra.to hiciese.
No se q ue te responda; s6lo veo,
V1SIBL.
Que no puede ninguno de nosotros
Alabarse que ha visto en el intierno
Algun caritativo.
lQuien lo dude.'?
SAQUl&L.
iSabee que veo, Vis'iel amigo?
Que no .es equivalente aquesta lepra
Que padece este fraile a los tormentos

SAQUIBL.
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V1s1&L.
SA QUIEL.
V1s1EL.

SAQUIEL.

V1s1EL.

SAQUIEL.
VmEL.
SAQUIEL.
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Que pasara Doiia Ana en la otra vida.
;,No adviertes que ella puso de suparte
Grande arrepentimiento?
Fue a los fines
De su malvada vida.
En un instante
Nos quita de !as manos Dios al alma
Que se arrepiente y sus pecados llora;
Cuanto y mas, que esta estaba enriquecida
Con las gracias del fraile hi de vellaco.
Mas deste generoso, a lo que entiendes,
;,Que sera del, agora que esta seco,
E inutil para cosa de esta vida?
i,Eso ignoras? lNo sabes que conocen
Sus frailes su virtud y su talento,
Su ingenio y su bondad, partes bastantes
Para que le encomienden su gobierno'?
Luego, i,Bera prior?
Muy poco dices.
Provincial le veras.
Ya lo adivino,
En el jardin esta: tu no te muestres;
Que yo quiero a mis solas darle un toque,
Con que siquiera a ira le provoque.

Entranse: salen fray ANGEL y fray ANTONIO.

ANTONIO.
;,Que trae , fray Angel'? lBon huevos?
ANGEL. Hable, fray Antonio, quedo.
ANTONIO. ;,Tiene miedo?
ANGEL.
Tengo miedo •
.ANTONIO. Deme dos de los mas nuevos,
De los mas frescos le digo,
Que me los quiero sorber
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Asi crudos.
ANGEL.

Hay que hacer
Primero otra cosa, amigo.
ANTONIO.
Siem pre acudes a mi ruego,
Dilatando tus mercedes.
ANGEL. Si estos huevos comer puedes,
Veslos aqui, no los niego.
(Muestrale dos bolas de argolla.)

ANTONIO.

jOh coristas y novicios!
La mano que el bien dispensa,
Os quite de la despensa
Las cerraduras y quicios;
La hierba del Pito os de,
Qne abre todas cerraduras,
Y veais estando a escuras,
Como el luciernago ve;
Y, seiiores de las Haves,
Sin temor y sobresalto,'
Deis un generoso asalto
A. las cosas mas suaves;
Busqueis bebras de tocino,
Sin hacer del un~o caso,
Y en penante y limpio vaso
Deis dulces sorbos de vino;
De almendra morisca y pasa
Vuestras mangas se vean llenas,
Y jamas muelas ajenas
Alas vuestras pongan tasa.
Cuando en la tierra comais
Pan y agua con querellas,
Halleis empanadas bellas
Cuando a la celda vol V~\iB;
Hagaos la paciencia escudo
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En cualquiera vuestro a.prieto;
Mand.ios un prior discreto,
Afable y no cabezudo.
ANGEL.
Deprecaci6n bien cristiana,
Fray Antonio, es la que has hecho;
Que aspiro a nuestro provecho
Es cosa tambien bien Hana.
Grande miseria pa.samos,
Y a sumo estrecho venimos
Los que misa no decimos
Y los que no predicamos.
ANToNto. ;,Para que son esas bolas?
bGEL. Yo las llevaba'con fin
De jugar en el jardin
Contigo esta tarde a solas,
En las horas que nos dan
De recreaci6n.
ANTONIO.
l Y llevas
Argolla?
bGEL.
Y paletas nuevas.
ANTONIO. r.Quien te las di6?
ANGEL.
Fray Beltran.
Se las envi6 su prima,
y el me las ha dado a mi.
ANTONlO. Con las paletas aqui
Hare dos tretas de esgrima.
Precingete como yo
Y entregame una paleta,
Y esta ad vertido una treta,
Que el padre Cruz me mostr6,
Cuando en la jacara fue
Aguila volante y diestru;
Muestra, digo, acaba, muestra .
ANGEL. Toma, pero yo no se
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ANTONIO.

ANGEL.

ANTONIO.

ANGEL.

ANTONIO,

De esgrima mas que un jumento.
Ponte de aquesta manera:
Vista alerta, ese pie fuera,
Puesto en medio movimiento.
Tirame un tajo volado
A la cabeza; no ansi,
Que ese es reves, pese a mi.
Soy un asno enalbardado.
Esta es la bra va postura
Que Uaman puerta de hierro
Los jaques.
Notable yerro,
Y disparada locura.
Doy broquel, saco el baldeo,
Levanto, seilalo 6 pego:
Reparome en cruz, y luego
Tiro un tajo de boleo.

Entra el PADRE CRUZ o.rrimf\do It. ·un bl\aulo
y rezando en un rosario .

Cauz.
ANTONIO.

Cauz.

ANTONIO,

:.auz.

Fray Antonio, basta ya;
No mueran mas, si es posible.
1Que confusion tan terible!
Buena la postura esta;
No se os pueden embotar
Las agudezas de loco.
Indigesto estaba un poco,
Y y quiseme ejercitar
Para hacer la digesti6n,
Que dicen que es convenieute
El ejercicio vehemente.
Vos teneis mocha raz6n;
Mas yo os dare un ejercicio,
Con que os haga por la posta
T, II.-20
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Digerir a vnestra costa
La superfluidad del vicio.
Vaya y p6ngase Ii rezar
Dos horas en penitencia;
Y pnede su reverencia.
Fray .Angel, ir a estudiar,
Y dejese de !as tretas
Deste valiente manc"bo.
lLas bolas?
Aquf !as llevo.
Toma, y lleva !as paletas.
cEntran se fray Antonio y fray Angel.)

CRG7.

De la escuridad del suelo
Te saque a la luz de! dia;
Dios queriendo, y yo querrin,
Llevarte a la luz de! cielo.

Vuelve' entrar SAQUIEL, vestido de oso. Todo
SAQUJl!:L.

Cambiador nuevo en el mundo.
Por tu voluntad enfermo,
j,Piensas que eree en el yermo
Algun 11lacario segundo1
j,Pieneae que ee han de avenir
Bien para siempre jamas,
Con lo que es menos lo mas,
La vida con el morfr,
Soberbia con lmrnildad,
Diligencia con~pereza,
La torpedad con limpieza,
La virtud con la maldad?
Engtiiiaste, y es 1an cierto
Xo avenirse lo que digo,
Que puooe.s ser tu testigo

fue aWJL
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Desta verdad con que acierto,
4Que quieres cleso inferir,
Enemigo Satanas?
SAQUIBL. Que es locura en la que das,
Dignisima de reir;
Que en el cielo ya no dan
Puerta a que entren de rond6n,
Asi como entr6 un ladr6n,
Que entre tambien un rufiii.n.
Cnuz.
Conmigo en balde te pones
A. disputar: que yo se
Que aunque te sobre en la fe,
Me has de sobrar tu en razon eil.
Dime a que fue tn venida,
6 vuelvete y no hables mas.
SAQurn 1.. Mi venida, cual veras,
Es a quitarte la vida.
Cnuz.
Si es que traes de Dios licencin,
Facil te sera quitalla,
y mas facil a mi dalla
Con prontisima obedienciu.
Si la traes, lPOr que no prnebas
A ofenderm<.? Aunque recelo,
Que DO has de tocarme a UD pelo,
Par muy mucho qne te atreval".
i,Que bramas? tQuien te atormenta?
Pero esperate, adversari<'.
SAQUIEL. Es para mi de un rosario,
Bala, la mas chica cuenta.
Ruiian, no me martirices;
Tuerce, hip6crita, el caruino.
Cnuz.
Aun bien que tal vez malino,
Algunas verdades diceio.
Cnuz.

(Vase el demonio brnmando.)
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Vuelve; que te desafio

A ti y al infierno todo,
Hecho valent6n, al modo
Que plugo al gran padre mio.
jOh alma!, mira quien eres,
Para que del bien no tuerzas;
Que el diablo no tiene fuerzas
Mas de las que tu le dieres;
Y para que no rehuyas
De verte con el a brazos,
Dios rompe y quiebra los lazos
Que pasan las fuerzns tuyas.
Vuelve b. entror fray ANTONIO con un pla.to de hilM
y pa:iioe Jimpios.
ANTONIO.

Cauz.
ANTONIO.

Cnuz.

ANTONIO,

Entrese, Padre, a curar;
Pareceme que es locura
Pretender a mi mal, cura.
lEs eso desesperar?
No por ciert.o, hijo mio,
Mas es esta enfermedad
De una cierta calidad,
Que curarla es desvarfo;
Yiene del cielo.
t,Es posible
Que tan mala cosa encierra
El cielo, do el bien se encierra?
Tengolo por imposible.
Estarase ahora holgando
Dona Ana, que te la di6,
Y estareme en balde yo
Tu remedio procurando.
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Entra fre.y ANGEL.

Padre Cruz, mandeme albricias:
Que ban elegido prior.
Si no te las da el Seii.or,
Cnuz.
De mi en vano las codicias.
Mas decidme, ;,quien sa.liM
Sali6 su paternidad.
ANGEL.
;,Yo, padre?
Cauz.
Si, en mi verdad.
ANGEL·
ANTONIO. tBU.rlaste, fray Angel?
No.
ANGEL.
i,Sobre unos hombros podridos
Cnuz.
Tan pesada carga han p11esto?
No se que me diga desto.
ANTONIO. Ceg61es Dios los sentidos;
Que si ellos te conocieran
Como yo te be conocido,
Toma.ran otro partido,
Y otro prior eligieran.
Ahora digo, Fray Antonio,
Que tienes sin duda alguna
En esa lengua importuna
Entretejido dcmonio;
Que si ello no faera ansi,
Nunc11. tal cosa dijeras.
ANTONIO. Fray Angel, no hablo de veras,
Pero conviene esto aqui.
Gusta este santo de verse
Vitupera.do de todos,
Y va huyendo los modos
Do pueda ensoberbecerse.
Mira que confnso esta
Par la nueva qne le has dado.
ANGEL.
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ANGEL. Puesto le tiene en cnidado.
ANTONIO. El cargo no aceptara.
Cnuz.
t.No saben estos benditos
Como soy simple y grosero,
Y hijo de un tabernero,
Y padre de mil delitos?
ANTONIO.
Si yo pudiera dar voto,
A fe que note le diera;
Antes a todos dijera
La vida que de hombre roto
En Sevilla y en Toledo
Te vi hacer.
Cnuz
Tiempo te queda:
Dila, amigo, porque pueda
Eecaparme de eete miedo
Que tengo de ser prelado,
Cargo para mi indecente;
Que 1,a que sera suficiente
Hombre que estli tan llagado
Y que ha sido nn ... ?
ANTONIO.
j,Que? t.Rufl.an?
Que por Dios, y asi me goce,
Que le vi refiir con doce
De Heria y de San Roman;
Y en Toledo, en las Ventillas,
Con siete terciopelercs,
El becho zaque, ellos cueros,
Le vide hacer maravillas;
1Que de capas vi a sus pies!
jQue de broqueles rajados!
1Que de cascos abollados!
Hiri6 a cuatro, buyeron tres.
Para aqueste ministerio
Si que le diera mi voto,
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Porque en el fuera el miis doto
Uufilin de nuestro hemisferio;
Pero para ser prior,
No le diera yo jamb.
iOh cuanto en lo cierto estas.
CRuz.
Antonio!
Y i,C6mo, aeiior?
ANTONIO.
Asi, cual quieres, te goces,
CRuz.
Cristiano y fraile, y sin mengua,
Que des Ull filo a 11' lengua,
Y digas mi vida a voces.
Entra el PRIOR, y otro fraile ue aoompaiiamiento •

.PacoR.

Vuestra paternidad nos de las manos,
Y bendici6n con ellas.
-0Ruz.
l'adres mios,
;,A. d6nde a mi tal sumisi6n?
Pn1on.
Mi padre,
Es ya nuestro prelado.
ANTONIO
Buenos cascos
Tienen, por vida mia los que han heoho
Semejante elecci6o.
PRIOR.
Pues, ique! ;.no es santa?
A~ToNIO. A. un Job hacen prior, que uo le falta
Sino es el muladar y ser casado,
Para serlo del todo; en tiu, son frailes.
Quien tieue el cuerpo de dolores lleno,
;,Como podra ttiner enttiudimiento
Libre para el gobieruo que requiere
'l'au peligroso y trnbajodo oficio
Como el de ser p1·ior'? j,No lo ven claro?
<::nuz.
iOh, que bien que lo ha dicho, fray Antonio!
El cielo Stl lo pague.-P1Ldres mios,
l •'o miran culil estoy, queen todo el cuerpo

30

TEATRO DE CERVANTES

No tengo cosa sana? Consideren
Que los dolores turban los sentidos,
Y que ya no estoy bueno para cosa,
Sino es para llorar y dar gemidos
A Dlos por mis pecados infinitos.Amigo fray Antonio, di a los padres
Mi vida, de quien fuiste buen testigo;
Diles mis insolencias y recreos;
La inmensidad descubre de mis culpas,
La bajeza lee di de mi linaje;
Diles que soy de un tabernero hijo,
Porque lee liaga todo aquesto junto
Mudar de parecer.
PRIOR.
Excusa debil
Es esta, padre mio; a lo que ha sido
Ha borrado lo que es. Acepte y calle,
Que asi lo quiere Dios.
Cnuz.
El sea bendito.
Yamos; que la experiencia dara presto
Muestras que soy inutil.
ANTONIO.
Vive el cielo,
Que merece ser papa tan buen ftaile.
ANGEL. Que sera provincial yo no lo du do.
ANTONIO. Aqueso esta de molde, padre; va111os,
Que es hora de curarte.
Cnuz.
Sea en buen hora.
ANTONIO. i,Va a ser prior, y porno serlo Hora? (Entranse.)
Salen LUCIFER con corona y oetro, el mas galan demonio y
bien vestido que ser pueda, y SAQUIEL y VISIEL como
quisieren, y de demonios feos.

Luc1FER.

Desde et instante que salimos fuera
De la muerte eternal, angeles siendo,
Y con soberbia voluntad y fiera

<'
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Fuimos el gran pecado aprehendiendo
Sin querer ni poder de la Carrera
Torcer donde una vez fuimos subiendo
Hasta ser derriliados a este asiento,
Do nose admite elarrepentimiento;
Digo que desde entonces se recoge
La fiera envidia en este pecbo fiero,
De vor qne el cielo en su n\orada acoge
A quien pas6 tambien de Dios el fuero;
En mi se extiende, y en Adan se encoge
La justicia de Dios manso y severo,
Y del gozan los hombres in r.eterno,
Y mis secnaces de este duro iufierno.
Y no contento Aquel que di6 en un palo
La vida, que fue muerte de la muerte,
De verme despojado del regalo
DE> mi primera aventajada suerte,
Qt1iere que se alee con el cielo un malo,
Un pecador blasfemo, y que se acierte
A salvar en un corto y breve instante
Un ladr6n, que no tuvo semejante.
La pecadora publica arrebata
De sus pies el perd6n de sus pecados;
Y su historia santisima dilate.
Por siglos en los ail.os prolongados;
Un cambiador que en sus usuras trata,
Deja a sole. una voz sus intrincados
Libros, y por manera nunca vista
Le pasa a ser di vino coronista;
Y ngora quiere que un rufiii.n se asiente
En los ricos escaiios de la gloria,
Y que su vida y rouerte nos la cuente
Alta, famosa y verdadera historia.
Por esto inclino la ~oberbia frente,
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Y quiero que mi angustia sea notoria

A vosotros, participes y amigos,

SAQUIEL,

Luc1FER.

VrslEI.

Y de mi mal y mi raucor testigos;
No para que me deis consuelo alguno,
Pues tenerle nosotros no es posible,
Sino porque acudais al oportuno
Punto, que hasta a los santos es terrible.
Este rufian, cual no lo fue ninguno,
Por su fealdad al mundo aborrecible,
Esta ya de partida para el cielo,
Y humilde apresta el levantado vuelo.
Acudid y turbadle los sentidos,
Y entibiad, si es posiole, su esperanza,
Y de sus vanos pasos y perdidos,
Hacedle temerosa remembranza;
No llegue alegre voz a BUB oidos,
Que prometa segura confianza
De haber cumplido con la deuda y cargo
Que por SU Caridad tom6 a SU cargo,
Ea, que expira ya, despues que ha hecho,
Prior y provincial, tan bien su oficio,
Que tiene al suelo y cielo satisfecho,
Y da de que es gran santo gran indicio.
No sera nuestra idea de provecho,
Porque sera de hacerle beneficio,
Pues siempre que 8. los brazos he venido
Con el, queda con palrna, y yo vencido.
Mientras no arroja el postrimero aliento
Bien se puede espe1·ar queen algo tuerza
El peso, puesto en duda el pensamiento;
Que a veces puede mucho nuestra fuerza.
Yo cumplire, seiior, tu mandamiento;
Que adonde hay mas bondad, alli se esfuerza
.Mas mi maldad; alla voy diligente.
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Luo1FEn. Todos venid; que quiero estar presen te.
Entranse todos, y salen TRES ALMAS, vestidl\9 con tuuicelas
de tafetAn blanoo, velos so-bre los rosero1 y velas encendidas.

ALMA l.•

Hoy, hermanas, que es el dia
En quien, por nuestro consuelo,
Las puertas ha abierto el cielo
De nuestra carceleria
Para venir Ii. este punto,
Todo lleno de misterio,
Viendo en este monasterio
Al gran Crist6bal difunto,
Al alma devota suya
Bien sera la acompai'iemos,
y a la region la llevemos
Do esta la eterua Alleluya.
ALllA. 2.•
Felice jornada es esta,
Bantay bienaventurada,
Pues se hara, con s u llegada,
En todos los cielos fiesta;
Que llevando en compaiiia
Alma tan devota nuestra,
Daran mas claro la muestra
De jubilo y de alegria.
AL11u. 3.• Ella abri6 con oraciones,
Ayunos y sacrificios,
De nuestra prisi6n los quicios,
Y abrevi6 nuestras pasiones.
Cuando en libertad vivia,
De nosotras se acordaba,
Y el rosario nos rezaba.
Con devoci6n cada dia;
Y cua.ndo en la religi6u
Eutr6, como habemos visto,
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Muerto al diablo y vivo a Cristo,
Aument6 la devoci6n.
Ni por la riguridad
De las Uagas que en si tuvo,
Jamas indevoto estuvo,
Ni falto de caridad.
Prior siendo y provincial,
Tan manso y humilde fue,
Que hizo de andar a pie
Y descalzo gran caudal.
Trece anos ha que ha vivido
Llagado de tal manera,
Que, a no ser milagro, fuera
En dos dias i:onsumido.
Auu. l. 3 Remite sus alabanzas
Al lugar donde caminas;
Que alli las daran condinas
Al valor que tu no alcanzas;
Y mezclemonos agora
Entre su acompanaruiento,
Escuchando el sentimiento
Deste su amigo que Hora.
Entranse: sa.le fray ANTONIO llorando, y trae un lienzo
manohado de sangre.

ANTONIO. Acab6 la carrera
De su cansada vida,
Di6 al suelo los despojos
Del cuerpo, vol6 al cielo la alma santa.
jOh Padre, q ue en el siglo
Fuiste mi nube escura,
Mas en el fuerte asilo,
Que asf es la religion, mi norte fuiste!
'l'rece anos ha que lidias
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Por ser caritativo
Sobre el humano modo,
Con podrednmbre y lla~as insufribles;
Mas los manchados paiios
De tus sangrieutas llagas
Se estiman mas agora.
Que delicados y olorosos lienzos.
Con ellos roil enfermos
Cobran salud entera;
Mil veces Jes imprimen
Los labios mas ilustres y seiiores.
Tus pies, que mientras fuiste
Provincial anduvieron
A pie infinitas legnas,
Por lodos, por barrancos, por malezas,
Agora son reliquias,
Agora te los besan
Tus subditos, y aun todos
Cuantos pneden llegar a donde yaces.
Tu cuerpo, que ayer era
Espectaculo horrendo,
Segun llagado esiaba,
Hoy es bruiiida plata y cristal limpio;
Seiial que tus carbuncos,
Tus grietas y abertnras,
Que podrici6n vertfan,
Estaban por milagro en ti hasta tanto
Que la deuda pagases
De aquella pecadora,
Que fue limpia en un punto:
Tanto tu caridad con Dios valia.
Entra el PRIOR.
PRIOR.

Padre Antonio, deje el llanto,
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Y acuda a cerrar 111.s puertas,
Porque si las halla abiertas
El pueblo, que acude tanto,
No nos han de dar lugar
Para enterrar a SU amigo.
ANTONIO. Aunque se cierren, yo digo
Que J1a poco de aprovechar.
No l1a de bastar diligencia;
Pero, con todo, alla ire.
Entra fray ANGEL.
ANGEL.
;,Donde vas, padre?
ANTONIO.
No se.
ANGEL.
Acuda su reverencia;
Que esta toda la ciudad
En el convento y se arrojan
Sobre el cuerpo y le despojan
Con tanta celeridad ...
Y el Virrey esta tambien
En su celda.
Pnwn.
Padre Antonio,
Venga a ver el testimonio
Que el cielo da de su bien. (Entranse todos.)

=

Salen dos CIUD.A.D.A.NOS, el uno con
lienzo de sangre,
y el otro con un pedazo de capilla.

Own. Lo lQue llevais vos?
Crnn. 2.o
Un lienzo de sus llagas.
lY vos?
Crnn. Lo
De su capilla este pedazo, ·
Que le precio y le tengo en :nas estima
Que si hallara una mina.
Jiun. 2.o
Pues salgamos
Aprisa del con vento, no nos quiten
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Los frailes las reliquias.
Crnn. I.o

Bueno es eso;
Antes dare la vida que volvellas.
I:ntra OTRO.

Crnn. 3.o Yo soy, sin duda, la desgracia misma;
No he podido topar de aqueste santo
Siquiera con un hilo de su ropa.
Pueeto que voy contento y satisfecho
Con haberle besatlo cuatro vecee
Los santoe pies, de quien olor despide
Del cielo: pero tal fue el en la tierra.
El Virrey le trae en hombros y sus frailes,
Y aqui en aquesta L6veda del clauetro
Le quieren enterrar. Musica suenn;
Parece que es del cielo, y no Jo dudo.
Traen al SANTO tendido en una t&blR, con muchos rosarios so·
bre el QUerpo; traeule en l1ombros sue fr dlo•, y el VIRREY;
enena lejos mu•iaa. de flautas 6 chirimi11s. Ces11ndo la musica,
dice ii. voces deLtro LUIJIFER, 6 ai quisieren, salgan los de·
monioa al teatro.
LUCIFER.

SA QUIEL.
Luc1FE1t.
SAQUll!L.
ANTO!l'IO.
ANGEL.

V111111!Y.

PRIOR.

Aun no puedo llegar siquiera al cuerpo,
Para vcngar en el lo que en el alma
No pude: tales armas le defienden.
No hay arnes que se iguale al del rosario.
Vamos; queen solo verle me confundo.
No habemos de parar hasta el profundo.
i,Oyes, fray Angel?
Oigo, y son los dinblos.
Haganme caridad sus r13verencias
Que torne yo otra vez Ii ver el rostro
De este bendito padre,
Sea en buen hora.-
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Padres, abajen, p6nganle:
Que pues la devoci6n de su Excelencia
Se extiende a tanto, bien sera agradalle.
V111REY.
;,Que? i,Eis este el rostro que yo vi ha dos dfas,
De horror y llagas y materias lleno?
;,Las manos gasas son aquestas, cielo?
jOh alma, que volando alas serenas
Regiones, nos dejaste testimonio
Del felice camino que boy bas hecho,
Clara y limpia la caja do babitaste,
Abrasada primero y ahumada,
Con el fuego encendido en que se ardia,
Todo de Caridad y amor di vino!
Crun. 1. Dejennosle besar sus reverencias
Los pies siquiera.
Pnroa.
Devoci6n muy justa,
VtRREY. Hagan su oficio, padres, yen la tierra
Escondan esta joya tan de! cielo:
Bsa esperanza nuestro ma! remedia,
Y aqui' da fin felice esta comedi11.
0

FIN DE EL RUFIAN DICHOSO

LA GRAN SULTANA
DONA

CATALINA DE OVIEDO

Los que hablan en ella son los siguientes:

/

SALEO, turco renegado.
ROBERTO, renegado,
Un ala1·abo.
EL GRAN TURCO.
J!N PAJE, vostido it. lo turquesco, y otros tres
garzones.
MA.Mi y RUSTAN, ounucos.
DONA CATALINA DE OVIEDO, gran Sultana.
SU PADRE.
MADRIGAL, cautivo.
ANDR'EA, espia.
Dos judio~.
UN EMBAJADOR DE PERSIA.
Dos moro8.
EL GRAN CADi.
-Ouatro bajaes ancianos.
CLARA, Hamada Zay<la.
'ZELINDA., que es Lamberto.
UN OA.UTIVO anciano.
Dos musicos.

T. II.-21

JORNADA

PRIMERA

Salen SALEO, turco, y ROBERTO, vestido & lo gr!ego, ydetr/\s de elloe un alarabe, veetido do un alquicel: trae en
una lanza muchas estopas, y en una varilla de membrillo,
en la punt& un papel, como billete, y uca velilla de cera
encendidaen la mano. Este tal aUrabe •e pone al lndo del
teatro, sin hablar palabra, y lnego dice Roberto:
ROBERTO.

SAtEC.

La pompa y majestad de este tii·ano
Sin duda alguna sube y se engrandece
Sobre las fuerzas del poder humano.
Mas lque fantasma es esta que se ofrece
Coronada de estopas media lanza?
Alarabe en el traje me parece.
Tienen aqui los pobres esta usanza:
Cuando alguno a pedir justi'cia viene,
Que s6lo el interes es quien Ja alcanza,
De una caiia y de estopas se previene,
Y cuando el Tm·co p11sa, ericiende fuego,
A cuyo resplandor el se detiene; '
Pide justicia a voces: dale luego
Lugar la gnarda; el pobre, coino jara,
Arremete, turbado y sin sosiego,
Y en la pun ta y remate de una vara
Al Gran Sefior su memorial presenta,
Que para aquel e!ecto el paso para.
- Luego 8. un bello garz6n, que tiene cuenta
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Con estos memoriales, se le entrega,
Que en relaci6n despues dellos da cuenta;
Pero jamas el termino se llega
Del buen despacho destos miserables;
Que el interes le turba y se le niega.
RoeEllTO. Cosas he visto aqui que, de admirables,
Pueden al mas gallardo entendimiento
Suspender.
S!LEC.
Veras otras mlis notables.
Ya esta a pie el Gran Seiior; puedes atento
Verle a tu gusto, que el Cristiano puede
.Mirarle rostro a rostro a SU Contento.
A ningun moro 6 turco se concede
Que levante los ojos a miralle,
Y en esto a toda majestad excede.
Entra a este inst1mte el GRAN TURCO aon macho acompa.ilamiento: delante de sl llevo. lln PAJE, ve"tido A. lo turquesco,
con una fleaha en la mano, levantaua en alto: y detrll.s del
Turco van otros dos garzones, con do• bol•as de teroiopelo
verde, donde ponen los papeles que el 'J'urco Jes da.

ROBERTO.

Por cierto el es mancebo de buen talle,
Y 1que de gravedad y bizarrial
La fama con raz6n puede loalle.
SALEC.
Hoy hace la zala en Santa Sofia,
Este templo que ves, que en la grande.za
Excede a cuantos tiene la Turquia.
RooEnTo.
A encender y a gritar el moro empiezn;
El Turco se detiene mesurado,
Senal de p'iedad como de alteza.
El moro llega; un memorial le ha dado;
El Gran Senor le toma, y se le entrega
A un bel garz6n que casi trae al lado.
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(En ta.nto que esto dice Roberto, y el Turco pa.~a., tiene Salee
doblado el cuerpo, y inclinadn. la oabeza '· sin miralle al
ro•tro.)
~ALEC.

Esta audiencia al que es pobre nose niega:
1,Podre alzar la cabeza?
ROBERTO.
Alza y mira;
Que ya el Seiior a la mezquita llega,
Cuya grandeza desde aqui me admira.
cEntrase el Gran Soil.01·, y quedan 6n el tea.fro
Salee y Roberto.)

SALEC.

'

i,Que te parece, Hoberto,
De la pompa y majestad
Que aqui se te ha descubierto?
ROBERTO. Que no creo a la verdad,
Y pongo duda en lo cierto.
De a pie y de a caballo van
SALEC.
Seis roil soldados.
RoBERTO.
Si iran.
SALEC.
No hay dudar que seis mi! son.
RonERTO. Juntamente admiraci6n,
Y gusto y asombro dan.
SALEC.
Cuando sale a la zala,
Sale con este decoro,
Y es el dia del juma,
Que asi al viernes llama el moro.
ROBERTO. Bien acompaiiado va;
Pero, pues nos da lugar
El tiempo, quiero acabar
De contarte lo que ayer
Comence a darte a entender.
SALEC.
Vuelve, amigo, a comenzar.
ROBERTO.
Aquel mancebo que dije
Yengo a buscar, que le quiero

LA GRAN
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Masque al alma por quien vivo,
Mas que a los ojos que tengo.
Desde au pequeii.a edad
Fui su ayo y su maestro,
Y del templo de la Fama
Le enseii.e el camino estrecho.
Encaminele los pasos
Por el angosto ;iendero
De la virtud; tuve a raya
Sus juveniles deseos;
Pero no fueron bastantes
Mis bien mirados consejos,
Mis persuasiones cristianas,
Del bien y mal mil ejemplos,
Para que en mitad del curso
De SU mas tl.orido tiempo
Amor no le saltease,
Monfi de los aii.os tiernos.
Enamor6se de Clara,
La hija de aquel Lamberto
Qae tu en Praga conociste,
Teut6nico caballero.
Sus padres y su hermosura
Kombre de Clara la dieron,
Pero quiza sus desdichas
En escuridad la han puesto.
Dernand6la por esposa
Y no sali6 con su intento,
No porque no fuese ignal
Y acertado el casamiento,
Sino porque Las desgracias
Traen su corriente de lejos,
Y no hay diligencia humana
Que prevenga l:lU remed10.
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Finalmente, 01 la sac6,
Que voluntades que han puesto
La mira en cumplir su gusto,
Pierden respetos J miedos.
Solos y a pie, en una nocll11
De las frias del invierno,
Iban los pobres amantes
Sin saber a d6nde, lluyendo;
Y al tiempo q ue ya yo habia
Echado a Lamberto menos,
Que este es el nombre del triste
Que he dicho que a buscar vengo,
Con aliento desmayado,
De un frio sudor cu bierto
El rostro, y todo turbado,
Ante mis ojos le veo.
Arroj6seme a los pies,
La color como de un muerto,
Y con voz interrumpida
De sollozos, dijo: «Muero,
Padre y seiior (que estos nombres
A tus obras se los debo);
A Clara Bevan cautiva
Los ttfrcos de Rocaferro;
Yo cobarde, yo mezquino,
Yo traidor, que no lo niego,
Hela dejado en sue manos,
Por tener los pies ligeros.
Esta noche la llevaba
No se a donde, aunque se cierto
Que si fortuna quisiera,
Fueramos los dos al cielo.»
A la nueva triste y·nueva,
En un confuso silencio
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ROBKRTO.

Quede sin osar decirle:
<qHijo mio! iComo es esto?» ·
De aquesta perplejidad
Me sac6 el marcial estruendo
Del rebato a que tocaron
Las campanas en el pueblo.
Puseme luego a caballo;
Sali6 conmigo Lamberto
En otrp, y sali6 una tropa
De caballos herreruelos.
Con la escuridad perdimos
El rastro de los que hicieron
El robo de Clara y ot.ros,
Que con el dia se vieron.
'l'emerosos de celada
No nos apartamos lejos
Del lugar, al cual volvimos
Cansados y sin Lamberto.
Puee 1,c6mo? <.qued6ee apoeta?
Aposta, a lo que sospecho,
Porque nunca ha parecido
Desde entonces, vivo o muerto.
Su padre ofreci6 por Clara
Gran cantidad de dinero,
Pero no le fue poeible
Cobrarla por ningun p1·ecio.
Dijose por cosa cierta
Qne el turco que fue Bll dueiio
La present6 al Gran Seli.or
Por ser hermosa en extremo.
Por saber ei esto es verdad,
Y por saber de I.amberto,
He venido, como has visto,
Aqui, en hli.bito de griego.
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se hablar la Jengua de modo,
Que pasar por griego entiendo.
SALEC. Puesto que nunca la sepas,
No tienes de qne haber miedo.
Aquf todo es confusi6n,
Y todos nos entendemos
Con una lengua mezclada,
Que ignoramos y sabemos.
De mi note escaparas,
Pues cuando te vi, al momento
Te conoci.
ROBERTO.
jGran memorial
SALEC. Siempre la tuve en extremo,
ROBERTO, Pues ;,c6mo te has olvidado
De quien eres?
SALEC.
No hablemos
En eso agora; otro dia
De mis cosas trataremos;
Que si va a decir verdad,
Yo ninguna cosa creo,
Ros&nro. Fino ateista te muestras.
SALEC.
Yo nose lo que me muestro;
S6lo se ,que .he de mostrarte
Con obras al descubierto
Que soy tu amigo a la traza,
Como lo fui en algun tiempo;
Y para saber de Clara,
Un eunuco del gobiemo
Del serrallo del Gran Turco
Podra hacerme satisfecho,
Que es mi amigo; y entretanto,
Puedes mirar por Lamberto:
Quiza, como tuvo el alma,
Tambien tendra preso el cuerpo. cEntranse.)
l
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Salen MA.Mi y RUSTAN, eunucoe.

Ten, Rustan, la lengua muda,
Y conmigo no autorices
Tu fe, de verdad desnuda,
Pues mientes en cuanto dices,
Y eres cristiano sin duda.
Que el tener ansi encerrada
Tanto tiempo y tan guardada
A la cautiva espaiiola,
Es seiial bastante y sola
Que tu intenci6n es daiiada •
Has quitado al Gran Seiior
De gozar la hermosura
Que tiene el mundo mayor;
Siendo mal darle madura
Fruta, que verde es mejor.
Seis aiios ha que la celas
Y la encubres con cantelas
Que ya no pneden durar,
Y agora, por desvelar
Esta verdad, te desvelas.
Pero espera, perro, aguarda,
Y veras de que manera
La fe al Gran Seiior ee guarda.
Rusd.N. Mami amigo, espera, espera.
Mu1t.
Llega el castigo, aunqne tarda;
Y el que sabe una traici6n
Y se esta sin descubrilla
Algun tiempo, da ocasi6n
De pensar si en consen tilla
Tuvo parte la intenci6n.
La tuya htt sallido hoy,
Y asi al Gran Seiior me voy

Mu:i.

•
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A contarle tu maldad. (Entraso.)
No hay negalle esta verdad;
Por empalado me doy.

Sale DONA CATALINA DE OVIEDO, Gran Snltana,
vostida 8. la turquosca.

SULTANA.
Rusd.N.

Rustan, 1,q ue hay?
Mi seiiora,
De nuestra temprana muerte
Es ya llegada la hora,
Que asi el alma me lo advierte,
Pues en mi constancia Hora;
Que aunque parezco mujer,
Nunca suelo yo verter
Lagrimas que den seiial
De grande bien 6 gran mal,
Como suele acontecer.
Mami, seiiora, ha notado
Con astucia y con maldad
El' tiempo que te he guardado,
Y ha juzgado mi lealtad
Por traici6n y por pecado.
Al Gran Seiior va derecho
A contar por malo el hecho ·
Que yo he tenido por bueno,
De malicia y rabia Ueno
El siempre maligno pecho.
SoLTANA. ;.Que h11mos de hacer?
Rusd.N.
Esperar
La muerte con la entereza
Que sepuede imaginar,
Aunque se que a tu beileza
Sultan ha de respetar.
Note matara Sultan,
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Quien muera seri. Rustlio,
Como de este caso autor.
SULTANA. 1,Es cruel el Gran Seiior'?
RusTlN. Nombre de blando le dan,
Pero, en efecto, es tirano.
SULTANA. Con todo, confio en Dios,
Que su poderosa maoo
Ha de Ii brar Ii los dos
De este temor, que no es vano;
Y si estuvieren cerrados
Los cielos, por mis pecados,
Por no air mi petici6n,
Dispondre mi coraz6n
A casos mas desastrados.
No triunfara el inhumano
Del alma; de! cuerpo sf,
Caduco, fragil y vaoo.
Rust!N. Este suceso temf
De mi proceder cristiano;
Mas no estoy arrepentido,
Antes estoy prevenido
De paciencia y sufrimiento
Para cualquiera tormento.
SULTANA. Con mi intenci6n bas venido.
Dispuesta estoy Ii tener
Por regalo cualquier pena
Que me pueda suceder.
RusT!N. Nunca a muerte se condena
Tan gallardo parecer.
Hallaras en tu hermosura,
No pena, sino ventura;
Yo por el contrario extremo,
Hallare, como lo temo,
En el fuego sepultura.
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Bien podra ofrecerme el mundo
Cuantos tesoros encierra
La tierra y el mar profundo;
Podra bien hacerme guerra
El contrario sin segundo
Con una y otra legi6n
De au infernal escuadr6n;
Pero no podran, Dios mfo,
Como yo de vos conffo,
Mudar mi buena intenci6n.
En mi tierna edad perdi,
Dios mio, la libertad,
Que aun apenas conoci;
Trujome aqui la beldad,
Seiior, que pusiste en mi.
Si ella ha de ser instrumento
De perderme, yo consiento,
Petici6n cristiana y cuerda,
Que mi belleza. se pierda,
Por milagro, en un momento.
Esta rosada color
Que tengo, segun se muestra
En mi espejo adulador,
Marchitala con tu dieatra:
Vuelveme fea, Seiior:
Que no es bien q ue lleve palma
De la hermoaura del alma
La del cuerpo.
RusTA.N.
Dices bien;
Mas no es bien que aqui ae esten
Nuestros aentidos en calma,
Sin que demoa traza 6 medio
De buscar a nuestra culpa,
0 ya disculpa, 6 remedio.

,
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Su1,TANA. Del remedio a la disculpa
Hay grandee montes en medio.
VU.monos 8. percibir,
Amigo, para morir
Cristianos.
J:tusr!N.
Remedio es ese
Del mas subido interese
Queal cielo puedes pedir. (Entranee.)
Salen MAMi el eunuco, y el GRAN TURCO.

Muu.

Tunco.
Mun.

Morato Arraez, Gran Sefior,
Te la presento, y es ella
La primera y la mejor
Que del titulo de bella
Puede llevarse el honor.
De tus ojos escondido
Este gran tesoro ha sido
Por industria de 11.ustan
Seis afios, y 8. siete van,
Segun la cuenta he tenido.
Y 6del modo que has contado
Es hermosa?
Es tan hermosa,
Como en el jardin cerrado
La entreabierta y fresca xosa,
A qu ien el sol no ha tocado;
6 como el alba serena,
De alj6far y perlas llena
Al salir del claro Oriente;
6 como sol al Poniente,
Con los refiejos que ordena.
ltob6 la naturaleza
Lo mejor de cada cosa
Para formar esta pieza,
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Y asf la sac6 hermosa
Sobre la humana belleza.
Quit6 al cielo dos estrellas,
Que puso en !as luces bellas
De sus bellisimos ojos,
Con que de amor los despojos
Se aumentan, pues vive en ellas.
El todo y sus partes son
Correspondientes de modo,
Que me muestra la raz6n,
Que en las partes y en el todo
Asiste la perfeeci6n;
Y con esto se conforma
El color, que hace la fo~ma
Hermosa en un grado inmenso.
Este loco, a lo que pienso,
De alguna diosa me informa.
A su belleza, que es tanta,
Que pasa al imaginar,
Su discreci6n se adelanta.
Tu me la haras adorar
Por cosa divina y santa.
Tai jamas la ha visto el sol,
Ni otra fundi6 en su crisol
El cielo, que la compuso;
Y sobre todo, le puso
El desenfado espaiiol.
Digo, seiior, que es divina
La beldad de esta cautiva,
En el mundo peregrina.
De verla el deseo se aviva.
Y lllamase?
Catalina,
Yes de Oviedo el sobre nombre.
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Tuaco.
M.Uli.

Tuaco.
Mun.
Tun co.
Mui.

Tunco.
l\Lu.1.i.

Tuaco.

Mu11.
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i,C6mo no ha mudado el nombre,
Siendo ya turca?
?'{o se:
Oomo no ha mudado fe,
No apetece otro renombre.
Luego 1.es cristiana?
Yo hallo
For mi cuenta que lo es.
i,Cristiana, y en mi serrallo?
Mns deben de estar de tree;
:Mas iquien podra averiguallo?
Si otra cosa yo supiera
Como aquesta, la dijera,
Sin encubrir un momenta
Dicho 6 hecho 6 pensamiento
Que contra ti se ofreciera.
Descuido es vuestro y maldad,
Yo se decir que te adoro
Y sirvo con la lealtad.
Y con el justo decoro,
Que debo a tu majestad.
Al serrallo ire esta tarde,
.A. ver si h1ela 6 si arde
La belleza unica y sola
De tu ala bada espaiiola.
Mahoma, seiior, te guarde. (Entranse estos dos.)

Salen MADRIGAL, c.autivo, y ANDREA en h&bito
de grlego .

MADRJG.

1Vive Roque, canalla barretina,
Que no habeis de gozar de la cazuela
Llena de boronia y caldo prietol
ANDREA. i,Con quien las has, cristiano?
MAnn1G.
No con naide.
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r.No escuchiiis la bolina y la algazara
Que suena dentro de esta casa?
Dice dentro un JUDiO .

•JuDio.

ANDRRA.
MADaIG.

ANDREA.
MADRIG.

iAh perro!
El Dio te maldiga y te confunda;
Jamas la libertad amada alcances.
Di, r.por que te rnaldicen estos tristes?
Entre, sin que me viesen, en su casa,
Yen una gran cazuela que tenian
De un guisado que Haman boronia,
Les eche de tocino un gran pedazo.
Pues lquien te lo di6 !i. ti?
Ciertos genizart>s
Mataron en el monte el otro dia
Un puerco jabali, que le vendieron
A. los criF.ltianos de Mamud Arraez,
De los cuales compre, de la papada,
Loque esta en la cazuela sepultado,
Para dar sepultura Ii. estos malditos,
Con quien tengo rencor y mal talante,
A. quien el diablo pape, eii'gulla y sorba.
Ponese un JtJDiO 8. la ventana.

Mueras de hambre, barbaro insolente;
JuDiO.
El cuotidiano pan te niegue el Dio;
Andes de puerta en puerta mendigando;
Echente de la tierra co.mo a gato.
Agraz de nuestros ojos, espantajo
De nuestra sinagoga, asombro y miedo
De nuestras criaturas, enemigo
El mayor que tenemos en el mundo.
MADRIG. Agachate, judio.
jAy sin ventura!
Juoio.
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Que entrarnbas sienes me ha quebrado: jay
Si, i,q ne no le tiraste?
[tristel
Ki por pienso.
'
!lfADR!G.
AND RU. Pues ide que se lamenta el hi de puta?
ANDREA.

Dice dentro OTRO JUD10.

Junio.

Quitate, Zabul6n, de la ventana;
Que ese perro espanol es un demonio,
Y te hara pedazos la cabeza
Con s6lo que te escnpa y que te acierte.
jGuayas, y que comida que tenemo11!
iGuayas, y que cazuela que se pierde!
MADR!G. j,Los plantos de Rama volveis al mundo,
Canalla miserable? j,Otra vez vuelves,
Perro?
JuD!O.
Que, j,&un no tc has ido? 1.Por ventura
Quieres atosigarnos el aliento?
MADR!G. Rec6geme est~ prisco.
(Dicen dentro.)

JuD!o.

;,No aprovecha
Decirte, Zabul6n, que no te asomes?
Dejale ya en mal hora; entrate, hijo.
ANDREA. jOh geute aniquilada! jOh iniame! jOh sucia
Raza, a que miseria OS ha traido
Vuestro vano esperar, vuestra locura
Y vuestra incomparable pertinacia,
A qnien llamais firmeza y fe inmndable
Contra toda verdad y buen discurso!Ya parece que callau: ya en silencio
Pasan su burla y hambre los mezquinos.Espaiiol, iconoceisme?
MAnmc.
Jnraria
T. 11.-22
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Que en mi vida os he visto.
Soy Andrea

AliDREA.

La espia.
hlADn!G,

i.Vos Andrea?

Si, sin duda.
i,El que llev6 a Castillo y Palomares,
Mis camaradas?
Y el que llev6 a Mendez.
AXDREA.
A. Arguijo y Santisteban, todos juntos,
Y en Napoles Joe deja, a !as anchuras
De la agradable libertad gozando.
MAD RIG, i,C6mo me conocistes'?
Lamemoria
ANDREA.
Teneis dada a ado bar, a lo que entiendo,
6 reducida a voluntad no buena.
J.No os acordais que os vi y hable la noche
Que recogia Joe cinco, y vos quisisteis
Quedaros por no mas de vuestro gusto,
Poniendo por excusa que os tenia
Amor rendida el alma, y qne una alarabe.
Con nuevo canti verio y nuevas le yes,
Os la tenia encadenada y presa'?
Verdad, y aun todavia tengo el yugo
Al cuello, todavia estoy cantivo;
Todavia la fuerze. poderosa
De amor tiene sujeto a mi albedrio.
Luego J,en balde sera tratar yo agora
A:rnREA.
De que os vengais conmigo?
En balde, cierto.
MAD RIG.
A:rnREA. jDesdichado de vos!
Qniza dichoso.
lllADRIG.
ANDREA. ;,C6mo puede ser eso'?
Son las !eyes
Mrn111G.
Del gusto poderosas sobre modo.
AliDRE4..

MAl>RIG.

1,A

ANDRP:A.

MAD RIG.
ANDRll.A.
l\1AD1110.

ANDREA.

MAD RIG.

ANDREA.
MADlllG.

ANDREA.
MADRIO.

AND II EA.
llIADlllG.

ANDREA
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una resoluci6n gallarda puede
Romper Ias.
Yo lo creo, mas no es tiempo
De ponerme a los brazos con sus fuerzas.
i,NO sois vos espanol?
iPor que? i;Por esto?
Pues que Jas once mil de malla juro,
Y por el alto, dulce, omnipotente
Deseo, que se encierra bajo el opo
De cuatro acomodados porcionistas,
Que he de romper por montes de diamantes
Y por dificultades in<lecibles,
Y he de llevar mi libertad en peso
Sohre los propios hombros de mi gusto,
Y entrar triunfando en Napoles la bella
Con dos 6 tres galeras, levantadas
Por mi industria y valor; y Dios delante,.
Y dantlo a la Anunciada Los dos bucos,
Quechire con el uno rico y pr6spero;
Y no ponerme ahora a andar por trena
Cargado de temor y de miseria.
Espanol sois sin duda.
Y soylo, y soylo,
Lo he sido, y lo sere mientras que viva,
Yaun despues de ser mnerto ochenta siglos.
1,Habra quien quiera libertad huyendo?
Cuatro bravos soldados os esperan,
Y son gente de pluma y bien nacidos.
c. Son los que dijo Argu ijo'1
Aquellos mismos.
Yo los tengo escondidos y a recando.
i,Que turba es esta? ;,que riiido es este?
Es el embajador de los persianos,
Que viene a tratar paces con el Turco.

TEATRO DE

CEllVA~Tl!S

Haceos a aquesta parte mientras pasa.
Entra un EMBA.JA.DOR, vestido como los que andan aqul,
y acomp/Wanle genizaros. Va como turco.

MAnnn1G. Bizarro va y gallardo por extremo.
ANDREA. Los mas de los persianos son gallardos,
Y muy grandes de cuerpo, y grandes hombres
De a caballo.
MADR1G.
Y son, segun se dice,
Los caballos el nervio de sus fuerzas:
jPlega Ii Dios que las paces nose hagan!
iQuereis venir, Andrea?
A:-<DREA.
Guia Ii donde
Fuere mas de tu gusto.
~DITTL

Afb~~~

Del Uchali.
ANDREA.

Al de Morato guia,
Que he de juntarme alli con utra espia.
(Entr1mse.)

Entran el GRAN TURCO, RUSTAN y MA.Mi.

Tunco.

Flaca disculpa me das
De la traici6n que roe has hecho,
Mayor, que se vi6 jamas.
RusTAN. Si bien est!\.s en el becho,
Seiior, no me culparas.
Cuando vino Ii mi poder,
No vino de parcer
Que pudiese darte gusto,
Y fue el reservarla justo
.A. mas tomo y mejor ser.
Muchos aiios, Gran Seiio1·,
Pro!undas melancolias

L& GRAN SLLTA!'IA.
La tuvieron sin color.
Tuoco. iQuien la cur6?
Sedequias
RusT!N.
El judio, tu doctor.
i,Testigos muertos presentas
TURCO.
En tu causa'? A fe que intentas
Escaparte por buen moc.lo.
RusT1N. Yo digo verdad en todo.
Tun co. Raz6n sera que no mientas.
RusTAN.
No ha tres dias, que el sereno
Cielo de su rostro hermoso,
Mostr6 de hermosura Ueno;
No ha tres dias, que un ansioso
Dolor sali6 de su seno;
En eleto, no ha tres dias
'Que de sus melancolfas
Esta hbre esta espafiola,
Que es en la belleza sola.
Tu mientes 6 desvarfas.
Tunco.
Rusd.N.
Ni miento ni desvario.
Puedes hacer la experiencia
Cuando gustes, sefior mio.
Haz qµe venga a tu presencia,
Veras su donaire y brio .
Veras andar en el suelo
Con pies humanos, al cielo,
Ciirado en su gentileza.
De uu temor. otro se ernpieza;
Tuoco.
De un recelo, otro recelo.
Mucho temo, mucho espero,
Mucho puede la alabanza
En lengua de lisonjero;
Mas la lisonja no alcanza
Parte aqui. Rustan, yo quiero

:n1

J\.'.!

Mun.

Tunco.

Tunco.
MAM!.
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Ver esa cautiva luego.
Ve por ella, y por el ciego
Dios, que me tiene asombrado,
Que Ii no ser cual la has pintado,
Que te he de entregar al fuego. (EntrasoRufitan.)
Si no esta en mas la ventura
De Rustiin, queen ser he.rmosa
La cautiva, y de hermosura
Rara, su suerte es dichosa,
Libre estli de desventura.
Desde ahora muy bien puedes
Hacerle, seiior, mercedes;
Porque veras de aq ui a poco
Aqui todo el cielo.
Loco,
Atodo hiperbole excedes.
Deja, que es justo, a los ojos
Algo que puedan hallar
En tan divinos despojos.
lQue vista podrti mirar
De Apolo los rayos rojos
Que no quede deslumdrada?
Tanta alabanza me enfada.
Remitome a la experiencia
Que has de hacer con la presencia
Desta en mi lengua agraviada.
Entran RUSTAN y la SULTANA.

Ru~TAN.

SULTANA.

Hablale mansa y suave;
Que imriorta, sefiorn mia,
Porque con todos no acabe.
Dare de la lengua mia
Al santo cielo la llave;
Arrojareme a sus pies;

!.A GR.\:\ l-t:I TA"\

Dire que su esclava es
La que tiene a gran venturn
Besarselos.
RusTAN.
Es cordura
Que en ese artificio des.
SULTANA.
Las rodillas en la tierrn,
Y mis ojos en tus ojos,
Te doy, seiior, los despojos
Que mi humilde ser encierra;
Y si es soberbia el mirarte,
Ya los abajo e inclino,
Por ir por aquel camino
Que suele mtis agradarte.
Tunco.
Gente indiscrete., ignorante,
Locos, sin duda, de atar,
A. qnien nose puede hallar
En ser simples semejante;
Robadores de la fama
Debida a tan gran sujeto;
Mentirosos en efeto,
Que es la traici6n que os infama;
Por cierto que bieu se empleti
Cualquier castigo en vosotros.
Muri.
1Desdichados de nosotros,
Si le ha parecido fea!
Tunco.
1Ut11i.n alo lrnmano hablasteis
De una hermosura divina!
Y esta beldad peregrina,
1Cuan vulgarmente pintasteis!
1,No fuera mejor ponella
Al par de A.la en sus asientos,
Hollando los elementos,
Y una y otra clara estrella,
Dando !eyes desde alla,
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Que con reverencia y celo
Guardarcmos los del suelo,
Como Mahoma las da'?
Mu1i.
;,Note dije que era rosa
En el huerto, 8. medio abrir'?
1,Que mas pudiera decir
La lengua mas ingeniosa?
j,No te la pinte discreta
Cual nunca se vi6 jamas?
1,Pudiera decirte mas
Un mentiroso poeta?
RusT!N.
Cielo te la hice yo,
Con pies humanos, seiior.
Tunco. A. hacerla su Hacedor
Acertaras.
RusTAN.
Eso no;
Que esos grandes atributos
()uadran solamente a Dios.
Tunco. En su alabanza los dos
Anduvisteis resolutos
Y cortos en demasia,
Por lo cual, sin replicar,
Os he de hacer empalarAntes que pase este dia.
Mayor pena merecias,
Traidor Rustan, por ser cierto
Que me has tenido encubierto
Tan gran tesoro tres dias;
Tres dias has detenido
El curso de mi ventura;
Tres dins en mal segura
Vida y penosa he vivido;
Tres dias me has defraudado
Del mayor bien que se encierra.

L.l GR.lN SULT.lNA

En el cerco de la tierra,
Yen cuanto ve el sol dorado.
Moriras sin duda alguna
Hoy en este mismo dia;
Que a do comienza la mia,
Ha de acabar tu fortuna.
SULTANA. Si ha hallado esta cautiva
Alguna gracia ante ti,
Vivan Rustan y Mami.
TuRoo. Rustan muera, Mami viva;
Pero maldigo la lengua
Que tal cosa pronunci6.
Vos pedis; no otorgo yo.
Recompensare esta mengua
Con haceros juramento,
Por mi valor todo junto,
De no discrepar un punto
De bacer vuestro mandamiento.
No s6lo viva Rustan;
Pero, si vos lo quereis,
Los cautivos soltareis
Que en las mazmorras estan;
Porque a vuestra voluntad
Tan sujeta esta la mia,
Como esta a la luz del dia
Sujeta la escuridad.
SULTANA. No tengo capacidad
Para tanto bien, seiior.
Tuaco. Sabe igualar el amor
El vos y la majestad.
Delos reinos que poseo,
Que casi infinitos son,
Toda su jurisdici6n
Rendida a la tuya veo.

3i5
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SULTANA.

Tuuco.

TP.ATRO DF.
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y a mis grandes seiiorios,
Que grande seiior me han hecho,
Por justicia y por derecho
Sonya tuyos, mas que mios;
Y en pensar no te demandes
«Es to soy, aquello fui»,
Que pues me mandas a mi,
Noes mucho ql1e al mundo mantles.
Que seas turca 6 seas cristiana,
A mi no me importa cosa,
Esta belleza es mi esposa,
Yes de hoy mas la Gran Sultana.
Cristiana soy, y de suerte,
Que de la fe que profeso
No me ha de mudar exceso
De promesas, ni aun de muerte;
Y mira que no es cordura
Que entre los tuyos se hable
De un caso q ue por notable
Se ha de juzgar por locura.
i,D6nde, sefior, se habra visto
Que asistan dos en un lecho,
(,),ue el uno tenga en el pecho
A Mahoma, el otro a Cristo?
Mal tus deseos se ru id en
Con tu supremo valor,
Pues no junta bien amor
Dos que las leyes dividen.
Alla te avcn con tu alteza,
Con tus ritos y tu seta,
Que no es bi en q ue se entremeta
Uon mi ley y mi bajeza.
En estos discursos entro,
Pues amor me da licencia:

LA GRAR SUl,TAXA

Sui.TANA.

MA!'d.
SULTANA.

Tunco.

Yo soy tu circunferencia,
Y tu, seiiora, mi centro.
De mi 8. ti han de ser iguales
Las cosas que te trataren,
Sin q u e en otro pun to paren
Que las haga designates.
La majestad y el amor
Nunca bien se convinieron,
Y en la igualdad le pusieron
Los que hablaron de! mejor.
Deste modo se adereza
Loque tti veras despues;
Que humillandome a tus pies,
Te levanto a mi cabeza.
Iguales estamos ya.
Levanta, seiior, levanta;
Que tanta humildad espanta.
Rindi6se ; vencido esta.
Una merced te suplico,
Y me la bas de conceder.
A cuanto quieras querer
Obedezco y no replico.
Suelta, condena, rescata,
Absuelve, quita, haz mercedes;
Que esto, y mas, sefiora, puedes.
Que a:.nor tu imperio dilata.
Pideme los iroposibles
Que te ofreciere el deseo;
Que en le de ser tuyo, creo
Que los be de hacer posibles.
No vengas 8. contentarte
Con pocas cosas, mi amor;
Que hare, siendo pecador,
Milagros por agratlartc.
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SuLTANA.

S6lo te pido tres dias,
Gran sei'ior, para pensar ...
TuRco. Tres dias me ban de acabar.
SULTANA. En no se que dudas mias,
Que escrupulosa me ban hecho;
Y estos cumplidoa, vendras,
y claramente veras
Lo que tienes en mi pecho.
TuRco.
Soy Contento. Queda en paz,
Guerra de mi pensamiento,
De mis placeres aumento,
De mis angustias solaz.
Vosotros atribulados,
Y alegres en un instante,
Llevareis de aqui adelante
Vuestros gajes seis doblados.
Entra, Rustan; da las nuevas
A esas cautivas todas,
De mis esperadas bodas.
Mu1i.
Gentil recado les llevas.
Tuaco.
Y como a cosa divina
(Y esto tambien les diras)
Sirvan y adoren de hoy mas
A mi hermosa Catalina.
cEntranee el Turco, Me.mi y Rustlm, y queda en el teatro
sole. la Sultana.)

SULTANA. A ti me vuelvo, gran Seiior, que alzaste,
A costa de tu sangre y de tu vida,
La misera de Adan primer caida:
Y adonde el nos perdi6, tu nos cobraste.
A ti, Pastor beodito, que bnscaste
De las cien ovejuelas la perdida,
Y ballandola del lobo perseguida.

JORNADA SEGUNDA

Traen dos moros atado a MADRIGAL las monos atrils , y
"ale con ellos el GRAN CADi, que es el juez obispo de lo~
turcog.

Mono l o

Como te habemos contado,
Por aviso que tuvimos,
En fragante le cogimos
Cometiendo el gran pecado.
La alarabe queda presa;
Y como se ve, con culpa,
Que carece de disculpa,
Toda su maldad confiesa.
CA 01.
Dad con ellos en la mar,
De pies y mauos atados,
Y de peso acomodados
Que no los dejen nadar;
Pero si morose vuelve,
Casados y libres queden.
MADnrG. Hermanos, atarme pueden.
CA 01.
;,En que et perro se resuelve?
1,En casarte 6 en morir?
MAonrG. Todo es muerte y todo es pena;
Ninguna cosa hallo buena
En casarme ni en vivir.
Como la ley no dejara
En la cual pienso salvarme,
La vida con el casarme,
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Au1111ue es muertc, dilatara..

Pero casarme y ser moro,
Son dos muertes, de tal suerte,
Que atado corro a la muerte,
Y suelto mi ley adoro.
Mas yo se que desta vez
No lie de morir, seiiol' bueno.
c~ni.
;,C6mo, si yo te condeno,
Y soy supremo jtiez?
De las sentencias que doy,
::\o hay a.pelaci6n algnna.
M 1 onrc. Con todo, de mi fortuna,
Annque mala, alegre estoy.
La. piedra tendre ya puesta
Al cuello, y bas de pensar,
Que no me pienso anegar,
Y de esto bare buena puesta;
Y porque no estes suspenso,
llaz salir estos dos fuera;
Direte de la manera
Que ha de ser, seg6n yo pienso.
CA:ir.
ldos, y dejalde atado,
Que quiero ver de la snerte
Como escapa de la muerte,
A quien estii condenado. (Vanse lo• dos moroo.)
MAonrn.
Si bien tendras de memoria,
Porque no es posible menos,
De aqnel sabio cuyo nombre
Fue Apolonio Tianeo,
El cual, seg(m que lo sabes,
6 fuese fa vor del cielo,
6 fuese ciencia adquirida
Con el trabajo y el tiempo,
Supo entender de las aves
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El canto tan por extremo,
Que en oyendolas, decia:
«Esto dicen, y esto es cierto.»
Ora cantase el canario,
Ora trinase el jilguero,
Ora gimiese la t6rtola,
Ora graznasen los cuervos;
Desde el pardal malicioso,
Hasta el aguila de imperio,
De sus cantos entendia
Los escondidos secretos.
Este fue, segun es fama,
Abuelo de mis abuelos,
A quien dej6 de su gracia
Por unicos herederos.
Uno la supo, de todos
Los que en aquel tiempo fueron,
Y no la hereda mas de uno
De sus mas cercanos deudos.
De deudo a deudo ha venido,
Con el valor de los tiempos,
A encerrarse esta ventura
En mi desdichado pecho.
A esta mafiana, que iba
Al pecado por que vengo
A tener cercada el alma
De esperanzas y de miedos,
Oien casa de un judio
A un ruisefior pequefiuelo,
Que con divina armonia
Aquesto eetaba diciendo:
«;,Ad6nde vas, miserable?
Tuerce el paso, y hnrta el cuerpo
A la ocasi6n, que te llama,

•
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CAD!.

Y lleva <l t11 fin postrero.
Cogerante en el garlito,
Ya cumplido tu deseo;
Moriras sin duda alguna,
Site falta este remedio.
Dile al jiiez de tu causa,
Que han decretado los cielos
Que muera de aqui a seis dias
Y baje al estigio reino;
Pero q ue si hiciere enmienda
De tres grandes desafueros,
Que a dos moros y una viuda
No ha machos aiios que ha heclio;
Y si hiciere la zala,
Lavando el cuerpo primero
Con tal agua (y dijo el agua,
Que yo decirte no quiero),
Tendi·ii salnd en el alma,
Tendrii salad en el cuerpo,
Y serii del Gran Seiior
Favorecido en extrema.»
Con esta gracia admirable,
Otra mas subida tengo;
Que hago hablar a las bestias
Dentro de muy poco tiempo;
Y aquel valiente elefante
Del Gran Seiior, yo rue ofrezco
De hacede hablnr en diez aiips
Distintamente turquesco;
Y cuando de esto faltare,
Que me empalen, queen el fuego
Me abrasen, qne desmenucen
Brizna a brizna estos miembro~.
El agua me has di. decir,
T. II.-2:i
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Que importa.
MADRIG.

CADi.

MAD111G.

CADI.

MADDIG.

CADI.
.MADRIG.

CADI.

..

Su tiempo espero,
Porque ha de ser distilada
De ciertas hierbas y yezgos,
Tu no la conoceras,
Yo si, y al cielo sereno
Se han de coger en tres noches.
En tu libertad te vuelvo; (Desi.tale.)
Pero una cosa me tiene
Confuso, amigo, y perplejo:
Que no se cual viuda sea,
:-Ii cuales moros sean estos
A quien be de hacer la enmienda;
Que veo que son sin cuento
Los moros de mi ofendidos,
Y viudas pasan de ciento.
Ire a oir al ruisefior
Otra vez, y yo se cierto,
Que el me dira en su cuntico
Quien son los que no sabemos.
A estos moros les dire
La causa por que te suelto,
Que sera que Ill elefante
Has de hacer hablar turquesco.
Pero, dime, 1.acaso sabes
Hablar turco?
Ni por pienso.
Pues ic6mo de lo que ignoras
Quieres mostrarte maestro?
Aprendere cada dia
Lo que mostrarle pretendo,
Pues hab1·a tiempo en diez afios
De aprender el turco y griego.
Dices vertlad. Mira, amigo,
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Que mi vida te encomiendo;
Que sera de esto la paga,
Tu libertad por lo menos.
MAonrn. Penitencia, gran Cadi;
Penitencia, y buen deseo
De no hacer de aqui adelante
'l'antos tuertos a derechos.
CAnr.
Nose te olviden Ins hierbas,
Que es la importancia del hecho
Memorable que me has dicho;
Y sin duda alguna creo,
Que ya se que foe en el mundo
Apolonia Tianeo,
Que entendia de las aves
El canto, y tambien entiendo,
Que hay arte que hace hablar
A los mudos.
MADRrG.
Bueno es esto;
Al elefante os aguartlo,
Y 6. las hierbas os espero. (Entranse.)

•

Parece el GRAN TURCO detraH do unae cortinae de tafetan
vorde: ealen cuatro bajaes &noianos; sientanae •obre e.lfombras y almohadas. Entr& el EMBAJADOR. DE PERSIA, y,
al entrar, le echan enoima una rope. de broce.do; llevimle dos
turcos de bre.zo, he.bit\ndole mire.do primero si trae armas
encubiertas: llevaule II. asentar en une. almohade. de tercio·
pelo; desctl.brose la oortina; parec 3 el Gran Turco. Mientras
esto se hace, pueden sone.r chirimie.s: "entados todo•, dice el
Embajador:
RMBAJ.

Prospere Ahl. tu poderoso Estado,
Sanor universal casi del suelo;
Sea por luengos siglos dilatado,
Por suerte amiga y por querer del cielo,
La embajade de aquel que me ha enviado .

.
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Con preambulos cortos, como snelo,
Dire, si es que me das de hablar licencia;
Que sin ella, eumudezo en tu presencia.
BAJA Lo
Di con la brevedad que has prometido;
Que si es con la que sueles, sera parte
A darte el Gran Seiior atento oido,
Puesto que le forzamos a escncharte.
Por m11cl1as persuasiones ha venido
A darte audiencia y a respuesta darte:
Que pocas veces oye al enemigo.
Df, pues; que ya eres largo.
E-MBAJ.
Pnes ya digo.
Dice el Soldan, seiior, que si tu gustas
Depaz, qua el te la pide, y que se haga
Con !eyes tan honestas y tan justas,
Que el tiempo 6 el rencor no las deshaga;
Si a la suya, que es buena, tu alma ajustas,
Dar el cielo a los dos sera la paga.
BAJA 2. 0 No aconsejes; prop6n. di tu embajada.
EMBAJ.
Toda en pedir la paz esta cifrada.
Bu! 1.0
Ese· cabeza roja, ese maldito
Que de las ceremonias de .Mahoma,
Con depravadn y barbaro apetito,
linas cosas despide y otras toma,
Bien debe de pensar, que el infinito
Pod er, que al munclo espanta, estrechay do ma.
Del Gran Seiior, el cielo tal le tenga,
Que hacer paces inlames le convenga.
Su meudiguez sabemos y sus maiias,
Por quien con el de nuevo me enemisto,
Viendo que el grande Rey de las Espaiias
Muchos persianos en su corte ha visto.
Estas son de tu dneiio las hazaiias;
Pedir favor a quien adora en Cristo;
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Y como ve que el ayudarle niega,
Por paz, cobarde, en ruego humilde ruega.
E:11RAJ.
Aquella majestad que tiene al mundo
Admirado y suspenso; el verdadero
Hetrato de Philipo aqnel Segundo,
Que solo pudo darse a si Tercero;
Aquel, cuyo valor alto y profundo
Noes posiole alabllrle como quiero;
Aquel, en fin, que el sol en su camino,
Mirando va sus reinos de contino.
Llevado en vuelo de la buena fama,
Sn nombre y su virtud Ii los oidos
Del Soldan, mi seiior, as[ le inflama
El C:eseo de verle los sentidos,
Que a mi me insiste, solicita y llama,
Y manda que por pasos no entendidos,
Por mares y por reinos diferentes,
Vaya a ver al gran Rey.
BAJ,\ Lo
i,Esto consientes?
Echadle fuera.-Adulador, camina,
Embajador cristiauo.-Echadle fuera;
Que de los que pro(esan su dotrina,
Algtin buen fruto por jamas se espera.El cuerpo dobla, la cabeza inclina.Echadle, digo.
BAJ,\ 2. 0
;,Noes mejor que rnuera'I
BAJ.I. 4 .u
Goce de embajador preeminenoia,
Que es la que no ejecuta esa sentencia.- (J>~chanle

a empujones

al Embajador.)

Noes mucho, gran seiior, que me desmande
A alzar la voz, de colera encendido;
Que no ha sido pequeiia, sino grandc,
La desvergiienza de este fementido.
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Vea tu Majestad ahora, y mantle
La respuesta que mas fnere servido
Que se le de Ii este can.
Tunco.
Comunicadme,
Y cual el caso pide, aconsejadme.
Mirad bien si la paz es conveniente,
Y honrosa.
BAJ! 2. 0
A lo que yo descubro y veo,
Que sosegar las armas del Oriente,
No te puede pedir mas el deseo,
Con tanto que el persiano no alee frente
Contra ti, triste historia es la que leo;
Que Ii nosotros la Persia asi nos dana,
Que es lo mismo que Flandes para Espana.
Conviene hacer la paz por las razones
Que en este pergainino van escritas.
'fueco. Presto a la paz ociosa te dis pones:
Presto el regalo blando solicitas. Tu, Brain valeroso, 1,no te opones
A Mustafa? lPor dicha solicitas
Tambien la paz?
BAJ.A Lo
La guerra facilito,
Y dare las razones por escrito.
Ti;eco.
Verela, y vere lo que contiene,
Y de mi parecer os dare parte.
BAJA L 0 Alli, que el mundo entre los dedos tiene,
Te entregue de el Ja rica y mayor parte.
BAJA 2. 0 Mahoma asf la paz dichosa ordene,
Que se oiga el son del belicoso Marte,
No en Persia, sino en Roma y tus galeras
Corran del mar de Espana las riberas.
(Entran&o.)

f,A GRA:-1 SULTANA

Salen la Sl'LTANA y Rl'STAN.

Como de su alhaja, puede
Gozar de ti a SU Contento.
SuLTAN A. La viva fe de mi intento,
A toda su fuerza excede.
Resuelta estoy de morir,
Primero que darle gusto.
HusTAN. Contra intento que es tan justo,
No tengo que te decir.
Pero mira que una fnerza
Tal, puede mucl10, senora,
Y mira bien que a ser mora
No te induce ni te fuerza.
SuLTAN •·
t,No es grandisimo pecado
El juntarme a un infiel?
Rusd.N.
Si pudieras hui1· de el,
Te lo hubiera aconsejado;
Mas cuando la fuerza va
Contra raz6n y derecho,
No esta el pecado en el hecho,
Si en la voluntad no estu.
Condenanos la intenci6n,
6 nos sal va, en cuanto hacemos.
SuLTANA. Eso es andar por extremos.
Rusd.l'i . Si, mas puestos en raz6n ;
Que el alma no es bien peligre
Cuando por fuerza de brazos
Echan a SU cuerpo lazos,
Que rendiran a \}Ila tigre.
De esta verdad se recibe
La que no ha.bra q uien la tuerza,
Que peca el que hace la fuerza,
Pero no quien la recibe.
RrsTAN.
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Martir sere, si consiento
Antes morir que pecar.
Ser mlirtir se ha de causar
Por mas alto fundamento,
Que es por el perder la vida
Por confesi6n de la ie.
Esa ocasi6n tomare .
1,Quien a ella te convida?
Sultan te q uiere cristiana;
y a fuerza, si no de grado,
Sin darle muerte al ganado,
Podra gozar de la lana.
Mucbos Santos desearon
Ser martires, y pusieron
Los medios que convinieron
Para serlo, y no bastaron;
Queal ser mlirtir se requiere
Virtud sobresingular,
Y es merced particular,
Que Dios hace a quien el quiere.
Al cielo le pedire,
Ya que no merezco tanto,
Que a mi prop6sito santo
De su firrneza le de.
Hare lo q ue fuere en mi,
Y en silencio, en mis recelos,
Dare voces a los cielos.
Calla, que viene Marni.
Entra MA.Mi.

Mu1i.
El gran Seiior viene a verte.
SULTANA. Vista para mi mortal.
Hablas, seiiora, muy ma!.
MAM!.
t:!ULTANA. Siempre hablare de esta suerte;

LA

Muu.

GRAN SUi.TANA

Y no quieras tti mostrarte
Prudente en aconsejarme.
86 que vendras a mandarme,
Y no es bien descontentarte.
Entrn. el GRAN TURCO.

Tunco.
lCatalina?
SULTANA.
Ese es mi nombre.
Trnco.
Catalina la Otomana
Te llamaran.
SuLTA.~A.
Soy crlstiana,
Y no admito el sobrenombre;
Porque es el mio de Oviedo,
Hidalgo, ilustre y cristiano.
'l'unco. Noes humilde el otomnno.
SULTANA. Esa verdad te concedo,
<Me en altivo y arrogante,
Ninguno ignalarte pnede.
'l'unco. Pues el tuyo al mio excede,
Yen todo le va adelante,
Pnes que desprecias por el
Al mayor que el suelo tiene.
SuLTANA. Se yo que en else contiene
Loque es de estima1· en el,
Que es el darme 1\. conocer
Pur cristiana, si me nombran.
1'uRco. Tus libertades me asombran,
Que son mas que de rnujer;
Pero bien puedes tenellas
Con quien solamente puede
Aquello que le conceJe
El valor que vive en ellas.
Del conozco que te estimas
En todo aquello que vales,
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Y con arrogancias tales
Me alegras y me lastimas.
Muestra.te mas sobcrana,
Raz que te tenga respeto
El mundo, porque en efeto,
Has de ser la Gran Sultana.
Y doyte la preerninencia:
Desde luego ya. lo eres.
SULTANA. 6Dar a una. tu esclava quieres
De tu esposa la excelencia.?
Miralo bien, porque temo
Que has de arrepentirte presto.
Tunco. Ya lo he mirado, yen esto
No hago ningun extremo,
Si ya. no fuese el de hacer
Que con la. sangre otomana
Mezcle la. tuya cristiana.,
Para darle mayor ser.
Si el fruto que de ti espero
Llega a colmo, vera el mundo
Que no ha de tener segundo
El que me dieres primero.
No ha.bra descubierto el sol,
En cuanto cifie y rodea,
No quien pase, que igual sea
Aun otomano espanol.
Mira a lo que te dispones;
Que ya mi alma a<liviua
Que has de parir, Catalina,
Hermoslsimos IP.ones.
SULTANA.
Antes tomara engendrar
Aguilas.
T"unco.
A tu fortuna
No }Jay dificultad alguna.

I.A GRAN SULTANA

Que la pueda contrastar.
En la cumbre de la rueda
Estas, y aunque var'iable,
Contigo ha de estar estable,
Estando en tu gloria queda.
Darete la posesi6n
De mi alma aquesta tarde,
Y la de mi cuerpo, que arde,
En llamas de tu afici6n:
Que afici6n de amor interno,
Que con poderoso brio,
De mi alma y mi albedrio
Tiene el mando y el gobierno.
Su1.TANA.
He de ser cristiana.
Tunco.
Selo;
Que a tu cuerpo por agora
Es el que mi alma adora,
Como si fuese su cielo.
1.Tengo yo a cargo tu alma,
6 soy Dios para inclinalla,
6 ya de hecho llevalla
Donde alcance eterna palma?
Yive tu a tu parecer,
Como no vivas sin mi.
RusTA.N. J,Que te parece, Marni?
Mucho puede una muj er.
MAlllf.
No me has de quitar, seiior,
SULTANA.
Que con cristianos no trate.
Esle es grande disparate,
M .u u.
Y el concederle, mayor.
Tal te veo y tal me veo,
TURCO.
Que con grave imperio y firme
Puedes, Sultana, pedirme
Cuanto te pida el deseo.
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De mi voluntad te he dado
Entera juridici6n;
Tus deseos, mios son;
:Mira si estoy obligado
A cumplillos.
:MAJ11.i.
Caso grave,
Y entre turcos jamas visto,
Andar por aquf tu Cristo,
Rustan.
Rust.AN.
J',;t mismo lo sabe.
El suele, Mamr, sacar
De macho ma! mucho bien.
Tunco. Tns aranceles me den
El modo que he de guardar,
Para no salir un punto
De tu gusto; que el sabelle,
Y el entendelle y hacelle,
Estara en mi alma junto.
Saca de aquesta l1umildad,
Bellisima Catalina,
Que se guia y se encamina
A rendir su voluntad.
No quiero gustos por fuerza
De gran poder conquistados;
Que nunca son bien logrados
Los que se toman por fuerza.
Como a mi esclava, en un punto
Pudiera gozarte agora;
Mas quiero Lacerte senora,
Por subir el bien de punto.
Y aunque de! ccrcado ajeno
Es la fruta mas sabrosa
Quc del propio (jextrana cosa! ),
Por la q ue es tan mia, peno.

LA
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Elltre las manos la tengo;
Y entre la boca y !as manos
Despar~ce. jOh miedos vanos,
y a cuantas bajezas vengo!
Puedo cumplir mi deseo,
Y estoy en comedimientos.
Rus-rAN. Humilla tus pensamientos,
Porque muy airado veo
Al Gran Senor; no fabriques
'l'u tristeza en su pesar,
y a quien JI\ puedes mandar,
lNO sera bien que supliques?
SuLTAXA. Di6 el temor con mi buen celo
En tie:-ra. jOh pequeiia edad!
jCon cutinta facilidad
Te rinde cualquier recelo!
Gran Seiior, veisme a<!ui postro
Las rodillas ante ti.
Tu esclava soy.
Tunco.
lC6mo asi?
Alza, sefiora, ese rostro,
Y en esos sus soles dos,
Que tanto le hermosean,
Haras que mis ojos vean
El grande poder de Dios,
6 de la naturaleza,
A quien Ala <li6 poder,
Para que pndiese hacer
Milagros en sn belleza.
Sur.TANA.
Advierte que soy cristiana,
Y que lo he de se1· contino.
Muri.
;Caso extraiio y pel'egrino'
jCristiana una Gran Sultana!
'l'uuco.
Puedes dar !eyes al mundo,
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Y guardar la que quisieres.
No eres mia; tuya eres,
Y Ii tu valor sin segundo
Se le debe adoracion,
No solo humano respeto;
Y asi, de guardar prometo
Las 1;1ombras de tu intencion.Mami, traeme, asi tu vivas,
A que den en mi presencia
A Sultana la obediencia,
Del serrallo las cautivas. (Entrase Mam\.)
Reverencienla no solo
Los que obediencia me dan,
Sino las gentes que estlin
Desde este al contrario polo.
Mira, Seii.or, que ya paean
Tus deseos de lo justo.
Las cosas que me dan gusto,
No se miden ni se tasan.
Todas llegan al extremo
Mayor, que pueden llegar;
Y para las alcanzar,
Siempre espero, nunca temo.

Vuelve MAMi, y con 81 CLARA, Jlamada Zayda; y ZELINDA,
que eH Lamberto, el que busca ROBERTO.

MAMi.

TuRco.
ZA YDA.

Todas vienen.
Estas dos
Den la obediencia por todas.
Hagan dichosas tus bodas
Las bendiciones de Dios.
Fecundo tu seno sea,
Y con parto sazonado,
Del Gran Seii.or el Estado

LA GRAN SULTANA

ZllLINDA.

Tuaco.

Con mayorazgo se vea.
Logres Ja intenci6n que tienes,
Qne ya de Rustlin Ja se,
Y en varios modos te de
El mundo mi! parabienes.
Hermosisima espaiiola,
Corona de su naci6n,
Unica en la discreci6n,
Yen buenos intentos sola;
Traiga iL colmo tu deseo
El cielo, que le couoce,
Y en estas bodas se goce
El dulce y santo himeneo.
Por tu parecer se rija
El Imperio que posees;
Ninguna cosa desees,
Qne el no alcanzalla te atlija.
De ensalzarte es cosa llanu,
Que Muhoma el cargo toma.
No le nombreis a Mahoma,
Que la Sultana es cristiana.
Doiia Catalina es
Su nombre, y el sobrenombre
De Oviedo, para mi nombre
De riquisimo interes,
Porque a tenerle de mora,
Nunca a mi poder llegara,
Ni del tesoro gozara
Que en su hermosttra roora.
Ya como a cosa divina,
Sin que lo encubra el silencio,
El gran nombre reverencio
De mi hermosa Catalina.
Para celebrar las bodas,
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Que han de dar asorubro al suelo,
Deme de su gloria el cielo,
Y acudan mis gentes todas.
Concedame el mar profundo
De sus senos temerosos,
Los pe:icados mas sabrosos,
Sus riquezas me de el mundo.
Denme la tierra y el viento
Aves y caza de moclo,
Que este en cada una el todo
Del mas gustoso alimento.
Mira, seiior, que me agravia
El bien que de mi pregonas.
Denme para tus coronas
Perlas el Sur, oro Arabia,
l)urpura Tyro, y olores
La Sabea, y linalmente
Denme, para ornar tu frente .
Abril y Mayo sus fiores;
Y si os parece r1ue el modo
De pedir ha dado indicio
De tener poco jiiicio,
Venid y vereislo todo.
( Entranse t odos, sino es Zayda y Zelini\a.

ZELINDA .

7.AYDA

jOh, Clara, cuan turbias van
Nueetras cosas! iQue haremos?
Que ya estan en los extremos
Del mas sin remedio afan.
Yo var611, y en el eerrallo
Del Gran Turco, no imagino
Traza, remedio 6 caruino
A este ma!.
Ni yo le hallo.

aim
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Grande lue tu atrevimiento.
Lleg6 do lleg6 el nmor,
Que no repara en temor
Cuando mira a SU Contento.
Entre una J otra rnuerte,
Por entre puntas de espadas
Contra mi desenvaina<las,
Entrara, mi bien, a verte.
Ya te he visto y te he gozado,
Y Ii este bien no llega el mal
Que suce<la, aunque mortal.
ZAYDA.
Hablas como enamora<lo.
Todo eres brio, eres todo
· Valor y todo esperanza,
Pero nuestro mal no alcanza
Remedio por ningun modo;
Que desta triste morada,
Por nuestro mal couocida,
Es la muerte lH. salida,
Y desventura la entrada.
De aqui no hay pensar huir
A mli.11 seguro lugar;
Que s6lo se ha de escapar
Con las alas del morir.
Ning\111 cohecho es bastante
Que a las guar<la;; enternezca,
Ni remedio que se ofrezca
Que el morir no este <lelante.
Yo preiiada, y tu varon,
Y en este serrallo, mira
Ad6nde pone la mira
Nuestra cierta perdici6n.
ZELINDA.
Alto, pues se ha de acabar
En muerte IlUestra fortuna,
ZELINDA.

T. II.-24.
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No esperar salida alguna
Es lo que se ha de esperar
Pero estad, Clara, advertida,
Que bemos de morir de suerte,
Que nos granjee la muerte
Nueva y perdurable vida.
Quiero decir que muramos
Cristianos en todo caso.
De la vida no bago caso,
Como a ta! muerte corramos. (Entra.nse.)

Sale MADRIGAL, el maestro del elefante, con una. trompetilla
de hoja de la.ta, y sale con el ANDREA. la esp~a.
ANDREA.

M \DRIG.
ANDREA.

MrnRIG.

ANDREA.

:\IADRIG.

Bien te dije, Madrigal,
Que la alarabe algt'in dia
A la muerte te traeria.
Mas bi en me bizo que mal.
Maestro de un elefante
Te hizo.
Ya es barro, Andrea;
Podra ser que no se vea
Jamas caso semejante.
lAl cabo no has de morir,
Cuando caigan en el caso
De la burla?
No bace al caso;
Dejame agora vivir;
Que en termino de diez aiios,
6 ruorira el elefante,
6 yo, 6 el Turco: bastante
Causa a reparar mi daiio.
1.No fuera peor dejarme
En un costal arrojar
Por lo menos enla mar,

LA GRAN SULTANA
Donde pudiera ahogarme
Sin que pudiera valerme
De ser grande nadador?
i,:XO estoy agora mejor'?
J.NO podeis vos socorrerme
Agora con mas provecho
Vuestro y mio?
ANDl\EA.
Asi es verdad,
:llADR!G. And,·ea, considerad
Que este hecho es un gran hecho,
Y aun salir con el entiendo
Cuando menos os penseis.
ANDREA. Gracias, Madrigal, teneis,
Que al diablo las encomiendo.
1,El elefante ha de hablar?
MAD RIG. No quedara por maestro;
y el es animal tan dieslro,
<iue me hace imaginar
Que tiene algun no se que
De discurso racional.
ANDREA: Vos si sois el animal
Sin rai6n, como se ve;
Pues en disparates dais,
En que no da quien la tiene.
MAD RIG. Dario entender me conviene
Asi al Cadi.
Bien andiiis;
ANDREA.
Pero no os corteis conmigo
Las uiias, que no es rnz6n.
MADIUG. Es mi propia condici6n
Burlarme del mas amigo.
ANDREA.
1,Esa trompeta es de plata?
l\fADn!G . De plata la pedi yo;
Mas dijo quien me la di6

a
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Que bastaba ser de lata.
Al elefante con ella
He de hablar en el oido.
Trabajo y tiempo pcrdido:
Traza ilustre y burla bella:
Oien asperos cada dia
Me dan por acostamiento.
i,Dos escudos? Gentil cuento:
Buena va la burleria.
El Cadi es este. A mas ver,
Que me conviene bablalle.
Querras de nuevo enganalle.
Podra ser que pueda ser.
Vase Andrea, y entra. el CADi.

Espanol, i,has comenzado
al elefante?
Si, y esta muy adelante:
Cuatro liciones le he dado.
i,En que lengua?
En vizcaina,
Que es lengua que se averigua
(ilue lleva el lanro de antigua
A la etiopia y abisina.
Pareceme lengua extrafia.
i,D6nde se usa?
En Vizcaya.
lY es Vizcaya?
A 119. en la ray a
De Navarra, junto a Espana.
Esa lengua de valor,
Por su antigli.edad cs sola;
Ensenale la espanola,
Que la entendemos mejor.

A ensenar

MAD RIG.
CADT.
MADRIG.

CA Di.
MADIUG.
CADI.
MADRIG.
CADr.

SUl:fl:\\
------ .. ----- -LA GRAN

...

De aquellas que son mas graves,
Le dire las qne supiere,
y el tome la que quisiere.
Y 1,cuales son !as q ue sabes?
CAD!.
La jerigonza de ciegos,
~lADRIG.
La vergamasca de Italia,
La gascona de la Galia,
Y la antigua de los griegos.
Con letras como de estampa
Una materia le hare,
Ad6nde a en tender le de
La fomosa de la hampa;
Y si de aquestas le pesa,
Porque son algo escabrosas,
Mostrarele las melosas
Valenciana y portuguesa.
A gran peligro se arrisca
CAD!.
Tu vida, si el elefllnte
No sale grande estudiante
En la turquesca 6 morisca,
6 la espaiiola :i. lo menos.
MADl\IG. En todas saldra perito,
Si le place al infinito
Sustentador de los buenos
Y aun de los malos, pues bace
Que 8. todos alumbre el sol.
Hazme un placer, espaiiol.
C .lDI.
hlADlUG. Por cierto q ue a mi me place.
Declara tu voluntad,
Que luego seni. curnplida.
Sera el mayor que en mi vida
CAD!.
Pueda hacerrne tu alllistad.
Dime: tque iban hablaudo
Con acento bronco y triste

llADlllG.
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Aquellos cuervos que hoy viste·
Ir por el aire volando?
Que por entonces no pude
Preguntartelo.
Sabras,
Y de aquesto que me oiras,
No es bien que tu ingenio dude;
Sabras, digo, que trataban
Que al campo de Alcudia irian,
Lugar donde bartar podrfan
La gran hambre que llevaban;
Que nun ea falta res muerta
En aquellos campos anchos,
Donde podrian sus panchos
De su hartura hallar la pnerta.
Y esos carupos,.;,d6nde estan?
En Espana.
1Gran viaje!
Son los cuervos de volaje
Tan ligeros, que se van
Dos roil leguas en un tris;
Que vuelan con tal instancia,
Que hoy amanecen en Francia,
Y anocbecen en Paris.
Dime: i,que estaLa diciendo
Aquel colorin ayer?
Nunca le pude entender:
Es hungaro; no le entiendo.
Y aquella calandria bella,
i,Supiste lo que decia?
Una cierta nii'ieria
Que note importa sabella.
Yo se que me lo diras.
Ella dijo en conclusion,

LA GRA:'i SUL'l'Al'iA

CADi.
hlADntG.

CADr.

MADBLG.

CAor.
MADRIG.

Que andabo.s tras un garz6n,
Y aun otras cosillas m{ts.
Pues valgala Lucifer,
?,A que se mete conmigo·?
Si hay algo de lo que digo,
Veras que lase eotender.
No va muy descaminada;
Pero no ha llegado el juego
A que me abrase en tal fuego.
No digas a nadie nada,
Que el credito quedaria
Granjeado a buenas noches.
Para hablar en tus roproches
Es muda la lengua mia
Bien puedes a sueiio suelto
Dormir en mi confiarlza,
Pues de !rnblar en tu alabanzJI.
Para siempre estoy resuelto,
Puesto que los tordos sean
De tu ruindad pregoneros,
Y la digan Los jilgueros,
Que en Los pimpollos gorjeao;
Ora Los asnos, roznando,
Digan tus maltls protervos,
Ora graznando Los cuervos,
6 Los canarios cantando;
Que pues yo soy aqnel solo
Que los entiende, sere
Aquel qne los callare
Desue el uno al otro polo.
J,No habra pajaro quc cante
Alguna virtud de mi'?
Hespetaraute, jOh Cadi!
Si puedo, de aqui auelante;
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Que apenaa verc en sus labios
Dar indicios de tus menguas,
Cuando Jes corte !as lenguas,
En pena de tus ngravioa.
Entra RUSTAN el eunuco, y trlis 61 un CAUTIVO anciano,
qua se pone 1• escucl1ar lo qn& hablan.
CADT.

RusTAN

Buen Rusttin,

;,a d6nde

v11.is?

A buscar un tarasi

Espanol.
~AD RIG.

i,NO

es sastre?

Si.
Sin duda que me bnscais,
Pues soy sastre y espaiiol,
Y de tan grande tijera,
Que no la tiene en su esfera
El gran tarasi del sol.
lQue hemos de cortar?
RusdN.
Vestidos
Rieos para la Sultana,
Que se viste a la cristiana.
0Anr.
;,D6nde teneis los sentidos,
Rustan'? i,Que es lo que decis?
i. Ya hay Sultana, y q ue se viste
A la cristiana'?
RusTAN.
No es chiste;
Verdades son las que ois.
Dona Catalina 11a nombre,
Con sobrenombre de Oviedo.
CAni.
Vos direis algun enredo,
Con que me euoje y asorobre.
RusT,Lv.
Con una hermosa can ti va
Se ha casado el Gran Seiior,
Y consientele su amor,

Rus'IAN.
!\fAnn1G.

L&

Cn1sT.
CAnt.

Husd.:v.

1\lADRIG.

HusT!N.

CRIST.
RusTAN.

CRIST.

GRAN

SULTANA

Que en su ley cristiana viva,
Y qlle se vista y se trate
Como cristiana a SU gusto.
jCielo p'iadoso y justo!
1Hay tan grande disparate!
Morire, si no voy luego
A. rcfiirle. (Vase.)
En vano iras,
Pues del amor hallaras
Del todo encendido en fuego .Venid conmigo, y mirad
Que seais buen sast1·e.
Sefior,
Yo se que no le hay mejor
En toda esta gran ciudad,
Cautivo ni renegado;
Y para prneba de 1tquesto,
Seaos, seiior, manifiesto,
Que lo BO.Y aquel nombrado
Maestro del elefnnte;
Y quien ha de hacer hablar
A. una bestia, en el cortar
De -;estir sera elegante.
Digo que teueis raz6n;
Pero si otra no me dais,
Desde aquf conmigo estais
En contraria profes ion;
Mas con todo, os llevare.
Venid.
Senor, ii esta parte,
Si quieres, quiero hablarte.
Decid, que os escuchare.
Para ruf es averiguada
Cosa, por mas de uu indicio,
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Que este sabe del oficio
De sastre muy poco 6 nada.
Yo soy sastre de la corte,
Y de Espana por lo menos,
y en ella de los mas buenos,
De mejor medida y corte.
Soy, en fin, de damas sastre;
Y he venido al cautiverio.
Quiz8. no sin gran misterio,
Y sin quiz& por desastre .
Llevadme; vereis quiza
Mara villas.
Esta bien.
Venid vos, y vos tambien;
Quiza alguno acertara.
iAmigo, sois sastre?
Si.
Pues yo, a Judas me encomiendo
Si se coser un remiendo:
v ed q ue gentil tarasi;
Aunque pienso con mi maiia,
Antes que a iuerza de brazos,
De sacar de aqui retazos
Que puedan llevarme a Espana.
(Entranse todos.)

Entra la SULTAN.A. con un rosario en la mano y el GRAN
TUROO tras ella, escuch~ndola.
EuLTANA.

Virgen, que el sol mas bella,
Madre de Dios, que es toda tu alabanza,
Del mar del mundo estrella,
Por quien el alma alcanza
A ver de sus borrascas la bonanza;
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En mi all.icci6n te invoco,
Advierte, jOh gran Seiiora!·, que me anego,
Pues ya en las sirtes toco
Del desvalido y ciego
TemQr, a quien el alma ansiosa entrego.
La voluntad, que es mia
Y la puedo guardar, esa os ofrezco,
Santisima Maria:
l\lirad que desfallezco;
Dadme, seiiora, el bien que no merezco.10h gran sei.ior! i,Aqui vienes?
Tunco. Reza, reza, Catalina,
Qne sin la ayuda divina,
Duran poco humanos bienes;
Y llama, que no me espanta,
Antes me parece bien,
A tu Lela Marien,
Que entre nosotros .es santa.
cul.TANA.
No hay generaci6n alguna
Que no te bendiga, joh esposa
De tu Hijo!, ;oh tan hermosa,
Que es fea ante ti la lnna!
Tunco.
Bien la puedes alabar;
Que nosotros la alabamos,
Y de ser virgen la damos
' La palma en primer lngar.
Entran RUSTAN, MADRIGAL y el VIEJO oautivo,
y MAMf.

RusTAN.
Esos son los tarasies.
MAon1G. Yo, seiior, soy el que sabe
Cuanto en el oficio cabe;
Los demas son balad:es.
SULTANA. Vestireisme a la espaiiola.
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SULTANA ,
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TEATRO DE CERV~NTES

Esto hare de muy buen grado,
Como se le de recado
Bastante a la chirinola.
;,Que es chirinola?
Un vestido
Trazado por tal compas,
Que tan lindo, por jamas
Ninguna reina ha vestiJo.
Trescientas varas de tela
De oro y plata entnm en el.
Pues ;,quien podra andar con el,
Que no se agobie y se muela?
Ha de ser, seiiora mia,
La falda postiza.
jilueno!
Este esta de seso ajeno,
6 se burla 6 dcsvaria.Amigo, muy mal te burlas,
Y sabe, si no lo sabes,
Que con personas tan graves,
Nunca salen bien las burlas.Yo os bare al modo de Espana
Un vestido tal, que os cuadre.
(Ap. Este sin duda es mi padre,
Si no es que la voz me engaiia.)
Tomadme vos la mediJa,
Buen hombre.
Fui:ira acertado
Que se la hubieran tornado
Ya !os cielos a tlt vida.
(Ap. Sin duda es el; i.qne hare?
Puesta estoy en confusi6u.)
Libertad, por galard6n,
Y gran rir1ueza os dare.
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CnisT.

MADRIG.

Tunco .

CnrsT.

Tunco.

Vestfdmela :\.la espaiiola
Con vestidos tan bermosos,
Que admiren por lo costosos,
Como ella admira por sola.
Oastad !as perlas de Oriente
Y los diamautes indianos;
Qne hoy os colrnaro Ins manos
Y el deseo facilmcnte.
Vease mi Catalina
Con el adorno que quiere.
Pnesto que en el que trujere
La tendre yo por divina.
Es idolo de mis ojos,
Y en el propio 6 extranjero
Adorno adorarla quiero,
Y entregarle ruis despojos.
Venid aca, huena a1!1aja;
Tomaros he la medida,
Que fnera mas bien medida,
A ser de vuestra mortaja.
Por la cintura comienza;
Asi es sastre como yo.
Cristiano amigo, eso no,
Que algo toca en desvergi.ienza .
Tanteadla desde fnera,
y no llegueis a tocalla.
1,Ad6nde, seiior, se lialla
Sastre que de esa manera
Haga su oficio'? ;,No ves,
Que en el corte el'l·aria,
Si no Hevase por gu!a
La medida?
Ello asi es;
Mas a pode1· escusarse,
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Tendrialo por mejor.
De mis abrazos, seiior,
No hay para que recelarse,
Que como de padre puede
Rebirlos la Sultana .
.:;uLTANA. (Ap. Ya mi sospecha esta Hana;
Yael miedo que tengo, excede
A todos los de hasta aqui.)
Tunco.
Llegad, y haced vuestro oficio.
~ULTA!u. l'io des, jOh buen padre!, indicio
De ser sino tarasL
CnrsT.

(Estimdole tomando la meuida, dice el padre.)

Pluguiera a Dios que estos lazos
Que tus aseos preparan,
Fueran los que te llevaran
A la fuesa entre mis brazos.
Plugniera a Dios que en tu tierra
En humildad y bajeza
Se cambiara la grandeza
Que esta majestacl encierra,
Y que estos ricos adornos
En burit,!es se trocaran,
Y en Espana se gozaran
Detras de redes y tornos.
SULTANA.
No mas, padre, que no puedo
Sufrir la reprehensi6n,
Que me ialta el coraz6n
Y me desmayo de miedo. (Desmtl.yase.)
Tunco.
lQae es esto? i,Que desconcierto
Es ese? i,Que desespero?
Di, encantador, embnstero;
i,Hasla hecliizado? iHasla muerto?
Basilisco, di: i,que lrns hecho'I
CnrsT.
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CRIST.

Tun co.

, MADRIG.
.MAM!,

Cn1sT.
MAM!.

MAD RIG.
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Espiritu malo, habla.
Ella volver(i a SU babla;
Haz que la atlojen el pecho.
Baiienle con agua el rostro,
Y ver(is c6mo en si vuelve.
La vida se le resuelve.Ernpalad luego a ese mostro.
Empalad aquel tambien:
Quitadmelos de delante.
Primero que el elefante
Vengo a morir.
Perro, ven .
Yo soy el padre, sin duda,
De la Sultana, que vive.
De mentiru.s se apercibe
El que Ja verdad no ayuda.
Venid, venid, embnsteros
Espauoles y arrogantes.
jOh tlor de los elefantes,
Hoy hago cstanco en el veros!

J,lovan Mami y Rustan, por fu erza, al radre de la Sultana y t\
Madrigal: quodan en el t eatr o el Gran Turco, y la Sultana
deHmayada.

Tunco.

Sobre mis hombros vendreis,
Cielo de este pobre Atlante,
En males sin sernejante,
Si vos en vos no volveis. (Llev..Ia.) ,

JORNADA TERCERA

Salen RUSTAN y MAMi.

!1Ln1 f.

A. no vol ver tan presto
Del grave parasismo,
La Sultana quedara
Sin padre, y sin maestro el elefante.
Volvi6, y a voces dijo:
«6Que es de mi padre? jAJ triste!
6Ad6nde esta mi padre?»
Buscandole por todo con la vista.
Sin esperar respuestas
De preguntas tar<lfas,
El Gran Seiior mand6me,
Que acudiese a quitar del palo 6 fuego
A. los dos tarasies;
Certisimo adivino
Que el mas anciano era
De su querida prenda el padre amado.
Corri, llegue y hallelos
A. tiempo que ya estaba
Aguzando el verdogo
Las puntas de los palos del suplicio.
El espaiiol maestro,
Apenas se v i6 lib re,
Cuando, danJo dos brincos,
Dijo: «Gracias a Dios y a mi discipulon;
Creyendo, a lo que creo,
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Que le daban la vida,
Porque el el habla diese,
Que tiene prometida, al elefante.
Al padre anciano truje
Ante la Gran Sultana,
Que con abrazos tiernos
Le recibi6, besandole mi! veces.
Alli se dieron cuenta,
Aunque en razones cortas,
De mil sucesos varios,
Al padre y a la hija acontecidos.
Finalmente, mand6me
El Gran Seii.or que hiciese
Como en lajuderia
Se alojase su suegro.
Ordena que le sirvan
.A. la criatiana usanza,
Con pompa y aparato,
Que de fe de su amor y su grandeza.
RusT!N. Extraii.o caso es este;
.A.mala tiernamente;
Su voluntad se rige
Por la de la cristiana.
Al gran Cadi no quiso
Escuchar, sospechoso
Que con reprehensiones
Pesadas sus intentos afearfa.
Quiere de aqui a dos dias
Con ella y sus cautivas,
Holgarse en el serrallo
Con bailes y con danzas cristianescas.
Musieos he buscado,
Cautivos y espaii.oles,
Que alegres solenicen
T. II.-26
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Mu.r:f.
RusTAN.

Muti.
RusTA!f.

Muri.
Rusr!N.

Mud.
RusrAN .

Mui: i.
RusTAN.

Mud.

TEATRO DE CERVANTES

La fiesta en el serrallo jamas vista.
lHare que vayan limpios,
Y vestidos de nuevo?
Si; pero como esclavos.
A. dar lugar el tiempo. mejor fuera
Que fueran como libres,
Con plumas y con galas,
Representando al vivo
Los saraos queen Espana se acostumbran.
No te metas en eso,
Pues ves que no es posible.
Ya la Sultana tiene
Un vestido espaiiol.
Y ;,quien le hizo?
Un judio le trujo
De Argel, a do llegaron
Dos galeras de corso.
Colmas de barcas, fuertee de despojos;
Y allf compr6 el judio
El vestido que he dicho.
Sera indecencia grande
Vestirse una Sultana ropa ajena.
Tiene tanto d.eseo
De verse sin el traje
Turquesco, que imagino
Que de jerga y sayal se vestiria,
Como el vestido fue~e
Cortado a lo cristiano.
A mi, masque se vista
De hojas de palmitos 6 lampazos.
Marni, vete en buen hora,
Porque he de hacer roil cosas.
Y yo dos roil y tantas,
En el servicio del seiior Oviedo. (Entra.nse.)
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SULTANA, y su PADltE vestido de negro.

Hija, por masque me arguyas,
No puedo darme a entender,
Sino que has venido a ser
Loque eres por culpas tuyas;
Quiero decir, por tu gusto;
Que a tenerle mas Cristiano,
No gozara este tirano
De gusto que es tan injusto.
;,Que senales de cordeles
Descubren tus pies y brazos?
1.Que ataduras, 6 que lazos
Fueron para ti crueles?
De tu propia voluntad
Te has rendido, convencida
De esta licenciosa vida,
De esta pompa y majestad.
SULTANA. Si yo de consentimiento
Pacifico he convenido
Con el de este descreido,
Ministro de mi tormento,
Todo el cielo me destruya,
y atenta a mi perdici6n,
Se me vuelva en maldici6n,
Padre, la bendici6n tuya.
Mil veces determine
Antes morir que -agradalle.
Mil veces. para enojalle,
Sue halagos desprecie.
Pero todo mi desprecio,
Mis desdenes y arrogancia,
Fueron medio y circunstancia
Para tenerme en mas precio.
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Con mi celo le encendia.
Con mi desden le llamaba,
Con mi altivez le acercaba
A mi, cuando mas hufa.
Finalmente. por quedarme
Con el nombre de cristiana,
Antes que por 'ser Sultana,
Medrosp. vine a entregarme.
PADRE.
Has de advertir en tu mal,
y se que lo advertiras,
Que por lo menos estas,
Hija, en pecado mortal.
Mira el estado que tienes.
Y mira c6mo te vales,
Porque esta lleoo de males,
Aunque parece de bienes.
8uLTANA. Pues sabras aconsejarme,
Dime, mas es disparate:
?,Sera justo que me mate,
Ya que no quieren matarme?
1,Tengo de morir a fuerza
De mi misma, si no quiere
El, que viva me requiere,
Matarme por gusto 6 fuerza?
PADRE.
Es Ja desesperaci6n
Pecado tan malo y feo,
Que ninguno, segun creo,
Le hace .comparaci6n.
El matarse ee cobardia,
y ea poner tasa a la mano
Liberal del soberano
Bien, que nos sustenta y cria.
Esta gran verdad se ha visto
Donde .no puede dudarse,
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Que mas pec6 en ahorcarse
Judas, queen vender a Cristo.
SutTANA. Mii.rtir so.r en el deseo.
Y aunque por agora duerma
La carne fragil y en!erma.
En este maldito empleo,
Espero en la luz que gufo.
Al cielo al mas pecador,
Que ha de dar su resplandor
En mi tinieLla algun dia,
Y de esta cautivida.d,
Adonde reino ofendida,
Me llevara arrepentida
Ala eterna libertad.
PA.DRE.
Esperar, y no temer,
Es lo que he de aconsejar,
Pues no se puede abreviar
De Dios el sumo poder.
En su confianza atino,
Y no en mal discurso pinto
Deste ciego laberinto
A la salida el camino;
Pero si fuera por muerte,
No la }myas, esta firme.
SoLTANA.. Mis prop6sitos confirme
El cielo en mi triste suerte,
Para que, poniendo el pecho
Al rigor jamas pensado,
El quede de mi pagado,
Y vos, padre, ,satisfecho .
Y voyme, porque esta tarde
Tengo mucho en que entender;
Que el Gran Seiior quiere l1ace1·
De mis dona.ires alarde.
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Si os quereis hallar alli,
Padre, en vuestra mano esta.
PADRE. 4C6mo hallarse alli podra
Quien estli perdido aqui?
Guardarlis de honestidad
El decoro en tus placeres,
Y haz aquello que snpieres,
Alegre y con brevedad.
Da indicios de bien criada
Y bien nacida.
SuLTA.NA..
Si hare,
Puesto que se que no se
De gracias algo ni aun: nada.
PADRE.
Tengate Dios de su mano;
Ve con el, prenda querida,
Mai contenta y bien servida,
Yo triste y alegre en vano.
(Entranse, y la Sultana se ha de vestir II. lo cristiauo1
lo mas bizarrnmente que pudiere.)
Salen los dos musicos, y MADRIGAL con ellos, oomo oautivos,
con sue almill1.. coloradas, calzones de lienzo blanco, bo1·oe·
guies negros, todo nuevo. con vueltas sin lechuguillas. MADRIGAL traiga unas son•jas, y los demli.s sus guitarras.

Mus. Lo Otro es esto que estar al pie del palo,
Esperando la burla, que os teuia
Algo de mal talante.
M.&.DRIG.
Por San Cristo,
Que estaba algo mohino; media entena
Habian preparado y puesto a punto
Para ser asador de mis reda:ii.os.
Mus. 2.o t,Quien os meti6 a ser sastre?
MADRIG.
El que nos mete
Agora a todos tres a ser poetas,

LA QB&:.'i SULTANA

391

Musicos y danzantes y balistas:
El diablo, a lo que creo, y no otro algu.no.
Mus. 1.0 A. no volver en si la Grau Sultana
Tan presto, 1cual quedabades, bodega!
MADRIG. Como conejo asado, y no en parrillas.
Mirad: este tirano ...
Hablad pasito,
Mus. 2. 0
Mala Pascua os de Dios. 1,No se os acuerda
De aquel refri.u que dicen comunmente
Que las paredes oyen?
Hablo paso,
MADRIG.
Y digo ...
Mus. L 0
;.Que decis? No digais nada.
MADRIG • .sll)igo que el Gran Seii.or tiene sus impetus
~Como otro cualquier rey de su tamaii.o,
Y temo que a cualquiera zancadilla
Que demos en la dauza ha de pringarnos.
Mus. 2. t Y sabeis vos danzar?
MADRIG.
Como una mula;
Pero tengo un romance correntio
Que le pienso can tar a la loq uesca,
Que trata ad longum totlo el gran suceso
De la Gra11de Sultana Catalina.
Mus. L 0 c.C6mo lo sabeis vos?
MADRIG.
Su mismo padre
Me lo ha contado todo ad pcde1n litere .
.Mus. 2. 0 i,Que cantaremos mas?
MAJ>RIG.
Mil zarabandas,
Mil zambapalos liudos, mil chaconas,
Y mil pesame dello y mil folias.
Mus. 1.° i,Quien las ha de bailar?
MADRlG.
La Gran Sultana.
Mus. 2. 0 lmposible es que sepa baile algnno,
Porque de edatl pequeiia, segun dicen,
0
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Perdi6 la libertad.
Mirad, Capacho:
:Ko hay mujer espaiiola que no salga
Del vientre de su madre bailadora.
Mus. L 0 Esa es raz6n que no la contradigo;
Pero dudo en que baile la Sultana,
Por guardar el decoro a SU persona.
Mus. 2.0 Tambien danzan las reinas en saraos.
MADRlG, Verdad, y a solas mil desenvolturas,
Guardando honestidad, hacen las damas.
Mus. 4.o Si nos hubieran dado algun espa.cio
Para poder juntarnos y acordarnos,
Trazararuos quiza una danza alegre,
Cantada a la manera que se usa
En las comedias que yo vi en Espana,
Y un Alonso Martinez, que Dios haya,
Fue el primer inventor de aquesos bailes
Que entretienen y alegran juntamente,
Masque en treti ene un en tremes de hambrien to,.
Ladr6n 6 apaleado.
l\1iJb. 2. 0
Verdad Ilana.
MAvnIG. Desta vez nos empalan: desta vamos
A ser manjar de atones y de teucas.
Mus. 4, 0 Madrigal, esa es mucha cobardia;
Mentiroso adivino siempre seas.
MADBIG.

Entra RUSTAN.

liusT!N.

Amigos, ;,estais todos?

Todos juntos,
Como nos ves, con nuestros instrumentos;
Pero todos con miedo tal, que temo
Que habemos de oler mal desde aqui a poco.
RusT!N. Limpios y bien vestidos vais de nuevo;
No temais, y venid, que ya os espera
MAVRIG.

LA
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El Gran Sen.or.
MADRtG.
Mus. :2.0

Yo juro 8. mi pecado
Que voy, Dios see. en mi 8.nima.
No temas;
Que nos haces temer sin ea.use. e.lguna,
Y a.yuda. a los ose.dos le. fortune.. (Entranse l

Sale :MA.Mi 8. poner un estrado con otros dos o tree garzonea:
tienden una alfombra turca, con oinoo o seis almobadas de
terciopelo de oolor.

Mu1t.

Tire. mas desa. pa.rt~, Muza, tire.;
Entra por los cojines tu. Arnaute;
Y tli, Vairan, ten cuenta. que las flares
Se esparzan por do el Gran Sen.or pisare,
Y enciende los pebetes. Ea, ace.bemos.
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Haoese todo esto sin respouder los gnrzones; y en estando
puesto el estrado, entran el GRAN TUR.CO, RUSTAN y loa
muaioos, y MADRIGAL.

'fuRco. 1,Sois espa.noles por venture.?
M.t.nn1G.
Somos.
TuRco. De Are.g6n 6 e.nda.luces?
Castellanos.
MAD RIG.
Tun co. 1,Solde.dos (1 oticie.Les·?
Oficia.les.
MAD RIG.
;,Que oficio teneis vos?
TURCO.
l. Yo? pregonero.
MAD RIG.
'fuRco. y este, i.que olicio t1ene?
Guita.rrista.;
MAD RIG.
Quiero decir que ta.iie una. guita.rra.
Peor ocbenta veces que su madre.
t,Que ha.bilidad esotro tiene'?
TURCO.
Grande:
MADRIG.
Costales cose, y ea.be cortar gua.ntes.
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Tnaco. Por cierto, los oflcios son de estima.
MADR!G. Quisieras ta, seiior, que el uno fuera
Herrero, y maestro de aja fuera el otro,
Y el otro polvorista, 6 por lo menos
Maestro de fundar artilleria.
Tuaco. A. serlo, os estimara y regalara
Sohre cuantos cautivos tengo.
MAD Rt G.
Bueno.
En humo se nos fuera la esperanza
De tener libertad.
Tul\CO.
Cuando Ala gusta,
Hace cautivo aquel, y aqueste libre.
No hay al querer de Ala quien se le oponga.
Mirad si viene Catalina.
Rusd.N.
Viene,
y a donde pone la hermosa planta,
Un cla vel 6 azucena se le van ta.
Entl'a la SULTANA vestida a lo cristiano, como ya he d.ioho,
lo mJ.s ricamente que pudiere; trae al ouello una cr11Z
pequeiia. de ebano: aalen con ella ZAYDA y ZELINDA, que
son Clara y Lamberto, y los tres garzones que pusieron el
estrado.

Tunco.

Bien vengas, humana diosa,
Con verdad, y no opini6n,
Mas que los cielos hermosa;
Centro do mi coraz6n
Se alegra, vive y reposa;
A. mis ojos mas lozana
Que de Abril fresca maiiana,
Cuando en brazos de la aurora
Pule, esmalta, borda y dora
El campo y al mundo ufana.
No es menester mudar traje
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• Para que os rinda, contento,
Todo el orbe vasallaje.
SuLUNA. Tantas alaban:z.as siento
Que me han de servir de ultraje,
Pues siempre la adulaci6n
Nunca dice la raz6n
Como en el alma se siente;
Y asi, cuando a.Lal.a, miente.
MAD RIG. A un mentis, un bofet6n.
Madrigal amigo, ad vierte
Mus.'.!.o
Donde estamos, no granjees
Con tu lengua nuestra muerte.
Tuaco. Puetle el valor q ue po sees
Sobre el cielo engrandecerte.
Ven, sefiora, y toma asiento;
Que hoy mi alma tiene inteuto,
Dulce fin de mis enojos,
De hacerse toda ojos,
Por mirarte a SU Contento.
(Sientense el Turco y la Sultan,. en las almoh&das:" quedall.
en pie R11Stan y M&mi y loR musicos.)

:Mun.
Tuaco.

A la puerta esta el Cadi.
Abrele y entre, Mami,
Pues no hay negarle la entrada.Esta visita me enfada,
y mas vor hacer:se a.q ui.
Vendrame a reprehonder,
A renir y a exagerar,
Que tengo en mi proceder,
Como a.ltivez en mandar,
Llaneza en obedecer.
lnutil reprehensor
Ha de ser, porque el amor,
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Cuyas hazaiias alabo,
Teniendome por su esclavo,
No me deja ser seiior.
Entra. el OADi,

CAoi.

i,Que es lo que veo? 1Ay de mi!
Cielo, i,que tiso consintais?
Tunco. Por vida del gran Cadi,
Que no me reprehend!i.is,
Y que OS senteis junto a mi;
Porque las reprehensiones
Piden Lugar ocasiones
Diferentes que estas son.
CAoi.
Enmudezca mi raz6n
El silencio que me pones.
Callo y sientome.
TURCO.
Ansi haced.Vosotros, como he pedido,
A. darme gusto atended;
Que yo sabre, agradecido,
Racer a todos merced.
MADR!G.
Antes de llegar al trance
Del baile, nunca aprendido,
Oye, seiior, un romance. .
Mus. L 0 Plega a Dios que este perdido
No nos pierda en este lance.
MADRIG.
Y has de saber, que es la historia
De la vida de tu gloria,
Y cantarele muy presto,
Porque soy unico en esto,
y lo se bien de memoria.«En un bajel de diez bancos,
De Malaga y en invierno,
Se embarc6 para ir a Oran

TEATRO DE CERVANTES

Cuatro doblandole el precio
Que habia dado por ella
A Ali, comprador primero,
El cual le dijo a Morato:
«De buena gana la vendo,
Pues no la puedo hacer mora,
Por dB.divas ni por ruegos.
Diez aiios apenas tiene;
Mas tal discreci6n en ellos,
Que no les hacen ventaja
Los maduros de los viejos.
Es gloria de su naci6n
Y de fortaleza ejemplo,
Tanto mas, cuanto es mas sola,
Y de humilde y fragil sexo.»
Con la compra el gran cosario,
Sobremaµera contento,
Se vino a Constantinopla,
Creo el aiio de seiscientos.
Present6Ia al Gran Seiior,
Mozo entonces, el cual Iuego
Del serrallo a los eunucos
Hizo el extremado entrego.
En Zoraida el Catalina,
Su <lulce nombre, quisieron
Trocarle, mas nunca quiso,
Ni el sobrenombre de Oviedo.
Vi6la al fin el Gran Seiior,
Despueii de varios sucesos,
Y cual si mirara al sol,
Qued6 sin vida y suspeneo.
Ofreci6le el mayorazgo
De sus extendidos reinos,
Y di6le el alma en seiial.

"
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Tunco.
M.1.nn1G.
CAnr.
Tunco.

•'

;Qae gran verdad dice en esto!
Consientele ser oristiana.
jExtraiio consentimiento!
Calla, amigo, no me turbes;
Que estoy mis dichas oyendo.
MAnmo. C6mo no la hall6 su padre
Contar aqui no pretendo;
Que sertin cuentos mas largos,
Si he de abreviar este cuento.
Baste que vino ti buscalla
Por discursos y rodeos,
Dignos de mtie larga historia,
Y de otra saz6n y tiempo.
Hoy Catalina es Sultana,
Hoy reina, hoy vive, y hoy Temos
Que del le6n otomano
Pisa el indomable cuello.
Hoy le rinde y avasalla,
Y con no vistos extremos
Hace bien 8. los cristianos;
y esto se deste 11uceso .•
Mtis. il.o jOh l"epentino poeta!
El rubio seiior de Delo,
De su agua de Aganipe
• Te de ii beber un caldero.
Mus. f. 0 Paladeente las Musas
Con jam6n y vino aiiejo
De Rute y Ciudad Heal.
MADAIG. Con San Martin me contento.
El diablo es este cristiano;
CAni.
Yo le conozco, y se cierto
Que sabe miis que Mahoma.
Tunco. Hacerles mercedes pienso.
Tu, seiiora, a nuestra usanza
MAD RIG,
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SuLTANA.

MAon1G
SULTANA.
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Ven, que has de ser de una danza
La primera y la postrera.
El gusto desta manera
Del Gran Seiior nose alcanza;
Que como la libertad
Perdi tan niiia, no se
Bailes de curiosidad.
Yo, sei'iora, os guiare.
En buen hora, comenzad.

(Levlmtase la Sultana 8. bailar y ensayase este ba.ile bien:
cantan los musioos.)

Mus1oos.

«A vos, hermosa espaiiola,
Tan rendida el alma tengo,
Que no miro por mi gusto,
Por mirar el gusto vuestro.
Por vos, ufano y goztiso
A tales extremos vengo,
Que precio ser vuestro esclavo
Masque mandar mil.imperios.
Por vos, con discurso claro,
Puesto que puedo, no quiero
Admitir reprehensiones,
Ni escuchar graves consejos.
Por vos, contra mi profeta,
Que me manda en sus preceptos
Que aborrezca Ii los cristianos,
Por vos no -los aborrezco.
Con vos, niiia de mis ojos,
Todas mis venturas veo,
y se que sin d uda alguna
Por vos vivo y por vos muero.
(Muda el baile.)
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Escuchaba la niiia
Los dulces requiebros,
Y esta de su alma

Su gusto lejos.

I

Como tiene intento
De guardar su ley,
Requiebros del Rey
No le dan contento.
Vuelve el pensamiento
A parte major,
Sin que torpe amor
Le turbe el sosiego;
Y esta de su alma

·.

'

Su gusto lejos.
Su donaire y brio
Extremos contienen,
Que del Turco tienen
Preso el albedrio.
Arde con su frio,
Su valor le asombra,
Yadora su sombra,
Puesto que ve cierto
Que esta lie s1' afoia

I

;
·,

Su gusto lejos. »
Tuaco.

Paso, bien mio, no mas;
Porque me llevas el alma
Tras cad a paso que das.
Dete el donaire la palma,
La ligereza y compas.
Alma mia, sosegad;
Y si os cansil.is, descansad,
Y en este dichoso dia
La liberal mano mia
A todos da libertad.

:

1
I
:
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(Hincanse delante del Turco, en dioiendo eso, todos de rodillas,
los cautivos y Za.yda. y Zelinda, los ga.rzones y la Sllltane..)
SULTANA.

ZELINDA.

Tunco.
SULTANA.

Tunco.

ZELINDA.

ZAYDA.

Mil veces los pies te beso.
Este ha sido para mi
Felicisimo suceso.
Catalina, iestt'is en ti?
No, senor, yo lo confi.eso;
Que con la grande alegria
De la suma cortesia
Que has con nosotros usado,
Tengo el sentido turbado.
Levanta. senora mia,
Que a ti no te comprehende
La merced que quise hacer;
Y si la quereis saber,
A los esclavos se extiende,
Y no a ti, que eres senora
De mi alma, a quien adora,
Como si fueses su A.la.
Cerr6seme el cielo ya,
Lleg6 de mi fin la hora;
No se, Clara, que temores
De nuevo me pronostican
El fin de nuestros amores,
Y que ha de ser eignifican,
Nuevo ejemplo de amadoree.
Crei que la libertad,
Que la liberalidad
Del Gran Safi.or prometia,
A nosotros se extendia;
Mas no ha salido verdad.
Calla y mira que no des
Indicio de la sospecha,

LA GRAN SULTANA

-- ·----

CAoi.
TURCO.

MADR!G.
Tunco.
MADR!G.

CAOf.

TURCO.

CAD!.
TURCO.

CAD!.
TURCO.

MAonrn.
C.i.oi.
MAD RIG.

Que me contaraa despues.
De la merced tan bien becha,
1,No ban de gozar estos tree?
Los dos si, pero este no,
Que ea aquel que se ofreci6
De mostrar al elefante
Hablar turquesco elegante.
1Cuerpo de quien me pari6!.
1,Ahi llegamos ahora?
Enseiiele, y llegara
De su libertad la bora.
Hora menguada sera,
Si Andrea no la mejora.
Pondre pies en polvorosa,
Tomare de Villadiego
Las calzas.
Es tan hermosa
Catalina, que no niego
Ser su suerte venturoaa;
Pero entre estos regocijoa
Atiende, bijo, 8. hacer bijos,
Y en mas de una tierra siembra.
Catalina es bella bembra.
Y tus deseos prolijoa.
i,C6mo prolijoa, si eata.n
A solo un objeto atentos?
Los sucesos lo diran.
Con todo, tus documentos
Por mi en obra ee pondran.Eacucha aparte, Mamf.
Y escuche, sefior Cadi,
Cosas que le importan mucho.
Ya, Madrigal, os escucho.
Pues ya hablo, y digo ansi:
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Que me vengan luego aver
Treinta escudos, que ban de ser
Para comprar al instante
Un papagayo elegante,
Que un indio trae 8. vender
De las Jndias del Poniente:
El pajaro sin segundo
Viene a enseiiar suficiente
A la ignorante del mundo,
Sabia, y rica, y pobre gente.
Lo -que dice te dire,
Pues ya sabes que lo se
Por ciencia divina y alta.
C.tn!.
Ve por ellos, que sin falta
En mi casa lcs dare.
Tu nco.
Maml, mira que sea luego,
Porque he de volver al punto.Venid, yesca de mifuego,
Di vino y propio trasunto
De la madre del dios ciego.Venid vosotros, gozad
De la alegre libertad
Que he concedido a los dos.
Mos. 2.° Concedate el alto Dios
Siglos de felicidad.
MADRIG.
Discipulo, 1,d6nde hallaste
Una paga tan perdida
Del gran bien que en mi cobraste?
Que si me diste la vida,
La libertad me quitaste.
D De esto infiero, juzgo, y siento,
Que no hay bien sin su descuento,
Ni mal, que algii.n bien no espere,
Sino es el mal del que muere,

I•

LA GllAN SULTANA

Y va al eterno tormento.
cVi.nae todos sino es Mam1 y Rnatan, que quedan.)

M.un.

RusT.&N.
MAllc.

RusT.&N.

M.&nnrc.

RusTA.N.
MAlli.

iQue piensas q ue me q ueria
El Gran Sultan?
No se cierto,
Pero saberlo querria.
El tiene, y en ello acierto,
Voluble la fantasia.
Quiere renovar su juego,
Y volver al dulce fuego
De sus pasados placeres:
Quiere Ver a SUB mujeres,
Y no tarde, sino luego.
Cuadr6le mucho el consejo
Del gran Cadi, que le dijo,
Como astuto, sabio y viejo:
«Hijo, hasta hacer un hijo,
Que sembreis, os aconsejo
En una y en otra tierra;
Que si esta no, aquella encierra
Alegre fertilidad.~
Fundado en esta verdad,
Amurates poco yerra.
Poco agravia a la Sultana,
Pues por tener heredero,
Cualquier agravio se allana.
Yaun es mejor, considero,
No haberle en una cristiana
De cuantas cautivas tiene.
iQuien es esta que aqui viene'f
Dos son.
Estas dos seran
Las que principio daran

I
.:

'

,.

·'

:
·.

:

't

I

TEATRO DE CERVANTES
Al alarde.
RusT.!.N.

Asi conviene;
Que son en ext1·emo bellas.

Entran CLARA y LAMBERTO; y como se ha. dicho,
Ron Zayda y Zelinda.

ZELINDA.

ZATDA.
MAllli.

ZELINDA.
Rusd.N.
ZATDA.

Rusd.N.

MAK i.

ZELINDA.

MAMi.
ltusd.N.

No puedo de mis querellas
Darte cuenta; que aun aqui
Se estan Rustan y Marni.
Pon silencio, amigo, en ellas.
Cada cual de vosotras pida al cielo,
Que la suerte le sea fa vorable
En que Sultan la mire y le contente.
Pues 4c6mo el Gran Sei'ior vuel ve a su usanza?
Y en este punto se ha de hacer alarde
De todas sus cautivas.
J,06mo es esto?
tTan presto se le fue de la memoria
La singular belleza que adoraba?
El suyo no es amor, sino apetito.
Busca d6nde hacer un heredero,
Y sea en quien se iuere: esta es la causa
De mostrarse inconstante en sus amores.
J,D6nde pond re ii Zelinda, q ue la mire?
Que tiene parecer de ser fecunda.
t,Sera bien al principio?
Ni por pienso.
Remate sean de la hermosa lista
Zayda y Zelinda.
Sean en buen hora,
rues que dello gustais.
Mira, Zelinda,
Da rostro al Gran Sei'ior, muestrale el vivo
Varonil resplaudor de tus dos soles;
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ZnoA.
ZELINDA.

407

Quiza te escogera, y seras dichosa,
Dandole el mayorazgo que desea.
Aqui sera el reruate de la cuenta.
Quedaos en tanto que a las otrae pongo
En numerosa lista.
Yo obedezco.
Y yo que aqui nos pongas te agradezco.
(V&nse :Ml\Jlli y Rustan.)

Ahora si que es llegada
La inielicisima. hora,
Antes de venir menguada.
lQue habemos de hacer, seiiora,
Yo var6n, y tU preiiada?
Que si Amtuates repara
En esa tu hermosa cara,
Escogerate sin duda,
Y no hay prevenci6n q ue acuda
.A. desventura tan clara.
Y ;,si por desdicha !uese
Tan desdichada mi suerte,
Que el Gran Seiior me escogiese?
ZnoA.
Vereme en el de mi muerte,
Si en ese paso te viese.
ZELINDA.
iNo sera bien afearnos
Los rostros?
ZAYDA.
Sera obligarnos
.A. dar raz6n del mal hecho,
y sera tan sin provecho,
Que ella sea en condenarnos.
ZELINDA.
1\lira que prisa
dan
El renegado Mami,
Y el mal cristiano Hustan.
Ya las cautivas aqui

ZELINDA.

se
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Llegan; ya todas estaa.
Yo aseguro, si !as cueatas,
Que hallaras mas de doscientas.
ZATDA. y todas, a lo que creo,
Con diferente deseo
Del nuestro, pero coatentas.
jOh, que de paso que pasa
Por todae el Gran Sell.or!
A. mas de la mitad pasa.
ZBLINDA. Clara, un helado temor
El coraz6n me traspasa.
Plegue a Dioe, que antes que llegue,
El cielo a la tierra pegue
Sue pies.
AYDA.
Quiza escogera
Primero que llegue aca.
ZELINDA. Y si llegare, que ciegue.
Entran el GRAN TURCO, MA.Mi y RUSTAN.

Tuaco.

De cuantas quedan atras,
No me con ten ta ninguna;
Mami, no me muestres mas.
MA11i.
Pues entre estas dos hay una
En quien te satisfaras.
RusTA..N.
Alzad, que aqui la vergiienza
No conviene que os convenza;
Alzad el rostro !as dos.
Tuaco. Catalina, como vos
No hay ninguna que me venza:
Mas pues lo quiere el Cadi,
Y ello me conviene tan to,
Esta me traireis, Marni.
Eehale un paiiizuelo el Tttrco

e. Zelinda y va1&.

'
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.1.Tu solenizas con Uanto
La dicha de estotra?
ZAYDA.
SL
Porque quisiera yo ser
La que alcanzara Ii. tener
Tal dicha.
Mud.
Zelinda, vamos.
RusdN. Solay triste te dejamos.
ZAYDA. Tengo envidia y soy mujer.

•09

RusT!N.
Ii

.
'

'

!.'

( Vanse Rustan y Mam!, y llevM a Zelind&,
que ee Lamberto).

jOh mi dulce amor primero!
;,Ad6nde vas? ;,Quien te lleva
A. la mas estraiia prueba
Que hizo amante verdadero~
Esta triste despedida,
Bien claro me da Ii. entender
Que por tu so bra ha de ser
Mi falta mas conocida.
;.Que remedio ha.bra que cuadre
En tan grande confu~ion,
Si eres, Lamberto, var6n,
Y te quieren para madre<
1Ay de mi, que de la culpa
De nuestro justo deseo,
Por ninguna suerte veo
Ni remedio ni discnlpa!
Sale la SULTANA.
11

Su LT ANA.
ZAYDA.

Zayda, ;.que has?
Mi seiiora,
No alcanzo c6ino te diga
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El dolor que en mi alma mora~
Zelinda, aquella mi amiga
Que estaba conmigo ahora,
Al Gran Seiior la han llevado.
SULTANA. Pues ;,eso te da cuidado?
iNo va 8. mejorar Ventura?
ZAYDA. Llevanla a la sepultura,
Que es var6n y desdichado.
Ambos 8. dos nos quisimos
Desde nuestros aiios tiernos,
Y ambos somos transilvanos,
De una patria y barrio mesmo.
Cautive yo por desgracia,
Que ahora .Q.O te la cuento,
Porque el tiempo no se gaste
Sin pensar en mi remedio.
El supo con nueva cierta
El fin de mi cautiverio,
Que foe traen:ne al serrallo,
Sepulcro de mis deseos;
Y los suyos de tal suerte
Le apretaron y rindieron,
Que se dej6 cautivar
Con un discurso discreto.
Visti6se como mujer,
Cuya hermosura al momento
Hizo venderla al Gran Turco,
Sin conocerla su dueiio.
Con este designio estraii.o
Logr6 su intento Lamberto,
Que este es el nombre del triste
Por quien muero y por quien peno
Conoci6me y conocfle;
Y de estos conociruientos

I
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He quedado yo preii.ada,
Que lo estoy y estoy muriendo.
Mira, hermosa Catalina,
(Que con este nombre entiendo
Que te alegras), que he de l1acer
En mal de tales extremos.
Ya estara en poder del 'l'urco
El desdichado mancebo,
Enamorado, atrevido,
Mas const110te qne no cuerdo.
Ya me parece que escucho
Que vuelve .l\lami, diciendo:
«Zayda, ya de tus amores
Se sabe todo el suceso.
Disponte Ii morir, traidora;
Que para ti queda el fuego
Encendido, y puesto el gaucho
Para enganchar iL Lamberto.»
SuLTANA. Ven conmigo, Zayda hermosa,
Y ten 8.nimo; que espero
En la gran bondad de Dios
Salir bien de aqueste estrecho.

'
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i
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(Entranse las dos.)
Sale e1 GRAN TURCO, y tme asido del ouello 11. LAMBERTO, con una daga desenvllinada: sale con el el OADf, y

.Mild.
Tuaco.

A mi el ser verdugo toca
De tan infame maldad.
Lui:BBR. Tiempla la celeridad,
Que ansi tu grandeza apoca.
Dejame hablar, y dame
Despues la muerte l!Ue gustes.
Tuaco. No podras, con tus embustes,
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Que tu sangre no derrame.
Justo es escuchar al reo;
Amurates, 6yele.
TURCO. Diga; que yo escuchare.
Mu: i.
Que se disculpe deseo.
LAMBER.
Sien do niiia. a un var6n sabio
Oi decir las excelencias
Y mejoras que tenia
El hombre mas que la hembra •
Desde alli me a:ficione
A ser var6n, de manera,
Que le pedi esta merced
Al cielo con insistencia.
Cristiana me la neg6,
Y mora no me la niega
Mahoma, a quien hoy, gimiendo
Con lagrimas y ternezas,
Con fervorosos deseos,
Con votos y con promesas,
Con ruegos y con suspiros
Que a una roca enternecieran,
D11sde el serrallo, hasta aqui,
En silencio y con inmensa
Eficacia le he pedido
Me hiciese merced tan nueva.
Acudi6 a mis ruegos tiernos,
Enternecido, el Profeta,
Y en un instante volvi6me
En fuerte var6n, de hembra;
Y si por tales milagros
Le merece alguna pena,
Vuelva el Profeta por mi,
Y por mi inocencia vuelva.
J,Puede ser esto, Cadi?
Tuaco.

CAD i.

•
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CAui.
Tuaco.
CAui.

Y sin milagro, que es roils.
Ni tal vi, ni tal oi.
El c6mo es esto sabrns,
Cuando quisieres, de mi;
Y la raz6n te dijera
Ahora, si no viniero.
La Sultana, que alli veo.
Tuaco. Y enojada, a lo que creo.
LAKBER. Mi desesperar espera.
Entran la SULTANA. y ZAYDA.

SuLTANA.

1Cuan facilmente, y cuan presto
Has becho con esta prueba
Tu tibio amor mauifiesto!
1Cuan presto el gusto te lleva
Trae el que es mas descompuesto!
Si es que estas arrepentido
De haberme, seiior, subido
Desde mi humilde bajeza
A la cumbre de tu alteza,
Dejame, ponme en olvido.
Bien, cuitada, yo temia,
Que estas dos habian de ser
Azares de mi alegria;
Bien temi que habia de ver
Este punto y este dia.
Pero en medio de mi daiio
Doy gracias al desengaiio,
Y porque yo no perezca,
No ha dejado que mas crezca
Tu sabroso y dulce engano.
Echalas de ti, senor.
Y de! serrallo al momenta,
Que bien merece mi amor

I
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Que me des este contento
Y asegures mi temor.
Todos mis placeres fun<lo
En pensar no haras segundo
Yerro en semejante cosa.
Tuaco. Mas precio verte celosa,
Que mandar a todo el mundo,
Si es que son los celos hijos
Del amor, segun es fama,
Y cuando no son prolijos,
Aumentan de amor la llama
La glori~ y los regocijoe.
SULTANA.
Si por dejar berederos,
Este y otros desafueros
Hacee, bien podre afirmar
Que yo te los he de dar,
Y que ban de ser los primeros,
Pues tres faltae tengo ya
De la ordinaria dolencia
Que a las m ojeres lee da.
jOh, arcbivo de la prudencia
Tuaco.
Y de la hermosura estal
Con la nueva que me has dado
Te prometo a fe de moro
Bien nacido y bien criado,
De guardarte aquel decoro
Que tu, mi bien, me has guardado.
Que los cielos, en raz6n
De no dar mas ocasion
A los celos que bas tenido,
A Zelinda han convertido,
Como bemoe vieto, en var6n.
El lo dice, y es verdad,
Y es milagro y ea ventura,

LA GRAN
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Y es seiial de su bondad.
Soi.TANA. Y es un caso que asegnra
Sin temor nuestra amistad;
Y pues tal milagro pasa,
Con Zayda 8. Zelinda. casa;
Y con lligrimas te rnego
Los ecbes de casa luego,
No esten un punto en tu casa,
Que no quiero ver visiones.
ZAYDA. En duro estrecbo me pones,
Que no quisiera casarme.
SULTANA. Podra ser vengii.is a darme
Por esto mi! bendiciones.Hazles alguna merced,
Que no los he de ver mas.
Tunco.
Vos, seiiora, se la haced.
RusTA!I'. tHa vista el mundo jamae
Tal snceeo?
Tunco.
Disponed,
Seiiora, a vuestro albedrio
Delos dos.
SuLTANA.
Baja de Xfo
Zelinda 6 Zelindo ee ya.
Tunco.
tC6mo tan poco le da
'l'u gran poder, si es el mio?
Baja de Rodas le hago,
Y con esto satisfago
A su valor sin segundo.
LAMBER. Dete sujeci6n el mundo;
y a ti el cielo te de el pago
De tus entrai'ias piadosas,
iOb rosa puesta entre espinas,
Para gloria de las rosasl
Tunco.
Tu me fuerzas, no que inclinas,
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A hacer magnificas cosas;
Y asi quiero, en alegrias
De las ciertas profecias
Que de tus partos me has dado,
Que tenga el Cadi cuidado
De hacer de las noches dias.
lnfinitas luminarias
Por las ventanas se pongan,
Y con invenciones varias,
Mis vasallos se dispongan
A fiestas extraordinarias.
Renueven de los romanos
Los santos y los profanos,
Grandes y admirables juegos,
Y tambien los de los griegos,
Y otros, si hay mas soberanos.
0Ani.
Harase como deseas,
Y de esta grande esperanza
En la posesi6n te veas;
Y tii, con honesta usanza,
Cual Raquel fecunda seas,
SULTANA.
Vosotros luego en camino
Os poned; que determino
No veros mas, por no ver
Ocasi6n que haya de ser
Causa de otro desatino.
LAKBER.
En dandome la patente
Me vere, seiiora mia,
De tu alegre vista ausente,
Y tu ingenio y cortesia
Tendre continuo presente.
ZATDA.
Y yo, hermosa Catalina,
Por sin par y por divina
Tendre vuestra discreci6n.
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Justas alabanzas son
lle SU bondad peregrina.Ven, cristiana de mis ojos,
Que te quiero dar de nuevo
De mi alma los despojos.
SuLTAxA. Deese modo yo me llevo
La palma destos enojos,
Porque las paces qne hacen
Amantes desavenidos
Alegran y satisfacen
Sobre modo t\. los sentidos,
Qne cnojados se deshacen. (l".:ntmnso

todo~ .)

Salen MADRIGAL y ANDREA.

MA»RIG. Veislos aqui, Andrea, y dichosisimo
Sere si me poneiR en salvamento,
Porque no hay que csperar Ii los diez aiios
De aquella ele!antil clitedra min.
Mh.s vale qnc los rnegos de los buenos
m salto de la ma ta.
ANnmu.
i,NO est8. claro?
MAnR1r.. Les treinta de oro en oro son el precio
De 110 papagayo indiano, unico al mundo,
Que no le falta sino habla1· .
ANDREA .
Si es mmlo,
Alabaisle mny bicn.
MAnR1r..
Cadi ignorante •.
ANDllEJI . ;,(~mi decis del Cadi?
Por el camino
MADRIG.
Te dire maravillas: ven, que mnero
Por verme ya en Madrid hacer corrillos
De gente q11e pregunte: «ic6mo cs esto?
Diga, seiior cautivo, 1)Qr su vida:
;,1\s verdnd que se llama la Sultana
T. H
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Que hoy reina en la 'l'urquia, Catalina,
Y que es cristiana, y tiene don, y todo,
Y que es de Oviedo el sobrenombre suyo·r »
jOh, que de cosas les dire! Yaun pienso,
Pues tengo ya el camino medio andado,
Siendo poeta, hacerme comediante,
Y componer la historia desta niiia,
Sin discrepar de la verdad un punto;
Representando el mi.smo personaje
Allli, que bago aqui. Ya es barro, And1:ea,
Ver al mosqueter6n tan boquiabierto,
Que trague moscas, y aun avispas traguo,
Sin echarlo de ver, s6lo por verme;
Mas cl se vengara qniza, poniendome
Nombres que me amohinen y fastidien.Adios, Constantinopla farnosisima;
Pera y Permas, adi6s, adi6s, Escala,
f!hih1ti, y aun Guedi; adi6s, herrooso
Jardin de Visitax; adi6s, gran templo
Que de Santa Sofia sois llamado,
Puesto que ya servis de gran mezquita;
Tarazanas. adi6s, que os lleve el diablo,
Porque podeis al agua, cada <lia,
Echar una galera fobricada
Desde la quilla al tope de la gavia,
Sm q ue le falte cosa necesaria
A la navegaci6n.
ANDREA .
Mira que es hora.
Madrigal.
MADRJG.
Ya lo veo, y no me quetlan
Sino trescieutas cosas a quien darles
El dulce adi6s acostumbratlo mio.
ANDREA. Vamos; que tanto a<li6s es desvario. (Virn<e.)
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Salen SALEC el renegado, y ROBERTO, los doe primeros
<1ue comenzaron la oomedia.

SALEC.

Ella sin ducla ea, seg\m las seiias
Que me 11a dado Rustain, aquel eunuco
Que dije ser mi amigo.
ROBERTO.
No lo dudo;
Qne aquel volverse en bombre por milagro,
Fue industria de Lamberto, que es cliscreto.
SALEC.
Vamos 1\. la gran corte; que podrh\
Ser qne snliese ya con la pateute
De gran Baj1\. de Hodas, eomo <liceu
Que cl Uran Seiior le ha hecho.
ROBERTO.
Dios lo haga.
iOh si los vietie yo primero, y antes
Que cerrase la muerte estos mis ojos!
SAC.EC.
\'amos, y el'cielo alegre tus enojos. cEntrar.se.)
Suenan las chirimiM; comienznn a 1>nnor lu.minlll'ias: salen los
garzonos do! Turco por el tabla.do corriendo con hnohas y ha.·
ohos enoendidos, dioiendo H. voce•: "iVivt> la Gran Sultana
Doiia Catalina. de Oviedo! 1Folice parto tengl\! )T~nga parto
felico! n s..1en luogo Rl7STAN y llfAMi, y lliCPUR lo• gnrzone.:
RusTAN.

Alzad la voz, muchnchos; viva Ii voces
La Gran Snltana llofia Catalina,
Gran Sultana y cristiana, gloria y honra
De sus peq ueiios y cristianos aiios,
Honor de su naci6n y <le su patria,
A quien Dios de ta! modo sue deseos
Encamiue, por jnstos y por santos,
Que de tu libertad y su memoria
Se baga nueva y verdadera historia.

(i'ornan !as ahiriroias y 111• vo · e• de lo• garzonM, y dase fln.)
FIN DE
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