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PRIMERA.

Delicioso Jardín , en cuyo centro se mirara una, hermosa Fuente > j> * 1**
quiltro ángulos , en qustro hermosos tiestos * quatro naranjos ,o Arbu.es
frutales en la forma que se dirá : Sale Federico , t'^iuñu * y
Muhornet > efte vestido de Eselavo
morisco.
Jf Ahomct , noble Africano,
V i ya uo enclavo, MHO amigo
Amparo , norte , y tUícnsa,
lustre , sombra , y patrocinio;
¿ que gracias podrá rendir tí?
nú ?¿frHdecimieato fino,
en recompensa de tanto
bien cómo de tí recibo ?
Mah. Señor , no quieras borrar
tus timbres esclarecidos
con ñus dichas, pues, yo solo
se de mi , que. le¿i te sirvo.
FeJ. Y tanto , que: solo tu
pudieras ser de tí mismo
coiE'riár;¡cio;j : Yo quedé
dueño de un ilustre y rico
mayorazgo ; y entregado
4 atravesuras y vicios,
ni.

aun primero que logrado
le lloré desvanecido.
De mi caudal , mis criados,
mis peesuas , mis lucidos
adornos , pages , y Esclavos;
jne encoutre destituid.-»-.
Solo á tí , que por el mucho
amor con que te he querido
te he conservado en nú ca^a;
me dejó el Ciclo- propicio;
y en tí , cifrados ma¿ vienes
que me quilo el hado esquivo;
pues tu-viéndome tan pobre,
atendie.¡do á mi? alivios;
me ••liiKiste: que en la edad
de tn.x Abriki íioriJcij
de Magia etc.¡cía * a^reu 'l^tc*
uo sé que obscuros principios.:
A
con

%

t*n íUoi f y tu leilttd,
141- \mw™ jN&t-vo abra?;*,
f¡*
¥
tan opuleitíto ms miro;
que na <¡wi\í> *n<ítio¿ el m «
árfincourlo ? ' y$ q:*$<i*o
e s t a ñ o , m u C-Í jnvtko
4*rie un ab^a ' ^ t mas. chito,
adlorno , gi»to i 6 deleite; ..•-.'•
qaíe este.es d g*erro , y y&-$oy._
-que no veo coHcg.iido
el áíno : hnt«í!H* digo.
primero que «aigínacloj
F Í Í J . A Dios t y en este Jardín
pues havietido ol rostro visto
con vanidades de Elíseo
de la hermosa M:ir»ai'ita
Bie esper'a ; Ínterin que- buelvo
en quien cifró amor prodigios;
cou. mi Esposa p-jrqae. F¿no
pretenderla y merecida
vivo cu brazas de la muerte
tue casi en -un tmn^o mismo,
quaudo en sus bracos no vi yo*.
viendo o;i. mi la obstentaciou
Al punto vendre , y dispCm que A tus ciencias he debido..
algún grato regocijo
Ésra es la dicha miyor: .
con que divertirla » pues
este el mayor beneficio
justo es la obsequien unidos,
que por tu causa he logrado;
como á D a m a , los verjeles;
y a tu lealtad he debido;
como á deidad , los prodigios, V¿?Í¿V
Con que no hallo recompensa
C¡£* A Dios , S¿ñor Mahomet.
que equivalga ; ni imagino
J&ab* Agur bufón. Clg* Despacito
qual sea paga bastante;
quo no son muy diferentes
a tantos nobles servicios;
á mi ver vuestros oficios.
mas si la libertad es
Mab* Pues como él hablar se atreve**
joya, de precio infinito;
Ct$* Escuche usted : Se^un d ú o
libertad» Caballos, galas,
el amo ; usted esta boda
armas y todo te rindo;
«o hay duda que lo ha zurrado;
usa de ello , toio es tuyo;
cou que:que aun que sentir es precisó
Mah. Ven acá menguado:
tu ausencia ; qmtn honor , vida,
¿ Quien te ha informado 6 ha dicho*
, esposa y^ ser ti? Ha devUo,
quo les toca á los Lacayos
¿ Q u e mucho hará en darte prenda
averiguar los motivos
que te usurp6 el hado implo ?
" de los Señores ?
Crgf. j ' V quien
Mab. Armas , Jvyas , y Cavaüos;
le ha dicho al perraao chino
son dones que yo no admiro,
." que sabe tanto ; sino
pues cou mi ciencia ; mayores
sabe deletrear el Christiis ?
logros y empeños consigo;
Mtihi, Aguarda picaro. Cig* Toma, •
y aun que la libertad sea
toma Marques.,
v#$e*
un bien tan apetecido;
Muh* ¡ Que el alivio
ú tu gusto , y mi afición;
que busco para mis penas,
y Señor la sacrifico.
se me coinvierta en martirio i
Ay de mi ! como es posible
ap.
Fortuna airada , seis años
t\\ tan ciego laberinto
Jta que d¿ .Sevilla piso
liallar lítar-tatf el al¡nat
el ameno suelo ; á expensas
estando preso «1 sentido I
del 'iufclize destino.
Tsi> O noble Mahomet ! con esta
Arrastrado del deseo
acción , tu afecto confirmo;
de mirar cUiuas distintos;
ikga á mis brazos.
en \v,\ co\\A'>%i'¿ liaban
Meb* Tus píes
me dexé llevar Cautivo:
son mi centro.
• ,•
Viene á parará la casa
ftg* Jeíti-Chmto!
*
de este joven Federico;

CcU &tbr¿ obedecerte M
£¡n que el -ten<>r me srjctr,
per,o es li tr?,a ' qire i>ie i u ^ t k t í , .
de ¿er sin joya , a duit-ru.
Ele. 'loma tita, bt-rt-ja 9 y v.:ro.
Oct. Va nada Lat*;í qv;e me ...f'ij-a
- con. suerte tan, T 1; veVteri,.
piu:s antes de la cunera,
me lie Itevivlo la K¡TL]A.
Lati, A. ver ? dámela. U¿f,.'Nt> hiji»
lau* No mas que haver.
Ofí. No lo e-píi;**?.
¿Off. -Ni aun d^pra.ela ver quieres í
CVf. No , cue i;d .e*.'co'ítc1 iti * :üiio
el poner piedras en mfütu
de locos . ni de Mvv orr5...
r *»;?£.
v.
X.ÍJÍ/. Que le cicrives á Li-;:t?d
«o
Ü./V. Que venga eita tar»ie i h>ibl¿rm#
, por *i conviene en asearme
de aqui re¿t cdo> y galUrdo;
pues si en rcsolve-ime tardo;
recelo, «o sin.razón,
que burlo nuestra. pasión
mi tío , dando mi mano
( del nlvedrio tirano )
a quien no ama el corazón.
Mah. Yo estorbaré tus miento*. Al pxñ>
\Lau* Mira que tu prima viene»
Ele» El disimula comviene,
no entienda mis pensamientos.
jyiab* La causa de mis a tibios.
se acerca : atención desveles.
Sal» Marx'. Prima, guárdente los c-ilos,
EU* Y prosperen tu veileza,
sin recelos ni tristezas.
fflarg' Ni vécelos ni tristeza
temo : mi esposo me atlora
con respeto , afecto , y ítct
y en tres entremos ; no sé
qual mas agradezco ahora;
me festeja y enamora
con afecto tan rendido;
que el solo unir ha ¿abido
' *
.
Retirase al paño.
en tan solicito aían;
rendimientos de. Galán,
Salen Elena , y Laura, con Occon ¡finezas de marido.
tavio.
25i#. Lleva Octavio este papel
Sale Fcd. Dulce é id--Lirada t^osi»,
ii Lisardo diligente
. á. tus ojos llego- c'¡e¿Q
y que execute obediente
por ir.IKeer en su fuí-gp,
;
como amante ni&ripoá». .
to que le prevengo en él.
¿Ofujfe ttn retrato que. vi
del Soberano'-.prodigio
que por Esposa consigne;
avasalló níL 3lvedrio.
Ei embeleso de; ver
cst« herniosa Ciudad\ liíao
, que el logr& de liberan me
abandonase al principio,
pues á q^atqiíicr.. tícivt|ío , ü fuerza
de mis srtgv > 6 producios;
por mar ó viento , pudiera
emprenderlo, sin peligro: '•
perp ahora que el amor
me impone tan torpes grillos;
mal empero en tal ¡ingu&tia
romperlos ni'''dividirlos,
pues no hay encanto , á su encanto;
* ni á sus hechizos , hechizo.
);l mudo de conseguir
los nobles intentos míos
ignoro ; sino me enseña
t i mismo amor el can i no.
¿ Pero no ama va un Von Juan
(Cavallero esclarecido
de esta Ciudad ) á mi ama,
prime'o que Federico
la lograse ? pues sus zelos
han de dar á mis designios
el fomento : y pues Elena,
prima de mi vello hechizo, también arde ciegamente
por Lisardo ; confundidos .
á todos he de traer
con mis mágicos prodigios;
por si encuentro en las borrascas
ngenas , mi propio alivio,
Vo haré;: - pero aqui se acercan
hablando con gran sigile;
Elena , Laura , y el Criado
de Lisardo : yo imagino
que ha de importar escucharlos:
á esta parte me. retiro.

Siguiente

T

ttñ pasicm eu logro advierte.
<>*/. O bicti hay* '*>í*ett U suerte
que indulgente *# combida
i soHcitSP U ir«la ;
por tm apacUbhs mume.
Ete. Felice quien llega á ver
legrados Untos desvelos.
Fed. Solo pudieran los cielos
cstt ventura ofrecer.
#Ur¿, Y dUpemar su poder
ta tta dicha a tanto amor.
5Ja/;. Y yo sufrir tal rigor.
M¡tr&, Que agrado !
F¿¿r Que nugettni I
íVXif**¿-, Que respeto í
Fed. Que beldad!
MJ¿>. i Que »ra} que rabia ; que horror!
Fed. Entre roías y claveles,
ere* con señas iguales,
la te tí s de estoi cristales,
la flora de estos verjeles;
todos se atrepellan fieles
á obsequiar tu luz hermosa
friendo en palestra amorosa
un trino » cada jazmín,
cada pajaro , un clarín;
y un sarao t cada rosa;
y asi , he d« mostrar aquí
como Venus y Cupido
y á .sus gracias se han unido
para festejarte i . tí.
Si estará Mahomet ?,...
Sal?
Mtb.-Si.
Fed* Felice soy : y asi advierte:*
Mah» Para quaudo de la muerte
so» las iras?
Ted* Mira atenta;
los pasmos que te presenta
mi voz.
j&ií'jf. Como?
Fed. De esta tuerte,
O tu Madre del amor
que siendo hija de la eípuma
ere* el centro del fuego;
á mis acentos escucha. | Cantt 4' Que ratnáu que ordenas
que á tu ve* se guau
| precepto he imperio
«um ¿HcbíW te¿ursj.

ÍW« ©ae reusci*w4o *n «tisUle»
con tus fevrmovas «imnnas,
festejéis de Mar garita
á la divina h^rHíÁíSura.
Qfiatn Ya rasgan ya¡-.-.rompen
el «Srttro que ocupan
s«or y • vélica* ••".-•',
y las gracias juntas.
Al cantar el quarto se transforma la
fuente ea el solio de venus y Cttptd*s
'cuyo riípald? form4 ana esireüi trxtis- j.
fárente 5 3? el pedestal, 'los bl*ricos,cis*
nes» De los quatr* n*rauj*s , se formtn
otros tant'S arcos de jí*res; ¿i ÍÍH ÍÍÍ -j
centro encima da pedestales , í#r flíiatf0 gracias de ¡ttces an coranas y van das de fiares,
Marg* Que asombro !
Ele, Que confusión!
Lait, Que miedo , decir debieras,
pues esto es cosa del Diaolo?
Ved*..Qiie necedad! solo es e¿ta
de la Magia blanca , que
Mahomet sabéis que profesa
con tal perfección , uu breve
rasgo con que mi f¿ anela
divertir á Margarita:
'
y asi , diga Veaus vella:-.
Cttnt* Ven, Pues oy á mis tres gracias
añado una
que excede en perfecciones
á todas juntas.
'
'
•
Cora* Rindan nuidss
v
á los huevos Amantes
de amor primicias.
Y#n bajando de los pedestales, y ofrtcüiido cada una lo que dicen los
versos»
Canh Vfitn. Esta? Palomas dicen
finas y amantes
que han de ser Inocentes
las lealtades.
';..•.
Seg* Y estos Mirlos publican
qpe la hermosura
*ab$ dar alague»**
)t« amarguras,
T*fC. Estas rosa* qac Adpuí*
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Üesaganse al víent?.
delicias que fraguan
.
de amor escarmtantos.
las crueldades*'
Con este quntro que .ha d¿ tur muy vi O , « * . V en C¿M''gracia nuev*
*>0 y ruidoso t se deshace tod* y iÍ2£*
w dá tu Esptia
Mahvinet apresurada*
im corazón amante
Mah* Señor , Señor ?
centro de tod;t?.
Fed- £ Que hay ftlUhomef
Z Í I Í gtAit» Y el amor ciego
que te obliga tan-violento
continué la aiianta •
á interrumpir mis venturas?
de vuestros pedios.
Mah* Que li*-ga tu padre Arneslo
Rep* Ven- Querido hijo , pue* tu.
á esta parte j y como igaora
tres del amante fuego
mi habilidad, el portento
quien.- los incendios • reparle,
' quise encubrirle. Ay de mi\
üp%
eonürma este dulce enlace
Que no son sino mis zelos
que texió el amor mas tierno.
los qiie rabiosos procuran
Cuf. Si hiré Madre pues que nunca
atajar lo que padezco.
yo me excuso á tus preceptos»
Fed. Bien hiciste , si eso ha sUo«.
L%u, Cigüeña , que será esto ?
Llega Cupido ( $we lo de hacer un niño Cig- Nada malo dicen : veamos
dz fr>ca edad) vertido como pintan a es*
si parará en algo bueno,
te Dlns ; y con la seguidilla que canta
Sal* Arn. Federico,'Margarita,
fingiendo caerse en brazos de uno y
que hacéis en h éstancit amcnai
otro , buce que los yere con
de este Jardií , retirado i ?
una flecha de oro*
Fed* Señor, con mi esposa veüa
Amantes venturosos
confiriendo estiba dichas
en vuestro seno
de amor.
hospedad á Cupido
Sale un Cria* Señor , a la puerta
que aunque pequeño
está Don Juan de Toledo
alimentado
aguardando la licencia
de vuestro afecto
de entrar á hablarte.
ei subirá á Gigante
Arn, Don Juan
(y se va*
andando el tiempo.
(flecha*
buscarme á estas horas ? entra a Cig*
Ay que me caigo í
los yere> con U
y di que ya voy : vosotros
Ay que tropiezo!
hijos , esperad en esa
Madre, pues logré el tiro,
Sala, que luego al instante
acá me buelvo.
corre á ht Madre,
que se vaya, doy la vuelta.*» vase*.
Marg* Que inquietud tan apacible!.
Marg* Tu gusto como precepto
Fed* Que lisongero veneuo)...
obedecemos.
Marg, Se introduce por el Alma..
Fed, Que fiera apresion 1
<sp*
i»»»«
Ffíi. M* vá penetrado el pecho.,,
¿ este Dou Juan
Los a. QÍ\Q me obliga á que publique
no es aquel cuya asistencia
rendido á taií dulce incendio:coutma en estos umbrales,
Ellos f y Mus* Que el amor ciego
sembró el alma de sospechas?
confirma la alianza
•
que querrá ? yo he de e^c icharle t
de nuestros pechos.
vamos adorada prenda-...
vase*
Mah. Y en m i , la rabia, ei furor
Marg* Tus pasos , tunado espose,
que me fctbrieo yo mesmo:
sigo ansiosa : ven Elena».•.
vasf*
y asi para que no pasen
jE/t. Quando de tantos cuidados

&V* c«m sangre
publican de UK zeloa

adelante sus afectos.
MI y Mus* En humo y en polvo

saldré ?

*'****

T T O T l ^ i arrmttíí penis,
— "
;
ya c u c acaso. Va á " ' ^ h n d s
ja CAÍÜU tte mi toritt* 1 ^^...
Vñfe,
Stíhn corto -ios sillas:
¿> aten Don
fttl* Tan? o el regocijj e¿
de
ir j.iíita í
; • .1

•>e líiwlvc loca.'
y«<*. A y pesares!
1
Cf,. :'- J*»i s IÍO e i t i como u« babieca;
H'j jj'i'-'tlíi ha ver e.-i el Mundo
CíHa-ioí (j-.íe mas se quieran»
y , ' ; . . fcí?.o'nía* ¿ desdichas miasl
'
ni aun cJ c^ninelo tubíera
de ;er mis penas dudosis!
C Í Í > Parece q-te a usted ie pesa?
$U:i* A mí ? por.jae?
C'Í^'. Lo sospecho.
3"'ÍM. Q*\t locura ! Arnesto , piensaen s;íur , 6 como t a r d a ?
&3- No t a r d a , porque ya llega.
«¿a/. -'í/',*% JJc-icos las m a n o s , .Señor
yjotí Ji-an : vete Cigüeña.
t/«f. Cfgy
jf—*« Y y o s e ñ o r , como siempre,
c í o y á ÍEo plantas vuestras.
A"n. t^ue me tenéis que mandar ?
^fuan* Una bien fundida queja
tti go d; vos , y he juzgada
será bierí satisfacerla.
Ai tu Queja- de m-ií
ffn'-i* ííi Señor,
i'tr.;. C>:uito de esta ante puerta, cil pac.-iciveharé.
(#0»
,/!>«. MIT.ÍÍO estraño
qt-'f confesando tenerla,
.
tu. mi casa me busquéis .
habiendo campo ; que aquestas
cai;-as entre nieve , ocultan
n-ih ' n m extintas" pavesas»
5 ' M I V Nti .uñiijo, S e ñ o r , y o espada
páí4 vo¿;
Ara,
De esa.mam"ra,
seot: os., y hablad.
^ V i . Jiiei* Svibfis
q» Í: Be i>Iu*¿arka vella
c i;írC"'.ii-*o , oí pedí •
>U

Í:V'ai/.í

ffua* Que 1 ól preteriste!* , par fta»dicha , por mejor estrella)
no por mas mérito..
Am, Asi
.
•. •'
mi oi>lí*acion lo confiesa.
Jtta. Pues merecer una dicha,
basta par* que se pierda;
y el no merecerla , es cierto
camino de poseerla.
> '..
Ar»> -Eso no entiendo.
Fe i* Que escucho !
•*
~
Jja. Pues porque lo entendáis ; ñierz%
será esplicarme mas claro.
N o ignoráis que mi nobleza
qs antigia : mis caudaíe?
sobrados ; y que mis prendas
las publica el mundo á voces,
sí las calla mi modestia.
Bien sabéis que Federico
por su condición trahtesa,
prodiga , y desordenada,
se miró á tanta pobreza
sugeto ; que solamente
una limitada, reata
bastó para s u s c i t a r l e
no con la mavor desencia.
Que después en pocos días»
sin que el motivo se entienda,
de pobre i rico pasój
y aun con mayor excelencia,
desde r i c o , á poderoso:
y aunque tanto se desvela
el bulgo en averiguar ~
novedades, no pudo csta| .
pues solo ( dando |ror cierto
lo que aitñ dudoso sospecha)
.
dio en decir que tantos bienéSi
sin duda ninguna , eran
productos -de medios menos
lícitos: Ffti. Qn« «sto consienta? .
Jjfort. Sabiendo qne pié ntn^tína
pirtc > cojHCguir pudiera
estas vcütajAvj después
la fortuna varia y ci:ga
pTQkmn su mnaute ÚÍUZÓ

($cg\n yj por co^v c:«fta

••J!Í3ílO»

¿>'

V * i.i ; ••„'*r;n»-.'
o-.i v'.u"- ".>(•• c ¿ c i s n e o
luíiy Lv-ruOifíi iíneza»

con -la ."oble uvano valía.
ÁQ r*'íar¿drit3 • vuesirá hija»

Arfa
Anterior

Inicio

Siguiente

Ám. E i así.
"
¿mt: WÍCA ahora Hega
mi qutjr , na nú desaire?
JTÍÍ venganza , nú mi afrenta.
¿.Será bien vbto eii la antigua
gloriosa proj-vnia vut-stra,
wn borrón ob-curo que haga
ÍO* hxr>ir<$ áz \H nMzzn ?
¿ Será bítn que íhmcis hijo
a hombre tan vil que granjea
por . medios indecoroios,
tal extremo de riquezas?
no es mejor , si Uegu £ tiempo cí remedio , que desecha
t-sta unión:: Ám, Tened la voss,
levantase*
pues nü es bien que la ira ciega
ya que los sentidos turbe,
.embarace las potsncias.
Fft/. Vive el Cielo: -.'
Federico es hijo mió j y sino lo fuera,
por noble ; por bien nacido,
tae tocava su defensa:
.
esto ereo , y e*to digo;y aquel que otra cosa entienda?
miente mü veces: ifita. Señor: Xrn, No me digáis nuda, y sea
esta la postrera vez
..*•,que habléis e:i ésta metería:
iiíos , y ño dus lugar
A que aquí el respeto os pierda,
aunque"no le tiene ; quien
a! ausente no n\;t>eta....
vase*
5*«4. Corrido eítoyl
bale FetL Aguardad;
•'--.-.'
esta tarde en tas riberas
del Rio , tengo qne hablaros;
que «sperímentar, quisiera
sí r!.oi«£í'i tan &cMnt«)ite •
. la «sfada ,. como h lengua.
Ifua* *f siiii 'mejett-p como viráis
tos ínisítio por ía experiencia:
. allá g u a r d o ,
FeU. Bien está.
¡)* Í?. No tardefe. Ftd. Va poco resta

i
.y;:"?, p i e d a d con Dtcs.,..
váíé*
l'W.'Bl-guarde la vida vuestra;
utego de colera voy,

yo Yctigaré mis ofensas*

Gavinefe largo, y en ét un Escritorio
al tmtnrah Salen Margarita Ehnaf
Laura , y Cigüeña*
Marg» A donde está.tu aiíio?
. ¡
Cig. Uü lo he vi¿to:
'
. pues aunque mas colicito , mas líst{
yo procuré espiarle;
me cuzsta. gran trab?jo eí encontrarle;
quien dá con él al puiilc»!
es aquesc perrazo zegijunto
que sutil de narices,
me parece que es parro de perdices»
Míirg. Llámale.
C7g. Ai punto parto,'
Marg, Donde estará ?
Cig* Sin duda que en su quarto
reza sus devociones»
Marg^ Devociones uu Moro ?
Cig* En ocasiones
yo le he visto arrobarse»
M«rg- Estás fin tino ?
Cigf.Si Señora que aquello lo hace ti Vinojf|
. y si una Mona toma;
la sacrifica al hueso de Máhonia*
Marg. Anda v é , no seas loco.
Cig* Ai punto viene;
que en llamándole t t i , no se detiene
y salta como un galgo:
yo no lo entiendo » piro en esto hay¿
algo.
Marg. La obediencia leal, I eso le obliga.
Cig* Eso será; no .sé lo quo te di[-a* t\iJ*.
I?íe. Prima, yo roe retiro porque tengo
que hacer.
Marg. No tardes mucho*
BU. Ai punto vengo,
ven Laura, que la noche me combida*
Lau, Vamos porque en la reja .
haga la seña:
hoy te ía pego , misero Cigüeña.
Vanse las dos.
Marg* Tengo grande cuidado
por si Don Juan con mí esporo ha
hablado;
que cómo mi* derretios «a Í':¡V*Í.*ÍT*
de mi i^idi-e y ck mt>-eíía>á\of\i i i;'-.
y siempre en hy Jo ;-mor spr^iu- ví-^e
la cuipa, aquel tp.;c menos cuJpa Lime.
Sale Mab> El criado, Señora , ahora me
advierte

ue vnt-M.% f a* &t $&*&; y i mí $wvU Na, Mi deiesper^tofí, $£ i n « t s t m i l l ^ t o /
Ma, Aunque í a j i í r ^ o e ü d l m a diferente,
**egy d ;ui J ios HutTvUds OS pido»
j qual e? la pama ?
' £>-#. Alaad di*í sntío. líín¿. La. que veis presente.
St trtttsforf&A al escriíjriá en é$s $m*
£omo en ii nieve oculta* u¡tto fuego? ras, con Mizas en lat mxnos , y un iv^
:. Dlme, donde deaxste i Federico ?^
frafo grande di M(«r»*rita estenÁ^do
Í
\h. Mi.i»itert« busco,sí mi pena esplícoj
imitando a brónct tlamU.
fcf/ sí e*llo fulereo: rigor'fuerte!
ÜÍÍÍ. Que 63 esto ? no el mi rostro el que»
;n ro\& indo peligros de mi muerte*
allí vea l
¿Que haré en pena tan iUra?
Mab, A esta deidad, se postra mi deseo;
£7*r¿. Na te suspendas f había,
estos ojos divinos, s;>n , Señora,
af>.
cy^i-i/. Qukii pudiera!
ios q>te ¡d Matra fiel t mi pecho adora $
^vhabbf* porque entienda esta homicida
y aquel labio, que el a h n rev^üücí*,
*-;*qu^ de su coaipasipn pende mi vida.
de quien espero rígida sentencia*
:" .,*. Pues que recelas? dilo, que mi esposo Ma, Ahrbs , presentuoso , loco, aleve,
¿•¿está en algún peligro?
rama espúrea de Agar, |como se'atíeve'
¿¿¿tb. No el hermoso cacpíaiidor de tu
á tal acción , tu infami;- pensamiento ?
semblante*
Ma¿. Deten > Señora» el irritado acento,
•y, turbéis Sejjora.
que p3ra darme muerte dilatad»,
Urg- D i , pisa adelante,
sobra el temor de verte tau airada.
jf,Ub. Mi Señor uo padece daño alguno: JKf«. Vete , la libertad te duy; uo esperes
€*u el destino importuno,
mas plazos , si gozar la vida qniercí,
ÍUS dichas no desdice;
mientras q acueste lie;\zo, infiel tirano*
que el hado no se atreve al que felice
C3 Eexibie "despojo''de mi mano.
^f tiene piadosa y v¿lj.a,
Va ar rasgar le y se b ¡titile,
*v / büiiga* en m favor» tan buena estrella.
Per<* que vej í en oeuluí* uo yerra
j f t í^>'j. • Donde está ? que como él viva
tuinfatiila el nco;ro centro de la tierra,
COUteütü,
(
pttet en vana es que aun torpe pensa^
oprimirme no puede el sentimiento í
miento,
cusios
mi
f¿
espera
(
le ilustre el sol , le puriíj.que el viento.
- recibirle «ni mi jwuho,
V«te , que sí nú e;po.;o A saber llega
fáih, Y que yo muera.
ap.
tu vUííma osadía , su ira ciega
^li.Que tieneií vaenmndecesíya suspirasí
la muerte te dará ü ante» uo advierte
que mm es eorto castigo , darte
a y-i pálido el color« til cielo miras?
tiemblas ? qne es esto ?
muerte»...
vase*
-'"Mah, Ay Cíebs!
Mab. Ay infeliz de mi! yo estado ciego
¿$rffl¿' ¿Qu« fatigas, que penas, que desvelos
pues con alai de cera surco el f.'ego,
Que haré?que rumbo seguiré con-.¡ta teí
IC íiCtliJgOJ.Ulf
s.
tf¿Jfi-jh.
No la s i , que en tal tormento,
si me vé % esfuerza que a sa esposa
•^ , que siüüto sé , y «O cutiendo lo que
Cüi4nte
J
sictito.
de cuenta de mí error ; pues á q espiro?
\£ía* $£j/,w\ triste el mirsr.la lengua muda,
¿ mas donde voy , si al ausentarme
y'tiiv.ldo ti aliento, á tí si i duda
muero í
dt
memorias de tu Patria te suspendan.
¿ a m o r ! abre camino k mis temoresj
o
XMub. ¿Ja! que no siempre entienden
y si-discjJp^r süb^; !<.>» errares,
CM Ri'w-iiitíji euc'jjiv
apadrina esta vez \or. de mi pecho;
los *:jos, el iéii^M&ge de los ojos.
w¿3 sí ni'-il no ¿í>>pitchof
pía* UUÍ; o amor es quien «pausa tu que^
pasan Elena y I-aura , a l a otra saín w.
tiren toií
para hablar CQII íéius-áo ; y jw»es HO
iguala
los

i:

i

-

•

.

1

>s «tremas amor f con mi dese¿>$
e ,!c estorbar este falis empleo,
ua pues yo no coüiigo dicha alguna,
tmpoco embid.ísr quiero su fortuna, v,
Ion cotí i&s sillas ¿ Salen Lisardo,
Laura, v Octavio,
.Aguardaos un instante
i tste oculto retrete; . * •' - .
ne ya sale mi Señora.
E¿a esptrÉuza, mantiene
mi cor*z,cm.
: Ií/<?t Lisardo?
. iVM bien , mi vida , Señora,
i hura felice llegue
corouíiráe mi amor;
s tus távores -legre.
Habla quedo:-'
:. Vo estoy muerta.
. Porque ú acaso nos sienten;
:*mo¿ perdidos. Mi tio
n i Pruna, en el retrete
¿mrdiuto están , Lisardd:
i ío que el papel contiene
q,;c te cscriví ) lias entendido»
libras que el llamarte á este
^asento, escolo á fin
e que contigo me lleves ¡
onde loaremos de amor
i>s gozos , sin los baivenes
on que un tirano dominica
RC avasalla.
r. Ko tienes • .
i<e expresarme ; solo dudo
: orno , cuando aun no anochece/
o has de lograr sin que todos
l fsten dormidos 2 " ' '
i?. Advierte .
" . "
I ¡1 ün ; te llamé temprano,
, jorque sí alguno te viese
i mirar no siendo á deshora;
¡ io tendrá porque sospeche:
j f una vez dentro ; escondido
•:starás hasta que llegue
pieinpo. oportuno.
í'. • Bien dice*.
*
e. Laura y á esotra piézá vete;
si me llaman , avisa.
r. Deuda es en mi , obedecerte. vase*
«?.. íSicirtate Li¿ard¿í í y pues

Í
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fin breve instante concede'
amor , k nuestra* j>asione*|
no será justo-perderle.
Al f a. .Mab% Aquí citan los áu% amante*;
yo turbare vuestra suerte,
y pues yo lloro a c d i d i a s ;
• u&tíie ha de contar pluceres.
Itts» Dices bien ¡ y en prendas duleet
•". de' nuestro afecto j dispensa
tu modestia , dueño aiuado^
á mi labio reverente
que selle mi esclavitud
en es:* ebibra de tiWve. •
JBle* Tómala , tul bien.
TÚíib* No harás
porque yo de aquesta suerte
J o impediré.
Al ir ¿ besarla la mano, se uttde Elena
y se corre la mutación de Cárcel; y ¿f£~
baxo de un docel, está el Juez sentíais,
d su lado el JEscrivano cerno tomando
declaración a unos reo$i y por .yüatr.Q
escotillones , suben quatro Alguaciles de golilla que hacen a
Lis urdo y Octavio*
,
Prim» Ante Usia
, ;
este hombre reo parece
por indiciado en el rapto
de Doña Elena.
Lis- Valedme
Cielos !
Prinu De Hojas.
Qct. Que es esto ?
^ttez. Está bien ; haced que lleguen,
Escrivano ?
Esc. Señor ?
^jfuez. Tome
Vm. asieuto , y empieza
á leer declaraciones.
Lis* Que es esto que me sucede!
mas buelva en m i , y esta espada:Juez, Pues que desacato es este?
¿ Vos usáis armas deíantc
de la Justicia ? ¿ Quien tisne
tan poco reparo , que
permite que espada lleve
un reo de tantos añoi {
Oct* Tantos años ? de que inerme
ÍÍ ahora mismo iú;s agarran ?
Jfí/;*. L l ^ a d .
Ltí. ¿t¿¿i.r:»
B
* < • #
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r£. ? Que pretende - • •
q¡to está tan remiso ?
Í'MÍB. Leed.
Jíf Los testigos que aquí vienen,
¡ ¿finados ¿ son Juan de Ángulo,
| Barbero : Vicente Pérez,
i-, a:;uador de nieve : Antonio
\ Juan 9 mercader de aguardiente:
'' que todos juran unidos,
'• conformados , y contestes;
aver visto á Don Luardo;)}s. y Quienes serán estas gentes ?
JfCé Í2n caía de Doña Elena
¡ j entrar cautelosamente
¡ a l a i cinco de la tarde .'
!¡ con Octavio f como de este
! ( robo terceto.
! ct*. ¿ También
[!', di mt se acuerdan ustedes ?
l
hft Y á h s doce , quaudo estaban
' iodos recogidos entre
hi obscuras sombras ; solos
\X¿& tres ic salieron.
-.'_*•
ff. Miente
4«en lo dice í que aunque entramos»
, 111 hemoi salido*
'JC. De. suerte»
, q>ie unidos unos informes
¿e->ii o t r o s , claro se advierte
¡su delito.
*fíí». Esto no para
¿ti indicio solamente,
. *:ví. Es que sigue.
Í s Que he de hacer
j CJUC la lengua se entorpece !
.¿WÍZ, lüste caso , lo acrimina
todo el rigor d« las leyes.
,tí. íkfior;»
jfsr». Q?ie alega este reo ?
íwü Díte que es verdad , que atruque
ció conseguir su hermosura;
intento acción tan aleb.ej
jero que po la logró:
<¡uc por--falsos se .condenen .
l i s testigos i pide. .
\tt,'Y ¡sean •'
< ordenados- para siempre..
ftit%> -Pónganse luego en ún Potrot$tos hombres ; $im w «juierca ,

Oct. Porque Señor ?
yo diré mas que supiere.
Lis. que he de declarar, si el-susto
apenas dexa que aliente. '
<tp»
y no tengo que decir
mas que'aquí he entrado á traerme
contigo á mi amada, esposa,
y; le he de lograr valiente»
Juez* Pero eso será si Um.
de Zeuta con vida buelvc.
r
Oct. Y yo iré á Zeuta , señores?
Seg* Después que doscientos Heves
por alcahuete , bribón.
Oct^Mzl tabardillo te pegue.
Lis* Yo á Zeuta ? porque -motivo ?
Juez. Porque los respetos pierde
que debe de un hombre noble,
4 las ilustres paredes.
Lis* Yo he de sufrir este insulto ?
Juez. Mitüstros , luego ponedlea
grillos como os he mandado,
y la la» del* Sol , no esperen
ver.
*
Lis. Yo , Señor , como noble;
su reputación bol verle
sabré á esa Dama ; y casarme
con ella.
Juez, Eso se verá despacio.
Dent. Arn. Doña Elena?
Mab. Acia aquí biene.
Arnesto y ya es fuerza que
el ayrc estas ¿sombras lleve.
unstp,
Lis* Pero esta:, ves;-.
Juez* Qué aguardáis ?
Llevadlos que los encierren
en él calabozo : agur
señores , manden ustedes.
¡Se encubre el Jueti y la mesa ; se t4ft*
den los Alguaciles $
hue\&iibi~.
sardo y y Octavio.
Oct» Ay , que-me llevan los diábíql!
IXs* Qué asombro , que horror e* este!
corta , con una féña qué ¿M
salir dú fo?& : $¿$t DQV Jfaa* * &
. : teatro d media: JjfSk •
y i/a. Impacienta es^ftro »;£ ño ]?,£
ea mi confusión sosiegoi;
si faltará Federico

SCÍVA

i austro Jateada duelo!
á?*-,

Mah A focío és tíofno U AusMida;
vete , que el mr.jor acuerdo,
Que al discurrir que tau presto
es cite ; porqve después
hubierais venido ; ro
6 ya el arte, 6 ya el empeño;
ITÍC Adelantara ; pues tengo
conseguirá lo que ahora
por jactanciosa victoria;
rt
, es contigente : huye 1'ego:
ser ¿ este lance él primero.
la fuga es mejor, ya eí hado
¡ftt#;.í¡\ tardar , no es accidente
proporciona mi* deseo*
tf£*
del valor.
Fed* Ay de mi!
ped* Asi lo entiendo;
Mah* Que te detienes ?
y pues q»te solos estamos
que llegan « vete*
kís dos , y este oculto puesto
Fed* No puedo;
nos oyudaj ¿ Os acordáis
Mah. Porque ?
'. *'
de que dtxisteis sobervio
Fed* Porque deaco el alma
\:
que havia grangeado yo
con indecorosos medios,
en Margarita,
«.' •
la mano de Margarita?
Msb. Muy presto
^fííí. Quandó río lacra tan cierto
la vurás; admite ahora»
, que lo díate | ya en él campo,
pues es Fuerza » mi consejo»
me toca va defenderlo.
Fed. Mas vale morir.
¡y'Fttd* Pues quicti se añrma en la ofensa; Mab* Aviene
i me la repite de nuevo:
quanto dolor, quantos medio!
sacad la espada»
cau:íuán á mi señora
t*uñ* A « o solo /
tus paflones.
( necí/o*
h* trenído*
riñen*
Fed* Ya me venxoi abrazándote enter*
J?éct* Fuerte aliento!
pero el corazón se enere
^fua. Gran destreja!
de im horror: Que debanco t
Fed* Que «o acabe
Solo te encargo Mahomet
con élí
que en mi ausencia , tan atento
y«3t* Poco podéis SKCIOS
como siempre, «o te apartes
ptics tan remisos estáis:
de su lado.
Mab, Te prometo
muerto soy.
ene*
que no eche menos fct ampara*
Tcd* Dios te dé el ciclo.
' Fed, Obligado y satisfecho
Ya tengo mil penas mas.
voy de tu lealtad : por douds
si teugO'un contrarío menos ;
iré que no dé con ellos ?
pites si la ausencia ha de ser
Mab. Éste peñasco te esconda»
de estos per ares remedio;
que á deslumhrarlos me quedo.
ausente de Margarita
Sube el peñasco del foro que U cubre»
mal podrá vivir mi pecho*
Salín otro yttez y Alguacil* v*
Drn» VÚC. Llegad todos , que aquí están*
Alg* t. Aqui están; favor al Rey»
&i& Perdido soy! que haré cielos
Juez* Este esclavo será el reo
.,..€« tanta dudas?
:
riel homicidio , pues solos
táh Hah. Señor» .
que aguardas ? huye al momento,
á £1 y ai cadáver encuentro.
porque la Justicia toda
M&b* Yo Señor ? Quien le d:ó muerte,
<á quien .dispuso mi ingenio
fue mi amo.
Jfr/íz. De su duelo
*$«* 1a noticia llegará )
*i>*
/'$t%¿á -del »&&«£estoy inf>rms^; mas
«$»f ne¿«.
. . . . . .
como A ti súíó te veo
Mtu* Cotí tú amparo,
con ¿í cadáver , discurro
peligro ninguno temo.
que hss tenido por tu Dueño,
»a
ffldh

ifíte F¿Ss Vttfrómdftie %\ Jic tardo;

&t'«*tos tucsut&j can tíemp&V
Yin que m\ J ; ,.¿ competente
. csutUirá estos g-sceíos ;

í'tie jal aOld j pef£ iin/endo
por li in-s^i*! dte t** rio,
y »ií pt¿tj€¡etfiíí.'iletí'i un >¡}|5?£¿4* Wí¿a»
A¡x» P'ritn,-Á\ uí^U'iite. "
qiv?j quaí |íilird. c^ii alas,
Seg* Veis^a »cí. **f f iram;tíl*ro.
cort». la esputa* y ¿1 viento.
M;*£. Mirad lo que HacbU , que aunque
ffuez, Tan presto » como eí pfr.iMe ?
Federico ya tstá Itjfjs ;
.&£«&. Sino raí crasis , veréis Lo
no se le oculta este arrojo»
brobeauate ; pue* u jando
y os podrá dir escarmiento.
de no s¿ que encantamiento ?
^fuez* Cumo , atrevido , pues tu
proporciona quanto quiere.
me amenazas ? Ine^ó , luego
Jfiíí's. Sobre homicida, tchizero,
atadlo y i la prisión
yo auguro que le cueste
ie conducid , que prometo
caroque ha de pa^ar ¿ I , la burla
M.-ró« Sí podáis cogerlo,
gp» "
que Fe.1erico me fea hecho.
Mirad coma ya el bajel
Alg* Pr¡* No,!io se me cícaparaJa ata'..:*
las blancas alas tendiendo,
o>£. En ni3nos eitá el pandero
pajaro do abeto , surca
que le saará repic.tr.
•
del mar los azules senos.
M-ta. Pues si ml-j hu>aU les riu^os* .
Tranformase el peñssca en uní hermosa
á mas da estir íuocíutc,
Nave , en ella Federico t y lu?¡Ja trtpuno valen ; no puedo nv-nos
laslon ; Cúbrese el teatro de olas y sode tomar otro partido,
bre ellas varias nereidas y tritones, con
, y q;\e ha de pesaros creo. '
vistosas caracolas en las minos: sube y«?3» Tu partido ? Ea llevadle.
un claro $*l f que dd bastante luz al Mab* Mirad, Señor» que yo tengo
teatro » y en su centra Apolo con su liquie.j por mi saque la cara.
ta ; litego baja Etilo , y Tetls , con sus Juez* Quien ?
carros tira'ht dt Sirenas t y los vientos^ flijxb* E^toí dos Cavalleros»
de cuyas bocai saU% refaga* de gaza.
Sahtf d#s Leones , MvUien con hs AI-*
yt¿ llegan « hit befas de la nagiittciUs ¡los derrlbm en tierra, ^
ve come i'i^ptrandohu
¿ÍÍJJ? .el y¿iez,
¿jfu?*t Qua asombro t
Mib» Amor, púa* co»* esta induítria
Alg* Vrhih Que admiración!
mil esperanzas aum-íuto,,
$eg* Que prodigio!
be de seguir con prodigios,
T¿rc. Que portento f
HsiU conseguir mi miento.
Mus, Camine ligera
la nave belerg,'
JORNADA SEGUNDA
pues doi elementos '
f
esi Mares y en viento
Jn corta : Sale Mahamet vestido ds
1* guían al pierio , ctm tranquilidad.
gala con espada y s&mbr¿ri>: leyendo
'*fu'ez> Entilo tu tiene i p a r t e ;
una carí¿».
y así, ya qu* en él no puedo $
Lee M%h, Amada esposa: el'cnifi frac a ^
en ti he ds hacer ua castiga
so que te habrá dicho la jfctiM v iño
par* el futuro escarmiento»
obliga á abandonar h patria , por esio»
qttí por inuadito, da
,
Ciudad de Sicilia donde vivo en m»
horrores ai mismo Aborto. '
cao$ de confuiionei, pues'iió hsu ÚÚ:*
i>Jví*« Eso es no w ¡mtv Jues ;
£4rte para saber - d¿ tt y lis rapetid::^
parque yo * que caípa fcmgo ?
cartas qus te h^eácrito:gi-aude será iu>
scnt'uui.ínto ateste acaso.procede -w
2f«d5* ta ¿s no- 8?er $m,a dada.
•
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Í3usa átenos favoraMe i pero aunque .

arriesgue «ni vida ; brevemente bol veré- d t-us. ojos , donde'averigüe mi deadicha r 6 tu mudanza: Tu Eiposo
Federico.
-.'.'"•. - ..
j&fp. Aqtii ácf.bó el fingimiento i'
aquí emplazan mis pesares:
•
iU tuna inhumana , qüaudo '
firme estuviste un instante?
t r t i mases ha que mi amo
por el dichoso desastre
pira mi , y mis persuac iones, se auítütó rompiendo mares.
Yo , al precepto da la Mugia,
tomaudo su rostro y talle,
el mismo tiempo ha-que ocupo
su lugar, por ver si amante
siendo esclavo y dueño a un tiempo
de sns aátro* rutilante»,
consigo de Margarita,
los favores celestiales:
Las cartas que mi señor
í ella escrive , vigilante
recojo ¿ sin que las vea
ninguno ; que aunque es constan.**
que Federico rae juzgan,
si las leyesen , muy dable
fuera, que la presunción
en la duda tropezase:
En esta ultima , la escrive
que ya viene vigilante;
•' .
Llegue en buen h o r a , que yo*
quaudo i mi mismo me hable,
a él mismo le haré dudar
si yo soy él. No en el trance "
me abandones, negra ciencia'»
que yo quedaré triunfante
3Í i los encantos de amor,
fuerza vuestro encanto añade*
Sale Cig* Señor r ,tu esposa me manda
que te busque.
Mab. Quanto aplaude
* :.
ap,
nú corazón la voz tierna
de esposa! pero constante
la fortuna en sus rigores
todas mu glorias deshace .Ctg. No respondes ?
Mab* Ano-i y di
á Margarita , que amante
}a obedezco: pero díme

'3

está algo mas agradable
que otras veces ?
Cig. Si Señor,
como quien prueba vinagre*
Mab. Difícil me ei la •conquuta
de su pecho : dolor gravo !
#7
ti
C*£- | Ella antes ao te quería
grata , rendida , y afaMs '*
¿como se mudó tan {>r.e¿to?
Mab. No lo s<é : dexamc ¡ufo me,
Cig* ¿ Pero no hay al^un ecluzo>
qwe sea a obligsr ba-sUntí
su albedrio a que te quiera ?
Mab* Para oso avia de ser dable
sugetar los albedi'ios,
y esta no es empresa fácil,
pues mal podrá hacer la Magia,
lo que aun el cielo no hace.
Ctg' Yo no lo entiendo : y dexauda
esto , quiero preguntarte
(que ya voy a obedecerte )
• una cosa , aunque te enfad-ss.
Mab. Dila.
Cig. Aquel perrazo moro
( maldita' sea su sangre )
que se hizo ?
Mab, Ahora preguntas
esa necedad ? ^ no sabesque riñó por m i , sin que
yo á penetrarlo llegase,
con Don Juan , aquella noche?
y después cruzandp mires, .
huyendo de la Justicia
(que tantas veces en balde
también á mi me ha intentada
prender) se ausentó?
Cig. Ha vinagre 1
lastima fue que se fuesa
\ \ .
sin que te pringaran antes!
Mab. Cigüeña , aun cou ios esclavos»
es la piedad importante,
Cig. Pero si él era uu Demonio,
un vil:Mab. No digo que calles ?
Cig* Era un;Mab. Villano, haré
qué me obedezcas»
¿ate*
Cig* Ay Madre
de mi alma!
$$U Marg* (¿ue es aquesto?
Mtik*

74
ft.ib. Ya wa-tT, Señora
C'£. Sab?
que por que diga que el ITlOrO
fin un picaro viuagre,
wo sacudió.
JMJ trg. Bien conozco
qiiau poco contigo valen
mis desengaños, pue3 quando
cié mi su infamia escuchaste^
le proteges.
Mcb. Pue3 que culpa
tiie la suya-?
,
Plurg. Dcclararnse
MI torpe afición, no es culpa, ?
Mab» Si los luceros flamantes
de tus ojos, son la causa»
mal ios afectos culpaste ; ../;
'porque quien, verlos podrá *
que se redima de amarle»?
ftlrrg* Quien siendo mi esclavo , jmida
Jas distancia, desiguales
'
que hay de la cadena al mando}
pues es victoria mas grande
vencer con lealtad pasiones,
que con pasiones lealtades.
ftltib. Quiero darme por vencido;
pero dexando cr,to á parte,
i; Pues quando á lograrte intento
510 es bien que de enojos trate ).
j que tristeza te suspende l
Marg* 7\h Federico ! bien sabes
que en mi es continuo este. horror
aunque ignoro de que nace.
Mub. Que te falta í
ffitxrg* Sobra todo.
$2eh* ¿ N o te divierte lo afable .
de las venturas que gozas?
Mcag. Ninguna me satisface.
tdíb. Mi amor te molesta acaso?
&2m'g. De él se originan mis males, af.
n o ; pero mas alto iuíluxo
jne pronostica pesare*
que no ce ¡aprehendo»
Mrh. Yo si,
pues que le diga es muy fácil
ttp,
t:i corazón > que no soy
* r*i\ esjmio. 5i HO disuades'
í':tis Rpr^i'cifiücs , ¿ quien puede
iier a i:* sosiego parte ?
. JV 2St olvidando ilusiones-" .

:

-'.qi.iCi tus SSíiti^O? inv'.; terwro-'ít de este rn : ocm; r
que prevengo vedante
a tu diversión,
Márg. Me asusta
solo , ver qtian dcstabl»
ciencia excrettas.
Tftarg* No temas,
que daño en esto no cabe;
Quando se ausentó Mahomet*
por predas de su rescate,
esta sortija me dio,
según has visto , bastante
a proporcionar con ella
; ios prodigios mas notaldesi
ingeniosa magia blanca
V e s la que uso . sin quépase
• á otro deseo rni anclo, que servirte y obsequiarte.
Y a s i , verás que la aurora
rompiendo el diafano margen
4 mis preceptos sumisa,
lucientes royos esparce.
6 tu hija de la noche
y el sol, pues ya rutilante
ímiaueció Margarita,
puebla de esplendor lo aires.
Descúbrese el Carro de la Aurora, dora lo 9 tirado de Vabones 9 que vd pasando el Teatro, y ct resto del Jardín,
que estará poblado de arbontft frutales,
con las frutas trasparentes , iluminadas
de los primeros reflejos del Sol, y variedad de pájaros que cruzan con alambres de unos en otros, acompañando con
silbatos que imitan su canto a la Música del siguiente coro ; ba de baver un
camape de flores donde se sienta
la Dama y Galán»
Coro de la Aur, Que mandas que ordenas
que á tu voz constante
antes que de Febo examine las luces
obediente vengo á saber tu dic'titihcii»
tflarg. Que asombro !
Mñb. No temas n r á * :
ese campe agradable
que la Aurora, te permite
át hemssas diafanidades-formado , á tu beldad, sea

quiso tcv;sr mi mano t y aunque. alcbcf
indeciso en te duda f no se ¡Htí-vw
siuitate hü hvtn$
Yo le insulto, él porfía, y yo me írrito,
$Ur& Si tu
crece su llama al ver tul resistonc'*
gustas, como he de escusartüei
enhelaiido villano el apetito
.yHa^. Descansa de tus pasiones.
v el logro-de una barbara violencia:
M«rr/r* Haga» tregua tais pesares
furias exalo , tostaos vomitoJ
Con el sosiego este rato : se reclina*
llena de horror despierto : en tu
vanas memorias , dcxadnie.
fip*
presencia
Mtíh. O! sea el sueño esta vea,
. _
me encuentro, donde pío eí alto cielo i
-tercero de mis afanes!
siéntase*
templa mi pena , y calma mi recelo.
Canu Aur. VenMorfeoalhagueño^
Mith, Mí bien 5 procura borrar
tus encantos esparce
ese temor.
.• '•
a -¿orinece las penas
Marg» Ya lo intento.
y queden despiertos, deseos amantes. Mab* ¿ Que quiere el hado violento1
ffiahi Ya duerme : d,ue hermosa está!
; de mí %
ap*
Que infeliz soy!.» puc3 amante,
Sale Cig* Te viene 4 buscar 7
qnaudo a lograr voy delicias,
con una tropa dé gente
mU temores las deshacen.
la Justicia.
• ', ,
que hermosas mano» í ay ciftlos í
Mab* Que qtierra ?
osárú llegar? en valde
Cig. Sin duda alguna vendrá
to pretendo, 4 tte ** respeto, ^ á examinar diligente
enfrena mis libertades.
C *t>«*nno*
tu santa vidáu
M*r& Bárbaro traidor, que intentasf
Metb. Señora,
'
qfee emprendes # tkÉuo alarbe ?•-...en tanto que los despido,
como .. yo .• s í . . qtnndo .. cielos!
retiraos.
aydemíl
despierto*
Marg. Pecho afligido,
#lah> Penas, matadrae!
¿£*
infiel memoria traydors
i Qué es aquesto, Margarita?
no cruel me martirices
¿que inopinada pasión
con tan ciegas ilusiones;
altera tu coraxon, •
¿ que importan tus persuasiones,
tu sosiego precipita ?
sino entiendo lo que dices ?
Marg. Ay Federico y ay esposo!^
Máb* Di que entren.
vansex
un tirano frenesí,
\
Salón corto: Salen un Jüety Estritut*
me sobresaltó.
tío quedando quatro Ministros en í& 4e~
Mub. Áy áe raí í
• rech* al bastidor de la parte «de/*ó hado siempre riguroso! ap*
tro t y eo» aquellos Salt
airada , furiosa » altiva,
te Gracioso*
te TÍ mi biett dispertar,
Cig. Entrad. :
quando juzgava adular
juez, ¿ Está
mi deseo i ¿ siempre esquiva
Federico en casa?
•
te ha de encontrar mi desvelo ?
Cig. Si señor.
fáarg.< Esposo , un sueño fatal.
Sale Mab* Pues Señor , aquí
causo nn pena mortal.
vos ? tanto houor. sale ya?
ffah. Refiérele. f Ah injusto Cielo!
de los limites.
$$** Quando el letargo impulso «te morfeo
3faffe-.Cs bien,
éesatteuto en U« ojos fcsspirava,
cubierta de terror * al moro **0»
con la forzosa atención
cuyo aspecto atrevido rae asombra va:
de diro> un parabién*
no se que vano impulso, 6 vil deseo,
Póii Juan ( 4 o^uicu d«0 herido

á ultrajar ©i decoro le
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'•ya |a : sitó f i ^ r a á a

y 4 .'h*w&r «í^éai^ido,

<f •
*

pretenda vuwtra amistad . . • ' ,
y yo e«i <ái» wwdiar quiero.
ftI<i¿;Siea|d «0» » Síiíor , tercero,
ya está logra Ja»
3ft#í3í* Ay maldad,
ap»
semejante ! con la puerta
toan sobre aviso estén.
.'' Siempre juzgué quedar bien,
que un noble » aguardar no acierta
rencores j pues le aconseja
esto su honor j y que acuda
será forzóÍO á la duda,
dejando aparte la queja.
lÚah. Decid.
.
.
Juez» Quaudo sucedió
este fracaso cruel,
cumpiieudo exacto con él
cargo , fui á prenderos yo.
Mab» Es verdad.
Juez. Pero fue en valdej
que un barco rizando espumas,
dio á vuestros temores plumas,
Ctg* Es asi t Señor Alcalde.
Jutz, Quien os mete en responder ?
vos lo vistei»?
Ci¿r, No á fíe rola,
pero pusí lo dice V. S.
muy ciarto debe de ser.
Maht Cuita»
C'tg' Si haré , $i pudiere.
Juez* Y después se ha averiguado
que de aquí no hsbeU faltado,
según i¡ts detíaraciünes;;itf*£. D i quien?
Juez* De un esclavo que
vuestro diaco ser , y acaso
presencio el triste fracaso.
, Mak» Palabra* pueden dar fee
de un hombr* sin ley , ni luss ?
Juez* -«ñor , ia verdad diría.
Cig* Es sin duda que lo haría,
si juró sobre la Cruz.
fflstht Bueno es apropiarme á ml¿
sin-hífvTuftics acciones:
c í e s , quien en ocasiones
ubr¿ mil pu>iiios i y asi
Iw'-ttUá cierto es que ese Moro

Ífi\u
íssde t u t e e s faltó V
ÍUe quien á Do a Juan hirió.
Juez* Como puede SÍ-.: ignoro
aunque el den-ioáio" le ayude,
ir por t i agua marchando,
y estar en la tierra hablando ? *
Míih, Eso no es bien que se duds
si deaava cu su lugar
preso'á. la voz del conjuro,
algún espíritu impuro*
Juez* Eso se ha de averiguar.
Mab. Como?
Juez. "Llevándoos ¿ vos
conmigo, donde discreto
declaréis este secreto.
Jlfojr.-No intentéis eso por Dios»
Juez» Porque ?
2Ha¿» Porque es deslucir
vuestra autoridad violento
en proponer un intento
que no habéis de coustguir.
Jaez* Eso ahora lo veréis;
pues si como Cavallero
no obráis ; cediendo á mi fuero,
como hombre infame, vendréis
amarrado,
Mab. Eso sería
dar motivo:Juez* ''La* rabones
guardad á otras ocasiones.
Mith» Ved que. ofeade-r sentina
' al decoru;Juez* Ola í esa espada
á Federico quitad. Sah los quat* Mhi*
MUh pr'w* Soltad la espada.
Mab, Aguardad/
que familia faieu mandada
tengo yo en c.isa , que hará
mejor esa diligencia:
ola?
Subí un ewotilion fin un Matachín)
quíta la espada 4 Mnbamet , la entrega á ur.es y y otros y no
la quiere tu
Juez. C&n vuestra ucencia,'
no tenemos que hacer ya
• nada aquí.
ffiab* Como qu? -«o ?
usad Stüor d¿i p.K¿-r
que tcheijf

Mln> prim* Que hemos de hacer?
'juez* De vos solo quiero yo
cíe reconocimiento.
JSlin. seg* Qué horror !
Mah* Pues no habéis, venido
á prenderme?
^uez. He conocido
vuestra razón , y me ausento»
Esc. Señor , esto es cobardía,
y yo á prenderlo me atrevo.
y ^ z » Quedaos pues.
vase.
M.íb* V yo lo apruebo,
qne es bien pensado á fee mía,
y es muy justo respetar
el decoro de ia toira.
E c. fía llegad.
Prim. lisa es droga:
Vnt. se ofreeió á llegar
seor Escrivano , y asi
llegúese Vm.
2í,sc, ¿ Pues á mi
quien me lo puede estor-var ?
daos preso.
Seg. Yo no liego.
Mah. Y el Proceso , está acabado ?
Esc* Y á muerte estáis sentenciado.
/V2;T¿Í. Pues executese luego.
Por asíante del E'^rivano sube de pronto un tablado en forma de cadalso ? el.
Matachín buce doblar la cobeza á el
Mscftvetno le da un gclpe co¡i un cuchillo y queda chtvada ¡a car
beza*
Prim* Que asombro !
Seg* Estraua violencia !
Tod, Huyamos de aqui.
Mah. Es en vano:
de- fee Señor Escrivano
que executó la .sentencia.
Ci¿^ A nuevos riesgos te ofreces
con lo que ahora has obrado.
M<n No importa,que aun me han quedado
asombros para otras veces.
vase*
Cig* Señores , la verdad hablo,
o e¿ mi memoria muy ruda,
.yo muy salvage • ó sin duda
aqtu hay muchísimo diablo.
vase*
&¿shacese todot y se unde el Matachín*
j£¿.«y Vamos de aqui.
%'cdt Que ha pasado ?

tf

Esc* Amigos t quien me socorre ¿
£ no veis la sangre que corro í,
ponedme algún lienzo atado
á la herida. Prim Que no hay nada,
Esc* Si entró tanto el uiehillon.
Prim. No hacéis aquesta prisión !
Esc. Prenckdle vos si os a¿rada. vanse*
Calle t Salen Z)on Juan, Li:ardo , y
Octavio*
Lis* Pues como he dicho Don JIÜII*
no es e.te reparo , miedo;
que no cabe en.hombre noble,
sino reconocimiento.
Jtta, Que asombros habéis hallado
que os causan tanto recelu í
¿ En casa de Federico
fue ( según decís vos mesmo )
donde cansada la tierra
vomitó desde su centro
toda una Audiencia , con Juez
Ministros, mesa , y ti • ¡tero ?
Oct. Y digo que el zambullimos
por !a tierra , es lo de menos.
Jua* Y que importa , si decís
que todo pasó qual sv.eño,
siu advertir mas señales
que dén razón de ser cierto^
que encontraros de repente
en la calle. '
Lis* Con todo eso,
amigo , es lance terrible;
y en fin, yo Don Juan no htielvo
á esa casa.
y « a . Pues preciso
será q<ie yo tome nuevo
modo de pensar ; si qnando
valerme de vos intento
para vengar, animoso
mis heridas y mis zelos,
( pues aunque ei cubio e! rencor
es por lograr mis dedeos) .
negáis la cara á una acción
tan fácil.
Lis* Reñid con ciento,
que aqui estoy yo ; pero amigoj
con fantasmas no me atrevo,
Oct. El reñir con los deim.-uius,
es un chasco ¿el .Infierno.
*fita* Que demonios ni fantasmas
si todo es ficción.

C
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& / * / / : Con fftjta, X*7/ÍW » JÍ ÍW¿¿> &*•
¡Ltsi Co¡*ce..i>
.../*« M¿rger¡tn , Elsna ; Laura>
qut» lo e s , pír-o mientras pasa,
y Cigüeña»
dr. qiie sentir.
Míirg* Con <juc quedó'el íSscrivaao .
fítft, Ságuu eso,
burlada?
«km leíais el amor
Cip Era n i contento:
de Doña £l ;na , di miedo ?
vcrlí correr , abarrad;»
líí. N^> **.:i\s/ñ : m u clh quinde
las dos muios d:l p,2/,cueíO;
ps ;ó ío que i1 rti os re;!cro,
pero alli viene mi a RIO.
se dJ5.i;j.*ifiCÍo al pimiji
•
Sale MJ-'J, -jásposn , mi bien , nú Dueña*.
y"si es cómplice en el cc.ho,
siempre retirad* f • sisinpve .
j¡ no le csti bien á mi honur
negándote á mis deivdos - * : proiC-rriír su galinteo. •
"
üculundoU á mis Ansias
'ftu ; Y que aun quiera Federico, *
has dí esta;* ? dtrne que es euo ? '
presuntuoso y sobarbio
• '
porque 1110 aborrece:» ; di í
bhso'iiítr do noble , usando ...
Marg. Te engaña» . no te abort'e-^tty ^
< talos art¿»• ?
M^/;. No vés qu'i dice el sembhat^
!:>íf. ¡ Y que H viejo
lo que disiráuía el p¿cbo.
' ( íe.^íiu t j diew ) apoye
'
/&*>*£. K^o.seri á tu e^itender: .
f s i í picar.iiis!
r
y porque ve 15-tu'yerro>
'• ¡«. Mi iuteato
te he de p.i^ar con IOJ biMsos
j mi es mis que 'entrar ea su ¿asa»
este a-riijite s*J:itimÍeuto:
y de anícz sus bracos fieras
esto tu íoí".405Ví aun.7.12 muera, ^p*
atrancar á bl*r^irka,
M¿t&. JVfí^ tetiiorej dea/auücop i a n d o su altve pecho
á la luz de mi ventura., se abrazan»
jíiü vec^s cu:i un puñal,
Mtrg. Bien : ya ba.*ti.
/e aparta*
can que dos agravio;; ven%oi
M.%b. OH», despego ! , ttp*
CHO C(>:J.iCípiidü , VOS
Qtg. Señores yanto» andando;.
á Doña C!«»a *1 momento
¿ qüatido sacan el refresco
. robareis ,* y con las do?
que se está ardiendo este qusrto ?
en ü'.t'.^tro poder , pode/HOS
Mab. Yo , en albricias del afecto
di soreeiar do U fortuna
con que Mirgarita preiuia
íiijoi'iüj y contratiempos.
m i f2c ; cortejaros quiero.
:>..Si «SO legrarse pud^ra:Ctg* Si es cosa del otro mundo,
u,i, El valor dorbe resuelto
señor núo , yo lo aprecio.
emprender , y la fortuna
Al faño Lisar&o y Don \juan*
pro:? racionar los sucesos;
JIM, Pues ahí saber el motivo
y yo estoy . resuelto.
hemos encontrado abierto,
fj. Y yo
entremos : pero aguardad>
) ( porque no dÍTnis qne desoque Federico sospecho
cu la ocv ioíi ¿ un amigo )
está aqni con Margarita,
,
iré , pire; es exoneraos.
Elena » y Laura.
¡M. Vamos j y veréis que son
Lh, Q:*e haremos?
,
cu yíuio vueicros recelos;
^jfitíi. Esperar á que se vays, .
V;ÍI Octavia.
pues aunque matarle inte.ntOj
/, Vo no vi/y,
ha de ser quaúdo esté solo;
'-. No t;rm/i>»
.' .' * *
que sino alborotaremos
i ;/•, Sino jiic atrevo,.
.
.
la casa, y no haremos ñáda,
WÍ;. Q<iedav¿> que no nos haces
tUti «Uy.i'tt.
vame f ¡os (los* ' M#h. Ya Lisardo y D. Juón, tScntf^ 4$*
:t Lo. ^r^vkzCO» .
v ^ f c v 4s la uU CÍUJÍ i mi í?ieii • *
L
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scírn*te cite rnrto f>?nfcqtnd
c;«é ic rwtdc mi fincha,
Trüitsfci'mast el Bufete , tnun hernioso
aparador f cc# bebidas : y Sakn qtia*
tro Etútws tpmtúen con bcbíd&s* '
JJs* K'o os lo díifc ?
Pía'í* Aroado bien íitio > corta
ex la e;q>rcóio¡i , no ci deseo;
este' es el que te dedico;
*i le admites , ¿ que mas premio ?
y ahora á Dios', porque un negocio
me llama : esconderme quiero
psra stber.de: Don Juan
y LUarctu , I6s intentos.
al paño*
Cí$> ¿ ^ donde itf/s htii seltd©
*.qt?estc par de muñecos ?
~ Buen* De la tierra,
€7.?. Es ¡i e* mi Jr1 ti tria:
poi fin , ya encontrado habernos
ihl generación.
JSÍEÍÍW.- Na quieres
rtííi'fícar ?
Cr¿*. Pues biett > prevemos
tile sórb-tc» Puf , puf*
squesía es agua, de ajenjos ,
podridos ; r.rikiitos «ais,
XZttan. Bebe partentá*
Lrg* No ' qnieroí ->..
no íabíA yo que tenia
parientes ca los luJiernos.
JG/MIZ* A Líos Cigüeña , á fHos.
hacen certesfas y se uvdcn*
Cig* Ko vi diablas mas atentos»
fjf-ita*'Vvcs yíí todos los asombro*
se han acabado, y el fiero
;. emulo de mis vunti'tas
falta del- sitio 5 inteutcaíoii
ci arrojo,
Lir* Vamos ptiPS.
*fí'íi. Tenéis valor ?
i/í>. Valor tcii^oy
Sale Von ^uún. Dulce bien miel*
•¿iV. Amorosa
causa c!« si i iSJii;que prcícneim'í
5'*-'J* Acidar
con mi vi Ja . «i legrar tierno
mi «mor f y« qtte tu , tiraa* . .

lias olvidarla tan presto
losfci-ieiadofique we cucíta$«
Mtü-'¿. Atrevido Ca ral-ero
( ¿i es que lo sois , rroc el Ictiguage
dá artas roneras de FO aerlo )
si os prista idas el arricr ,
para tanto atrevimiento,
yo OÍ- sabré cortar les firmas,
con el dcjden y el dcspr'*ur>.
^fuz. luí vatio c.<; que ya K_-t.tdo,
no h« de solir sino muerto
•6 contigo*
Lis* Y yo. t?mbien.
Las t. lVíirad:*
LtÉ 2. Va uadá miramos,
fi7itr?;< /nipnídiiís Simios cíelo* ! r w ,
JS/c Pulenco , ArhcUo»
. <v-as,
Cig* Grita.
-\ _>. vas*
Latir* GritKré de cumplimiento»
vas,
XÍJ. .Mtiy bien dices»
yi/«« í\>r aquí i*
Salen Artu v M(t/>- Que atrevimiento
es cr-te- ? come en.mi casa
s títa.s fcoms 05 erenentro
alborotándola toda
A voces ?
5f«c. Que le diremos í
#p,
írtV. Yo no fé que respon i r l e *
ftl(ih> Digan lo que faitean iuego^
6 sñláráa per nn balcc» (
X.ií. Mir^d que no merecemos
tm tí'ütsiuitnto tau poco
decoroso.
;
j$rn, Bv.eno es eso:
lio OÍ. hace macho fevor
esta ocasión en que os veo>
sea puf qnalqmer motivo;
por Federico pretendo
disimular» y «quietarle.
uí>t
Agradew d que 110 inquiera
las intencicnes de hsílarod .
en n»i cfrsa ; h* idos' precio.
XiV. Decís bien: quedad con Dios.
£r&* Id con tíos»
*
y « « . Guisrdte* el Cíelo, vtátt íes dos*
Aru. Todavit *&% l>ojj }s&a
por fia ; ft!t¡e^* ti\ts ícmtf
din
que ívdffítfO se eneje.
Hijo; &k* t « t e ívgeto, *..,•'
€2
se.
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de este , y sí pt*i1a exceso,
i » b # r ü i y h Corrección j
pues los hombres qn* tuvieron
muyere? mbleí» cu Vatio
tendrán sospechas uí zelos;
y así vente a recoger.
Mab* Ya señor OÍ obedezco:
en vano será pues Üeg!*
ya Federico , y me encuentro
en un abismo de dudas,
de ansias t fui gas, despechos,
Pero á deslumhrarle acuda * , .
bastí que ossdo y resuelto
trasladándome a otro clima'
coa Margarita mi dueño,
pueda lograr declarado,
. loaros que pierdo encubiertof
Caite Í Sale Federico de Camino*
JFVJ. Fortuna inconstante, pues
el cotiinelo me dispensas
de entrar en mi amada patria,
no le acívaré la pena
de que mi adorada esposa
algún contratiempo tenga
como ms lo anuncia » el ver
que ínterin mí corta ausencia
ao he tenido carta suya
ni d«J Ariitfuo: el cielo quiera
que i mis temores no sig%
una infausta cousequencia.
Pero divertido (digo,
confundido ) en estas penas
no he reparado el peligro
en que estoy ; si acaso llega
a reconocerme alguno
pues ni aun Us menores nuevas
del fin qne tuvo el empeño
con Don Jmx t *upe siguiera»
Mi casa :- pero que miro!
aquesta Fábrica , es nueva
«j este parage í qnieJt
vivirá aqui ? doy la buclta:
que confusión ! de mí casa
no encuentro la menor seña*
¿ En tan corta tlampa» p*do
mudarse todo ? aqui era
donds c¿uva í yo estoy 1QCO¿

Sí ^ quien pregtiuttr hubiera,
saldría de c^nfasia^ubi. Sale un Crin
Pero un hombre saje de ella;
a buen hombrea
CWa. Qu* mandáis i
Fed, Quien esta Palacio hospeda ?
que aunque ha paco qne ya ñlto
de Sevilla, ni aun la muestra
de é l , conocí en este sitio í
Cria* Sin duda traéis las señas
equivocadas , amigo,
que aqui una viuda muy bella
vive , que ha huelto á casar
con un Noble de Inglaterra,
poe haver muerto su esposo;
-• y un sarao : - nías ya empiexaa
los sonoros instrumentos
á oírse , y esta es la sena
que tengo para mandar
que se franqueen' las puertas
i todos : venid tras mi;
que pues ya la noche llega
la pasareis divertida,
y gozareis de la fiesta, los dos esc*
Mutación de los <¡uatro Elementas simbolizados en hs aíamis que les son
propios i y en quatro Pflnfa? , qintro
signios que Us significan can vestidos
alusivos haciendo uniformidad*
Sentados tt¡ foro, Galán
y Dunj.
Música. Oy amor desde el norte
v
viene á templar sus yelos
de Margarita hermosa
en los dulces incendios.
Sale Federico al pono*
Magnifico, aparato !
sin duda el Cielo á mis venturas
grato al primer p4so#
glorias me previene*
M¿b* Pues cruel Federico a turbar vienes
mis designios, encuentre a su disgusto
contra su tierno amor el primer susto
fingiendo un ente de Regio i precita,
el aire rostro , y voz » de .Vlugaríta.
Fed* Pero que es lo que veo!
quauto mas examino , menos creo
lo qut» a los ojos lt atención ofrece*
jYtt espora Margarita JIIO parece

.
H
k quella que aumentando mis desvelos Mah. Reciba vlctorais parabienes
facilita evidencia a los recelos.
del amor , quien triunfó de tus d
Ai estran^íTü que mi honor ofende,
denes.
no conozco; l?.asta e! frn dolor atiende Ma. Aunque mi esposo aquí se presenta]
A ver si el caso explica mas desnudas
tus desvelos constante ¡;o olvidara
k s cobardes sospechas de mis dudas.
pues aunque Federico me quería :Mab. Hermosa Margarita • soberbia,
Fed* Te adoraba cruel, tirana , impía
pues la parca cruei vil inhumana
Ma* Y yo correspondía á sus desvelos
apuró de tu esposo el noble aliento s"
ya mas a mi placer me dan los cid
siendo ei'íilo sangriento
la dicha que mi amor aspira ufano.
tercero de mis dichas:Fed. Primero aqueste acero::Fed. Qt¡e he escuchado!
Mab. Será en vano,
confusiones , que es esto ?
que asi de tus violencias me asegurí
Mah. No irritado
quiera el hado usurpar á nú terneza
Arrojase arrebatado echando mano o 1
las venturas que logro en tu velleza. espada y al llegar á ellos , sube por d\
No estés triste ; y si acaso pretendieses lante un cubo de Nlu/alla con su cent\
que imposibles adulen tus placeres,
nsla encima , mudándose los bastidoquien pudo á fuerza de fineza suma,
res en fortines ¡y Muros*
vencer el yelo > contrastar la espuma Fed. Otro asombro! a tirano í
para lograr bizarro y generoso
Cent, Quien vá á el muro í
la dicha singular de ser tu esposo;
Fed. Que es esto cielo Santo! yo so;
sabrá valiente por ventura tanta,
muerto.'
de elementos formar trono á tus plantas;
¿ lo que mirando estoy, puede sd
y asi , genios , beldades,
cierto?
baylacl cantad, teged de amor felicique he de hacer ?
dades,
Cent, No responde?
y tu baja del centro de la Luna
Fed. Aquesta espada
hermoso ganimedes, y oportuna
dexará,tanta injuria cartigada.
tu vella mano ofrezca e^tre cristales
Cent. Diga quien es , ó tiro.
la copa de los Dioses inmortales.
Fed. Dudo como:( ttra\
Qttat* Pues Rey na Margarita
CV»f.Si?pues allá vá este pajaro de plomo
Bajan les balancias y se baila la contraFed* Jesús mil veces í válgame mi alien
eu agua fuego y viento
( danza»
to..
cae*
en la tierra le aplaudan
Cent* Y este aparato desvanezca el viento]
todos quatro elementos.
Acabada la contradanza vanse.
Bu ti a el Centinela , baja el Muro , J
Fed. Absorto , elado ," y mudo,
queda el Teatro cunto antes de calle,
aun lo mismo que veo, temo y dudo
y obscuro.
TÚ.et. Bizarro Adonis , noble dueño mío, Dent. tfoc. Por acá.
ya muerto Federico ; mal conño
Salen el Alcalde, Bscrivano y Af£.ua\
encontrar mas placer que ser tu esposa.
ciles cen linterna como de romht*
Fed* QVÍO escucho í á vil! á infame! á Uno. Quien se queja de esta tu* ríe ;
cautelosa!
Otro* Quien vá i\ la roi.üa ? per o uqui se
yo he fallecido? como sino había
advierte
penetrado hasta a qt?i tu alevosía ?
, a* un hombre que está tKiicrto, C>
Marg. Y pues hallé constante
desmayado.
en tí, puerto á mis dicha» mas amante; yttez. Rccújfdle , y llevadlo coa cuidado
trocare de mi pena los enojos
adonde averigüemos lu que pa .a,
por la gloria apacible de tus ojo*, .
que aun la vista me astuta de esta casa-
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JORNADA TERCERA*
Calle, y Sale Federico con

cafa*

FV¿. Fortuna inconstante y varia
por itist q «o tu*í sinrazones
quien».! postrar nú constancia,
1« ¡*;?»'; t*¿ c.:LG,ítrar sicsriprc iumOTÜ.,
¿ Í^VÍC es Coto que por mi pasa ?
(.-irlos , f ¡eron ilusiones
• .
jas <jt?c anoche vi ? sin duda;
ponjric caso tan enorme,
t n la realidad no cabe,
; Vo cu*va- en nú ca^a , donde
ví lo que aun de gcordarrcip
U inuriníicion se corre !
Yo cpm-c tomar vengaras;
y o me ha]t¿ á un desmayo torpe s
remido , y sin saber como
después ni la casa pobre
dé un Alguacil que me cuenta
ove en los lóbregos horrores
> de una noche , me encontraron
en )H CRIIC » tan sin orden
el pulso y tan sin aliento;
que dudaron por entonces,
''
sí era muerto, 6 desmayado;
que en su casa me recogen •
¿e orden del Jije» , hacta que
IHICITÍ , y ¿el caso le informo* t
Que rallando yo nú afrenta
diciendo que X un vapor torpe :
q;ift »ie nfftitó de improviso
( como en varía.» ocasiones.
me -nconf'^í! ) me rindió
¿ aquel deliquio ; me ponen
cu libertad , y yo bueivo
al centro donde se esconden
UHo eí tropel de mis males,
irás dudas-» mis confusiones»
Que h?ré ? decidme pesares,
que camino. h::brá que tome
en un carihdis de dudas?
I'ero si mal no conoce
la vina , ítqnel es Cigüeña;
. él ft e.tttico,'* inmóvil: Sal* Ctguefíit»
( :*. i >¿> , quien me llama
con tan tímiiiiares voces ?

Cigüeña , Opicfii , fcn qu'a
bodegón coméis los postres
conmigo ?
Ff¿* Fcrdoine Vm.
y por eso no se enoje,
que mi forastero:Cig* Qnc dice í
pues quien 1« dixo mi nombre ?
Kif*í» Voa misma f qi c ibais dici&zda
Cigüeña , y colegí entonces yque os llam?riíús a.u.
Cig* É1»^ adelante buen hombre,
y diga que se lo ofrece.
Fed* Tan solo con que rae honre
con decir si á PVdmco
de Gur.mátt usted conoce*
Cig» Como que es mi fimo.
Fed. Decid/
saben en su casa donde
para ?
Cig* No lo hau de 5»ber
si en su cas* duerme y come ?
fW-. Qwe decís ?
C/.?. ¿ Es maravilla
que esté en su casa ? v,
Fed. Este Joven
t s uno que dio la muerte
á Cflvniiero una noche
junto ai rio , y después de esto
se ausentó.
Cig* No hay quien ignore
en St*villa eje suceso:
pero vos no estáis conformé
cu el asunto j es verdad
que tuvo el duelo*
Fed* O temores I
Cig> Pero ni riña m anuencia
t u v o , que un Esclavo cotonees
dicí*n que por él salió;
mala tiñ* le corone:
todos contestan en eso,
porqu« el Esclavo afilóse
y no se ha ...sabido del
desde aquel pur'to ,* y de\-óíe
( todo he de desembuchírío ) ,
ó nú amo un sortitou noble
con el que hace prodigios.
Fed. -H* traidor ! V
, ap>
Cfg* Rus • condiciónss
son tales , que pueJ'e hacer
coa 01 quanto zQ le antoje.

Fed* VA descubrí ih mis dudas
H cania.
(?í¿> feo es tan torpe
en jugar lo.-; cnbííetev
ijti* ¿e trabucante ^olpa
y SÍ? te í.J-;í.f.iL,i'c el jtie¿o.
Citf» K í

q<«3 siij

intenciones

dirige y&t:>.:uisa;i:í;¡ite
a suavizar los rírjoris
..ele mi aiiUi , que te quiere'
como i sarna i y sabañones ¿
y uo lo puede lograr.
Fiit iVlíz ya nú\ treces t con qutt
dtiiie > tu íciiora eitá
con tu amo tan desconforme ?
'•C7¿'. Como mi- galo y un lebrero:
JV:Í*O amigo iniíi » yoynw
que -htí murirtnráelo vastante*
y si nsi amo lo uye,
tojj'o que siendo Cig'rcítaeti 'mochuelo m* tratüíormí*
F«/«" Hu íin » hombro desdrchctdty
¿ntr¿ las ondas feroce*
de tu* dvtl.ti y discurso*;
hallas la íC:.treJla dtl norte* ••
Ya COA esto se c¡ origen
de IOÍ asombre* cte anoche:
ya he coIegLij q^e alabe'
tVíahonict ( h a «¿clavo torpe!)
bfir'a mi honor , transformando
su. tí lie ro:.tro y tecionei
cu las mías j por lograr
¿c Mar;*? rita I03 sotes.
Y t>ncs conserva una llave
que por descuido , ía noche
del suceso ? c.i t i bolsillo
md llevé; ei:?.rc los horrores
ucctusxos iré a n»i casa»
donde mil venganzas, tome» .
Sttva cürtt* con arboles recort&dcf}
.••'•"•á'iijfff* í)c» j'tiáfif y Qct&vio*
Oct. Ya hice lo que ÍIHÍ mandaste»
y-tUtC. )f Y k GJXtjtt i Lfjrsirdo
qufe'.«a la ribera k «guardo!
A-r*.> r Í Señor.;
f'/^-fé F i a r e s , Vá5í«r •
ó & ; f c ¿ * Do» Jua;i-£

líe venido
ant«3 d- lo que ere í*
*fua. A Qm os mueve ti buscarBtt as?
turbado y descolorido ?
Xwi.Oítt ¿ paseaíii'loíü vhiiie.
Federico si»i rccciüj,
por *?«os campos»
CVf. EtífiKtíns! .
Lis*. Y AÍ ver ct aiisía tjue tic;*»
vuestra pasión d¿ vendar
heridas, cngftHo » y úv\ot
piícj coa su criado solo
está , he venido á avisar. .
y«*> Bien haccis j y como haremos
para matarte?
0^/* Llegar,
darte u:i porrazo, y andar.
Z/V. Aete aqtú no* retiramos
encubiertos , pues 3i *!f¿
quf .íiqui estimo* ', Uidri
de ficciouej, y podrá
biirliríjo*.
J^Í/ÍÍ. Como £Odré
contenerme ca la ocasión,
aí ver a quien arresudo
alma y vida me ha robado?
£¡s* Mirando- con i tención
quanto importará el no errar t
t\
teuce.
,
JttB* Es vecásá»
Oct* Sospecho,
que acia aquí Tiene derecho.
^fiia* Cterto es ; dcxtidte p.isar.
XÍÍV.

encúbrese detrás ¿? Us urbotes é9 y S&~
le Uno vestido coma Muhamet hablando- con Cigüeña t y p&t'it cnuiín* dal
Ese ottlh n*
€ig* Señor ya digo que x\o
quiero estnr en caía ma*>
ajuste con Barrabás
*
la cuentA : no quiero y p
amo , qac. con el dhhlo
••• .
mantenga coijvcrsncioii.
Lis* El ani.ino y la ra?.o«
nos a^tute.
Cig* CIWÍ quien hftbíof
#p* jij 2*
Jti** Con el criado, p i a d o
está» '
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feuseft paÍEino fju los Ciclos.
Q£*. A y Oíos, y ^«e ntaia cama!
que (iie ahogo í
3'í¿íit A y dá.niií
Lis. Oy muero í
Mabn No teníais, no moriréis,
perú jaemoria tendréis,
dei cobarde, el echizero.
y«£?. Ya el rio eii la espuma cana
de las ondas combatida,
sepulta mi ínfélta vida.
Mub' Pues á Oíos hasta mañana.

y r:*di «a* £0f Sí* l&4<>?
p e r r i t o . .•'..•'".
Octavio,
y « ^ . Pero seria
un* infame alevosía
Lis. A nn cobarda, un desleal,
' ü i . No le baldrán oy los fuerot
j j ius prestigios villanos
Xcc* 2. ín&aie x mucre á mis manos*

Cúbrese todo con Salón corto , y Sate
Artiesto leyendo una carta.
Arn* Válgame el Cielo í en mil dudas
cou el discurso batallo
sin saber como 6 por donde,
pueda salir de este caos.
Esta carta bulle en ei suelo
abierta , y siu duda acaso
se debió caer ; mas no
sé i que fin se escrivíó: abro
seguud-i vez el papel
por si puedo rastrear algo
en su contesto que importe:
la. letra ( n o hay que dudarlo)
es de Federico, y dice:
kea Amada esposa i el fracaso
que te habrá iftcho la fama 3
me hizo abandonar ( qué engaito ! )
la patria ( quando ?) por esta
Ciudad de Sicilia ( raro
delirio! noticia estraña!)
adonde vivo en tm caos
de confusiones (mas gandes
son las que e-.to en ím hacau.sado )
pues no han sido pares, pitra
súber de ti ( y o a a fraga
en un piélago de duda.;)
las repetidas ( que agravio! )
carta» que te escrWu : í- no
prosigo , porque, no hallo
cosa á* que pueda venir
'JTotfo esto Cayendo algunos vayas y copapel tau extraordinario.
piosa lluvia obscureciendo el Teatro
Federico t dcHpn,»s qt¡e
tiúit h¿ rearma tempestad , y crece
citó X Margarita h mano,
W rio Cogiendo 4 los tres en
quando se atiento í yo cre/i
mcJ¡ a,
que está este Jiomnre delirando;
jftj<i|. rCn vAu) á los Cíelos clama
í^uicíj para infamas desvelos ,
£ero Margarita vieae <

Al tyU ¿1 emhestir ? se únele el que salió con Cigüeña y aparece instantánea"
mente yiabtmet en un bureo de recrea en ¿¡ rio,
M*b* Agur agur Cavaileros.
fjfy.j. Que es esto*.
Lis* j Sucesos raros!
y mu j Que prodigio!
Lis. ¡Que pesar!
Mub* Pues me he podido librar,
también podré castigaros.
J « J . No han hecho vuestras maldades
poco en librarse de mi.
C*¿> No me dexes solo aquí
por. k*ü $re« necesidades.
Mah* Marcha á casa»
•€i¿. A Dios * Dou Juan.
uniese*
¡\hih* V unora pagareis crueles
vuestra:» ¡acidias infieles.
Ce'. Quisa encontrara un desvaa
pata esconderse.
¡JÜ-I. Violento»
ha.:os , de ÍÍIÍ que queréis?
M<íé Aumentaros r.q podréis,
porq• e ya ios elementos
ÍÍH mi venganza irritados
combaten vuestra crueldad*.
£b» Divino* Cíelos, piedad
ZÍ/#- Ciííueticia, Cielos!
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COu

con su Prima , y he penado

en la nieve de tti fnano.
•Marg...Sem bien venido*
¡
qut no es bien que el papel vea
Arn- Hijo,
jorque sin duda en el verlo
110 Ac qutr DOS ha ct-ntado
seso femenil , hiciera
Cigüeña , de que has tenido
uíi>;u!ii impresión usando
con Don Juan ¡ y con Lissrdo
dtíi terrible natural
algún empeño.
que tiene: también repara
M¿h> Es un loco,
ÚU que pudiera .-servir
y ellos unos temerarios;
cíe desazones y enfados.
pero aunque mas me persigan*
y o desprecio sus asaltos
Salen Margarita , Lauta} y Elena,
por ituitiies.
ffljtg- Que hacéis Un solo señor?
A*'.>t. De quaudo acá tu en nú quarto ? Arn. No hay
.inútil ningún contrario:
ftjarg, Es estiaño Padre inio;
ven comigo que tenemos
que una hija obediente , tanto
hoy que eoiderír despacio*
ouj-tio yo , o* visite?
Msk. A Dios > dueño mió,
An¡. No,
M¿rg> A Dios.
¿;o hija m í a , no es estraño
Latí* El PobJe vive abrasado
por cierto.
pues no le dexau un punto
Sfíl¿ Cig. Acá estamos- todos.
con Margarita.
JV7«v¿v. Cigüeña, lo que has tardado.
6¿\;« Es mucho , Señora mis,
Cig. Yo hallo
según lo que me lia pasado ?
que por eso la desea;
yítt?". Que ha sido?
que una nmger propia , al lado
C'fV, Fue este el suceso.
siempre , es terrible degüello.
encontraron con mi anio
t-au. ¿ Y un Marido , mentecato?
Lisardo , y Don Juan:»
Ctg* Lo propio.
•
Ele. Ay Cielo!
Lau. Pues de ese modo
Clg' Que parecen sus cuñados
lo mismo es asi que asado.
Sah Fed. Pues me dispensa la llave
iegua siempre andan sobre él;
hasta aqui seguro paso ;
y pretendiendo zurrarlo
antes que bajre la noche
la badana , él escurrió
e n t r o , por ¡»¡ hay embarazo
y ellos dieron en ti laxo;
como'antes» pues ya eucontré
yo le pedí su favor,
la casa : raas que he mirado!
y echando por el atajo,
mi esposa está aquí! ay bien mío!
zambulléndome en la tierra,
ay dulce gloria .' quan vano
me encontré aqui de contado*
estoy de ver tu hcrmcutrá:
M<M'Z* NQ tienen la menor parte
Que alegría í mas que hr*bío?
en les temores que paso,
Qut horror í que afrétala! que injuria^
tstos asombros.
si és verdad lo que he juzgado..
Arn. Escucha*
£2lé. Prima, 110 tiene.i razou
Cíg* IW Señor. • '
Sal. lYt»k* Cruel acaso!
en aborrecerá j quando
tan ftno te ama tu esposo.
Ja carta he perdido , y si
MM£* .QuaiHo mas me estima , tanto
en casa la han encontrado;
nías ie aborrezco : no puedo
podran :- pero disimulo
fingir í si pretendo acaso
pt.r ahora; Diu-íio adorado,
cu fareísnus bolcanes
íühagarle cen ternezas
nú criazón siempre incauto,
falta la voz en el labio,
¿desea templar m ardor
2£U* i'ero dime la verdad
D

})UC£

"j?ues la? freí ¿olas estamos i
'"
tu querias á Don Juan,
y ai Toe que 'determinada
le hirió Federico :W a r j . Tente,
que ya penetró tu engaño!
corren tan igual pareja
en mi aborricimionto ambos,
Qi*c no ié qual do los dos
me cansa mayor enfado.
'
?
l >id. Todo esto cede en mis dichas;
que felice soy!
\
ülab, al paño. Airado
<
Arncsto , me piJió ahora
el anillo, sospechando . " .
que cu él consiste mi ciencia;
y aunque no se le di , trato .
no disgustarlo por eso,
pues muy poco me. hace al caso»
| Pero quien es aquel hombre
que atrevido y recatado
Cita alii ? no es Federico ?
¿ corno rae descuido tatito ?
mas no importa , que ya halló
modo con que deslumhrarlo,
i:mqu« haya visto á su esposa»
^Tt-'j. Conmigo misma batallo
diciendo dentro de'mi:
| dónde c.5tá mi esposo amado-?
¿ donde cítá aquel Federico
que tu otro tiempo:-~e.í. Que agur.Mo ?
«qni estoy, dulce bien mío; safe»\.Ixi-g. Que es esto ? ay de mi í Criados,
P a i r e , Federico , esposo.
:
't /. Pétente , no huyas.
:<7¿. Santos
Cielos , amparadme.
\J«H* Voy me,

x*e 'dispensa f.t ventura
de hallar al traidor esclavo
que con mascar ja de dueño
me usnrp* el bien mas anudo 5
entonces el universo
t o d o , sabrá::- paro el caso
informará mejor. Quiera
el Cirio que c» tactos da «os
sea el hilo de taco,
el inuvo ardid que he trazado.

S

Delicioso Jardín esn aparadores y mí»
sa que estará dentro de un primorosa
cenador que forma.con sus Pirttnv.dc t un
medio plinto paraqxs se descubra el
frente de tu me\<% : tolo estará aloma*
do coitfttsntts de movimiento 1 J irrones ?y estatuís: Salen Arresto, &LA• kometf Elena, Laura, C<gusña,
Maft, Pues hoy ? amado bien mioj
£ iade el divino Cielo
mu una rosa ñ. tu abril,
una estrella t tu emisferio ;
admite la expresión corta
que te rindo en este obsequie*
Marg* Expresiva tu fijeza
me colma de dichas, viendo
qnanto adulas mí pasión.
ttLub, En cite Jardín ameno
que a la estampa de tus huclísr
'jazmines va floreciendo;
he dispuesto se pusieran
las mesas, porque deseo
( pues suplen del sel la ausencia
artificiales Luceros ! )
que con estatua? y fuentes
crezca el gusto , repartiendo
en el discurso y la vista,
admiración y recreo.
&£/£*-

pues de mi nadie hace caso.
Vi. Con el improviso asombro*
cu mi no habrá reparado.
yo la sigo:- puro no,
que ya ten^o i marinado
]o q'te h e d í f u c i l a r ; iré
a hablar, á un Juca ; e informado
por mi del asunto ; quero
que me rsu^a y compilando.
La llave me fra-iqueirá
Sicmorc la entrada; si el hado

Por un bastidor Salen Federico , et
Juez, y Menistros j y por otro , Oon
Juan, Usardo , y Octavio : Todos
al paño.
J?eiL Pues del asunto informado
estáis Señor , solo intento
, que atendáis las calidades
y motivos del suceso.
Juez* • Ved lo que hacéis ¡ porque y&
et.v

« i todos xwúas,
de!>o
obr^r como digno brazo
de Dios y el Rey.
Ffíí. Ya lo entierro.
*ju*%. No intentéis alguna acción
que tengáis que sentir»
F ^ Í / . Viendo
a mi hóuor en .ricígo tanto;
fucr/.a es sacarte dei ricüro.
0£r?t Que en fin nunca'escarmentados
bolveís íos dos « este puerto ?
ywá. Ya la muerte 6 la venganza
solamente apetecernos.
M&b* j Federico , H Ju¿tic"ia,
. 0 P Í I J u a n , y l . i s a r d o , aun '-tiempo;
concurren a Ja función!
ap*
que fuera Í - pera que temo
si evtoy conmigo y mi ciencia,
y clluj solo* con su miedo?
A Federico que intenta
perseguirme mas sobervio,
síti que rcniídutrlos pueda,
hoy le h¿ de mostrar sus fcelód
viéndome en mi propia, forma
para su mayor tormento.
K«t ocupemos las mesas,
y diga el canoro metro ::Aqtii se carta vn& .Princesa o quetro*
y na* Aqui los tres retirad c.3
creo que no podrán venios
hasta que Jojyar podamos
cí fin de micitros desvelos.
¡fiab. Ahora llegó la ocasión
aj).
de que Federico necio
muera de mis j,elos,. ya
que yo.de sn$ celos muerCt
¿ Que siñílo es ese?
fñttrg* Pues üó es
este Aquel anilto menino
que en t i día cms enlazo ' ,
el blanco yugo de Venus
miestros- cuellos , me éntreoste? .
F Í Í ? . Es'verdad, pues bien me acuerdo
<& que yo la <íí cite anillo.
Mu/i, Yo )io íiago memoria de eso^
pi'ro será #$*
I*Vd* Ha vilhíuof
como has de acordarte , fíero>
SÍ entonte.* EÜU arrastrsvas
lie. tu Esclavitud los yerros £

¡yf/¿ís. Sosegaos*

F&/. Quien pudiera!
Mah* A rer ? tUmelt'
jflíítftf. A que efecto f
IVW. Al de hacer mar, cfitimablee
. su$ cambiantes alhngucfios,
porque a vUta de tu.> ojos,
no csan brillar sus luceros.
Marg* Que li*>onj#r, t í a odiosa»!
*£/
^cifrado mi gusto tenr^o
en 61, y ri me le quitas,
que ubicaciones te debo?
Mak. Qnantoá diamantea oculta
de la tierra el bronco seno,
rendiré a t T píes.
2tj«»'g< Tan solo
estos son los que deseo.
Mxh* Vive Dios que eres inr;rata.
M¿rg< Y tu alevoso y sobervio.
Arn, Vive Dios que yá me cr.ftdo*
¿ no hr-mós de tétier Completa
g u s t o , con tus necedad^?
Fed» El cc.'ar.ori en el pecho
se deshace.
*fücz> Reportaos.
Miib. Ya es. mayor ,mi vituperio (ijp*
á vi?ti de Federico:
seguir la porfía quiero
pues, aimquu lo pierda todo.
El arMlo , vi iré ei Ckrlo,
me has de dar , 6 sabré ozsfo
tomarle , que ya hiae cntpefiO'
y ha d> ser.
fflarg. Pues no ha de ser;
que yz le quito dei dedo
para hacerle mil pedazos
antes que logrea tu ititentó*
•ftlah* Sucha ingrata.
Mtirg* intime suelta.
Sale V¿d. Ya e.s infamia el íiifrííiiiento:'
muere traidor, tírate un p¡s*-:lci,v-v)»
Malu Ay cte mi!
cat,Juez, Qu'j asombro!
Tad. Que e¿ esto Ciclos?
v

'&
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y&*í* Y k tní la? de aqurtte pj: í f l .
4* 1 J>4 t «$* i* Hítente M^tnsf
$uU ffil. El ultimo es que e s c r m ;
tmdottfrM
ftfkiait* el vestÚe
ilegal*
fósposa ? Pñdre ?
$ quc<h tí? wcfaV'-* como en fá primira ^ Í Í Í Z . Mi aueto
oí d$ muchos ¿Kít"ar>¡eae?.
*Mr« mes* 9 p &fwa lores t quedando ^fiía. Recibid- de aai los niesuio:;
.éista 4* «f*¡jf <ir*/í« de casa farticutar
porque p i a d a s ofensas
l¿vd»tause todos t asuttanst,
y
trueque á presentes festejos,
salen los escondidos,
y» que á todos un impulso
«os conducía a este puesto.
ffiab. E l ito es , ( o rabia ¡ sfernají)
XiV. Y de mi.
morir y o i nía*' quando «dvierto *
J F W . A todos «¿timo
<jue cu Hiú mal logi-as tvi gusto
las atenciones , y .f= -.::l e r o
t i r a u á , couU'ito amero.
que humilde , i vi¡.vWo¿ mandar
Yo soy tu esclavo , que solo
pueda acreditarme el tiempo.
fui en la apariencia tu uueijj,
yfrv/. Pero como fue este asombro?
y e s e , tu esposo » que venga
Jiuz. Yo informaré a-todos luego
con sierpes de plomo , xtlos*
duj asunto por menor.
Ay le ticiies ; goza ingrata
Fcd. Dame los brazos , e>rr,oro
sus ternezas t sus afectes,
de hermosura y de bondad.
<¡ue ya el Mágico Africano
Murg. Y también el alma en ellos,
4 pesar de sus portentos
Lis* Yo si merezco Ja manosin lograr tu amor , rabiando
de Doña Elena., pretendo
muere. Valíame el Infierno.
acreditar mi firmeza.
J?e4. lía infame! su abve sangre
Ele* Y yo mostrar lo que aprecio
he de beber.
e*ta dicha con mi gozo.
^fuez. Deteneos*
Arn* Ya es vuestra.
M*rg- Amado esposo, que dicb3Í
Zo;£ ,?• Feüa suceso! .
ya me lia advertido «1 suceso
2 W . Y aquí la Comedia acaba
fas dndts <$iw padoda.
perdonad sus muchos yerros.*

FIN.
9wd$ñá\ Por Juan Francisco Píferrer: Véndese en su
IjbrQna administrada por Juan Scííent.
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