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Procedencia 

DE DON JUAN. DEL CASTILLO, 

be Mafafá 7 le, huyendo del Rey, 

candoje de rodillas. 
ep Y Jillanos, viles , traydores; : 

pues intentais alevof fos. 
ocultar con vueltro engaño; 
que falta, Aurora: de At E 
que falta el bien que idolatror -. 
en mi hija 5 ya he fabido, 
por mas que lo han ocultado es 
O deslealtades , que 
delata arque la robaron: 

leves Pyratas: 
bs 2 como, infames villanos, 

fue tanto vucitro deftuido? * 

oy morireis E ImmÍs ode: £ 

He 

A 

ue fale con el alfange defnudo,y hin- q 

e PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA, 24) 

DAA A 

JORNADA PRIMER, 

| o 
1 Jos. figue. en la Capitana, : 

*e, Penacho, graciofo. EE. Ali, Moro. : són 

4 El Rey de Argel, AX Táf0 20, , Moro eraciofo.  ** 
Aurora , fis bija, e Dos Cortefamos. GT 

e E +] 
Mbujtafá , Moros x*e Dos Marineros, GS 

EN 

| nelas , y gu: 
Ñ rendian al A fcanío > 
en el rigor de la fictta, 
y en cíte tempo lograrom> 
la facción 5 pero Mulcy, CA 
hecho un vigilante Argos, = 

1dudo el tiempo: que ba Sado 
dé Argel vueltra Real “Alteza, 

Re). paddle vueltro | labio. 
Como , Profeta Mahoma, 
eite doler » Elle agravio 

Muf. Señor, fue tan impenlado, - de «perflites , con tentás penas P 

- €l deflefperado arrojo q como padezco, faltando isa 
de Lo, altucos Moo. y te mi hija Aurora, fus luces 1 ¿El 0 

Os re A a des y, Ed om 



2 Los Efclavos de 
dexan en eterno caos, 
quanto domina en el Orbe 
el Gran Señor Otomano? 
Pero confiado: vivo 
la he de ver en.mi Palacio 
fegunda vez reftaurada 
por elinvencible brazo 
de Muley. mi General, 
á el qual le ofreci fu mano 
por premio de fus hazañas; 
y fi el como intercllado 
no la reltaura, milteyno * 
vivirá en eterno llanto; 
mas qué belico acento | 
lifongea las rafagas del viento 4 >. 

Muft.Muley,(ñor,q. delembarca ufano, 
que viene de feguir al vil Chriltiano. 
Sale Muley, y Tufco, Moro ridiculo. 

Mul. Dame á belar, feñor, vueltra Real 
ReJ.A mis brazos levanta, (planta. . 
y tu labio refiera elte fucefo, 

quela puerta, ] 
que elle piclago baña, quedo abierta, 
que tal inadvertencia, 
fue del ¿tal acalo providencia. 
A elte tiempo, feñor, unos Colarios, 

CEfpañoles al fin ) pues temerarios 
corrían eflas Playas arenoías, 
Campañas de Neptuno procelofas: 
ganaron , gran feñor, una enfenada, 
y en ella configuiendo una emboltada 
del Palacio 3/2 viíta dilta. ) 
CEpor (er muy breve elpacio el q. del 
Li Nave dexa fu animo atrevido, 
y aviendo de mas cerca conocido, 
de ceípedes, y fauces amparados, 
que yacen defcuidados 
centinclas , y. guardas fin recelo, 
con temerario. anhelo 

na e 

A q zxR.AP0AA 

Ja Efcláva, 
al Parque le abanzaron, 

* y fu manfion florida regiltraron. 
Al llegar codiciolos á una fuente, 

advirtieron que ollaba 
una Deidad (us flores, y les daba 
con el contacto de fu pie briofa, 
l1 purpura al Jazmin, nieve ¿la Rola 
Por lograr fus intentos, - 
con palos mas. que lentos, 
fu olfadia villana Musils 
le atreve Afú hermoflura foherana,. 
y, el hacerlos oflados, * | 
fue el eltár de fus rayos deslúbrados. 
que el q. atrevido al Sol á mirar llega 
de razon,y de viltaá un tiempo ciega 
Aurora delcuidada , y divertida, 
fin poder lu valor hacer huida; 
y elto para (u intento, 
fue motivo de darles mas aliento, 
y con fiera olfadia 
robaron ála Aurora A medio dia. 
Zarparon fugicivos de elle Puerto, 
lin aver defcubierto >: 
el omenage, al Vergantin briofo, 

“que era de unos roíales trafparente, 

haita que el laftimofo Cror 
clamor de aquellas,q. 4 fu Alteza vie: 
llevar, avifo dieron. e 
á las guardas, y á mi la infeliz nueva; 
y viendo que me lleva (to, 
el alma el Vergantin,con noble alien- 
furt en la Capitana. en feguimiento 
No los perdi de viíta halta la tarde, 
que el mir haciendo alarde 
¿de fu lobervia fuma, 
'Cortando los Planetas con la efpuma: 
COn tan fiera tormenta , que las olas, 
las roxas vanderolas, 
dexaban por defpojos en el Cielo, 
yá el Turquefado velo, 
las ana taladraron, 

en du globo dexaron | 
de Pl mas, por donen: 
el rumbo de la Aurora, y fu carrera 
La Nave con los fuertes movimiento: 
del uracin , y los contrarios vientos 
tal vez halta el abilmo defcendia, 
y tal haíta la esfera la (ubia,.. 



De Don Fuan del Caftillo, 
el fiero már fobre fus hombros canos, 
donde tus Africanos, 
tan cerca del Impireo yá fe vieron, 
que pudieron quedarle , fi quificron.. 

- Enredadas las gavias en los rayos 
del Sol, yá de Planeta formo enfayos | 
la Galera, pues fu empinada frente | 
toco del quarto Cielo lo eminente, 
que á tener en las flamulas armellas, 

Al(si feznavegaba, mg: 
y tanto la Galera [e acercaba: 
a la celelte Esfera, 
y aquella ardiente hoguera,, 
dando bordos, y gyros,, 
por campos de cryltales,, y zaftros;. 

- y tanto con: el Sol. llego'4 eltrecharfe, | 
Que temió. por las jarcias abralarfe: 
mas-temiendo baxar hecha ceniza,, 
ayudandola elarte de la hiza, 
fe defprédio de entre la llama ardiéte,, | 

 tan.veloz:, y *tan ligeramente,. 
-del'ceruleo cryftal 4: lo profundo, 
¿que dár noticias pudo de otro.Múdo. | 

Cerro, feñor ,' la noche tenebrola,. 
la puertaal dia, y ala luz hermofa, 
y defplegando-el manto,  (panto, 
todo el Orbe poblo de horror, y el- 
y las. Celeítes. luces. 
las viltió de fus lobregos capuces.. 
Al défpertar la Aurora foñolienta, 
follego la tormenta). 
mas nueltra: advería. fuerte 
vio. dos veces. el roltro de la Sa 
unaen la confulion, otra violenta,. $ 
en la.lamenaza de la cruel tormenta, [| 
con que: el rumbo trocado- : 
feguir á los Pyratas fue efcufado,, 
pues parece que el viento: : 
fus alas les preltó: para fú intento, | 
que á no.averlos venebolo librado, 
de mifuror no huvieran elcapado.. Í 
Mi delignio frultrado-, me reíuelvo 
a dexar de feguirlos, y afsi buelvo ! 
la proa4 Argél con prompta ligereza, : 
á tomar nueva orden de Ea 3 

or Ali te juro, (07d =U 
por lu Profeta facro, á quien procuro : 

pendiente fe quedara en las, Eftrellas. | 

5) 

| 

obligas" con mi ruego, 7 
irritado de enojo , de amor ciego 
de no'bolver jamás ¿tu prefencia. 
lin.la Princela, en cuya diligencia 
ha de ver el Chriítiano: 
el eltrago mayor , mas inhumano 
el Africa , y el mundo mi fineza, : 
libre Aurora,có galto vucítra Alteza, 

Rey. Publiquefe delde luego. 
por todo el Reyno un Edito, 
el qual notorio haga a todos, 
que qualquier vaflallo mio, 
ú de otro Reyno Ettrangero, 
que con certeza de vilo, 
donde la. Princela fe balla; 
fiendo noble, el preferido 
lerá,- y: en quantos honores, 
mercedes, y beneficios 
mi grandeza hacerle puede; 
y (res plebeyo-, me obligo 
d darle diez mil zequies, 
y admitirle en mi fervicio, 

Tufc.Senior, mandar que me dir 
li media de lo:ofrecido,, 
que me partir al inftante... 

Mul.Quita loco.F1/6.Cordo,quito. 
Rey. Muley, partios al punto, 

pues el tiempo-os. es propicio: 
y yá que teneis la Armada 
de Galeras , y Navios 
en el Puerto, ordeno , que 
lleveis los. mas efcogidos 
Soldados para la empreffaz: 50 
que yo, por lo que os eltimo, 
os buelvo 4 dár la palabra. 
de haceros. efpofo digno 
de mi'Aurora, y en Argel 
fereis como yo fervido.. 

Mul. Con tal favor, gran: (eñor, 
- me infundis mas nobles brios,. 
para partir luego al punto; 
y elle pielago: de vidrio: 
tan continuo ha de brumar 
vueltras Naves, que al precilo 
pelo del Abeto, agovie 
la efpalda al mir Criftalino, 
no dexando clima eltraño 
que no regiítre atrevido, 

Az 

ql 

del- 



dede el nevado Aleman, - 
haíta el mas toltado Indio. 
Difparad pieza de leva. — ' Difparan. 

Rey. Mahoma vaya contigo. 
Vafe el Rey con los dos. 

Mul.Tuíco ? Tufc Senior, qué mandar? 
Mul. Prevén luego los veltidos, ' 

de Efpaña , que determino 
correr todas quantas Coltas 
guarnece elle criltalino 
elpejo , pues Efpañoles, 
fegun el valo que vimos 
nos lo dió a entender, que fueron 
los que ciegos , y atrevidos 
emprendieron tal arrojo: 
de lu esfuerzo eltoy corrido. 

Tufc.Llovar veltidos de Frayle? 
Mal. No, que tengo difcurrido 

el modo que he de tomar, 
Tufc. ¡Pu tener raro capricho; 

tu veltir de Cavaliero ? 
11 gafas el Chriftianilio, 
que conocer por qué eltir 
tiempos en Argel cautivos, 
cómo poder efcapar ? 

Mul. Por co voy prevenido 
* de cartas, y otros papeles 

de diverflos apellidos, 
de familias Efpañolas, 
que las huve de un cautivo, 
que tenia en mi poder; 
y/con propiedad del milmo, - 
el idioma Efpañol fupe 
hablar , como aquel nativo 
Arabe mio, y podre 
confeguir lo que imagino. 

Tufc. Y yo hablar tambien Creftiano, 
que aísi no tener peligro, 

Mul. Vamos, pues, Tulco, a embarcar. 
Tafí. Ya me alegrar el galilio, 

en folo peníar bebir 
de aquel clarete tintilio, 
queen Malaga le crio 
en pampanos, € racimos. yanfe. 

Salen Envique , y Penacho de Cortefanos. 
Penach.Señor mio, bien los ha hecho, 

cl dintro que has traido 

que eltán hechos á la moda | 

y 

y 

| 

| 
| 
| 
| 

Los Efilavos de fu Efcláva 
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.á elta feria, lo has gaftado: 
£n enterrar á un podrido 
di funto , fin mas, ni mas. 

Enr+ En nada diltribuirlo 
«pude mejor , que en tal obra, 

pues que por pobre, el debido 
fepulcro fe le negaba, 
por eltir debiendo al Filco 
la cantidad que pagué 
¿por el, quees rigór impio, 
“que para un cadaver no aya 
: Roble piedad en los vivos, 
= pallando de los umbrales 
de la muerte, el reéto juicio 
de la Jalticia del Mundo; 
y alsi alsilti compalsivo 
á celebrar lus exequias, 
de que eltoy defvanecido. 

Penach. Pued-s con razon eltarlo, 
pero no huele ¿tomillo 
elto de andar con difuntos 
en cumplimientos tan finos. 

Enr.Por que caula? no te entiendo. 
Pen. Porque yá eltá conocido, 

que te vendrá á dárlas gracias 
de elte heroyco beneficio. 

Enr. Que mayor felicidad, 
que aver de cierto entendido, 
que fue acepta la limolna? 

Pen. No qui'iera de improvilo, 
que quando mas defcuidados 
el tuvieramos , el dicho 
difunto venga 4 dar gracias, 
ti 

Enr. 

es que á la gloria fe ha 1d0. 
La alegría fuera mia, 

de laber que ful motivo 
yo, de que por mi gozalle 
teloro tan infinito. 

Pen. Para mi no ferá gulto 
hablar con muertos , ni oirlosy 
que tienen la voz paulada, 
y el roltio da 
oliendo 4 cera amarilla, 
en vez de pevete fino. 

Enr. Dexa locuras , y advicrtes 
que aora no folicito, 
le á noticias de mi padre 

egue , quando fuera digno 
que 

entes 



De Don 
que lo fupiclTe: mas es 
tan eftraño , que imagino, 
que lo que fue caridad, 
lo atribuya á defperdicio; 

y aísi el fecreto te encargo. 
Pen. Siempre oblervé aquel eltilos 

mas vale callar , que hablar, 
que para criado afirmo, 
que no es poco, y yá no ay Sanchos. 

Enr. Yo te prometo un veltido, 
que es razon, y lo mereces 
por tu lealtad , y cariño. 

Pen. Grande palabra por Dios, 
que eres Andáilúz caítizo, 
li aísi como dices haces. 

Enr. A las obras me remito, 
en elta Playa es la Feria, 
que fiempre en Malaga ha fido 
la mas célebre de Elpaña, 
donde Eltrangeros diltintos 
concurren , por aver peces, 
Segun los fueros antiguos: 
vamos viendo que ay en ella. 

Pen. Lo que avrá ferán veltidos. 
Enr.Yáte entiendo. Pen.Es por fi acafo:: 
Enr. Tente , que á elta parte miro 

un gran concurío de gente; 
fepamos qué es el motivo, ; 
pues le acerca. Pen. Si es mortorio, 
á Dios dinero , y veítido. 

Salen Aurora de Mora llorando, $ 
dos Marineros Chriftianos. 

Aur. Tojulta fortuna impia, 
tus triunfos cada dia mas 
fabricandolos eftas 
de la infeliz. fuerte mia. 
No te baltaba cruel 
verme cautiva , y rendida, 
fino en publico vendida, 
¡ndo Princeía de Argel * 

Marin. 1. Valerolos anduvimos, 
pues halta el Parque llegamos, 

en [us jardines robamos. 
2 clta Mora. Mar.2. Ya corrimos 
quantas coltas tiene el Mar 
para averla de vender. 

Marin.1.Aqui en Malaga ha de [er 
donde nos la han de comprar. 

Juan del Cafillo, 

| 
| 

| 

| 
| 

SÓN, Mar.2.Lo que ay en nueltro favor 
ademas de fu nobleza, 4 
es lu fingular belleza, 
y el precio ha de fer mayor. 

Aur. Ya es precifo el ocultar ap, 
mi nombre , y fer defde oy, 
por fitan dichoía foy, 
que me llegue á reícatar; 
pues fiendo de baxa esfera, 
fe facilita mejor. 
Fortuna, cefle el rigor, Lloras 
no me atormentes fevera. -: 

Enr. Su pena me compadece, Apo 
los efeótos me feñalan, 
que es de venta la cautiva: 
qué precio tiene? Mar.1. La elclava 
le feria en quinientos pelos. 

Pen. Ellos miímos de patadas 
te diera yo en la barriga, 
y fueran bien empleadas: 
a Dios dinero, y veltido. riás 

Enr.No pedis mucho.Mar.2.Es gallarda, 
y de linage muy noble, 

Pen. Pues ferá de buena calta. 
Aur. Aurora, quando juzgafte, Ape 

que á aqueltos lances llegaras: 
ha cruel fortuna, halta quando 
has de fer conmigo ingrata | 

Enr. Su defgracia me enternece. 
Pen. Y es, leñor, muy julta cauía, 

que yo yá lloro tambien; 
mas es,porque ni aun las mangas 
elpero de aquel veltido, 
que ha poco que me comprabas, 

Enr. Hermoía Deidad cautiva, 
(¡ fuera capáz. el alma, 
la diera en cambio, y refcate, 
porque libertad gozaras, 
y configuieras bolverte 
gultola átu amada Patria. 

Pen. Ay feñores mi veltido, 
y a ricas lon las franjas» 

Enr. Y pues el alma no es 
precio para eltos Pyratas, 
qué folo el oro apetecen, 
del oro mi amor fe valga, 
pues pedis quinientos pelos. 

Pen. Mi veltido anda en balanzas. Apo 
. Entro 



Los Efclavos de fa Efclava. 
Enr. Tomadlos , la Efclava es mia: 

en elle bolíillo fe halla. ¡Dales un-bol/o. 
aun mas de lo.que pedis,. 

Marin» 1. Muy bien podeis eltimarla,, 
Enr. 1d con Dios. ; 

Los dos..El Cicloos guarde. yanfés. « 
Pen. A Dios ladrones del agua: 

feñor , .eltasen tu juicio,, 
no. es.cola. difparatada. 
ló'que has hecho , pues tu padre: 
fabes que nunca. fe paga: 

% de f.mejantes. mugeres. 
para que (irvan- fu cala? 

Ent: reo. lo. que me dices), AP». 
«*  Penacho., amigo, mas baíta. 

el vér que esmuger , y llora,, 
para. no delampararla.. 

Aur. Mucho debo agradeceros, 
la fineza, y yá poltrada. 
teneis la mas infelice,. 
si. feliz. por vueltra. elclavas. 

Enr..Alzad, feñora, delfuelos. 
viíte mas preciofa: cara, APo. 
de mugert Pen,Si vi. Enr.Diqual.. 

Pen. La. de quinientas. Patacas. 
que llevaron- los Cofarios, 
de la: liga Mexicanas. 

Enr. Yo. eltoy. contento con.ella.. 
Pen Pues fi lo eltás, fantas. Pafquas;; 

pero dime, y. el: veltido» 
a quando 4 comprarlo.-aguardast: 
que par el Dios.en: que adoro,, 
que ya:el frio.me trafpafla.: 

Enr. Quita, loco»,, que el oirte: 
á. la, atencion: embaraza; 

Pen. Con. que mi: pobre veítido: 
fue el que ha pagado la Efclavao. 
O: pefía con quien la.traxo;, 
y la pario: elta. mañana. 

Enr.. Dalo. por bien. empleado.. 
Pen. Los diablos. lleven [ti almas. 
“Enr. Ve, y en.mi quarto-me efpera,, 

que diípongo entrar en caía. 
por la trafpuerta. que fale: 
al jardin..Pen.Muy buena maula: 
llevas 4.tupadre, a. Dios. vafe.. 

Enr. No-ay dicha, bella Africana, 
que le iguale con la mia, 

pues encontré quien feriara 
todo'un cielo á corto precio. 

Aur. Yo puedo:eltármuy ufana 
iendo elclava de tal dueño;, 
en: quien: eltoy confiada), 
“Que mirará por mi honor,, 
y nobleza , pues. [e ampara 
de un tan. noble Cavallero:: 
ay. muger mas deídichada!: 

Enr. El aweros libertado. 
del poder de los. Pyratas,. 
lo cMdezo la compaÑion,, 
y lo acabaron: mis anfias;, 
pues vueltros ojos::: Aur. Ha: Cielos! 
mucho fi. amor [e declara, ape 
aquí de:todo: mi: honor. A 
Caber paísion. tan. eltraña,. 
no puede en. vueltra hidalguia, 
porque ay muy grande diltancia 
defde un. Cavallero noble | 
d'una:raítica Africana: 
además, que por las leyes, 
entre volatros contrarias, 
qualquier: incendio que aliente: 
amor , la razon le apagas, 
y a(s,, nome perfuado: 
quepa -en vos accion:baltarda,, 
que defdiga de quien (o1s: 
ellas lifonjas guardadlas. 

para quien Os las, merezca». 
: Enr.. Verdades que el'amor trata, 

no fon lifonjas:; y afsi, 
hermofía: Mora, repara», 
que tu. eres defde oy. midueño, 

pp Puesme has cautivado el alma. 
¡ 4ur. Mirad que es necia porfia, 

y á refrenaros baltára, 
quando noel fér vos quien Íois, 
vér una. muger poltrada. 
al rigor de la fortuna; 
y aunque parezca. jaCtancia, 
en. aquelte humilde trage,, 
que me. acredita. villana, 
foy: mas. de lo que juzgals, 
que mi efclavitud: recata. p 
Noble nact',. noble (oy, 
y he de morir (14: mas palla 
vueltro. temerario arrojo, 

| 
| 
| 
: 



De Don Fuan del Caftillo, 
en defenía de mi fama; 
 arreltada á defenderla, 
porque quando mefaltára 
- Ja nobleza que os propongo, 

para defender mi calta 
pureza, y mi limpio honor, 

| Jer yo quien loy me baltira, 
Pero qué eselto que digo 4 
perdonad tal ignorancia, 
yo he juzgado aquelte yerro 
de vos ( ha pena tyrana! ) ap" 
quando fu blalon vinculan 
todos los Nobles de Efpaña, 
en la proteccion glorioía 
de las mugeres: fue vana 
mi prefumpcion; y aísi, fiendo 
yo una muger deldichada, 
que tiene en vueítra nobleza 
feguro el honor que guarda, 
es en vano mi temor: | 
aqui me teneis poltrada 

ferian de aquefte Puerto, 
que'fon los que fiempre andan 
invadiendo nueítras Coltas; 
y fegun noticias vagas 
que he tenido, eltoy creyendo 
(pues 4 veces es el alma 
pronoftico de las dichas ) 
que es aquí donde 'he hallarla, 

-Tufc. Si permitirá Mahoma, 
que tu tener dicha tanta: 
finior., con elle veltido 
elta galán como el Alva, 

l Mul. Es elte trage Efpañol 
el de mas ayre, y mas gala, 
y Nacion , que á las demás 
les hace en todo ventaja, 

] Tu/c. Tambien he oido decir, 
que ay aqui muy belias Damas; 
pero ya verlo finior, | 
que alli venir dos tapadas, 
brojuleando reflexas. 

a vueftros pies , moble fois, Y Mal.Ayrolas vienen. Tu/c. Aguarda, 
y yo una milera elclava, 
un blanco dela fortuna, 

que juzgar que dos Creltianos 
las vienen liguiendo. Mul, Palla 

un objeto de defgracia; - delta parte, y elperemos 
compadeceos por verme ocultos entre eltas ramas. Al paños 

Salen Leonor , y Elvira con mantos, figuiern= 
Ent. Levanta , Mora, del fuelo: dolas dos Cortefanos. 

fu difcrecion, y conltancia,  4po 
mas que lu beldad, me rinde, 

Leon. No te defcubras, Elvira. 
Ely. Ay porfiada mas canfada ! 

Vamos , hermofa Africana, Cort. 1. Señoras , por qué ocultais 
y nunca para templar 
una fiel paísion, te valgas 
del llanto, que fus raudales, 
mas la encienden, que la apagan, 
que eres Íirena, y tus voces 
ofenden con lo que alhagan.  vafe. 

Aur. Mas llevo que padecer 
. en mielclavitud tyranas vafe. 
Sale Muley, y Ta/co.en el srage Efpañol. 

Mul. Defpues de aver navegado 
todas las Coltas de Efpaña 
en bufca de la Princeía, 
difpongo con elta traza 
aquí' en Malaga inquirir 
íi alguna noticia halla 
mi diligencia , pues juzgo, 
que los incautos Pyratas 

| 

cautiva , y en tierra eltraña. | 

i 

ellas luces foberanas ? 
2, No lomos dignos de vér 

vueltras Deidades? Leon.Es vana 
vueítra porfia 5 y os pido, 
que no hagais en ello inltancia, 
que no lo tonfeguireis. 

1. No, pues ya viene empeñada 
mi curiolidad en veros. 

2. Y la mia. Leon. Sino balta 
mi ruego haceros atentos, 
fabed que avrá quién os A 
corteles. Mul. Rara porfia 
ya mi nobleza arreltada 
eltá , fi paíla á violencia 
lu defatencion- villana, 
a defenderlas. Tafí. Por qué 
quieres tu lacar la cara 

DOr 



8 Los Efclavos 
por mugeres . Mul. Por aquella 
obligacion que áJas Damas | 
debe qualquier hombre noble, 
quando las mira arriefgadas 
en qualguicr defdoro luyo, | 

Leon. Es emprella temeraria. 
Ely. Efla es mucha grollerta. 
Leon. Yi he dicho avrá quien os haga , | 

fer corteles. 1. Quien podrá ! 
oy falir a efla demanda 

Mal. Yo fald.é, que yimetoca Salen. 

por mugeres ampararlas. 

Tufí. Yo tambien eltár valente. 

1. Pues toda aquella arrogancia 
caltigará mueltro acero... 

Mul. Y yo os harta cuchilladas,  RimMen. 
que refpetels las mugeres. 

Tufc. Vive Alá, que vá de mala. 

Ely. Ay ([eñora. Tu/c. No. temais, 
que yá os defender mi elpadas 

1. Un rayo vibra en lu acero. 
2. No ay quien refitta íu faña. Entralos. 

Tafí. Siguclos y que fe retiran, 
mientras que yo guardo Lamas, | 

fi es que ay quien guardarlas pueda. 

Sale Muley. Bolvieronme las efpaldas: 
feñoras, na ay que temer, 
perdonad (he (ido canta 
de motivaros diíguito. 

Econ. Aunque la osafion baltira 
á tenesle , vuéltro esfuerzo), 
y vueltra atencion bizarra. 
me borráran los temores;. 
mas no queda affegurada 
mi perfona , de que necios 
Buelvan áfeguirnos. Mal. Nada 
temais , _quando yo os afsiltos 
y asi, fino os embaraza, 
we Grviendoos. Leo. Seguid, 
con la arenta circunilancia, 
que ¿larga diftancia fea 
por la gota. Mel. Cow el alma 
harélo que me mandáais, 

es le importa á vueltra fama, 
Leon. Galán es el foraftero. apo 
Ely. Y valiente, que es mas gracia. 
Leon Seguidaos, pues. vanfeo 
Ml. Ya obedezcos | 

| 

s 

cu en elte (iio me aguarda, 
Tulco, que yá buelvo al punto. 

Tu/c. Yo en tanto meiré a echarla 
á la lalud de Mahoma 
dentra de aquelia barraca, 
que traer todas las tripas. 
de tanta agua marejadas, 
y elte vino de Jamenes 
me decir ler de tal caíta, 
que bebiendole venagre, 
d.fpues fe bolver como ambar, 
liacalo tocar el Nortez 
y por tener me ventana 
al Norte como otras, muchos 
bolver el vino en algalia. vafe. 

Salen Leanor , ) Elvira quitandofe 
los wantos , y Muley 

al paño. 
Elv.Gracias á Dios que yá eltamos 

feguras; en eíta quadra 
le ha entrado tu defenfor. 

Leo. Qué dices? di que le vaya. 
Ely. Ditelo tu, que yállega. 

Sale Mulez. : 
Leon. Pues me conficílo obligada 

a vueítro heroyco valor, 
debaos tambi.a otra hidalga 
atencion. Mel. Que me maodais, 
que no os puedo negar nada. 

Leon Que os bolvais al punto,pues 
eítá á peligro mi fama, 
y puede encontraros , quien 
mi bonor como fuyo guarda. 

Mul.Quiea es, fiñora 1 Leon.Mi padre; 
y pues es la mayor paga 
á un Cavallero,. que lea 
agradecida una Dama, 
tambien ferá obedecerla,, 
dexarla mas obligadas 
y afsi idos. Mul. Advertid, 
que en mada eltais empeñada, 
pues fiendo D. Juan de Oflorio, 
era fuerza que me hallira 
precifado a :«defenderos 
como noble, Leon.Mas las gracias 
os debo dir del favor, 

' Elp. Ay ,feñora, qué deígracia, 
que tu padre fube yd, 

1etNa 



De Don Juan del Caftillo, 
Leon. Quien vió ocalion mas infaulta! 

aqui no quifiera os vielle, 
Mal. Pues ello qué os embaraza? 

yo le contare el fucello, 
cuyo acalo ha fido caufa 
de aver venido [irviendoos. 

Ely. Jelus, (1 á faber llegara 
tal, nos confundiria luego.. 

Leon. Mejor es que en ella quadra 
OS ocuiteis , entre tanto, 
que á fu efcritorio [e palía, 
que yo avilaré á lu tiempo. 

Mul. Obedecer á quien manda, 
es acrecentar [ervicios. 

Ely. Que llega yá á la antelala, 
Mnl. Ay, Aurora, quando el Cielo 

dará fin á mi elperanza!  yafe» 
Sale Don Pedro. 

Ped.Ezonor. Leon.Seais bien llegado. 
Ped. Mucho tu hermano fe tarda; 

li algun contrario accidente 
el no venir le embaraza? 
Pues en el dia de ferias, 
y mas en élta, que varias 
Naciones concurren, fuclen 
fuceder muchas defgracias, 
y de eflo tengo rezelo. 

Elv.Pues ya juzgo que eitá en cala, 
que Peoacho eltá a la puerta, 
y aun mi amo eltá en la fala, 

Ped. Ya laldre de aqueíte fulto. 
Sale Enrique,Penacho, y Aurora al paño. 

Enr. Entra delpues con la Efclava:. 
dadme la mano, Señor. 

Ped. Como tanto te has tardado,, 
me tenías con cuidado, 

Leon. Hermano Enrique? Enr.Leonort 
Ped. Y que has feriado á tu hermana? 
Enr. El álbaja mas pulida, 

us aveis vilto en vueftra vida, 
10 lifonja es foberana, 

Ped. Donde eltá, que la detienes? Salen. 
Pen. Vesla aquí, que es eltremada. 
Aur. Señor, á.tus pies poltrada, 

- humilde una Elclava. tienes.. 
Ped. Alzad; y tú, Enrique, di, 

es elta la alhaja? Enr. Si. 
Pen, Señores, aqui fue Troya. apo 

| 
| 
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| 
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Ped. Una Etclava, buena Joya 2 
para tu hermana ( fia mi” y, 
me tiene , que aya feriado 
lo que fiempre he aborrecido! 
delta forma has defpendido 
el caudal que te he entregado? 
Pues dime, qual fue el motivo 
de hacer elte defacierto? 

Pen. Si lupiera lo del muert 4D» 
mas le llegára á lo vivo, X 

Enr. Supe que era elta Africana 
de conocida nobleza, 
y viendo lu gentileza, 
la forié para mi hermana; 
vila llorar , vila hermofa, 
y me causo compalsion: 
elta ha fido la ecalion, 

Leon. Es cterto que es primorafa. 
Aur. Y vueltra Elclava; ha fortuna, Apo 

quanto tu rigor me infama! 
Leon. Digame, como fe llama? 
Aur. Señora, mi nombre es Lunas 

halta mi nombre he fingido, ap 
que puede en Malaga aver 
cautivos que á conocer 
me lleguen,que me han fervido. 

Ped. Muy bueno elempleo ha fido, 
pero loco. el parecer, 

, fabiendo, que de muger 
no me Íirvo que tuvielfe 
contraria ley 3 y el caudal 
en elto-folo has desh*cho? 

Pen.El viejo mira al provecho, 
mas no le hará mucho mal, 

Ped. Eu qué galtalte me di, 
el dinero te pregunto? 

Pen. En entesrar á un difunto, 
- que causo fu frenesi,, 
y yo teltigo de vilta, 

Ens. Es verdad, y le pagué 
fus deudas, Pen. Pues di, por que? 

Enr. Que haya quien elto refilta! — apo 
Pues que lo diga me ordenas,, 
fue tan grande el. beneficio). 
que por aquel facrificio 
lc pude librar de penas: 
y no os caule delconfuclo, 
vueltro producto tendreis, 
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y el principal cobrarcis 
con mayor logro enel Cielo, 

Ped. Precilo es difimular: Ap» 

y de aquelta rica alhoJ1, 
que 3:todos hace ventaja, 
qué producto he de facart 

Enr. Mucho, £i € confidera, 
que a Dios fe puede fervir, 
11 fe llega a convertir 
á nueltra Ley verdadera; 
y afsilograreis los dos, 
ella, la laz de la Fe, 
tu, feñor, la gloria que 
puede refultar a Dios. 

Ped. Bien eftaz recelo aora, ap. 
por acciones que he notado, 
que Enrique de enamorado 
ha traido aquefta Mora; 
y para que no Íe arroje 
alguna baltarda accion, 
le quitaré la ocafion, ; 
no es bien que aora me enoj€. 
Leonor, pues luego al inltante 
elía Mora fe ha de herrar, 
fi en caía fe ha de quedar. 

Aur. Ay defdicha femejante! ap. 
Enr.Quien vió mas ficio rigor! ap. 
Ped. Alsi borro lus deleos, apo 
Enr. Ay mal nacidos empleos! 4p. 
Ped. Exccutele, Leonor. vafto 
Aur. Ya, fortuna, de tus glorias 

gozas del lauro espinente, 
poniendo el clavo en mi frente 
por triunfo de tus viétorias.vaf. 

Enr. Hermana, tén compaísion, 
obliguete la defgracia 
de fu infeliz cautiverio, 
que fuera accion inhumana, 
quando la naturaleza 
ningun borron en fu cara 
pulo , que el rigor intente 
executarlo , pues balta 
el que en fu cautividad 
la hizo fu fuerte avára 
elclava de la fortuna, 
fin que Ka a la vilta elclava. 

Leon. Quiero decirle que [iy apo 
para quelucgo (e vaya, 

1 
| y mas liendo tan contraria 

| 

] 
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Los Efclavos de fa Efclava. 
y pueda (alir Don Juan; 
es muy julta tu demanda, 
y balta quetu lo pidas. 

Enr. Siempre agradecida, herman?», 
he de eltar a tus finezas. 

Leon. Yo haré lo que tu me mandas. 
Enr. Vivas, Leonor, mas que el Fenix. 
Leo». Mas di, hermano, por que cauía 

pides que no la (enlen? 
Enr. Por (er muger, pues no balta* 
Leon. Si, Enrique; que mal amor 

fu ciega palsion recata! 
Enr. Elto ha fido compaísion; 

fuera. bueno imaginaras 
que cupiera en mi otro afecto? 

á nueltra Ley 5 tu pregunta 
pudiera fer efculada: 3 
pluguieraá Dios no lo fuera, ape 
que mayor quietud gozára. 

Leon. Elto es lolo preguntar: 
vete en paz , y aquella gracia, 
Enrique, quedaa mi cargo. 

Enr. No fabes quanto obligada 
dexas mi fiel voluntad. 

Er. Pues a Dios, 
Leon. El te de vida. 
Pen. Mas que hierrená la galga, 

que me ha quitado un veitido,, 
que vale mas que fu caíta. vafe. 

Leon. Con grande cuidado eltoy, 
en tanto que de mi caía | 
no falga elte Cavallero: 
Elvira mucho fe tarda, 
para que entralfe avifarle, 
y antes que las luces traygan 
íe ponga en falvo (in verle: 
yá culpaba tu tardanza. 

Sale Elvira. 
Elv. Pues qué tienes que mandarme? 

parece que eftais tuibada. 
Leon, No he de eftarlo, (í Don Juan 

no ha faiido? di que falga 
antes que laquen las luces. 

Ely. Tiempo es que dexe la jaula; 
yá podeis falir, feñor. 

Leon. Perdoname la tardanza, 
WN 

vafe. 
Leon. Digo que haré lo que mandas. 

AP 

Ls 

Llega, y fale» 
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De Don Fuan. del Cafillo, a que no ha podido fer menos,, Entre Tagto, Penas: Aur. Anfase Mul. Como elteis fervida balta, Leon SOEÍd: Mal. Aapne A S que cla es mi mayor fortuna... Todos, Fortunas tan encontradas, Leon. Puesa Dios, liempre Obligada. de” eftare á vueltra atencion: >. JORNADA SEG UNDA, que á tal tiempo: la luz traygan, S | alumbra á efe Cavallero, Salen Enrique, J Peracho. 

0600 lxs. no. adviertes que es una infel Cd Aur. Lo primero que me mandan - É Cómo tu palsion cruel : es, que alúbres mas-que miro! Repara, te hace eltáar enamorado Mul. Qué es.eito, que por mi pallas ap. de una Eltlava? Eny. Mi aficion noes Aurora? o ilufion! Fo es, Penacho, tan conilante, qué parecida Chriftiana. que Íi. no fe EXp-ICa amante, a la: Princefa l eltoy muerto. es por. la contradicción, 

Sale. Aurora de Chriftiana,en trage humilde, | Pen. Que eltes tan defefperado? 

Aur. Que es elto, fortuna ayrada,. ap que en la Religion tenemos, no es. Muley el que cltoy viendo, : Pen. Y quando fuera Ch: títiana, el General de mis Armas? fuera uba accion: laca, y vana mas cómo puede fer el? el hacer pot ellaextemos, ¡Mul. Pero en forma de criada. 4P» | Enr. EsfubeldadGagular, 

) 

en caía de elta muger,, | Penacho, y tanto ha adoro, ambas. colas fon contrarias. 4 3) Queatropellirael deco.o Leon. 1d con Dios, feñor Don Juan. 
Mal. El os de vida. muy largas. | 
Leon. No-sé que el: pecho rezela !: Apo. | 
¡Aur.. Pero li Don Juan fe llama,. ap. | 

y eltá en trage de Efpañol, me 
el defeo es quien. me ENgaÑas.. h 
O quien hablarle pudiera! : 

Mul. O (1 yo pudiera hablarla! Apo. 
Leon. Que elperais, feñor Don Juan? 
Mul. Yá no puedo elperar nadas. 

si puedo, pues mees forzolo- ap, 

de mi amor. Peg. Era infamar 
el blafon tan conocido, 
que Cn.elta iluítre Ciudad, 
y con tanta autoridad 
tu padre liempre hatenido: 
mas ella baxa al jardin. 

Enr. Vete, que la quiero hablar. 
Pen. Jis quererte aventurar; 

mas dexarte quiero en fin. 
Enr. Ello quiero, que me dexes, 

que me enfado ya de oírte, el lolicitar la gracia Pen. Elto es, feñor, advertirte, | delta, muger, por faber d £iloerrares, no te quexes. vafts Á1 elta prefumpcion es vana. Sale. dúrora fin veile.. eon. Siempre tendré en mi memoria. 1 40. Ablorta, confuía, y ciega, atencion, tan. cortefana. defpues de tantos pelares, 
Tul. Afsi bufcare motivo AD. me trae mi imaginacion, 
para que quede averiguada pues que dá en reprelentarme 
mi duda. 4ur.. Ay infelice! 
om. Mirad que arriefgais mi fama. 
ul. Quedad con Dios. 
on. El os guarde. 

hermofa Deidad amable, 

ul. Y 3 vos. venturofa os haga. | 

cuyo foberano alflombro, 
á un tiempo en mi a£óto hace, 
que el relpeto retroceda, 
lo:que en amor fe adelante: 
la qual en fueños he vilto 
(G los fucños fon verdades ) 

Es es 

| en la idéa aquella tacra: 

J 

ir. En grande confulion quedo.. 
on. No sé que me dice el almas. 
al, A purare lies Aurora, 



 - 

. 

con aquelta fufpenfion, 
yá que en tumbas de criltales 
diípone lu pyra , elle 
luciente Fenix brillante, 
que fiempre de lo que vive 
es de lo mifmo que nace:, 
A aqueíte jardin ameno 
baxo 4 confultar mis males; 

mas Don Enrique eltá aquí, 
que en la lid de mis pelares, 
no es quien menos me hace guerra 
en fug palsiones amantes. 

Enr. Luna, qué trifteza es eflat 
Aur. Solo pudiera caufaríe 
de venir a ler elto vo 
% de vucítro recreo. Enr. Antes 

di que á mejorarle vienes, 
ues lt ellas dores que nacen 

a fer lifonja del Sol, 
“inultias con la noche yacen, 
yá nueva vidáles dá 
tu bélleza', pues fragrantes 
á tus ojos , que fon [oles, 
cobran fu efplendor brillantes 

Aur. Como puedo perfuadirme, 
que no llegucis a engañarme, 
fingiendo clTe noble afecto, 
que fe mira tan diltante 
de fer verdad 5 porque fiendo 
vos quien fois , fuera notable 
error el tenerme amor, 
por fer las defigualdades 
de mi ingre, y de la vueltra, 
oy en todo tan diltantes, 
como fon las Religiones; 
y aísi, no le perfuade 
mi fee,á no creer que es engaño 
vueltra ceguedad amante. 

Br. En quanto á la calidad, 
el amor nos hace iguales; 
en quanto ¿las Religiones 
pudiera faciiitarfe, 
como tu la Ley que figo 
defengañada abrazafles. 

Aur. Elo miímo ha muchos días, 
que dilcurfiva me trae. : 

Enr.De que me di? A4r.Oid atento, 
por fi padeis defcifrarme 

| 
| 
| 
| 
| 
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Los Efclavos de fu Efclava. 
un enigma prodigiofo, 
que no [e atreve alcanzarle 
la razon , pues la deslumbra 
fu arcano mylterio grande. 

Er. Yácon atencion te elcucho. 

Aur. Y yo paflo a declararme. 
Apenas al blando imperio 
de Morfeo ; los vitales 
fentidos rendi5 y apenas 
furta en las ondas la nave, 
de la vida fluétuaba: 
( que aun en las tranquilidades 
del mar del fueño zozobra 
el humano baxel fragil 
de nueltra naturaleza, 
defde que á la vida nace.) 
Apenas, á decir buelvo, 
al fueño me rendi inítable, 

quando alía en la fantafia, 
que de cfpecies viluales 
fe vale para fingirnos 
las fombras en realidades; 
entre cuyas perípeCtivas 
fintaftico el juicio hace, 
tal vez que los lexos formen 
las ficciones por verdades. 
En fin, en la idéa vi, 
mas feria ¡lufion facil; 
pero no, que fi no puede 
con coloridos el arte 
copiar las luces, qué hará 
los candores Celeftiales? 
Sobre un globo de Zafiros, 
de Carbunclos , y diamantes, 
vi una hermofura, mal digo, 

una Deidad, es ultraje, 

una muger , mas que humana, 

poco la encarezco, un Angel, 
poco es Angel, pues en clla 
refplandecian brillante 
mayor pureza , mas gloria, 
que en humana Deidad cabt. 
Decir , que la Aurora era, 
es ofender fus celajes, 
ues la Aurora tiene acalos, 
fus refl xos brillantes, 

O luces, no admiten fombras, 

pues con prodigio admirable, 
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parece que prefervada 
fue antes que luz alumbralTe. 
Seria el Sol ? no, porque al Sol 
fe le gtreven á ecliplarie, 
ya los vapores terrelires, 
yá las rafagas del ayre, 
y elta luz las purifica, 
y lu denfidad deshace, 
Seria Exercito de Altros? 
no , que todos fon errantes, 
y en ella fon permanentes, 
y tanto, que haciendo engalte 
a lus foberanas tienes, 
con mageltad admirable 
la coronaban por Reyna 
Altros , y Eltrellas radiantes, 
Mas fin duda éra la Luna, 
no,quees capaz de menguantes, 
y ella era un lleno de gracias, 
y en perfecciones muy grande: 
de tal Ínerte, que la Luna, 
rindiendola vallallage, 
era alfombra de fus plantas, 
y de fu Cielo el Atlante; 
pero todo lo era junto, 
(fin queá hyperbole paífafle) 
Aurora, Sol, Luna, Cielo, 
Altros, y Eltrellas brillantes, 
Deidad, Angel, y Muger; 
y aun mas epitectos caben 
en quien, á no conocer, 
que es Aliel Dios inefible, 
que crio el Cielo, y la Tierra, 
y todo á lu arbitrio yace, 
creyera que elta Deidad 
era Dios en lo admirable, 
en lo immenfo, en el sér puro, 
EeO fu poteltad tan grande. 

an turbada quede al verla, 
ya fucile temor cobarde, 
O reverente refpeto, 
que articular la voz cali 
no pude, pues valbuciente 
el labio, alira formaríe 
elacento , no encontraba 
Íslabas con que explicarle, 
pues todas [e deshacian 
mal formadas en el ayres 

De Dor Juan del Cafillo, 
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: T3 Pero grata la Deidad, : 
mi turbacion viendo fragil, 
rompio la nema al Gilencio, 
defplegando en dos corales 
la breve boca, la qual 
repartida en dos metades, 
era un clavel, que á fus ojos 
fe encendió en purpureo efmaltes 
y con alhagueñas voces El, 
me dixo: buelve á cobrarte 
en ti miíma , los temores 
dexa , quando mis piedades 
á facilitar tus dichas 
vienen, y á que de la carcel 
del ciego error en que vives, 
falgas á lograr conftante 
la mayor felicidad, 
que en el sér humano cabe, 
que es el profeffar la Ley 
verdadera, y Militante, 
dexando la tuya falla, 
llena de mil ceguéedades, 
de abominaciones, yerros, 
y otras culpas execrables, 
La [eóta infiel de Mahoma, 
dexa, y ligue el Eftandarte 
de la Fé de Jelu4Chrilto, 
que es el Dios de las verdades; 
y para que de las fombras 
en que halta aqui te ccialte 
lalgas, bulca del Bautifmo 
los criftalinos raudales, 
con cuya refignacion, 
con cuyo puro caracter, 
confeguirás de los Cielos 
eternas felicidades, 
y en el mar de aquelte mundo, 
donde continuo combaten 
contra elle baxel viviente 
tan deshechos uracanes, 
gozarás el feliz puerto 
de humanas tranquilidades. 
Elto dixo, á que yo entonces, 
menos turbada que antes, 
( queá favores tan divinos 
yá fuera el temor culpable) 
le refpondi , que rendida, 
como me facilitafle / 

fu 



fix proteccion, obediente: 8 
la oficdia relignarme > 

¡fu preceptos. á que ella 

me dixo, que de mi parte 

Giempre la hallaria, COMO, + 06 

con fé viva la bulcalles. 

Apenas.aquelto dixo, * 

quando cortando del ayre: 

la diafina Region medias, 

entre lus puros celages 

fe ocultó 110s ojos, fiendo: 

breve exalacion, que antes, 

que palas a comprehenderla,, 

pudo dla, vilta. ocultarfe. 

Elto otras v.ces diverÍas, 

me hizo reprefentarme. 
la fantasia €n el fueño, . 

bien que fin las. realidades, 
de que aquella foberana 

Deidad que dixe me hablalles, 
aunque fiempre acá en la idéa. 

traygo prelente fu imagen, 

lin que aunque maslo procuros, 
pueda (admiracion, notable! ) 

borrarla de la memoria), 
pues¿fe hizo con tal'arte 
lugar en mi humilde pecho), - 
con cariño tan (uave,. : 

con fuerza tan atractiva, 

y agrado tal, que no.es facil,, 
que pueda la voluntad. 
de fu luz enagenarífe,. 
de fu alhago difuadirfe,, 
ni de lu amor olvidarfe.. 
Y pues comprehender no puedo, . 
aquelte enigma. admirable, 
aquelte allombro que dado,, 
y admiracion, que me trae 
tan fútra de mi , os. fuplico,, 
que de la duda. me faque. 
vueltra inteligencia, pues, 
en mi rudeza no cabe 
el poderle defcifrarz 
yá porque la luz.me falte: 
de la razon, yá porque. , 
el ente mio noalcance: 
quien esaquelte prodigio, 
que ton amor me perluades, 

Los Ejfclavos de fu Efclava. 
ds que figa la Ley Divina, 
$ 9 % y dex: las cegWedades — - 

en que he vivido hafta aqui,. 
heredadas de mis padres. 

- J.Enr. Con razon, Luna, pudifte 
“he decir, que favor tañ grande,, 

4 tan foberano prodigio, * 
y auxilio tan: eltimable,,. 
como te, falta la Fe,. | 
y “eltás.en las falíedades- ' 
de tu fecta., no has podido 
comprehenderle, ni apuragle.. 
Vés ella Aurora Divina, 
ella Deidad admirable, 
que veltida del Sol mifmo,, 
cowenada de radiantes» me. 
Ettrellas vifte 1 es MARTA), 
Virgen purilsima, Madre 

el qual lolo por lalvarte,, 
y falvar á todo el mundo, . 
tomo humana pura carne 
en el. Claultro Virginal: 
de elta Aurora, fiendo antes 
Virgen, y. en el parto Virgeny, 
de(pues dé el; pero darte... 

noticia de los Myíterios. 
Divinos, sora es. quitarle * 
á tu dicha el logro, en que 

folicita tu bien, pues, 
te dá luces Celcftiales. 
para que d:xes tu Ley,. 
y la verdadera abraces:. 
y fi lo hicieres, en mi 
tendrás. quien firme te ame). 
y. te firva. 4ur. Ten, feñor,. 
no paíles. nas adclantes 
pues aunque efla Celeltial. 
Señora me perfuade. 
con: favores foberanos, 
que dexe mi Ley errante), 
vacilando eftá el difcurfo. 
en. fiáfus preceptos falte 
porimi conveniencia, O fi 
fiel la obed:zca conftante), 
y en.elta neutralidad: 
es precilo que naufrague 

conozcas, que es quien amante: 

se 

deChrilito Hombre, y Diosáun tiépo,, 

1 



De Don faan del Carilo, mi atencion. Enr. Luego fi yo 
a un honelto lazo amante * - 
reduúxefle aquelte afetto 
noble mio, y me cafalle 
contigo , la Ley de Chrilto 
admitieras? 44r.No es dudable, 
y en pago de efla fineza 
os diera mi afeóto amante, 
Í3 pudiera la Corona, O 
que del Rey de Argel mi padre 
heredo.Enr.Qué eslo que dices? 

ur. Que Toy lu hija es conltante, - 
nt. Tu con fer mi efpola logras 
Corona mas eftimable, 
que es la del Cielo, (i admites 
mi Ley. Aur.Como vos amante 
me deis la mano de efpofo, 
de abandono los Reales 
onores con que me aclama 

Reyna Argel; y fi lograffe 
tal dicha, aun todo elte mundo 
dexára por relignarme 
d obedecer los preceptos 
de MARIA ; y yá que enlaze 
mi manoá la vueftra, es bien, 
que quien foy aora fe guarde 
en vueítro pecho, fupuelto, 
que intentarán mi reícate, 
y con alguna traycion 
folicitarán matarme, 
porqueá mi Ley he negado. 
por lavucftra. — Hablan los dos. 

Sale Don Pedro al paño. 
ed. Áqui me trae 
mi cuidado , pues he vilto, 
que Entique anda vigilante - 
liguiendo a la Efclava ; pero 
aqui eltán.Enr.Digo que amante 
fere tu elpolo, pues fiendo 
tan claro tu eltirpe, nadie 
puede culpar que (e unan 
los blalones de mi langre 
con la tuya; y alsi, en fee 
de que cumpliré cónitante 
la palabra que te he dado, 
para más allegurarte 
elta mano lo confirme. 
r. Y yo la acepto. Sale 4 efe tiempo. 

15 
Y Ped. Que haces 2 13 

cómo ciego inadvertido 
executas tal -ultraje 

- Contra mi fangre, y la tuya? 
Aur. Ay fortuna femejante! Apo 
| prefto fe eclipsó mi dicha, 

Ped. Pues cómo faltas infame 
Í ala fee de Cavallero, 

y de Chriltiano? Enr. Repare 
tu enojo, feñor, que yo 
no falto á honores tan grandes. 

Ped. Como no, con una accion 
tan fea? Erre Porque a igualarle 

llega Luna á mi Nobleza, 
3 y Blafon; y (i el caracter 

aun le falta del Bautilimo, 
difpueíta eltáád confagraríe 

J a nueltra Ley verdadera. 
Ped. Intentas con falledades 

templar mi irritado enojoz 
Í vive el Cielo que te mate 
1 — villano; por qué una Mora, 

de baxo , y de vil linage, 
avia de fer tan Noble 

Y Como vos? Exr. Que declarárle apo 
no pueda , por la palabra 
que yá la dí, que es fu padre 
Rey de Argel ! mira que noes 
falledad. Ped.Pues tú la aplaudes? 

| Enr. Luna puede fer mi efpofa 
muy digna, feñor. Ped.Cobarde, 

| yale apuró mi paciencia, 
9  yantesla muerte he de darte, 

que lo executes. Dent.Ely. Aqui 
dando eltá voces tu padre. 

Enr. Mira, leñor: :: , | 
l saca la daga , y echafe a fus pies Aurora, 

y falen Leonor que le detiene, 
J Elvira. 

Ped. Muere, aleve, 
Aur. Primero ha de enfangrentaríe 
| tu acero en mi pecho. Ped.Quitas 

Leon. Detente, feñor, que haces? 
Ped. Darle muerte á un alevolo 

villano. Leon. Tu amor repare, 
que es tu hijoEnrique.Ped.Es ¿ngano, 
que yo no puedo fer padre 
de quien oy loco pretende 
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con una Mora cafar[es 

con una Efclava. Leon No puedo 
erfuadirme 4 que le infame 

mi hermano afsiyobícurecicndo 
lo hereyco de fu linags; 

pues cauía amoroía ha ida 
el motivo de enojarte, 

fu ervor perdona. Ped.El me ha dicho, 
que es muy digna de calaríe 
con el ea Elclava 5 pero 
para evitar tantos males, 

mañana la hare vender. 
Enr. A mi venderme, <S mas facil, 

qu: Luna no tiene precio, | 

que es mi elpoía. Ped. Loco, infame, 
tu efpola ura vil muger 
Efclava ¿ Enr. A no ter mi padre, 
6 otro 4 pronucciar llegá:a 
lo que tu::Ped.Que hicicrastEnr. Darle 
mil muertes. Ped. Pues para que 
farisfegas (us ultrages, 
pues doxas de [er mi hijo, 

en querer manchar mi lapgre 
con una vil Mora , yo 
dexare de fer tu padres 

r afsi, vete de mi cala, 
ho que jamás fus umbrales 
buelvas..ollar; y pues caula 
sae dis para emanciparte,. 
de los fueros de mi hijo 
te desheredo: : delante 
te quita, O viven los Cielos 
te dela muerte. Aur. Ay pefares! 

Enr. Yo-me iré, pues guítas de elloso 

Ped. Yo labre desheredarte. 
Enr. Tendré menos que debertes. 

Ped. Vete, traydor, al inltante. 
Enr. Ya me voy. Leon.Mira, eñor:: 
Ped. Qué he de mirar, no me hables. 

en elto tu; vete prelto 
de mi prefencia. Leon. Ved, padrezz 

Enr. Voy á obedecerte luego, 
no quiero mas enojarte. 
Vendre por Euna : Penacho apa 
figueme. Pen. Tus difparates 
es fuerza que figa. 

Pen. A fer andante 
-eftudero de tu hijos 

Ped. Donde vás tu? | 

Los Efclavos de fu Efclava. 
Ped. Vos lois mi criado , y nadie 

os manda , [ino yo. Pen.Es ciertos 
mas yo no ficvo ya á padre, 
que li emancipa á fus hijos, 
que hará á criados vulgares? 

Ped. Aguarda, truhan. Pen. Jamás 
aguardaron los truhanes.  vafes 

Leon. Digo que es culpa en Enrique, 
feñor, pero tu a enojarte 
has llegado mucho, y miras: 

Ped.Dexame. Leon.Pues donde partes 
Ped. Voy, Leonor, á diíponer, 

' que lu delirio no paíle 
á mas ( quien vio tal pafsion!) 
en tanto tu no te apartes 
de cía Efclava : Juego buelvo. yafe. 

Leon. Quien vio mayores pelares! 
Aur. Quien vió mayores tormentos! 

Virgen MARIA, amparadme. Apo 
Leon. Qué es elto que me fucede! 

quien vió lance [emejante! 
que eito ordene mi fortuna! 
pero quando ella es conftante? 

Ely. Qué es lo que tienes, feñora? A ellas 
Leon. Ay, Elvira, que no fabes 

que a Don Juan le tengo amor? 
No fabes que mis urmbrales 
ha que ronda mueho tic mpo, 
fin que fu palsion llegafte 
3 mas,que hablarmea ella rexa, 
fempre atento , fiempre afable, 
y queá perfualiones fuyas 
le di licencia que entralle 
elta noche en cl jardin 
para verme, y para hablarme; 

lo qual y o le coneci, 
por mirarle tan amante,, 
tan leal, tan Cavallero, 
y que pusdo allegurarme 
de lu Nobleza , y que aora 
me fuceda aquelte lance 
para eltorvo? Ely.Que recelos, 
feñora ? no te embaraces 
con ella Efclava, fupuelto, 
que como tu á cla la mandes 
que fe retire, es precifo, 
que te obedezca al inftante,, 
que D.Juan venga; y pues tiene 



De Don Juan del Caftillo. 
el de efte jasdin la llave, 
la qual le di 4 fu criado, 
como tu me lo ordenalte, -. - 
ningun embarazo queda ? 
para que puedas hablarles 
y yá no puede tardar, 
uando de negros ropages Astó 4 

viltiendofe vá la noche. 2d 
Leon. Pues por li buelve mipadre, | 

2 lo obícuro de un linagez. 
- er: fio, de ti d Enrique:: 4ur,Tente, 

vé al quarto, porque me aviles. 

- quelo que el lin declararíe 

Pues cómo podia Igualarle 
la eminencia. de una cumbre, 
á lo profundo de un valle ? 
Fu eres lu Efclava,el tu dueño, 
y alsi advierte, quan diltante, 
una elclavitud forzoía, 
de un dominio propio yace, 
de una nobleza ilultre, 

Ely. Ya mi diligencia fabes. paje. 
Leon, Noche, aprefura tu curfo, 
Aur. Quando,tortuna inconítante, 

. te caníaras de afligirme? Llora. 
Leon» No llores, que de tu parte 

me tienes 3 y alsi, no temas 
el enojo de mi padre, 
ni que difponga el venderte, 
y por muger es baítante, 
que deti me Compadezca; 
y alsi prometo'ampararte, 3 
como tu- olvides á Linrique, 

dixo con: frafles. obícuras, | 
“mi voz intenta fiarle: y 
¿tu picdad : mi Nobleza, 
11 no excede fus realces, 
iguala a la de tu hermano. 0 

con.Qué dices? 44r.Que no.es dúdable. J 
on. Pues bien te puedes fiar. 
de mi. 44r. Yá mi fee lo haces 
01. Pues difcurriendo:al jardin 
vamos, bien podrás. contarme 
ta Noble Eltirpe: clto hago apa 
por confeguir acercarme: 

quando no puedes negarme, 

aquella puerta, por dende. 

que es locura lo que intentas: 

y y AA 
ha de entrar Dop Juan, bio 

Andan los dos, y. falen- Muley. ; y Tufio 
al paño. 

Mul. La Have: 
dexa en la puerta, y no hagas 
ruido, Tafc.Que eltár ruido,ni ollar, 
no le llegar fuperficie 
al tierra, porque no hable; 
mas por Alá me decir, 
qué intento [er que te trae? 

Mul. Robar aquelta criada, 
para que me delengañe, 
del recelo que te he dicho, 
l1 es Aurora. Tufc. Eltár dislatez 
como poder fer Aurora? 

Mul. Paralograr mi diétamen, 
le he dado mano de efpolo. 

Ta/c. Elle eltir mas difparate, 
y a gran peligro ponerte. 

Mul. No ay rielgo que me acobarde. 
Tu/c. Pues ten, finior, que alli vér 

á la efcaía luz que efparce 
aquella Lucera, dos buitas, 

Mul. Entre aqueftos arrayanes 
nos ocultémos, en tanto, 
que mejor allegurarme 
pueda, fi es Leonor, y li 
es la criada que trae 
la que tengo de robar. 

Tafí. A mitocarme por gajes. 
Leon. Profigue, pues. 4ur.Pues atiende, ' 

porque puedas informarte 
de quier foy. Tufc. Aquelta voz 
oir Otra Vez. Mul. No atajes 
fu diícurfo, hatta que yo 
me entere de lo que hablareno 

Aur. En el Africa naci, 
de tan generofos padres, 
tan iluitre, que 4 fus fienes 
vienen eltrechas las Reales 
Coronas de quantos Reyes 
dominan la mejor parte 
del Orbe, puelto que es 

el Africa , en donde nacen 
hijos del valor los hombres, 
o emulos propios de Marte; 
y aunque darte elta noticia 
te parezca es dilatarte. só 

E (a lo 
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lo que mas importa, no es 
de mas , pues aunque mi padre: 
los blalones que heredo 
de la masheroyca langre 
de Xarifes, de Califas, 
Cadies y y Mulfumanes, 
Je pudieran la Corona 
fixar en lus lienes Reales, 
fu invencible valor fue 6 
quien con mas glorsolo:efmalte 
fe la alleguro en fu frente. 

Mul.Qué es lo que oygo? ay mas grande 
dicha ! la voz es aquelta 
de Aurora. Tuf/c. Como aver Flandes 
en Pailes baxos. Leon. Kuido 
oygo entre ellos arrayanes. 

Tufi. Ya fentir, Íinior. Leon.Quien es? 

Mul. Quica rendido, quien amante, 
gyralol de vueltro fol, 
figue los puros celages. 

Leon. Luna, pues sé que eresnoble, 
ya mi honor puedo fia:te. 

Aur. Bien puedes, feñora, hacerlo; 
que temor! 

Leon. Oid á parte:  Hablanlas dos. 
Enrique, y Penacho al paño. 

Enr. Que es elto, eljardin abierto, 
mucha novedad me hace. 

pen. La llave eltaba en la puertay 
y nos ha Íido mas facil 
la entrada, que por las tapias 
“por donde entrar intentalte. 

Enr. Mira que tengas cuidado, 
por finos fiente mi padre 
de llevar á Luna. Pen. Aora 
eltara, feñor, menguante, 
con la pena de no verte. 

Enr. Sigueme por elta parte 
halta elquarto de mi hermana. 

Pen. Vé caminando delante, 
que no veo bien, y las fombras 
le me figuran gigantes. 

Enr. Cobarde eres; mas que es elto? 
quien va? | y 

Encuentra con Muley. : 
Mul. Quien es? Leon. Raro lance! 
Tufo. No te dixe yo, que aver 
'Sarracinos, y Aliatares? 

e! 

Los Efclavós 

| Mul. Gran brio tiene micontrarios 

| 

de fu Efclava, 
Arrancan las efpadas. >. 

] Enr. Quien fatistará la ofenía, 
de que el fagrado profans 

de eíta calavueltro arrojo. 
Tafí. Con todo, finior, dar tralte, 

i Leon. Don Juan, aqueíte es mi hermano. 
Aur. Elte es mi dueño, y mi amante, 

| Mul. No os aparteis. de mi lado, 
Riñen como 4 obfimras. 

que yá es forzolo os ampare; 
Tufco. Ta/c.Sinior. Mal. Ve li puedes 
á efla criada llevarte, 

Tufc. Sihacer, finior; ha feñora. 
Í Leon.Que quieres tu? Tu/c. De tu amante 

el criado, que procura 
facaros ya delte trance: 
venid, pues, qué recelais, 
feñora? Leon. Qué hare? mas nadie 
culpará mi arrojo, quando 
Don Juan es noble, (há pefares!) 
y meha dado la palabra 
de fer miefpolo conltante» 

Vanfe los dos. 

Enr. Que con fu vida no acabe! 
| Dent. Ped. En el jardin es el ruido, 

luces, ola. Enr.Elte es mi padre. 
1 Pen. Luna. Aur.Peñacho, qué dices? 

Pen. Queantes que las luces baxen 
te vengas conmigo, pues 
mi amo que te llevafle 
me ha mandado. 4ur.Qué hare,Cielo: 
he de dexar en tal trance 
a:miducño! mas lu vida 
librará el Cielo. Pen.No aguardes 

A aque laocalion fe pierda. 
l Aur. Vamos á morir, pelares. - vanfe 

| Mul. Jazgo que yá llevo ¿4 Aurora 
Y. Tuíco, y es bien retirarme: 

antes que lleguen las luces. vafe. 
sale Don Pedro, y vine con Enriques 

4 Ped. Qualquiera que fea, quitarle 
4. fabrela vida. Enr. No huyas» 
y mas debes de fer cobarde. 
4 sale Elvira con la luz». 
| Ely. Aqui eftá la luz. Ped.Qué miro! 

Enr. Quien vió mas confulo lance! . 
Ped.Emrique, que es eltos Enr. Qué 113 

aqui 
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aqui ya no encuentro á nadie, 

Ped. No relpondes * di, con quien 
reñiast. Enr. Es tojuriarte, 
y injuriarme, (1 lo digo.. 

Ped. Da al labio tu pena. Enr.. Ántes 
que fepas tu agravio, elpero, 
vengandote á tl, vengar me., 

Ped. Elpera. Enr. No: me detengas. 
Ped.Donde vást Enr. Contra un infame, 

que el honor me lleva, en una 
vil muger, y hermana facil. . ya/e. 

Ped. Qué es lo que elcucho! tras el, 
y tras ella mi corage 
113, porque cruel, y ayrado 
tome venganza en lu langrez 
cierra elas puertas, Llvira,, E 
que de mino han de librarle. . yafe. || 

Ely. Buena la hizo mi ama, 
no ay que fiar de Don Juanes. vafe. | 

Sale Muflafá , y Al% de Marineros Chrif> | 

Í 

-ELAnOs. 
Muft. La Patrona ya queda: Alo 

en aquella enfenada, fin que pueda ; 
fer de atalaya alguna defcubierta,: 
por mas que: elten alerta, | 
que yá ellas peñas duras 
la guardan en lus quiebras, y roturas. 

Ali. Yi Muley avifado. 
eltá, de que aqui avemos. arribado. 

Sale Muley , Tufco, y Leonor. : 
Mul. A quien elto:ha fucedido,. . Ap. 

pues quando juzgué que fuera... 
Aurora la que robaba, 
es Leonor 3 pero yá es fuerza . 
difimular por aora,. 
y por defquite á mi pena, 
.embiaré á Leonor á Argel. 

Leon. No sé que el alma rezela, apo | 
y.el pecho adivina. Mal, Vienes. 
canfada, Leonor? £ ha eltrella.  - 
cruel ! ) di, feñora. Leon-Quien viene 

«tan amante, como:atenta,, 
figuiendote, no fe canía.. | 

Muft. Vive Ala, que es la Princefay, 
pues viene muger con C€l.. i 
Ali. Ya las albricias fon ciertas, . 
-Meguémos, Maft. Sois vos, feñora? | 

Mul. Patrones. Leon.Qué gente es elta? 

Mul. Son dueños de un Vergantin, 
que he fletado. Leon,Pues qué intenta 
vueltro diétamen aora? 

-Mul. No ignorasque ha de fer fuerza 
que nos ligan £ Leon. Es aísi. 

Mul. Y que harán la diligencia 
de buícarte , y de bulcarme. 

Leon. Quien lo duda. Mul. La cautela 
me valga; pues yo he difpueito 
que partamos a Valencia 
mi Patria, en aquelta nave, 
quea quererlo hacer por tierra. : 
NOS poniamos. a riego 
de que defcubriroos puedan, 
y es mejor allegurarnos 
de qualquiera contingencia, 
(alsi em engaño acredico) apo 
pues labiendo: mi Nobleza, 
y dando defde mi Patria + 
á tu hermano, y padre cuenta, 
tendrán a bien que me cale 
contigo, ve lr reluelta 
eltas a K-guirme. Leon. Tuya 
loy , y es vana advertencia, 
quando riges mi alvedr1o. 

Mu/!.Oye Ali, no es la Princela, 
pues le habla de aquella forma. 

Ali. Yo no dilcurro quien fea. 
mufi. Yo llego á ver que diípones 

Señor, dinos a qué «pera? 
mul. Llegad al inftante a bordo,, 
y mirad que luego buelva 
la Patrona; defpues que 
embarcada en la Galera 
Almiranta la dexeis 
3 elta Chriltiana. Tu/c.Eltár buena 
la ventura de Lionor. 

Muft. Todo [e hará como ordenas. 
Mul. Y fea con tedo recato, 

porque me queda otra emprefla. 
que coniegutr , y la que 
mas el p.cho me atormenta». 

Muft.Pues vamos quando mandareis.yafo 
mul. Bien eltá ; eitad alerta). 

vé tu: , y buclve avilar 
quando eltén alzadas velas. 

Tuf. Ir al punto 4 obedecertes 
[inioras mias, alerta, 

Da e | que dE 
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que el que amar masá lu Dama, Mul A Argel, donde feas mi efclava, 

' verla entre Moros quiliera. vafe. y de continuo padezcas. 

mul. De forma , que la criada Leon. Quien vió defdicha mayor! 

era Africana ? Leon. Y tan bellay 
que mecauso compalsion, 
y en lu eftilo , y lu decencia 
conoci, que era verdad 
quanto me dixo, que cra 
lu padre de ilultre langre, 

ceñia la Diadema 
del Rey fa frente. Mul. Qué oygo! 
ciertas fon las evidencias, Ap. 

no fue engaño del fentido. periona , li aun eltá alli 

Leon. Y obligada alas finezas por quien mi amor tanto pena; 

de mi hermano, pretendia | y labe (muero de enojo! ) 

piedad, Cielos, Voces. A la entena, 
Otro. Hiza canalla, á la vanda. 
Leon. No ay quien focorrerme pueda? 
Sale Tufc. Lis pedir peras al olma? 

y aoía, qué hacer intentas? 
Mal. Que buelvas á la Ciudad, 

donde con indultria inquieras 
en la cala de Leonor, 
de Elvira, O otra qualquiera 

cala fe con el, reluelea t1 mi enemigo (O adverÍa 

2 abtfar de fu ley falla. fortuna !-) la tiene yá 

Mul.Qué es lo que efcucho?ay mas penas! y — en lu cala, y (1 mi eltrella 
Leon. Mas fi en la ciega palsion lo permite alsi, robarla 

de mi hermano, tal ofenla aunque de fus brazos fea, 

¿ executarla paílare, y bolverla ¿4 Argel, en donde 

lo que eltoy temiendo de ella, al Key cumpla la promelfa. 

ue dexar fu Religion Tufc. Ettár muy bien difcurrido; 

por fu kbertad intenta, mas, Íinior, en lo que intentas 

mas que por feguir la ley fer impoísible, y hacer 

de Chrilto. Mul.De fu grandeza lin el hucípeda la cuenta. 

no creo tal ignominia. Maul. Mi valor fabra vencer 

Sale Tufí. Yá la embarcacion efpera. miinfelicidad adverfa, 

Mul.Púes ven,Leonor, á embarcarte, 

donde verás mis finezas. halla el valor refliltancia. yafte 

Leon. Vamos, 4 Dios Patria amada: Salen Aurora , y Enrique. 

porque contra la fortuna 

O quiera-el Cielo que buelva | Aur. Yá, noble elpolo amado, 

1 verte con menos fulto! en tu poder me veo, 

Tafí. Y que tarde eltar el buelta. ap. y delde efclava tuya, yá he logrado 

Mul.Tu buelve aqui,que te cfpero. ap. fer tu efpola en dulciisimo himencdo, 

Tufé. Hacer (nior lo que ordenas: recibiendo añimifmo 

ven, que el elquife te aguarda, antes el Agua Sacra del Bautifmo; 

y yá eltir furto en la arena. vafe. yá de tu padre huyendo e 

Múl. Pues no he logrado mi dicha, la indignación , que paíía 

de aquelta fuerte (e venga aun mas que de rigor,á odio tremédo,, 

mi rabia; vira la proa. vivimos pobresen aquella cala, , 

Dent.Leon.Señor D.Juan, pues no entra | a 
ul quinta, donde apartados 

vueltro afeÉto A acompañarme? eltamos de parientes , ) aliados; 

y afsi la pena dexa, 
Í1 mi ruego te obliga, ¡ 
O harás que mi amorofa,mi fiel quexas 
viendote trilte fiempre , anfiola digas 
que la ocafion tehedado, 

y a mis brazos os e(peran. 
Mul. Otros mas nobles 4 mi 

me aguardan : zafa, iza velas, 
y tended al mar los remes. 

| LO 0 decid, donde me llevan? 

pes 

, 



De Don juan del Cafillo, 11 y Conmigo te miras mal hallado, 
Enr. Amada efpola Maria, 
( pues yá al Bautilmo debiendo 
eftás tan felice nombre) 
fabiendo tu que te quiero 
de tal fuerte , que rendido 
confagrando eltoy al Templo 
de tu beidad , por ofrenda 
de mi alvedrio el Imperio: 
ofenía haces á mi amor, 
y a mi noble rendimianto, 
en creer que mal hallado 
eltá conmigo mi afeéto, 
de que llegue á (er tu efpolo, 
quando no merezco (erlo, 
De dos caulas le originan 
mis debidos lentimientos; 
la primera es de no hallar 
á el aleve, que refuelto 
robó a mi hermana, y mirarme 
agraviado, fin que medio 
halle á mi venganza, pues 
aunque de mi parte he hecho 
quanto pude, como tu 
labes, nunca eltá bien puelto, 
quien ofendido fe mira, 
haíta que elte latistecho. 

La legunda caufa es, 
mirar que mi padre, aviendo 
un mes quecruclde lu cala 
me arrojó ayrado: pretexto 
que dió ,por averme unido 
con los lazos de Hymeneo 
con tu amor, no avido forma 
(aunque heprocurado medios) 
de que me adímita á lu gracia 
con que tu eltás padeciendo 
mas que yo aqueltos ultrajes, 
pues te vés fin lucimientos 
debidos á tu perfona, 
tanto, que eltamos viviendo 
en aqueíta homilde Quinta, 
de la Ciudad poco trecho, 
que tan heroyca fineza. 
3un pariente fe la debo, 

- donde huyendo de mi padre, 
- €s de mis naufragios puerto. 
Sale Penasho. Señor, feñor. 
| 

| 
| 
| 

| 

Enr. Que ay , Penacho? 
qué traes aora de nuevo ? 

Pen. D'u padre en aquette ¡nítante, 
yo no sécon que pretexto, 
dice que te quiere hablar, 
y queda en eíle Convento, 
extra-muros, donde aguarda, 
y meencargo fuelles luego. 

Enr. Pues entra, y laca unas luces, 
pueíto que vá anocheciendo, 
que puede fer quelos dos 
volvamos. Pez. Voy al momento. yafe, 

Enr. Qué me querrá aora mi padre? 
Aur. Algun nuevo enojo temo, 

que has de traer,Don Enrique, 
Enr. Defprecia aqueíos rezelos, 

que en fia es mi padre,aunque 
tan diguítado le tengo, 

Aur. Vengo en que fea tu padres 
mas llamafte á efle Convento, 
que puede fer? 

Sale con la lux Perachos 
Per. Y o lo dire. 
Aur. Dilo , y fea prelto, 
Per. Para quefé meta Frayle, 
Enr. Que frialdad tan (in tiempo) 
Pen. Es que lo cauía el veltido, 

por fer entrada de invierno. 
Enr. Lo que he difcarrido es, 

que querra en el (entimiente 
de la falta de mi hermana 
comunicarme algun medio 
para vengar nueltra imjaria; 
yo me voy; queno es bien hecho 
hacerle elperar : mas donde 
vás, efpola? Aur. Voy figuiendo 
el norte demi alvediio.. .: 

Enr. Quedate, que prelto buelvo, 
quedate tu con tu ama. vafeo 

pen. De muy buena gana harelo. 
Aur. Cierra la puerta. Pen. Señora, 

bolveré a cerrarla luego. 
Aur. Pon en la meta effa luz. 
Pen. Al queda, yo voy á dentro, 

que tengo que hacer un rato. 
Aur. Qué est Pen. Ecbar un remiendo > 

al veltido, que parece, á. 
por lo abugercado, arneros 
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Aur. No aciertas? Pen. Sega ra quedas 

aqui, no ay que tener rielgo.  yaf. 
Aur. Mientias viene Enrique, no. 

quiero malograr el tiempo, 
y por divertir mi pena,, 
leer quiero los Mylterios, 
de nueltra Fé Sacro:anta,, 
en que gran dulzara encuentro. 

SientafeA la mefa ,en que avrá um. 
libro, y Salen al paño: los Moros. 

"de chriftianos.. 
Tafí. Yi, fenior, tener noticias, 

porque mucho andar diciendo. 
en la Ci dad,que echar fuera. 
de fu calaun Cavallero, 
que querer cafar con Mora, 

que el veniríe hoyendo 
a vivir en elta Quínta,, 
que eltár de la mar tan cerco,, 
y el puerta mirar abrerta. 

me No pudo a. nueltro deleo,.' 
uceder mejor el lance. ; 

Mul.Muy bien: mas quees lo que veo! 
Mirala,. 

elta es la mifma que vi 
con: la luz, quando encubierto» 
en la cala de Leonor 
eltuve ; mas efcuchemos. 
haíta que levante el roltro.. 

Al¡.Que hará alt Tufc. Qué? traducendo: | 
el Alcorán de Mahoma 
para enfeniar Malagueños. | 

Lee Aur. Dice Fray Luis. de Granada: 
en el Symbolo perfecto: > 
de la. Fé, queen las Entrañas: 
puras de MARIA, el Verbo 
encarno,. quedando Virgen», 
y nos. poné por exemplo: 
el crillal, y:el Sol que entra: * 
por el 5 fin ello lo creo; 
y moriré en fu defenfa.. 

Mul.Entrad todos, y. lleguemos), 
que nueltra Princefa. es. 

Tafc. Salto, y brinco de contento. , 
Bayla:; y levantafe Aurora... 

Aur. Qué ruido efcucho? que miro! 
hombre quien eres? Mul, El miedo 

pierde, feñora, que [oy | 

de fu Efclavas > | 
y. Muley.Tu¡a. Fulco, y compañeros. 
| Aur. Elte es el hombre que vi, 
| y qué es, decid, vueltro intento? 
: Mul. El libertaros, feñora. 
Aur.Qué es lo. que oigo? en grá ricigo APo 

eltoy ; ved que no loy yo, | 
Moros, la que eltais creyendo. 

Mul. Señora, no hay difuadirnos, 
que fois nueítra Aurora es cierto, 
por averíelo vos dicho. | 
a Lconor; y alsi refuelto 
eltoy, feñora,, á llevaros, 
que pleyto omenage tengo 
hecho a vueltro padre el Rey. 

: Aur. La vida daré primero: ap.) 
. yo eltoy muerta, Don Enrique... 
'MuL.Lo que: no pudiere el ruego, 

Conf.guirá:la violencia... Afenlas. 
Aur. Enrique, feñor, mi dueño. 

Llevala en brazos. 
_Mul, En vano animas las voces. 
l' 4ur.No ay quien me focorra,Ciclos! 
Tufc. Nolotros quedar atrás, 

por íx feguir; que bon perro 
eltar Mauley , pues llevar 

É mejor perro que en Marruecos, 
aver ni en toda el Africa. 
Todos. Vamos,que yá eitará lexos. vanfto 
¿Sale Penacho. Voces daba mi feñora; 

mas vive Dios,que es aquelto? 
ha feñora, donde eltás ? 
mas no parece , y abierta 
me dexe, y la puerta eltá 
entornada;,aqueíto es hecho, 
lin duda que la ha robado 
algun: traydor; qué hare,Cielos? 
tras. ella iré, yá que Enrique 
no ettá en Cala. 

Sale Don. Pedro, y Enrique. 
Enr. Que es.aquelto? 

donde eltá mi efpola? pues 
mi padre con noble afiéto 
viene á verla. Pen. Pues Kñor:z 

Ped. Donde ettá: mi hija, necio? : 
Pen. Señor, la llevan: 000701 
Los dos. Que dices? Pen. Roba 
Enr. Grave tormento! 

quien fue el traydor?Pen-No 

Y 

lose, | 
(olo; 

vaf: 



| 
I 

¡$ 

De Don 
folo la oi fus lamentos, 
que dixo, feñor, Enrique, 
no ay. quien me focorra,Cielos? 

Enr. No digas mas, queen el alma 
las oygo : qué me detengo, 
fin ir a buícar mi e(pola,, 
y á vengar elte delprecio. vafe. 

Ped. Enrique, figo tus pallos: 
quien vio tan raros [uceflos! yaf. 

Pen. Mi amo va tras fu elpola, 
tras de lu nuera vá el viejo, 
mal hará en manifeltaríe; 
pues fi bien lo confidero, 
qualquiera marido es crúz, 
y calvario qualquier fuegro, 
y delta fuerte (8 libra 
de dar en un cimenterio, 

JORNADA TERCERA, 

Eaxas , y clarines, y falen por una 
parte el Rey, Ali, Moros, y por la otra 

| Tufco, Mulez > y Aurora. 

Mufic. En hora dichola 
amanecer buelva luciente, 
y en aquelte Oriente 
alumbrar (e yea: 
venga en hora buena, 
y hagala la falva 
la lyra de Marte 
en dulces cadencias. 

Rey. Aurora, dame los brazos, 

Clarin. 

hija amada, feliz llega, 
para que el dulce contento 
de eífa harmonia alhagueña 
cumplido fe vea, pues 
buelve á lograr tu luz nuevas 

Aur. A tus Reales pics eltoy, 
para que rendida pueda 
racompenfarte mi fuma 
obligacion dos finezas, 
la de padre, y la de amante; 
es la de padre en las tiernas, 
amantes, y cariñofas 
palabras con que tu Alteza 
me recibe ; en la de amante, 
por las finas quanto atentas 

Fuan del Caftillo, 2% 
demonitraciones feltivas, , 
lalva R<al, jubilo, y ficlta: 
Que aya de fingis yo, quando Apo 

mi Loy á la fuya opueita 
es, y aunque lea mi padre, 

forzofo es queleob:d:zca! 
] Rey. Llega á mis brazos, y no 

CON TaZzONe€s Me enternazcas. 
Tufc. El Rey parecer fer veco, 

pos llorar como una dueña. 
1 Rey-No llegas, Muley? Mul. Señor, 
] interrumpir culpa fuera 
] las amoroÍas caricias 
y dAeunSol,y una Aurora excelías 
| Yaáeltoy á tas pies ufano, 
dj de queaya lido mi dieítra 
d tan dichofa, que aya dado 

al Africa lu Princefa, 
Á ai tuamor fu objeto hermofo, 

dueño á mi á quien obedezcas 
Y 11 vueltra Alteza galta 
faber:como fuc:: Rey. Aora dexa 
de fu infeliz cautiverio 

Y las noticias que le mezclan 
Y «mal, las dichas quefe gozan, 

con las paíladas trag: dias; 
J y llega aora á mis brazos; 
J y pues mi palabra Regia 
| no puede faltar jamás 

para premiar tus pro2zas, 
y cumplirlas, oy te hago. 
dueño de Aurora, pues efla 
es la palabra. Aur. Primero apo 
lograre la palma excella 
del martyrio, que yo admita 
íu mano. Mal.Fuerabaxeza apo 
| en mi, aviendo tenido : 

tan notorias evidencias 
de mis agravios, fegun 
he obfervado en efta emprefla. 

Aur. Adwitir fu mano: Cielos, Apo 

toda el alma titubéa, 

ignorando el modo como 
me podre elcufar. Re). Sufpenía 

¡parece que te has quedado. ' 

| 4ur. Yo, feñor:: Rey. Pues que recelas? 
con 

y Aur. Quien fe vio en mas fuñion! Le 

ay, Enrique, fi elto vie 
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Mul. A tus pies, feñor, rendido. de perder la libertad, 

te agradezco la fineza Ola vida en elta emprella..: 
dé darme 3 Aurora: mas mica:s O fi diera algun pretexto apo 

Rey. Bien eltás Mul. Que me faceda ap. á mis dudas fu refpuelta, 
elto, Cielos, que me ruegue para que de lo que yo 
con Aurora, y yo no pueda Y. defleo formaffe quexa, 
ad mitirla, por la caufa que cortára del intento: 

ue me dán unas fofpechas! de mi padre la violencia! 
Tufc. Si eltar bodas, tener certo ' Mul.Elto es lo que yo-defeo, Ap. 

cañas, toros, € libreas. Clarin para laber con certeza 
2 fe engaño mi fentido: 
diré, pues me dais licencia, 
la razon que tengo, pende 
de unas razones, que fieras 
penetraron el conjunto 
de lentidos, y potencias 5 
pues aquella feliz noche, 
yá infoliz, por tantas nieblas 
como a mi diícarío turban, 

Rey. Mas que fonoro clarin 
Ja region del viento puebla? 
ha Tufquilio, ve á faberlo. 

Tufc. Y+ Moltafá_ [entor,liega, 
y del poder informarte. 

| Sale Mujtafa» 
Muf. Deme los pies vueltra Alteza. 
Rey. Qué es aquello, Mulftafá? | 

Muf?. Con la Elquadra de Galeras, tic 

que á corío falio Celia, y el entendimiento cercan, 
aora al Puerto de Argel llega os o1 decir con anfias,, 
con gran prela de Chiftia nos, que enternecieran las pied ras 

que cautivo en las fronteras Enrique, feñor, nu dueño, 
del Andalucia. 4ur. Que oygo!: AP» no ay quien ampare,y defienda 
pefar me ha dado la nueva, 2 una muger infelice o 

no sé qué me dice cr alma. Mirad (1 €s baltante efta 
Rey. Salir quiero á las riberas cauía para que dilate 

del mar, á faber qué gente dar la nano a vucttra Alteza. 

trae, para que de la prela 4ur. Logré lo que defeaba: ap» 
fean, Aurora, tus Cautivos, | fieltoa efectuarle llega, 
los de mayer confequencia. | para fingir elte intento 
Vamos: Vanfe los Moros - demeel Cielo [lu alsiltencia. 

Mul. Tuíco. Tufc. Qué decir? 'Mul No me refpondeis, feñora? 
4ur. Sabeis, Muley, que Princefa 

foy de Argel, y que elte Keyno 
le hizo mi padre herencia 
con el valor, y la efpaday 
y que lu Ceroma Regia, 

Mul. Hicilte que me traxeran 
3 Palacio la cautiva 
Chriltiana? Tafc.Yá eltár afuera: 
3 clperarte. Mul. Vamos,puets 

Aur. Aguardad. Mal. Yá miobediencia 
efpera que la mandeis. á no fer hereditaria 

Aur. Dexanos folos. Mal. Afuera en mi, que lo fuelle hiciera 
efpera, Tuíeo. Tufó. Eftár bien > fu refolucion heroyca, 
é tu mejor con Princela. — vafto o fu offadia refuelta? 

Astr. Por que caufa faber quiero Pues fabiendo mi altivez, 
os efcufais con fu Alteza  mipundonor, mi grandeza, 
de no admitir mi Real mano, como os atreveist (no sé 

o de las aníias vueltras | comoel incendio fe templa 
el motivo heroyco, de mi ira al pronunciarlo, 

: ) y no os convierte en paveÍas) 
CO- 
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cómo osatreveis? fegunda elto faltar , vuéltra Alteza 
vez que los repita:es fuerza qué relponderá? 4ur,Que es falío 
á mi pelar , d empeñar Us elle teltigo, y cautela 
con baltardas viles nieblas de vueltra mucha olladia, 

Mul. Verémos 11 lo comprueba, 
y hace evidente miagravio: 
Tuíco. 

Sale Tufc.Sinior. Mul.Haz que tffa 
cautiva Chriltiana entre, 

Tufc.Quien,Leonor? Mel, Si. 
Tufc. Aqui eltár prefta: 

entrar. Sale Leonor llorando. . 
$ Mul. Chriltiana cautiva, 

los Reales pies Juego bela 
3 quien fue cautiva tuya, 
y oy á fer tu dueño llega: 
tu vete. Tufc. Yá yo me 1r 
como perro con vareta. — vafes 

Aur. Qué miro! Ap. 
Leon. Qué esloque veo! ap. 

Y vive Ala Soberano, Aur. No es de Enrique hermana aquefta! 
vive ella luciente Esfera, Leon. No es efta quié de ri hermano apo 

de fofpechas mal fundadas, | 

que (1 vos mimo no fois | | quilo (er elpofa ! penas, 

] 

el eíplendor , la pureza 
de mi honor, juzgando que 
a un Chriltiano (qué baxeza! ) 
favorecer yo podia 

con mi mano, y alhagucña 
al yugo del Matrimonio 
fujetar mi Real grandeza, 
degenerando no folo 
de mi alta Eltirpe Regia, 
fino de mi Ley, la qual 
con ltante mi Ee profofal 

- Pero eu caftigo de que 
imaginarlo en la idea 
quiéilteis, yde mi mano 
nunca lograrcis la emprefla. 

qua con difculpas no intenta en vano refieno el llanto.  Llort 
¡fuadirle:al Icy mi padre Anr. Su afliccion me di terneza. Apo 

de que mi mano no fea Leon. A tus Reales pies, feñora, 
vuettra ; y en calo de no: eltá yá quien a fu eltrella 
podes configuir(e, venza” le agradece la piedad, 
con las advertencias, como de que á fer tu elclava venga» 
lo empezo vuetira cautela Aur. Llega 4 mis brazos, Leonor, 
á intentar 5 fi no os Íalis tu cautiverio no fientas, 
del Africa muy apriella, templa el llanto de tus OJOS) 
yo miíma es he de dar muerte, no defperdiciis las perlas, 
porque las preprias ofenías que le averguenzan de que 
pid<n proprias las venganzas; las derramen las eltrellas. 
y a tomarla elloy reluelta. No á fer vienes mi cautiva, 

Quiarefe ir , y la detiene. mi amiga (fr, en recompenía 
Mal. Aguardad,tened, que puelta: de loque á tu amor debt, 

que obed.ceres es fuerza, ¿| quando yo tuya lo era» 
tambien lo que es mi opinion _Leon- Agradecida otra vez, 
con vos que de aqui bien pueltas tus pies. mi humildad te befa, 
fi yo os dicra fidedigno: Al deteneria lrace foñas cor el dedo em 
teltigo, que decir pueda, 
que con Enrique es cafabais, 
que abufabais la SeCta 
de nueltro Proféta Sacro 
por la Ley Chviitiana, en efta 

 Sertidumbre , que no puede 
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Aur. Tambien de vueltra vileza, no foy elpola de Enriqueta 1: 

puesicon las (eñas de amante p no foy tu. hermana? Leon. Pues dex: 
cautivalte fu Inocencia. 2119 que mi amor:aora te abrace, 

Mal. Fue por vengar un agravio, + >! en albricias detal nueva, 
ya que no en fu hermano, en ellas: una , y mil veces. Aur. El alma 

Leon. Ha enemigo infiel ! ap. darte en los brazos quiliera, 
Mul. Cautiva. Leon. Qué mandas? Leenor.mia, pues parece... : 

Mul. Di, tu omelma 
no me dixilte que Luna, +: 
dexando por la ley vueltra 
la fuya , eltaba calada 
con tu hermano. Leon. Aquelto era ap. ' 

lo que dixo que callafle, por los ojos. Leon.Que pelar! Lloras 

y ino hacerlo yá por ella, Aur. Hermana,no te enternezcas. ... 

por defmentirle nomás, | Leon. Lloras ta, y no he de llorar, 

] 
| 

que a Enrique (qué dulces penas! ) 
abrazo en tl. Leon»: A y, hermana;. 
quien fe vió en mayor tragedia! 

Aur. El corazon de dolor. Llera»: 
le exala en liquidas perlas 

y por vengarme lo:hiciera. fiendo la cauía una.mefmas.. 
Yo, como a Don Juan, os dixe Aur. Pues aneguenfe los oJos; 
tenia algunas fofpechas, corran de llanto tormenta. : 
de que mi hermano trataba sale Tufc.Señora,ya el Rey bolver, 
con la debida decencia e Cautivos traer aquí, 
dé Noble á Luna, fin que Y. que poder [ervirte 4: t1, 
fupielle que era Princefa - ¿Y e tambien poder vender... 
de elte Reyno, y quetemia. 1 Aur. Aunque: es fu infelicidad 
no pallaflená finezas. grande , no menos elquiva. Apo 
de amantes fuús atenciones: la mia, pues que cautiva 

y 

mas no haciendolo evidencia; | tengo yola libertad: 

y era mucha demafia |  ayc<lpolo! 
preíumirlo de fu Alteza. - | Salen el Rey, Mujtafa, ali, Enrique, 

Aur. Buen teltigo aveis traido... 

Mul. Es engaño. Aur.En mi prelencia 
ño elteis mas,idos de: aqui; 

mas elto con advertencia, eftos cautivos, que fon 

que no me bolvais a ver, los, de mas eltimacion, 
y con la que os tengo hecha, | te trae mi co: telanla, 

l 
t 

Don Pedro, y Penacho de. cautivos: 
muy trifles. 

Rey. Aurora mua, 

li no quereis que mis iras Y porque olvides:el pelar 

fe venguen de eltas ofenfas.. de tu cautiverio, pues 

Mul.Yo meiré, mas ha de [er, ves rendidos ya á tus pies 

advirtiendoos tambien cuerda a los. que llegaíte á eltar, 
mi atencion, que nunca miente Aur. La fineza de mi fee, 

contra si, quien no quiliera es recompenía, feñor, 

encontrar los defengaños con decir que aquel dolor m 
, 

£ 
con tan claras evidencias. vafes.: .- con fu vilta le olvidó. 20 

Aur. Hale ido ya? Leon Ya (e £dcs | mufi. Llegad¿cautivos, belad . 

+ Aur.Pues llega a mis:brazos, llegas... : los pies al hesmolo Sol : | ' 

Leonor mia. Leon Pues, feñoray > "$ de la Princela: Ped. Quéeveo! Apo 

M0 qué demonítracion es elta? Enr. Cielo, di es elta ilufion!. ap»... 

quela eltrañast no floy | Aur.Stelta es vana fantalial ¿apo 
¿Fé de Dios profella? | Leon. Si.es fucño aparentel ..... ap 

dd Yo 



De Don Juan acer MajJri0. 
Enr. No es mi elpofa elta?. ap. 
Aur. Mi efpofo no es clte? ap. 
Ped. Elta no es Leonor ape 

mi hija? y cautiva, Cielos!:: 
Leon. Mi padre, y hermano fon 

- los cautivos ; que pelar! AP» 

Pen. Saben ultedes (1 ettoy 
borracho, 0 (i fueño? eltas»:: 
po fomentrambasá dos, 
la una que nos hiarony 203 £ 

x 

la otra-que las li0. Llegan los dos. * 
Enr. La dícha de ferpfeñora => 
tus-Cautivos es favor moy 130 
tan'grandey queá la fortuna /; - 
la infelicidad trocó 
de perder la libertad; 1.1 43 000 
pues quien tu hermofura vió, 
que ebcautiverió notenga 29 910 007 
por feliz? rez. Coni difcrecion > 
hablo el cautivo: MafhDe noble | 

da feñas. Aur.Bien fu palsion ap» 00 | 
me dió ¿Entender,pero el llanto“ 
temo que á los'ojos:: no * 
elteis afst, de la tierra * : 
os levantad , y el favor 
agradecedle á mi padre, 
que por vueltro dueño os did 
á quien 'trataros labra 
con debida eltimacion. 

Ped. De viveltra piedad lo creo. 
Enr.Bien lu afeéto me explico, 4P» 

dichoío he fido en perder 
la libertad. Ped. Que 4 Leonor 
no pueda abrazar. apo 

Leon. Queelté apo 
reprimiendofe mi amor, 
de no abrazar á mi padre, 
y hermano! Aur. De donde fois?! 

Enr. Dilimular me conviene; Ap. 
de Malaga. Pex. Menos yO. -: 

q: foy de Efquivias. 4ur. De Efquivias 
Ped. Si leñora, el sér me dió. + | 
un moral. Aur. Cómo? Pen. Direlo: 
mi padre Ali «Almanzor. : 

Aur. Ay Almanzoresallat- 
Pen. Señora si, y á ello voy. 

Ya fabrio como mit padre, * 
como dixe, Ali Almanzor» - 
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27 sl y Sis a y 
me engendro junto 4 un moral, 
y delde entonces quedo 
antojadiza de moras 
mi madre; con que el sér yo 

'. debo 4 las moras, y elpero 
deberlas todo favor: 

no sé como no la abrazO. 
00 Quiereabrazarlao 

Rey. Qué haces loco $ 
'Ta/co ser buton. 
, Rey.Quedate; Aurora, con ellosy, 

que yo á la tarea vey, 
que el cargo trae de reynarz 
mucho os cltimo cl favor 
de los cautivos. Alí Ln (er 

- de tu agrado, alegre voy. 
Vamos. Vanje los Moros. 

Aur. Yafolos quedamos: 
aora; padre, y [eñor, 
dad me los brazos, que aunque 
debia ler en mi amor. 
mi.elpofa el primero/a0ra : 
lo fois enambeltimacion. 

ped. Qué placer, hija Maria, 
que no.dúdo fea el mejor 
nombre, en tu conitante Fé, 
el que el Bantifmo tedio ! 
mis brazos te recompenten 
tan cariñoía atencion 
tuyas y en fee declla efpero 
diículpar el ciego error. 
de no averte hecho el debido 

tratamiento, que al blafon 
de tu Real fangre era Jultos 
Y aora dame, Leonor 
querida; los brazos. Leon.Padre, 
el alma en «los os doy. 

Pen.Paífo'es,que enternecer puede 
al mas duro corazon.» 

Aur. Cómo no llegas, Enrique, 

á mis brazos?Enr.Porque aun no 
merezco citar 4 tus pies; 
pues quien con la exaltación 
de la grandeza, conttante 

eltá en fu fé, y en lu amor, 
fe delmiente de muger, o 

e Deidad [e acreditó; 

y alsi, mas que delafeótos 
D14 a 
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digna es de la adoracion. no relpeta al fuperior, 

Aur.Yo no tengo masgrandeza, Mul. Pues á ti te dare muerte, 
que fer tu efpofa, mi foy > Enr. Muy polsiblefuera,'á no 
mas aora, que antes fui, 
pues una Vez que mi amor 
dueño te hizo de mi mano, 

Quitale la :efpada. 
dartela yo antes á ti 
con tas mifmas armas, por 
que en la detenía de un padre 
la venganza no es traycion, 

mi alvedrio te rindio. | 
En. Qué acalo á ti, y 4 mi hermana 

os traxo aqui? 4ur. Elle traydof | Mat. Ha aleve, yá aquino ay medios; 
de Muley, fue el que á tu hermana |  hadela guardas traycion... : 
con engaño,y Con traycion:: Pen. Todo-té lo llevo el diablo. 
traxo cautiva , que fue Aur. Quien mayor deldicha vió! 
la noche que con valor Leon.Queé pelar! Ped. Lance terrible!. 
entralte tu en el jardín Enr. Grave empeño! Aur.Sin mi eltoyl 
por mi, y elte me robo : 
de vueltra cafa, la noche 
que.al mandato fuperior 
de tu padre fuilte, Enriques 
elta es quien:: Enr.Calle tu voZ), 

denme los Ciclos venganza. 
Aur. Cefle tu julto rencor, 

y aora llega á mis brazos. 
Eur. El milmo gozo la accion 

me eltá fufpendiendo. 
Abrazanfe , y fale Muley al paño. 

Mul. Al Rey 
bulco aquí; mas que traycion 
es elta ? Aurora en los brazos 

«dde un cautivo! 4 mi furor 
> “mueras como,dime,aleve, Sales defpues, feñor, que te fuilte) 

tu offadia le atrevió movido de compaíion, 
a profamar con los brazos | el primero que a los viles 

1] 
¡ 

Salen el Réy , Muftafa, y Ali Morosy'> 
AO efi pm 

Rey. Qué es elto” 10. Yo lo dire: 
ayudeme aqui el valor: 4po 
Eíto-es profanar, Muley, 
m1 relpeto, y pundonor, 
pues mas que de fu lealtad, 
llevado defu pasion, 
ciega contra elle cautivo 
el vil hacero faco, 
porque vió que agradecida 
le recompenfaba yo 
la deuda de que el huvielle 
fido ( fegun me informo 

el foberano cfplendor pyratas el precio dió 
de nueltra Princela? muere por mi perfona 5 y defpues, 
A mis iras. Saca un puñal. para mas eltimacion, 

Aur.Sin mi cltoy! Leon. Que pena! m> ferioá fegundo dueño, 
Enr. Terrible lance! | donde eltuvicile mi hoaor 
Ped. Empeño grave! Aur. El furor al lado de una hija fluya, 

fufpende Muley. Mul. Aparta, con mas decente atencion. 
que he de matarle. Pen.Un Nerón ap Aquelta noble hidalguia, 
eltá hecho el perro Moro, que lin conocerme uso 
quien llamará á un Confellor. coninigo , ofrecia pagarle, 

Mal. Muere, atrevido, A Mis 1r2Ss interponiendo el favor 
Don Pedre afele los brazos. f12l mio, aora contigo, 

Ped. Afsi embargare la accion para que de la oprelion 
del impulío de tus brazos, del cautiverio le dices 
que la fangre del valor, libertad 3 €l fe poftro 

cada definfa de un hijo, ' á mis pies agradecido, 10 
de IR con 



con tan noble fumilsion, 
que á elevarle halta mis brazos 
la clemencia me obligo; 
que como ha tan corto tiempo, 
que cautiva me vi yo, 
me olvide de mi grandeza, 
mas no de la compalsion, 
que conmigo los Chriltianos 
ufaron , con el rigor 
de mi infeliz. cautiverio: 
A aqueíte tiempo llego 
Muley, facando el puñal 

ara. darle con rencor 
la muerte; el aquelle anciano, 
que padre fe:declaro 

e ele cautivo, el impullo 
4 Muley embarazo, 
afiendole de los brazos; 
4 que Muley con furor 
darle la muerte «intentaba, 

como fu padre vi0 
el cautivo en tanto rie[go, 
forzado: de la paísion, 
facó 4 Muley el azero 
para impedir fu rigor. 
Elte es, feñor , el lucello; 

fi en mi fue indecencia, O NO, 
la que fue folo piedad, 
Rey tengo, padce, y (eñor, 
que culpar acciones mias 
pueda con fu indignación: 
mas no quien antes de aver 

confeguido el Real favor 
de mi mano, á mi reípsto 

falte con tanto baldon, 
que á mi vilta dar intente 
muerte á quien amparo yO» 

Pen.Si afsi las Auroras mienten, Apo 

qué harán las queno lo ton $ 

Mu. No contradecirla intento, 

que es muger, y noble foy- AP» 

Pen. La fentencia ferá ello. * AP» 
Rey. Aurora , Muley obró 

lo que yo obrára , pues es 
contra nueltra Religion 
eonceder a los Chriltianos 
tan foberano favor; 
y aunque al Cautivo relevo 

De Don jaan ae Gajiilos. 29 
del caltigo , y el rigor 
que merecia fu culpa, 
porque €l no la cometió, 
pues tu piedad fue la c.uía 
de lu facrilego error; 
indultarle de la muerte 

no puedo, pues le atrevió 
á incitar Contra Muley 
(us proprias armas , traycion, 
que la debo caftigar, 
porque fue contra el honor 
de Muley , Y Contra mi; 
y alsi , llevada los dos 
á ella mazmorra que hice 

d en miPalacio, que el Sol 
apenas dará mañana 
vida al dia, y elplendor, 
quando feran efcarmiento 
de mi julta indignacion. 

Leon. Qué pena! 
l Ped. Que defconfuelo ! 

Enr. Qué aníia! Aur.Mira , feñor:z 

Rey.No ay que mirar; ca,llevadloso 
Afentos. > 

Tufc. Y aquelte que fer bofon, 
llevar tambien. Pen.Pues qué digo, 
he abrazado al Alva yo, 
quanto mas Aurorast Re. Vayan. vaf. 

Enr. En mi efpola el corazon ap» 
dexo. Ped. Valor , hijo Enrique. 

Enr. Tenla tu, padre, y feñor, 
para morir en la Fé 
conítante. Pen. Pues vive Dios, 

que no quiliera fer Martyr) 
que balta fer Confuflor. 

l Llevanlos. 
| refe. Venir perro á la mazmorras 

pen. Galgo, yá por fuerza voy. 
Leon. Señora , cómo los dexa 

llevar? aur No importa,Leonorfs 
tén confianza en miaf<dto, 
ue elta noche, la mayor 

Ac de amor verás, 

| que obra mi amante palsion: 
-yamos. Leon. El Cielo permita 

dár alivio a mi dolor. 

aur. Y á mi venganza de aquelte | 

vil, aleve, infiel traydor. panft- a 
ode ES - 

RA 



30: 
Mul. Immovil cali me tiene 

mi propia imaginacion, 
li ferá Enrique eite aleve 
cautivo , que mereció: 
abrazar á Aurora, muchos 
fon los indicios: Leonor 
el color todo perdido, 

fin oficio la voz; 
toda fu pena dio al llanto. 
Aurora le defendio ) 
contra mijy aunque el defcargo 
que llego a dar en favor 
de fu decoro, parece 
tiene vilós de razon, 
no lo creo, y -efta: noche 
he de entrar en la prifion, 
y la muerte le he de dar, 
que balta para el rencor 
de mi zelolo corage, 
folamente la aprehenfion, 
de que es quien de mi enemiga 
logra el injultó favor. 

Vafe, y fale Enrique, Don Pedro, 
Penacho trifies. 

Ped. Que 4 una prilion obícura 
nós deltinafíe la fuerte, 
donde aun antes de la muerte 
tengamos la fepultura ! 
en fin, rigores elquivos 
de úna infiel obltinacion. 

Pen. Qualquier'carcel, O prifion 
es lepultura de vivos; ' 
mas otros fon mis lamentos. 
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el diiataviws la dicha, 
de que de ini amada efpola 
logralle mas de fu vitta, 
y que una calualidad 
la caula fuelle ( ha deldicha !). 
de que me vicfle Muley 
en lus brazos, y remilla 
mi ira eltuvicffe, pudiendo 
quitarle entonces la vida, . 
pues delta «fuerte vengaba 
la traycion , y alevolia 
de aver robado a Leonor, 
y á Aurora. Ped.La laña incitas, 
ya no es tiempo de venganzas, a 
Enrique, templa twira, 
ayer motir como Nobles - 
debiamos , mas oy dia, * 
como Chriltiános debemos -' 
morir.Pen. Qué ya nos predicas? 
pues por: Vida de Mahoma: 
que reniegue y fi me obligas 
a ler racional rácimo. 

Ped. Calla , taleerror no digass 
mas ruido'liento. 

Enr. Es verdad, 
con una llave porfian 
hacer dociles las guardas ' 
de una cerradura. Pen. Ira 
de Dios», yállego la bora. 

Ped.Quien ferá ? pen. No adivinas? 
el Verdugo, el Pregonero, 
borricos , y campanillas, 
para llevarnos. 

Ped. 131, que ? Pen.El lr anochecido avrá | Salen Aurora , y Leonor con una lin= 
pues eltoy contando ya 
cada hora por momentos. 

terna oculsa , y algun bulto, 
Ye/padaso 

Ped.Qué es lo que dices? que ha mucho | 447. Leonor, ch 
tiempo que la luz del dra, 
en los brazos dela noche 
quanto defcanía agóniza, 
las doce dadas ferán. 

Pen, Que oygo? 4 Dios cantarilla 
de arrope, y ¿Dios Penacho, 
[cis horas tienes de vida, - “ 
y feras.al Sol colgado: 
racimo fin parra. 

Enr. Ha' impia +- 40 
eltrella | que te coltaba 

| elta en que eltamos. 
| , Leon, B 

la luz oculta advertida, 
halta inquiric con la voz, 
fi es la prifion en que habitan 

¡en dices. Aur. Enrique. 
affjuftafe. 002.100 

Enr. Quien vá ¿ Aur.La mifma: 
" y voz es de mielpolo 3 abras 20001 

"Defcubrelts. > 
Al 

la luz manifielta. 
Ped. Hija? dins 
' Enr. Efpola, que dicha es elta? 

Auror. 

ES 14 



Aur. Efto es cumplir la fé mia 
con lo que me debo a. mi, 

te debo , mas no impidan 

nueltras amorolasankas 
el logro de vueltras vidas; 
veltidos de Moro os traygo, 
armas , OrO, Y jOyaS ricas, 
con cuyo disfraz podeis 
por una [ecreta mina, 
que tiene aquelta mazmorra, 
( cuya cafual notícia 

fue providencia del Cielo, 
para elte trance adquirirla ) 
podeis Íalir ¿la mar, 
donde hallareis Saetlas 

de Eltrangeros Mercaderes, 

que deloro á la codicia, 

en Malaga.á falvo os pongan, 
que yo , y Leonor, algun dia 

con la propia indultria efpero, 

que lograrémos la dicha 
de verme en tus braZos yO, 

«y ella en los de las caricias 
de fu, padre 5 no perdamos 
el tiempo. Enr. Efpola querida, 
yo teavia de dexar 
expuefta á la tyrania 
de un infiel padre y y expuelta 
A las amantes. porfias 
de mi enemigo Muley 2 
Primero daré la vida 
2 un verdugo, que miamor, 
ni mis zelos lo permitan, 
no quiero vida (in tl, | 

Aur. No vés que la mia peligra, 

pues fi tu mueres, esfuerza 

el que yo muera ? Enr. Maria), 

no tienes que perfuadirme. 

pen. Aora echas bernardinas? 

Enr. No tienes que perfuadirme. 

Aur. Que mi llanto no te obliga l 

Enr. Antes .remora, que eltá 
deteniendo con la miíma 
terneza el baxel amante 
de mi conftancia rendida. 

Aur. Señor , rogadíelo vos, -: 

tu Leonor. Ped. Hijo, mira 

que entre el cuchillo, y el cuello; 

E 

| 

De Don Juan del Caftillo, 3L 
la piedad de Dios embia 
el remedio, y elte en todo 
parece quede lu mifma > 

y Mano viene. Leon. No malogres, 
hermano , delu Divina. 
Providencia el fivor , todo 
le configue con. la vida, 
y la de un padre aventuras, 
| quando la tuya no libras. 

Enr. Yo he de; morir. 
| Pen. Pues yo: no, 
Íque antes que lleguen vendimias, 
Ú un racimo racional 
fe pallará en quatro dias: 
donde elle fecreto-elta, 
 feñora? Aur. Aqui eltá.: ea, quita 

ella lola que la oculta. 
l ten. Dios me de fuerzas: mas ira 

de Dios qual peía : Santelmo ! 
alza. un efcotillon , y fale un Marinero 

con una antorcha» 
Ped. Qué alombro! 
Enr. Qué maravilla |. 

Leon. Qué horror ! 
4ur. Qué pafmo! 

l pen. No es nada 
lo que el tal hollo elcondi2. 

Mar.Con permifsion,y mandato Ap. 

de la Mageltad Vivina, ' 

3 pagar el beneficio, ' 

que elte en fu memo:la olvida, 
o agradecido tengo 

la deuda fiempre á mi vilta, 

vengo, y lo defcubrirme 
lo haré. Enr. Di, qué folicitasy:. 

O quien eres 2 Mar. Oidatentos. 

Todos. Tu-voz proliga. 

Mar. Aqui importa una ficcion, Ap 

para que no eltéen remillas 

lus períonas , Y YO logre... 

alo que el Cielo; me cmblas 

Yo fey un fagaz Cofario, +: 

que ettas Coltas , y Marinas 

corro, porque cltuve en ellas 

or eíclavo muchos dias, 

delpues me refcató 

la Redempcion3 yo tenia 

por dueño al Duan de Argel, ] 

nn 

1 
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2 
sd: travefluras y hijas 
de mi valor, O imprudencia, 
me encarcelo en elta mina 
por zaltigo de mis yerros, 
( que un etclavo hierros pila, ) 

una noche diíturricado, 
O penfando (i tendria - 
elta mazinorra mas fondo, 
por parecerme que ola 
como álo lexos ruido; 
defpues que la luz del dia 
encapotaba la noche, 
mi valor fe dotermina 
á fguir aque rumor, 
la mano al tadto fe aplica, - 
percibo un concabo-eltrecho, 
la planta a el fe encarna, 
y á pocos pallos que anduve, 
el ruido mas fe avecina, 
dende con tal novedad 
el deleo folicita 
vér lo mimo que le afulta, 
y defcifrar el enigmas 
y deípues de largo efpacio, 
me vine hallar en la orilla 
del mar, que fus erefpas ondas 
chocaban en las vecinas 
margenes de aquefta boca, 
que fue el ruido que (e ola. 
Difcuril fer etta parte, 
fegun el modo [e explica, 
mina de aquelte Palacio, 
en ellos coltumbre antiguas. 
4 mi prifion- me bolvi, 
y defpues logré la-dicha 
del refcate , como dixe, 
por la Redempcion benignas 
y movido de piedad, 
muchas vec:s examina 
mi valor, cite parago, 
por (icalo enel, la tra 
deíte Rey, algun Chriltiano 
acafo' en la prifion mifma 
le pohc como yo cltuve, 
para ver «fi de fú inique 
crueldad puedo libertarle,, 
queaquel que de las desdichas 

| 
| 
1 
| 
| 

Los Efclavos de fu Efclava, 
contiderando las milimas 
en otros (fi es compalsivo ) ' 
el librarlos folicita. 
Lita ha (ido la ocalion, - 
en que mi af.éto encamina 
venir por eite parage, 
lenti quela puerta abrian, 
oygo el idioma Chriitiano; 
fubi, veo que es diltinta 
la ficcion que yo juzgaba, 
porque me parece huida 
la vuettra; pero no obítante, 
un Baxel dexo da la orilla 
del mir, que por lo ligero 
al viento lo defafa, 
y como:me deis el precio, 
O recompenía debida, 
yo os. prometo de llovaros 
halta vueltra Pat la mifma, 
lia rielgo , para que en algo 
mi noble intencion os Íirva. 

Pen. O Patron, tu patronato 
fea mas rico que las Indias, 

Aur. Pues pide quanto quiflieresy 
que oro, perlas, joyas ricas - 
tienes aquí á tu mandado, 

Mar.No es tan grande mi codicia, 
y pues me ofrezco poneros 
en lalvo, fe mecefsita, 
que en lo que elto fe ajultire, 
quien fuere de elta familia 
cab:za , me haga omenage 
con juramento , que el dia 
que yo cumpla mi palabra, 
me de, fin que fe refitta, 
lo que quedáre paítado. 

a Malaga has dellevarnos. 
M ar. Pues aísi lo fcilitas, 

tu me has de dir una joya, 
y cíta., la de mas eltima ' 
que entrares én el Navioz" ' 
qué me refpondes ? 

Enr. Que fe obliga 
mi nobleza 4 effe contrato; 
qué puede ferlo que pida ap. 
mas que las joyas de Aurora Y 

A 

Enr. Nada negaré que pidas; 

Mar. Con efe fupuelto, afirma' 
CoR 

í OS blanco de la fortuna - 
ae J' 
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con juramento el cumplirlo. elpolo de mi enemiga : 

Env.Pues juro a Dias, y 4 £u Inviéta aqueíte Chriftiano aleve 
Madre, de darte la joya, pues para mas rabia mia. 
fin que á ello me: retiíta. de lu nombre me acordé; 

Mar Pues a Malaga partamos, pero la experiencia diga 
id entrando por la mina. lo que intento hacer : tu Tuíco 

Enr. No traxiíte algunas armas? elperame Ala lalida, [ 
Aur. Detodo eltoy prevenida, Tisfc. Vén eftár, linior, 
aqui cltán. Enr. Las llevaremos Mul.. Lo obícuro 

por li nos fueren preciías. mas mi intento facilita: 
ds Enrique. 

Toman las efpad.s. | Enr. Quien es quien llama ? 
Ped.Bien dices. Leon. Ruido fiento. 1 Mul. Quien viene a librar tu vida 
Pex. San Onofre. li una verdad ne defcubres. : 

Dentro Mule, Enr.Queé oygo? mas (ies fingida ap. 
Mul. Nadie. impida elta propuefta pregunta. 

que entre, pues licencia traygo | M4ul. Sollegaos un rato iras: Apo 
del Rey. Aur. Eltraña deldicha, fuilte elpolo de Aurora 

que elta es la voz de Muley. en Efpaña ? 
Pen. Pues elcapemos aprila, Enr. Aquefía dicha 

y entremonos en la boca, lolo yo foy quien la logra. 
«¿que íi el galgo nos atisba, 4 244l.Pues no aguarden mas mis iras, 
en el vivar moriremos. maera 2 mis manos. Riñen. 

Enr. Yo quedaréa que no impida | Enr. Traydor, 4 
nueftra fuga, pues nxe hallo no es facil que lo configas, 
con armas. Mar. Pues yá de guia | que antes te dare yo muerte, 

Os Íitvo. d13) | por vengar la alevo(za 

Ván baxando por la mina. de aver robado 4 mi elpoía, 

Aur. No te detengas, y hermana. Mul. El folicita 

Enrique. Enr. Porque no os liga defenderfe, y tiene armas, 

me quedo; y á darle muerte 4p. [|  aquiay traycion. Enr. Que relifta 

a elte tyrano, homicida tanto el perro! 

de mi honor, y libertad. Mul. Muerto foy. 103b 
Enr. Vengue las ofenfas mías, 

la fuga importa , dexando 
cerrada otra vez la mina. 

Pp rs o es Con Tufco «ld paño, y Muley. 
Mil. Puelto que tengo vencida 

la entrada, ya le logro 
mi venganza 5 mas mis 1ras 
de (ulpendan hafta tanto 
que mis zelos examinan 

Vafe por ella, y cierra trás de 
Dentro Tufc. Muley ler 

el que dar yoces, 
y rpido de armas fe olan con una indultria, Les ; 

Pe 
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adonde eltár el cautivos; 

Sale con luz. 
mas vive Alá ca gozina, 
como un perra entre. lu langre. 

Mul. Ha Mahoma! detu Iniqua 
maldad rentego. 

Tufc. Si €l llevar, 4 

tu tener muy. bona dicha, - 

cautivos no eltar , traycion. 
Dentro Moros. ' 

En la mazmorra es, aprila. 

Sale Mujtafa, > Als de 

Tu/c. Quemiamo ira otra vida. 

Mufl. Quien le dio muerte? 
Tufc. No -sé.'... | 19 
Muf!. Pues llevemosle 4 la vilta 

del Rey, para que execute 

mas fevera lu juiticia. 
Dentro voces. 

La Princeíáa no parece, 
«ni la Chriftiana Cautiva. 

Otros. Regiftrad todo el Palacio. 

Mu! Una a otia le anticipan 

la novedad; 'Lu:co, VaM10S. 

ut «Sale el Rey. 
Rey. Donde eftá Aurora mi hija, 

Maltafa ? Pero qué es etio'?. 

Tufc. Muley decir que venia: 
¡lelta prelion, yo quedar 
áfora, y apenas piía 
elte lugar , quando Olt 
decir trayciófa,, entro; «mira 
con ténción ue tu:ver. 

Rey. Quien vió mas rara deldicha ! 
y los Chriftianos ? 

Tu/c. No ver, 
y efta prefion examina 

acudid luego á las pucitas,  * 
Pa : 

Los dos. Baxémos todos; que es elto? | Unos. Ámayna , amayna, aferrá. 

| 

mi atencion, y hallar que ver. 

Rey. Nuevo incendio es á mis iras: 

lalga la Cavalleria: 
¡en tu: buíca , y las Galeras: 
corran de ella criftalina 
Esfera todas las lendas:' 
Ay maldad'mas inaudita ! 
ea, qué elperais? marchad, 
apartaos. de mi vifta. delia 

Mujt. Ya vamos obedecerte.-* > 
Trjc. El Rey 1r echando chifpas, > 
Rey. De ti reniego , Mahoma; 
- pues caulas tal ignominia. »anfe. 
7 Voces dentro. 

Marin. En elta Isla 
tome el.baxel tierra, 
que la tormenta ctece, 

Todos. Cielos, piedad, | 
que ya el baxél perece. -. 

Mar.Echa el elquife á tierra, en tanto 
que fe ferena el mar. 

Pen. Efte es encanto, 
delembarco: aturdido, 

Sale. 
| (do, 

.€l Mar por poco nonos ha fotvi- 

| Salen Enrique , el Marinero, D. Pedro, 
=> AUFOYA Y Leonor. 

| Marin.No os atulteis , que a la vilta 
de Malaga“eftais. 

| Aur. Que alegre nueva! 
de aquí le delcubren 
lus torres , y chapiteles.. 

i Leon. Qué dicha! . / 
| Ped. Que'gran finezabo ¿00 ul 
| Envr. Que cerca del Puerto fuelle 
4 adalrarmosla borraícat >. 

Marin. Elle naufragio que adviertes- 
| yolo hecauíado. Enr.Pues dino: 
4 lo:que con eto preréndes. 
| Mirin. Que me cumplas la palabr 

af. antes que en Malaga entres, > 
pues yo he cumplido la mia; - 

le- 



De Don Fuan del Cafillo. 3% 
fegun el contrato tienes Enr. Como, repara, quedices? 

«hecho conmigo, y jurado. Pen. Todos Jos «quilates tiene 

Enr. Yo eltoy en fatisfacertes:. que dá la piedra de toque... (res! 

“y á mas delto , en recompenía. 1¡Enr.Quien fe vio.en penas mas fuec- 

Abre un cofrecillo. que trace Arrora. 
darte otra joya: aqui tienes 
todas las que traygo, elcogse 
la que 4 ti te pareciere, 

que €s de mas precio, y yalor. te obligalte, (in que fuerza 

Marin. Ninguna deftas pretend 
mi aficion$ y 'afsi el 
no lo cumples com: 

' ninguao a ello te hiciclle. 

Enr. Como no? todas l 

| nuaca. me pude obligat 

| [5 Yo folo de aqueltas joyas 

que efle cofrecillo tiene, | 

] 

alo que capáz no facfle 
de cumplir. Marin. Ello es enga 

pero lo que mas, aprecies 
“a mi no me lahas de dar. 
Enr. Pues á quien? 
Marin. A Dios la ofrece 

fon lasque entré en el Navio, « 

* como tu labes, y adviertes, 
y regiltrafte al entrar. ES 

Ped.Mas que el Marinero quiere ap. |. con debidos rendimientos, 

armarnos trampa legal, pues fu providencia (fiempre 

(como en pleytos hacer fuelen ) | es quien libra de 1nfortanios: 

para llevarle las joyas? y para que al mundo llegue 

'Marin.Digo que no es la que quiere 
ninguna de ellas mi pecho, ¿tan raro calo, 'arendedine. 

que esotra mas eminente. Yo por maudado de Dios 

Enr. Aurora ,,ta has ocultado, vengo á pagarte el ardiente 

o tu hermana? zelo deuna caridad, 

Marin. No teteles:; que tu piedad quiío hacerme. 

por elta parte, aqui eltá Enr. YO té hice á ti beneficio 20 

la joya que me compete. “| no sé como, 0 quando fuelle 

Envr.Pues tomatela, á que aguardas? | quien eres 2,.declarate. 

Marin. Primero has de refponderme 

2 lo que aora te pregante., 3 n] 

Pen. Qué Marinero es aquelte, ap. |. caufadas quando vivientes, 

fi ha de llevarlelas todas: +] negaban, la O: á 

para qué nosentretiene? 4 Y compalsivORal a y 

Mr.Qué es lo que mas en elmundo pagalte por él, y hicilte, 

eítimas, di? Enr. 
á mi elpola. Marin. Pues (¡es 2% Enr. Ya ue acuerdo. 

ta elpola la que mas quieres, Marin. Pues yo loy. 

ella esla joya queá mi 
aora me pertenece. 

das y 

ca 

- yA 
e 

es "de 

e $ y” $ 14 

quando tu elpontaneamente., 

4:ervir de éxemplo: heroyca; 

ño, 

“fue el concepto que hice liempre. 
Marin. Bien elta, yo me convengos, 

e. Hi 

+ 

“dz 

Marin. Fuerza lerá que te acuerdgs 

de un difunto, a quien por deudas, 

Trance fuerte ! | que lus tufragios le hicictlens. 

Pen. Valgame todo San Leímes.,. 

| ¿4wrin.Que con permilsion de Dios,
 

«Miedo, 



35 Los Efclavos de fu Efclava, 
fiendo el que lo obra clemente, el mas cercano pariente; 
orque fe vea que paga |  viveDios, quees buen amigo. 

«la caridad: que le exerde 00) ].44w.Que dicha! Env. , AbÍforro.me ties 
“con los difuntos, diipulo, clio prodigio , y portento.: (as 
que la libertad -os duele. Ped. El diícurío le tulpende. - 
Ya eltais en Malaga, en donde 

os hallais, (ieudo aparente 
el már, la nave, y. tormenta, 

ló- que veis evidente, 
- Dadle a Dios debidas gracias, kPemach. Y: ! 

d-l favor, quea las Celelt Patio. reno 

moradas m2 pactó. 2 os. »4/8 | Todos. Y aqui dichoto fia tiene 

po honrado: mil veces. os E 5 de tir Elclava, 

Sr bien nunca le pigtesS 

5 mece doi | 

Leon, Y yo , viendo eíte luce/llo, 
padre, miamor le reluelve 
a vivir eun Convento: 

Todas. colas tu 

1] 4 

Hallaral e cía Comedia, y otras de diferentes Ellos 

| aprenta de la Santa ed Calle de la 

han Ab 1, E 

¡predio 
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