..
Las perronas que hablan en ella.
•

Carlos Q!!,into.
El Duque de A lba.
Fernm¡ Cortes.
Dos l;iJ OI Juyos.
Al1t(¡l1io de Oria.

A

e

T

I01:!J;e Frontipero.
Soldl1dof.
M artin Alonfo 7'",·
mayo.
M aria M omaií.l.

o

P R 1 M ERO.

De/Uro rU)'do de dt[embarcar.Salen Mar
tin .A/onJo T.tmfqo fu/dado lJalmton,
)' M'lria Monta¡íafu mOfa,
Ha mete rlJ(¡ch¡!/ero.

Mar. Ya loo re s Ch ril (1 to mamos
tiena a pc. far de los brentos
cOntra l j os.

E .frlt. Efiar content os

del bo u terra que miramos:
E/hr Maliorca fenioia
cita?
Múr. No digo que fi,
bram e bar¡ ba Centi,

mar brama agora.
Todo lo has de preguntar?
Ilúm. Es me1e nzion
Jlazer hc:r[alu relacion
Co mo en la

Dragut .
Ajan.
H amete.
Cela.
A.:d.

fi bo:uefe a mi logar.
Mar.O mal balac a t e b uele~
ant es qtle l.llIeluas a1Ja:
R am. Do nde el roba. fe pondr a~
Mar. [ {fe borrach o me muele;
Ponla en :tquelfe arenQl: .
Ram E (fa hazemos de bon gana:
Ma¡·ia. Ay mofca M.lrtin?
M ar. N o hermana.
M ,u'ia, EHa es guerra venial
En no au icn do al ojamiento7
qual que faca, o pe corea,
no fe quien guerra deífel j
M~r.Solo el Cato lico ültento
Del Ceíar.
R.mz. Dele votoria

/ Pios cuyos milagros toco,
Q...,J

(O
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ef,\u-

Come ia fan1ofa,

efanu1faria t:Jn horo.

Pues con

llar. Mira qu e li er::s la hinoria,
Di tJlubic!l;
H am. f.l i ler cria,.lo
en VIl legar de Arago n,

con mi lengua, L. fl, i r.120 n
me cnfi 1'1J. tH ier fo1J.ldo:
A n Jar

llllS;

e f~ )ef mas;

';Mar. Podenco

el ha!1la r an fi
de mis pa dres loa r e nd í,
.2
l:lam . T o lengu a \'en ir de arras;
E 1a 'llÍ.l de d 1:1 n te
f r JI fin Chrilbl'lO nlleu o .
'MJria. Y o o sjuro é¡ Coys mancebo
~cll a co ,ma$ qu e igno rante.
H am. COllformeJcon q!.le .anuJmos
apr end er es conuen icllce.
T'Oc.zYL.J.
'},tJ'I'. Xa d;:[c m barca la gente.
H.I.Gra cia ~ Mahoma te dam o s.ap.1rt~
~e s lidar con vi daa.qu i,

fin que fole defcouc rco,
ay agardar el concerto
el Raéz de A jimami
D a.rmc :lla b o nJ ve n rura,
qu e en vel do Argel forcerica,
~ clit arc la botica
fo diue lll repulttlrJ.

lidnr bon :l re,~zjo:1;
'Jlar;."t. Poderola :-l"I11'l.tia hJ (ido

1 ~':l cm J:l que h:l ?! c~l::n i do
e n Cato.i' a inr t;~~ ...!on
el Ce(¡

l".

M'lr. A hccil Efpañ a
rnlCll~

de fu

lJl!ICho

limar,

pt.es para d~rlc t:wo r
fu l)obl:-z1 !:! acompañ a.

"M ari¡J.S ic;iliJ. r L 'a pq!cs da n
e Ll lealt':¡Q milenOS "r.l!ldes,
l a ¡lurre GC'lOua, y ¡'lanJes

el ÜI.Cl'o I mperio 1 y Múanj

(O

poderO rl l rm ada

el t\lc lterranco IWl1Iilian :
]¡J ,¡r. Ya 1 01 P lle lloll CS bri I:m,'
por 111~ fin ,;u u,,¡ k' gr aJJ.

Ai CeLr en h marillJ ,
fi n entrar ¡;n la Ciu uad
.'
v "r h ¡\ml a 'a.
M aria. A ¡-;' l c r, verdAd,
br..1l3 v dh.
.
M "r . Fe '~Trina ,
! r,lto (arlo,- pobre Argel
u ~ t e h .. J..: d.u l lle go a [a eo;
H,;¡¡¡.1'.i..l :lO} ()

e

pem velia:: o,

p ar .. vos, p'o'a el,
C on.o podcrm\.· e r arar,
11n q tH' leiH.a ,'Ir.! moc er,

!ab er.
Ya le ofie,e htl!11il de el mar

C]u e lr:ls gnel Gj¡¡blo
]I.1.7.r.

Llan o ,el campo chriHalino,

para Cjue a I:!. t ier ra 1I e f. u,::
Ram.P orque d 'lIios me :c:fpegue
ayudaruIC: Ccñor vino ;
E ver doncel Aleo ran ,
Mé.YaJa [alna l e ar erc i b f n,
ya en los bra~o s le re cib en
l os que erper.:wdo le ef~a ll.
To can, y dilPara1L-'.

Ya empiez .l la at nlJel ia .
M:;r . Ya efd en t icr ra cl Dllq deAlba
[-1 m·:t,Fn C3.l1tO qu e ha zcrl e Ü IL a,
yo { car el chirim ia.
J3tJ:~.
M ,lrilf.. ~e h_u Pe d ro?
Bam. Qn:.. he de hazer
ülu a:-c¡u hnumc tencion,
hafta no auer monl .. ion.
C}.1 ar. Y a 1I ega •
H am. Bueluo a belicr.
Bau.
'M.1. Ya Pe dro dHs hech o vn Cll ero
~far . A l~ a el[¡!rd o,yven tras mi,

que llega el CeC¡ r aquí.

l1am , ~l diablo)c [o ccmpañero
.
poder
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la n1~yor de(grJcia de Carlos Q~n t o: .
AJa. :VLH ia el ~. ,'o

pn dcr arra C.lr el lio ,

w:n a,

tlll e He y.1 v 'á como d U.•
en e l are Ola I,l,!!i~ . ~e J iz {' s~
lIúm. Si el V 111 o f.m M n~ t da,
H am . Te n fer ci. nt eju ra, (,; frio
porque e ql1i~l r }. a:10m¡.
t to ur el man o , y vnas.
Jí .J.iÚ:, t Ot .m,)'J:tit':: por "Vna puerta Cm'·
))1..~ri(! . A gorJ h e:: t t:s el Fe fo?
lus f).,:':)fJto,y lUS/fue PUCd,zll,) por omz el
H.. m. O que te nemos eeJl ciTo,
[) /~q.t e de ..Alú.z,Fcrr.,'ln '.'0. tes, orgt: Fro
ya no mas , po r no v er mlS)
, tiDero ,AMonio de O ~'Ía.)'J;, l(!ados.
Or. boco que rer dormi r,
D uq. La C cí area, y atOl lc,;¡ per ro na
b on pano an dar a bufear
\'~ldlr.l) CJ u á t o es d e to d o~ de[c ad.
o ri lic.'lS de la mar,
Ji a muy bien venit:!a.
t en 'r C;uc ~ c ono "i il1 ir.
Cal' . Ya. os bvna
Duque la :Hn Hhd , y vudh l erpaJa
T o da \lia es h.1z ia en }} ¡¡rcclona
bi en prell eniJ.. vien c nueHr ;¿ mu da.
D¡,ttJ. A to d o [ [pa ña l' uetl ro a mor 1.\ guia,
CaroD elia foys G ener al d ddc e/le d ja;
Como A nt o nio no lle gan los amigos,
tanto en dar me los br¡¡cos fe detienen,
y;¡ to do ~ ron d e mi ah cioll t d'tigo$
los l:.fpaño J lallros os preu j e!~ e n •
.Anta. e n h.. zer a los Turco s c1J e mi go s~
'l uc huy endo de mi la t'u ri:t en fren cn,
ddfl. o refpon¿er:1 tiros rau or es,

que auer hee hJd o ray zes

Caro Ya vos los n,erecey s muc hos mayores;
C¡: ne ral ioy s d todo s lo::. baxclc5,
s 1 iberas,
q ue h2.n ven ido de Italia a
Gl1e :l vuell-ro tic co ntrOl los infieres
le ' altar .! uy dar de la::. G al eras.
.Ant o. t n to ¿ o gr¡¡ n Señor hom am os fueles;
C aí'. Son e mi amor (eÍl al e::. verd" d .. ras,
es ltly ffil.111,i6o An¿rca•
.Anto . A n li lQ ioll r o.
Clrr. Co mo 11ü lle a Iorqe Fronti fper(')?
n o nos h1bl :n us ya. ?'p ll CS VO no oluido
l os a m i g (; ~ Fla:"nen eos, y A lemancs,
aun que en Elp añ.1 tfte. Jor . L 05 pies t e pi do,
ljll e no c!> razon , c¡ ne ru ? lan d cza humanc.5;
Caro Al Jm ped o h e de fa t gr::c' eciJo,
Efp"ña t iene herC'ycos C- pitél IH"S,

en

a

della foys (je n t¡:~,l deide dl. l: di.l1

que
(O
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C0111edia famera,
q ue rn vueíh a indufiri:t m i valor e n fia.

A qui veng o pe nCand o en vnas cartas,
q ue el C ar den:d ¡lu(h e de Toledo
me elcrille con lu amor. D:llí. Dira que partas,
para p o ner al Africano mi edo.
Caro P ror og:lciones de oro ten go hartas,
y de fl1 amO l' Un latisfccho quedo,
que d l imo tus JlÜrOS mas que: el oro,
que por tributo puede darme el Moro;

E[crÍueme tambien de vna campana,
que I! n Aragon lalIaman de Vililla,

.

prellgio contingente, lengua humana,
prono{lico e{pantofo, y marauilla.
y dize. que (eÁala a la African'a,
~
playa fu voz, y hucn e.n Callilla
C ertamenes • y t1cflas a mi gl oria
pronoHi c!ndo en ell os mi vitoria.
E no s verlos me efcriue, como dlimo
los Poetas heroycos, y excelentes,
que con .arte, y ingenio, y fruto opimo
en rus ver[osfe U1ue1l:ran eminentes.
l'Juq.lecros ti tu guItas.
Caro Duque PrimOl
mu y bien podr'Y~' qlle no ton acidentes,
ni ellri b a·ei (e l' vaiente en las fe ñales,
y ID5 Poeta!> h a2en inmortales •
Du.]. Son ido cd eí1:ial, no bJe illfir umcnto
riel ce ntinela del valor H ifpano ,
que d e i nuillb!e. y p o der o[a mano
ti enes tu miU eriofo m ouimien to.
L engu~ (i n v oz, palab ra fin alien to,
inter pl'e te del Cielo foberano
yugo al F tances ,cadena al Afric.lno;
chriflianoaniCo , general portento
C onCejera de E{lado eres de Gante,
con tug.l de metal de Cruz armada.
fl~lmin:t rayo s, preucncíon ¡nlpira.

T u pro digio, fus gloriasadc:lantc:
rl orbe tiem bl e c.: c fu ardiente erpada,
pues tu clamo r profetico es fu ira.

Caí', En aota o eH oy de 0rru,
ul nunc.¡ 0'1 o portento,

y l!uifiera por mi vida

1ilber de aqll~fie infirumento,
OCam ..

!Q
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l a 111ayor de{grccia de C ~rl o s

uin to:

l ¿f

Cam pana lo s A nunci os,
con 1.;: le }~, ,1 de tlleral
y en que ocafí one ~ ha hecho
temb lar lo s v.t: o r es R egio s.
Fet. Pe r mi t id, que los pies Scñc r os befe.
Caí'. Du que quie n es? Duij. Po rque la embidia calle
hable l:t fama, y fu val or co nh clTe,
es Fcrnando Cort es Marque s el Valle.
C c, i", Cí e! to es el triumfo nu~[!ra duda cene,
rind Ll fe A r ge l los Moros Jua ralie,
que tal con guilrador nos alfegura
yo el Ce{ar, pero vos VU CfiLl vcntura.
Fn.Sobre c:I cielo (eñor mi no m bre pones.
Caro Verdades fonMarques. ci crt;¡s, )' llanas,
digalo Motczuma en las priGones
las fller~as de Taxcalla, y Meti canas:
Vic-jo e1tays ya F e rnand~J. Fer.Pretenliones
mas que la edad me apr efll rar on canas.
Caro H echos los vudhos [on fi repararan,
'lile ha no du darlos mucho osagrauiaran.
A brírle a 'In hombre el pecho dc:farmado,
Co [er(e fin falir d.e la batilla,
el con fola vna cinta de ~euadoJ
y no perder el brío halla acaballa.
Auer q U.1tro mil leguas conquilla do,'
con quinientos rol dado s n o fe halla
efcrito de Alexandro, Pirro, o T iro,
oado fe, qu e es milagro, no me admiro.'
T en eys hijos? Fer. Dos ten go,y han venido
a Ceruiros con migo a ella jornada. .
Caro Tanllomb res ya? Flr. S aco l~ fu ni do
vuefira Aguila I mperial del S~ada.
Caro A uran en todo al Padre pare,ido,
y vu efira efpada les hara fil efpejo,
aflll id vos Marques a mi conCejo.
Du qu e en fin con tra c: l tic:mpo,aunque importuno
a la furia del mar quife oponerme:
.
Como fe llaman?
Fer. Don Luys el ,no,
y el otro Don Martin. earo V c:n gan a ve rm e
de[precialldo el tridente de Neptuno,
fi la ventura ellriba en atrel1erme • .
Traygo del Papa contra el Turco fiero
muchas Olas bcndicio~e~ que dinero,

¿euell!c
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Comedia famo6 ;
'c euc me Efpaoa l3 m¡¡yor nneza.
que de Monarca lUyo fe hacontado:
J1ues dexo a So liman con la graodez .l
de fu barbaro cx t rcito a l" e fl::.d~ ,
p ara ent ra r p o r Vngria; y fu fi ere za
m e C.lUSO por q ui en foy m c nÓ5 cuyd .¡ do~
qlJe el daño que recib e fu 1 ib era.
ce los e orario s defl a l:! J r on cra.
F ran cifco poco efiablc en qual qu icr COril,
co n el v:!li enrc orgullo, que le ¡;llia
la paz altera al mun o prou echo{a,
ye n qu e le de a Mi l;;n fe ro z po r{¡a:
t) .
MoRru q uiere ot ra vez la val rofa
prefu mpcio n, "1 r o mp er po r Lo m b ard ia,
jmp o rtd ntc en ltal ia h Utl ierOl {i do;
p ero el am or de Efpa úa me ha na}' do.
Bie n le di era a Milan , po rqu e le ampara
.Pzb Jo li de Franciíco no entendIera
la. hydro pica ambic ion, 'f que ti hallara
o ca[¡ on, luego a Napoks pidiera.
E n nnla. enemitbd pats':' tan c1:tra.
q ue me o bl igó a efcriuirle, que falicr1
con migo al campo don de a t an pefadas
cOl1 tiendl S dieiren fin nue/t ras efpadas.
~e para q ue otra vez d ex ,¡r qUé!i.,
con ¡afi im! comun de los C brif1ianosa
cn fangrcnrado el Parque de Pa1ll3,
pu die ndo rem iti rfe a nu efh as mallOS
El d~o que tiene a Lombardia,
q ue v~ c 1 s t erm in os mas llanos)
Tiendon os lo s dos fojos cara a ( ¿ra,
y a fe de hombre d ~ bie n q ue me holgara;
Qge aUDque Fr.n cifco ta ll robuno fuera,
y fu edad ju uenil le d,~ bl.lfones,
fu era pcfsiblc) qu e Madrid le " ier2
confi r mar Otra. ,,'ez las condicio nes.
Yo piento qu e la gota no im i Jie ra,
pues a lo s cue r po¡ m n dan cora ~ol1es
ella " iro ria mi razon foreofa ,
nl.1S ya no fu e t r;.lt ~IllOS de () t ra cofa.

.Hu ed defi mbar colr la lufant - na
.~

.
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La n1~ yOl' defgrlcia de Carlos
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d -: AJ<!mll1i~,
I nr. '¡e ti ft¡ hll;lOr C0IJ.10.
V S An:ooio lleu3d ue rane mi.:,
eft:ll!:'nbaxa
C".ftilJ.l , y vl1cílro tio
P r, llenga elb jonla.!a co 11;0 mil ,
ya por n.is C•.t t.l S uqu e el ord en mio
í abt"} 5, y fe de ,, 05, qu e con CU } da ' o
de Alg el os aue ys y:l bien info r m':H.lo.
Du;¡' Segu i' o el12.ys, que ncglí ger:ci::s mias
3 rlI é. iro ir. t ent no han Le (el' ofenfa,
yo bie ,por cautillos, p or efpi3s,
qu e fL. er, l tiene A rgeJ en fu defenf.,
~e ll wni:: i:lll , qu e muro, y comp añ ia.;
taro Segui'o el!}, qu e dcfen <.l er fe picll f.l
a S:In:tf". fu Rey , de Zud Ía b rcmos
fu fo rll l:! , Fo rqu c el li rio le rrazem os.
])uq. Argel Ciud ad a qu k n bel~
Emp erado r, en el t icmp<l
ell1lllrO el hle d : t err aueo
de Leon cio co ng ui fl.a ron
en cleuacion ¿~) Polo
Los Arab es e fl: os r:. .e y nos,
tiene treynra y (Iete grados.
y con r U}'O lS dd C ;¡bo
E fta. en 1.1. Pr ou illcí .. a, )tigua,
de ~1 ~t frez do ze mill as
que Mamitan ia Il::maro ll
ce A rge l la reedificar on.
C efarieofc, y llamole
y l1~m aronla A )tcCÍe r,
T ol Ccfar e:t, t i,mpos largos.
que ell [¡lle ng ua [Ll ena tanto,
R eedifico 1a d Rey lub a
como C iudl d d ia Isla,
bi fni cto del deí dichado,
y de agu i ArgelI a llama ron.
mas Sín ifa,que fe h.'1llo
Es ,.n a Tu ral figura
Caí'.

:1.

ie

CO:1 Cip ioll [obre Carrago.·
<.. o lon ia Ro mana fue
i lll Clran do los Romano s,
fu gr:mdeza P tQ)ornco
lo ahr mJ el iti nerario ,

D e A ntonin o, y Ell:rab on,

au nqu e otros Au t ores varios
di zen. q ue Mifg rana fu e
fu apellHlo; pero es fallo.
Fue ddhu yda en e l tiempo,
q ue lo s Van da)os y Aca nos
p o r el A rriC é! rompi er o n
tray dos po r TIonifacio.
Con Ge yfcrico fu Rey,
fic:n¿o V ;llcntinülno,
,

-

vna bj111cl1-a, o \'n arco,
con cuerda co n Cl1y a frente
el eu;;dJ eLU lllirao ' u.
A l Leu "e, y Tr.lm on t ana,.
y la p tl'i1tl de la :J1il n O
dc r ech ':1, mir. al Pon ie nt e.
a unque ya r ·co declinan do.
.A la T rnmO nu na elll:edio
d dle e r co .qL. C es lo alto
d e 12 Ciud,¡ d ;¡\ Pon ic nte,
y Me dio iJ p:<lll tado.
V iene b:n:ó1ll CO a la pu nta
de m~110 ill:lli erd a qued::ndo
al Leu in t e, y Medio día.
'!J c "rr;~)¡ emata4io~

De
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Con1C lia f~nl o f.:, ,
De pnnta:l punta re enicndc ,
C 0l110 le va figur.:ndo
la cu erda, que es lJ murall a,
a quien befa el mar vfJl1ú.
Haze cna cuerd - nta pllnta,
que fe erlíende J:¡rgo efracio
p o r el mar, h.fl:avnai·la ,
que da puerto a los co(ario s.
b l muelle es vlla mu ralla,
q ue hizo para reparo
el ~¡r i din B.:\ b1roj<l
deípu es de mue rto fu her mano.
l a bu d ta del arco es
..,
de mil y ochocientos paffo s,
y mil y fey[cientos (e oe
la cuerdJ, que ata rns bra~os .
Todo el cerco e!' de [eys mil,
y qu arrocientos lo alto
de la muralla,izi a el rllar,
es de hana gLlaren ta p;¡ llll os.
y lo de mas ea de t re yn ta,
y de: tres varas de aucho
la mayor parte de todo
a lo modern o labra do.
Po r llll eue: puertas fe lirue
E abalbete ella en lo llano.
dos qu e t ie ne el Alca~ aba
de la t ierra en lo mas agro.
l oa puer ta nueUl fe lig ue
Ja de: uau azon miraAdo
cita a la de bal bcte,
q ue del vno al otro cabo
Ella la e lle del Zoco,
d onde es el comer cio y trato,
la mas an cha, la ma¡, iar oa,
qu e t iel'e al ¡¡n d Pa' aci~
De los Reyes, y t ambien
d e los cluciLlOS dos banos,
-el real, v la ba{l ar da
ado nde'aur a de ordin: tio

Ma5 de veyntc y cinco mil,'

cu yo~

inmcnfos trabajos
plJe n lluera re! acio n
{olcniz ada Con llan t o.
la pue rtl de Babazir a
clH j un to al Llll1elle, abaxo
cIbi. la de la A dllana,
y cafi a fl! Illirmo lado.
Las dos del T - raz an al

donde t"3br ic.:n ¡os va:cs,
con que: las cofas Illol e/l ell
de la ti err a de Chriflianos.

- ,

Tiene al g unos torreones,

y vn ballion terraplen ado,
a O1a'10 dere ch a es la pl:J~a
de ve yn t e paIros en quadro.
Cinco pic qas ay en el
110 mas, y tr on eras quatro J
otro ay a la mano izquierda,
con tres pj l ~as mal for ma do.
En el Alcaaqab a ay oc ho,
mas ha zefe l O CO cafo

delLs : el be/han mejo r
es el que ella fug etando
la puer ta de Baba cira,

que tiene al mar afi lhdos
veynt.e y cinco tm, si per o
los mas de hicIro c0l.td o.
El fofo por much a! p:;.ucs
ella ciego , eao es en quanto
la defen(a de los mur os,
que ázi a la tier ra fo n fb cos.
Son doze mil, y docien tas
fus caras , (in Vil pc d a ~o
de atrab aJ , en que aura rnih
efias ¿iuido, y re par to.
Delta fue r t e Jos Bal dis,
cfios Jon los Ciudadan os
tie nen dos O1i l,y doc ientas
los que llaman Az uago s.
<e,e aunq ue ro n e Jos Caibeles

ticuen

pla~a

de foldadoi

(eysl'
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La n1ayor defgracia de C~r1os ~nto.
feysciel1tl c; caras o cu pan
de Bajanes , y no tra ta

s

Los que llamen ModeJlres,
y Tagarin os paOaro n
de Granada,y de los Ler nos,
y ddl: os [D ios con tamos
Mil ca[as : los Tu r co's tienen
dos linage!, v dc¡ undos,
los ,nos fo n los C hacales,
qlle fon de los que baxaron
D e Oroman ia, y ara lia,
fte cn pre en la guerra {;riado!,
deltas ay mil y [eyfcicntal
cafas en p equeño efpa cio .
Los Turc os de profef~ ion,
fe ño r, fon los renegad os,
'1 ue para Yerg u en ~a nlldlra
- y Mofco bltas, B¡¡ l a~g i.
It ofos, Bulgaros, Boemios,
Inglefes. y Dinamarco s,
Fla men cos, V n~aro 5, Bo znos,
T ro rlle gos, Co rio s,P olacos.
France1es, Bretónes, G riegos,
13 izcay n os, C.dl:c1lan o l,
An daluzes, l'ortugue (es,
.Aragon cres, Nau arros.
C atal anes, Mallorquin es,
G allegos, y Va lencianos,
Sicili anos, Calabrefes,
Gellouefe~, y To[canos.
Sa boy · nos, Piamentefes.
N polirano~, Lombar dos,
Efc la[;ones, A lbancfes,
Cliprio tas, Ve neci an o s.
Surian os, y Abi li nos,
Romanos, Arnantes, Sardos,
~and iotas. y en cfew
de halla climas ln di:lOOS .
l-Ia pudh) ell:;¿ iafame [cta,
r.e des, armad as. y Ll.2.os,
lcj'¡ mil ca1a.~ tieO¡;Il eIlot

?
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fuer a delt o s, .t.}' do s barrios
De l udios, aura en fin
o tro s cincuen ta co Cari os,
E]u e ti enen b3l:cJ es Cuyo s,
y fi el cerco fueífe largo
~irar el agua feria
fac il c ofa a los cercado s,
G.ue aunqu e ay fu entes en Argel
vIene de vn monte en cañado
Me dia legu a fu chri(lal,
y es muy pofsibl e atajarl o,
~y po~o s per o falobr es
de la s ciHe r nas , en vano
Se valdran , porque fo n POC3$,
poca ellgua, y much o el gallo
lo s Ge nizaros,y Turcos
t ienen difertnt es gr~ do s.
En la guerra el A daxi,
~s de todos el mas baxo,
Vdebni es el fegundo,
que es lo que Jlamamos Cabo
De efc uad ra , el terce ro t oque
Bud:1xi, es el lugar qu arro,
., ron quat ro folamente,
~1 quinto es de los Solaco s•
Seno es BaJullt:báxi,
d ie tien e oficio, y cargo
al Mu r babico Ba:d
es el fep t imo, ~l oétauo
Ya Baxi J que e s proueedor
de todo Jo llecellar io
p or Baxjbá luio Ból"¡
en el Co nf.:jo y Pal acio.
Refponde en !Ht nlb re de todos,
fin que contieuJ fu Olgr:m io
el Caya es Lu garcil'·i nte
¿el Aga, y fon losSJlljJCOS
Lo que llamarnos AHúe z,
y 10n l:lll1biell d limad os
B ej erb ~y

LS

gen era]

d l~ ~eJl[ c de </'cauaHo.
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Comedia famara,
la Ca deis ron los Io cz es
de los nobles,y d llanos,

el A g~ es el General ,

y el Jue z por cu r a man o
l os Gc nizaros fe rigen,
fin qu e del Rey

h .~ gan

cafo,)

los ayres t"on f~llIdable s
las Il~are as en verano.

.

Es el [erttiros dcfcanfo.
Caro Notable Giu dad Marques.' _
Fer. S::ran a t u valor raro
los mu ros de Babiloni l
hu mild e e!htu a de bar ro,
cierro la vltoria tienes.
C.. r. Plegue a Dios fer a acerta do;
que en vi endon os a la ví fi a,
vamos defde el ruar mi rando,
co mo ha de pllnurfe el (itío.
Di,e de 4dentr~ Martin-•.
Mar. Dexadme pa(far,que t¡:argo
vn 311 ifo, que le importa,
y es fuer~a com unicarlo.
Sold.J.Q:;.,'ra pi caro.
Milr. Por Chrifio,
que no fe íi es tan hi dalgo
el. Solda. Mualde.
Caro Ola, que es elfo? Sale{oldadó.
Sf¡ld. Vn mal trapillo,vn foldado.
Caro Es impols ible que fe l
. picaro, y ro ldado pa(fo,
que implican co ntradicion
los nom bres que le weys dado.'
No ay (olda do que no fea
nobl e, que el bAlan ornat e
no añade valor al pecho,
ni mayor fller~a ¡ÚO S bra50s,
fa lid miraldo M4rqucs.

D U1'

Son continuas el inui erno,
no ay frio, que haga dañ o,
lo que ay fuera de los muros
rlcjardines es milagro,
D on de la n::turalezJ
/0
hizo prodigios eHraños,
mas fon de diez mil en todos
ar royos limpios, y claros,
Q!!.e fome nran amoro ros
2id ras, limones, naranj os,
vn parayfo en la tierra
go za n, para que en lo humano:
El que pier de los diuinos
tenga gufios, '! regalos,
abundan C3U fu s mo ntes,
de trigo hermo[os fus campOS.
Da quinie ntos mil efeudos
de renta a(u Rey c~da año,
fin los robos, y cohechos,
que enos fon extraordinarios.
Es la mas rica Ciudad,
que .,.een los mares íalados,
p ad Marque s.
fo l0 falta que [ea tu ya
S9/d. Se ñor.
Caro Efperad am igo,
valerofo, inuiéto Carlos,
Para gl oria de tu no~nbre,
qu e quiero a hablar enfefi3ro~
y quietud de tllS vafAllos.
el fer foldado es en mi
~ar. Yo efpero ea Dios Duq amigo
la mayo r hon ra qu~ alca n~ o,
poner en fus muros al tos
No cfl-imo los dos Imperios,
las AguiJas del Imperio,
ni t o do s mil> Reynos tan to,
y lo s ayres trem ol an do: .
plles fi es foldado, porque
La relacion es nota bl e
ha de {tr picarot
mucho agradC2(O el cuydado,
Duq. ~!l:raño
Que de informaros tuuiLl eys~
amor.

sJ:1t

(O
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la tnayor dergracia de CarIos ~nto:
Sale et Mnrqms.

a 1.1 guerra <..lL"Llj.11l0s,

re.,. Vn {ol ód o es

á lo que parece hOJll:ldo,
CJue aun qu e d bi hend o dcfea
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íluifarte d, vn en gañ o..
:lntes que fe cure.
Car.L1 egue,
Gue ya le cfperan mis bra~os.
Sale M(/)'tin .Alol1jo Tart'/(/)'o , con ..,» paa
i10 atada l(! c¡.:¡ber''/ , )' t'n[angrentai.o.
Mar. O peCe a tanto m:lIldon ,
que lue go al prim er balazo
r eniegan , y piden fuel do
befo t us pies.
//
Caro Leuantaos .
y fi es much a la herida,
y el nlcdfo no es paffado,
curaos primero que hableysi
que yo aguardare.
Mar. E(fe es trato
de ho mbres de bien, peGa mi,
y no el de algunos bea t os
de efpada po r lefu ChriHo,
que fi tuuiera palfa dos
los higados (jete vezes
falo el auerte ercuc hado
baOaua para fanarm e,
ya lo enoy va mo s al caCo
feñor, yo truxe;
Caro Cu b rí os,
que os puede el ayre hazer daño,
dcmas que fOy5 p.ua mi
lo Gu e gundc en mi palacio.
Mt:f.Scn o r.
Cr.r. Moilrad donde erra.
laheri dl .
Mal". En 3'ludle lado .
C..r.Aurigt.íJ·i..Y dczid luego:
Mal No ie ha vi l] n t;¡l elle,llm o,

CuLr·fe.

fir¡o'vn Rey, que tan piadofo
pon ga en la btr ida. (i IS manos.
Djgo en fill,que rO he tr ly do
ton la mi rer ia del fard o
vn moc hilero, que di xo
fer de Aragoo,y chrifti:¡ no.
Si bi en de padres Mo rircos,
y conmigo fe ha hall ado
en todas las prcnencio nes,
que con tra Argel fe HOlear on.
I nformandofe de ro do •
oy,q ue a l.1a lJ orca JI gamos
fal ea ndo en tierra fingi o
fefior,que dlalla borracho.
Y fuere por I:t ribera
del mar en tre·Jos pe5:tzco$
a buCcar donde dorllljr,
fuyme,ac omodc mi ra!\ cho:
y boluien do le a buCear
defp ues de aller rou cldo
mediJ.legul la marina
fen ri mOll cr vnos ramos,
En Vll a cala alli cerca
aprerllre mas el pJ.lro,
y I(i que er.l vn berganci n,
que efia uan Tur cos bog nJO.
Ya en c1.lgo i11c t cnjan ,
y vid e cntre ellos vf.l l' O
mi oH)chille ro di'lien do,
que fe hizicffen a lo l:trgo.
V enci . e! ("'noJo al tC Jllv r,
y al peligro el deflngaño .
dcfcoJ gucme p r 1" peñas.
pero }'.l l1 :l.l16 folos quatro
TLlr cos,gll c v j~ndomc rul o
r:¡rJ pren der me cerraron
C011 ' 1 i go)ma~ ql: iío Dios,
C) 1¡e dtl ~Hlm er vrgU'13 CO

Dio t" J l/ no j'lrcs anib:t

No llcu cn d, .qui l¿cIamc:

a;';1!1S'0m d otro vn tajo,
aJo n·.
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Con1 cdia farnora,
y tnalllle nre eene bando,

adonde tu e menel1 er

ce qlie

p~ n .l Je la vi da
n o ofa(1 e 1~ l r,~ll n roldad o
{a l ir {e ce l i~ ~rjl'\ c h eas.
gu!p e en boja rarr.bien dad o,
[ ,11 ello [alio VII bizarro
,
qu e fe (:¡ ;ie ron 1" 5 te(,)s
T udefco .rnlado, y bl an di c Q~~
por las rutul ;is del caL o.
vna pic a: que tan aito
D ~fdc el luxel d3l1.l voz es
fe ri a Martín?
el perro de Il l i cri:l.<:o,
Ml'lr. ~ o fe,
'lu e me dexan-en, y hllyeffe n
qu e me pudo cofiar caro,
a nte~ q Ll e diep'((l re bato.
liO me acu erdo.
Con ello Jos dos Tu rgll il los
C a~. [ra Vil gigante
.
f e arrOjan al mar n.1d .. n o,
fue! t " , ~ luclto como vn g~mo;
l!eg:m a fu berglntin,
I mp eco a dczir ;afrel ras
al~an vela,y yo v(llando
I~
a los / e E{raóa llamando
Vengo a ~il il 2.r porque [.lIgan
vno a vno a los mas tuert es
las Galeras a bn(carl o s,
t od0 1 /u'pcnCos call aron,
que es e(pia, y pnede haz er
~e haze nu ellro Martin
f u re lacio n muc ho daño .
dexa el ::Jcabul , y hallando
Car.Au irc n Andr ea pre Ho
v.na pica lin [en tir
mu cho :ilgrlldezco el trabajo,
fe fue por tier ra atrafl: un do,
mucho os d euo :
H aíla {al ir del gLn td
Mar. A fsi es ver dad,
qu rent a, o cincuenta paífos,
oc ho pag¡' me es acargo
llamele, }' bizofe fardo;
D cfd e mar ras no fe ac uerda?
Mm.. No efcuc ha YIl de[efp era~.
Coifr.A guardad ,que aora repalO
C cr.Mll ch ¡ pa ra fu enemigo .
en que os he , illo otras vezes,
y efiando no largo r fr acio
foys Martin Aloo ro a cafo
del, lliucefe de l'o dillas ,
de Tamayo?
Mar. Si (e nor.
q ue re zaíle, y 3 que fanto?
Car. Marques, Du que he de contaros Ma r. Tres A uc Móuias f¡ las
la V irgen.
lo que 11 iz o en Alem ania,
Caro El Cll yC2 do
efl:ando yo atri ncheado
lIeuall,! vna pica (ell a,
feys legnas de Vvallibon2,
~e l os rebeldes contrarios
fi n p eto, ni gU:lrda br:lco$,
fu pcrio rcs en poder
nI morrion ,mJs el Tude[co
p reten dían, que a)o ufo
le efperauél I;ien :ltma do~
faLidfe adar la batall a.
De fu cofe Ic re al fi n
Mas yo qu e efiaua agu ardando
vno con oue. ' u 'rar on,
]os terci os de ECpaña, y Fl¡ndes,
y al terce r vote de pica,
fin fal ir de los reparos
que paI eci o fu fhi 1ag ro
fufria rus baterias.
De las tlCS Aue Marlas

" e : mi ' agro del So . ! ~)'o.
A rel: t J e al O tr O VI~ cJbe,

a

/
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la mayor def.<!racia de CarIos ~nto.

. claro o
le deg olló po r Jo
ceJ b~e ro n y la go la,
tendin!e en medio del campe,
. y co rr o Je la c:lbeca.
Fer. Br auo bech'). •
Mar Nl) muy brano,
pll es qtlc no me di('ro n nada.
Cr.r. No efc:lpa{1 es r¡¡al T311¡ayo,
qu a fe ce uien re y, que tUlle
mucha t!J.n:: de a:!lOr caros.
Sale Mar~·.t iHont.Úí.l hab/¡:ndo dcfde
"dentro.

12.1
'
en b
arenas,}'
a la lc05.
Car.~: ~ bl~en Coldado Martin.
1art a.A Isi fuera bif'n pagado •
141 . C :: lla.
M arl,z. N o digo v~rdad?
.MC¡í'. Vo to <l Chrill:o. éj eres diablo~'
Caí". D éle l Marti n treynta deLldos
q ue no Coy con el m:ls largo,
,
p orque ay muchos a qUIcn dar,
v dLi <:l J inero tólf.¡do.
M;r.BeCo tus p~':5 cien mil vezes.
Mavia. Y digo,qcien ha de darlos?
Luq. Curad a vlle/ho marido,
y bolu cd. qlJe ro os aguardo.
M.m a. Vamo.) Martin.
}d.1r. Por [eru ir t~
folo delr~o e;br r.lno.
M.:lr~·a.Losdlle1os có pá fon bueno!
M ,zr. Aya mo L a,y Hueuá tajos.PáJe.
Caro Duque.
Duq.Señor.
Colt'. ~ien es elte,
que trato mala Tamayo?
Duq. Vn hidalgo que he traydo
. de VI1 Princípe cncomend.!do:
Clo/.r. Pues con cartJS~ v Otl a cofa.
me hazed guHo de eJllbiarlo
a Efpañaantes Cjueanoch clc.1.
Ddq. Ha cbedeccrtt: me bdllJllo.
Car. Mirad f: hemos de vencer,
no haze fa ~ tJ
.

Maria . Ha de ttl1cr a tefe lw (1", bre,
halla que eHe dc:Cangrado,
el C, (ar no t cha de ver,
/ .J
<¡ue e ra razon curarlo.
Caro ~i t n es?
N .. r. Mi muga {eñor,
quedo delllonio habla palfo.~
Marij.A/li ay ya hueuos.}' eRopa
venga vere1l101¡ G es algo.
Car.A la guerra con muglr
M arríl!?
Mari4.Si fomos cafados,
que importa lo que Dios juntl. .
los Reyes no han de ap ," tarIo;
Yo le he dado guarro "¿les
la vida, '1ue efiuLlo vnaíiQ
ha ya Ce va, ya fe viene.
Dldj. y de que?
Maria . De '-11 mofq oc ta~o:
Yo le curo,}' no le efiorbo,
mu(ho~ vamos,
porque t\nte~ fuelo anif/1atlo.
y quien a[~ i lo~ ~: e fpreci.'l
(auuque no lo ha mendrer)
n\llJea lera buen fo ld.do.
Tocan. y )J(t~(e, ¡;den ..Afan¡;g.z. T::r.:g,;t, Lc{a, y Turcos.
..Aja. Com~ podra telllcr Dragut valiclllC

I

Argel Con tt1 valor a: enemigo.
Dr~. Yo Ci)y Aran tu amigo
h~!!an c ll1 ontes.hll mil]eCe el Tridente

1

oc

Neptuno fll rio {; ,;
pero que: Ull.l_ho qu;mdo [oy cf¡,c':()

De
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Comedia famora,

..

De 13. mayor bell <:za,
que ha dado al mundo la naturaleza:
L~la.Contradizc Dragut el rer dichora
la gloriaque le das a n1 i hermoÍura •
.AJa~ QEicn vio mas frerca. y pura
romp er al alua foñolientl ro[a.
al capullo que empieza
ha hazerte pedefl:ral de fu bcl1ci.J;
dond ,: a :pereza grana,
. que yguale COIl beldad tan foberans. -Sale H~mUt.
Ham. A boo ponto legiar aqui podemQs
ag:lr¿ar,que paff'a mos corteGas;
.AJa: Ya las vallas porf1as
del Ce[ar Alentan reGllircmos,
/ t¡
. pues tengo tu Cocorro.
Dra. N o du des la vitoria)qu~ me corro

Ya eu de[dicha toCOj

llamo Si querer hazer 2-1go habla mas poco:
§oro a Dios que tener banantemcnte.
en que entender. Dra. A Can en mi ha venido
la "entura de A rgel [u pecho alienta.
la gente que he traydo.
'Y el nueuo Sol, que en Lela ha amaneci~o'"
11ronofrico dicho[o,
<Jue anunci a el vencimienro generofo.

o/lfa. Ya por cartas DragtH: J¡~go que el pecho

del gran feñor a tu valor fe tia.
tu venida fabra
mas no del todo aJe:reJ y fatisfecho,
e[perc t anta [¡lene;
Dr:t. I)t,es de mi relacion fu dicha aduierte.'
o/1ft. O Ctlpa aql1e/le eftrado
repaCe el albaen ytl A~ril pintado.
Dr Cu yd2dofo de las nll ct.as
De la in (igne No to lia;
de 'le ju ntaua las tropas
¿e la anti gll a B::¡,{Jilonill,'
d e N :l polt!s, y SicilÜo
dd Malabar c\ r\ Oriente
e l Emperanor de Rom~.
de ia rica Trap i(ondl.
F' \ f! t' ó:.l' felÍ.or, ~u e a rus plantas
De los atre;: icios Cir4s,
f('l n q \1 atrocientls coronas
de la g rolo Co nlt án tinop la;
o efpoj os ,fin doze Imperios
de la:> Ciudades de Grecil.

a.

Q~ l arraria, de Antioquia.
, ,
'

d-d fuelo p;mia de Tw·;'a,.
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La mayor defgracia de Carlos ~!nto..
Soldan dd Cayra, y Eg)'Pto
Grac;llif:J de Siconia,
úñor de Alrerica. y A Ga
dLJcno de la IRcdia Europa.
y de ! :t~ rica~ Prollinci¡¡s
ce I;h ¡\ fnc;¡nas co[tél.&
h.¡(la Jl:nce riega el Bambo
lJ~ ;; a-nas de Etioria.
]UI1W paraeJi-c locar
l o~ b:txdes de la Ro(¿,
y o.t' l: ljgw porque bllelu!
r or tu (reJno, ytil honra..
No eligic aunque tal) valiente
:ll Q!leridin Barb:uroja,
c¡ue le gano la untllra
el corona(o en Bolonia.
Diomc el Gon[,¡lon (agrado,
con las Lunas., y la cola
del cauallo, y cargue.11 viento
la~ baHardls. y las bordas.
Treyntaquiil", de Galeras
b-cfr uma oei mar abollan.,
y ¿e[pccla~ando e fpejos
raIgan pIna, y éb I iHal ccrt ~ 11.·
Sin que türmenta _fe atreua.n
ha al borotarne I .s o'as
parc¡e al Chia, y le!'! Ji Tina
011 Cant:. y a ia V dOIH.
Admitieron J.¡ bonanca
bs Nerei ':1.- . y la~ r¿cas
fa.lieroil ¡¡ ver llIi~ ie110S
f brc C(l\"a ~ e s> y conchas.
H a fi~

C¡UL'

ayer defcubrimos;

COrto a

ri!a del Auror.l
PQr lll oiHorios A rl icancs
c_on ,~ei)u(j' ll{) l! las proas.
TOIl' . ;l o; Pll erto en Argel~
la~ r; ,delas Jbordan
erqllif~.!» C]ue defcmb.arclll

a

al 2CCtc de Mofcobi::t.

..¡O~· G mizaro~
~

uhelltes".

1)0

Gue (n ga;,a o 11 a Ro.das
entre todos conocidos
fulJo ) p lumas, y gar~otas:
No q ll i{t' ¿exar vn punto
a Ltl ~ , íi r. t'J) ~ herOlo[a,
rlJt ~ me In ditro:i los c,ieJos;
por-qu e Itl (' CVUld CO ll OZ.Ca.",
L ., bija dei g{'a n feñ (\r)
V óe L l llll !DJ. ro fo
$o ,;¡ 1 :' !l ~ : Cl)-y o n c: mhre,'
COII {u b el k 7 .~ cM.k m la.
V e og.::. Cí\ r! 05 , v v ,- r a

/r

cuao'J o d m ", fl,' 11 Olne ; . fOtba,
UC pl los eic:oll'J ~ be{;¡n,
va (en I;:s eI , r c: IL~ toCJLl.
Si le v.1le fu tiara,
fi lmperi-s-l 3(ult~ togl,
que yO baIlo ha hazer qlle ruede
de tntre ru~ plantas la bo la.
Ha1i't. Podre yo reñor A[::n
dar de mi foceíTo conta.
..AJa.Bien venido fea. Hamete.
Ham. Oymos lo que le importa
A las ri beras dt Elpania
[¿Iir co n licencia roya,
yen el Col de Balagucr
metimos el Galeota.
Caminamos con crun tino
a lieg.1r a Zarago~~
donde de algunos Morifcos
tomar raíl:ro de las coJas.
.Miramos leuanur ¡;enteel proncin.cLu fe d e jf~ loban~
el hejo dCXH el p;\cre,
como c:I marido el erpora•.
El cocnpan1.:sacoden
al ilu(he BH(!lon.1,
(lllC alli jllntan:os ~,rm:¡d;¡$
1.t de It.,¡l-ia, e la E rp::ñola.
Me porque' nada r;!l11porti i~r.e

(l

fe me eu'vb¡a 11 fe efcondd,
.- .R ~
mO rl
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ConH:dia famora,
modar el rano vertido,
por el j:tqtletillia rorl.
Hazer llIe bc~ar On boore,
t o mar elllhJchila, e roba
de vn cel t o CalJ ado v jo,

e

q ue v ~n t i) ra, rn eJor obra.
A G ar ci do l1l liegar
d on de g l1 ;U Jamos el Hota,
que nos' ~ iebar c()n bon t~rnpo
a IJ~ Islas de M.aliorcas.

A ¡Ji ~iegar Carlos ~into,
que auer embarcaJo en OilÜl,
CO ~l ot ra mayor arn l J (la
A ll el numero me acorda.
Sen el gente de fo garda
/ ("
acompanian fa perfona
feys mil Esbaniotes gente
de quien librarnos MallOma.
Otros ¡eys mil Ale ma nes,
que hablalnos cn"gericoI1 1é1,
cinco mil Etaliános,
e nO de gente beConia.
Los que li ega ron de Esbanía
no qu : rer (uddo,quc cob ra
todos [o;;r ,: bantorc ros,
en que m as monrar el forqa.
Venimos el Du ue de Alba,

que de la a!"mala E ~ baniola
fcr G enerak con el
Duque de Seft,. é [o doma.
Venir el Conde de Feria
Don Bcdro <le Fegero.l,

e dos hermanos con

el
moco s fortes como el roca.
F .:' r;lan Cones,e dos hij 05
de efpcral1~as mil agrolas,
el de r\f.oli,qlie de Leyba
apel lid o dar ma, gloria.
Venir Con de de <.. hen con,
tI de Onate hazer ti rr~pia,
el c;1e E[ctllanl:e, Gn:g¡l

e

e

gentC: t0 tt~ a!tlb a rno~a.
la!> Cal e r;lS,
Bernan (! ino de M n doca
v euir Erra1l 1 n G O fl2ag~,
venir Camilo Col , na.
E con I orge Frolltif¡:;erq
el Marqll~ s de Tt'rr¿:l~obJ,
e con A gn fti n r: {pillO"la,
vn fobrino de An d re de Oria.'
Venimos ellllif"mo Andrea.
tan ~ejo como fo gorra,
Don G:¡rcb de To:edo,
e otra!> do~ tres brel nas.
Ser al fi ¡~ quinientas belasJ
Naoes, G,¡leras, M,wllas,
venre e cinco mil fol dados,
que pr.lmeterfe botoria.
Trae mucho monicion,
efcalls, picos, e fugas,
polnora, bala s ,a~adas,
E:l1o~ tr ,' , n

achos,barilc:~,

esbortas.

V02coeho, quefú, ~raban~osJ
ab:ls, aroz, e otra~ frotas
ú cas, eitanta del carne
de aqutlil bdtia lauro{a,
~e el Aleoran proeber
perJas del hii.o de obas,
bellagre, zetc, manteca;
egos. pa(:ts, e otras cofas;

Mocho

canion,refC'T~a .: o,

[enor Aran no fe dÜrlrla,

que c:l que 1l)0Cho fe (ouiia,
1ude pcrcer la vitorü.
y aduerter fdior I)ragot,
que el ttlc arfe al Zari!go~' a
la camrana del Velilla
fer hal aila rrodigiofa.
Porque qui do en otro!\ tiempos
el chrilli.ano alter votaría,
ella campana Ju(;r fido

la que

nOli

o¡¡,r en la dlOlIa.
.,.!fa.
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La mayor de(gracia de C,lrlos ~nto.
1 JI
d;¡nt'o a l{abtl, y a Fernando

~faCal1a H.ameu no la n Ü Il:bre~1
ni tr;¡ygas a la memorta
de elfa camp"oa tn e mi~a
Ja~ ofenlas d,. M; hon ;a,
De nlldhosanrecelfores
borro las hazalÍ.ls propias,
diziendo en lengua de brótlzc)
<lue de Gran ad2 ddpo j,:¡a
los ~al1Jrdos Africanos,
y las m;¡s bizarras mo~asJ

A

e

T

o

COn

rus vous paz dicho.ra.

Dra. QEe dizes Ad ulic!ntc)

que re alrera,y alborota?
Lek Ya rezelo tu peligro.
Dra. M.lI1 d:tre partir ;as tropu)
que yo para tOl'OS b;¡f!:o.
Ham. Con elle Axi tener Coria
añadele vn C.y dira
~ag,des fi <"arlos foma.

SEGVNDO.

De la nlayor ~e[gracia de Carlos ~nto"
S~lcn ti ..Ale<tíde,l.lorcnte,y 'Parra/.
Llar. EltrailO e do compadre!

'Par. Prodigiofa m;¡rau illa!
/,l
.dIe. No ha !ucedido en Velilla)

por el iiglo de mi madre:
.Mas ha de mefes nouent~
orro Unto.
Llor:Como no,
mi biCaguelo conto.
fi no me yerro en la cuenta~
QE.e le toco ena campana,
qu.¿ndo fe perdio Rodrigo.
".Ale. No ht tanto lo ql1e yo digo.
"Par. Q,se toda aguena maüana
No aya hecho fon tocar.
oAle.O j'lleys I~ voz?
llo. Yo fi.
.Ale. Tratemos los tres aquj.
que queru lignificar?
':PRr. Señ ~ I de aguo1.
.Alt". De1atino.

Uo.

Porque~

.Ale, Dados a entender:
'Par. POlqu e no ay en mi poder
vnl bla el para Tino.

tAlc. ~c ficml're has de fer bauzaoo:

l'ar.Masl':tle,qlle re m('r.lrio.
.Alc.GeIH;: fube al ;(. Ipanario,"
Lio. A ver la campan;¡ van •
Sa!c DOlJ Dieg'¡' I
D.Dic.A migos ei tiC"lo os gu arde •
.Alc.SLl me rceci fil bien veni ,io .
D.Dic.~e prodigio e~ el (1 /},uuid.
fi i cato no liego tarde?
Dezid de cierra campana,
que fin que el viento importuno
la mouielfe, ni hombre algull~
oy fe toco:
.Ale. Es fobc:ran~
MatauiHa.
D.Dit!. Verla quiero,
porque palfo 3. BarceJon2;
qne va el Ccfar en perfona
a Atgdeontra el Turco fiero:
y ouierole Alc;1lde hazel'
reladon de aquefl:e caro.
:Ate. DefJe fu Oriente;¡l Ocafo
eI Sol, a mi parecer
.
No mira ul m:1rauilla~
pueao ql.le a Di s la conf.grQ
JaCampana del Mil~gro
fe ll¡mal y Ja d:: Velilla"

R. 3
(Q
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C0111edia famora,
T ocandofe vino aue rn os
fu:e d er caCos dich o ros,
2un q:.le orr as Hzes da6.o{os

que re ml1e~l en yo queriendo.
Digo,qnc me morire

L/4C.

ceereu ya vllcllros defuelo s:
.Ant.Ni
me alle ys de pidir zeles,
fon recr eros, flls et1remos
ni
gruñir
qtian do O!! los de.
Anuncio del bien, y el mal
Lttc.O
que
bueno
. ..Aflt. Eis de calla.r
fuc:lc [e!" vllllOS ;1 ve\!:.!.,
:l
todo
qUloto
os dixere,
y os yre cOntan do del!l
fi
tarde
a
cafa
viniere
n~ il cofas ~ venid P;lrral. Par/fe.
no me aueys de pe[gllcar,
Par. No voy porque el ba,le viene,
De
adonde, CO¡ .)O ,o porque;
y tomo lug1r pardio5.
fi anduuiere hlan Garrote,
'[Jo Dd pucs yremos los dos.
eys de h.: blar por el cocote,
,"J?ar. Buen roCho la nouia tiene.
que rcfpon¿eys?
Saü n ",[¡;ton , Locinda, Labradorcs~ y
Lue.~e lo h:nc •
M tlfi.eo.~.
.Ant. El ¿ezir tan prello 6,
Cantan . A. las bodas de Locinda,
me ha dado que fofpechar.
mas bella ql1C el mifino [01, JO
que
pienfo os quC'reys cafar,
el Sacrii1an de Velilla
')
para vengaros de mi.
aql1ella letra c:!nto.
EO:os derpofados gozcníe mil aiíos~ Lue. No Anton,fino que te adoro,
y corno lograr dcreo
.
Cailten lo que quifiercn .
elle
venturoro
empleo,
'Par. Gozeysos vo úgio amen.
que por mi b.ien ateroro.
oAnt. Vn figlo?
No ay cofa dificultofa,
P.lr.Es pOco,fcln dos.
que ya para mi lo fea,
.Ant. Dos?
.A'nt.Plegue
al delo,que anu fea~
Tar. Pue~ (eln tres.
y
que
no
os
quede otra cofa •
..A?J.t.Nunc~ vos
Zf4C.Si
C]uando
faltas Aoton
Pa.rral me qui(iJ1eys bien.:
.
de
y
elilla~
y
al ganado
la <-"na no [ll'e duró
te
va~~
no
queda
el cuy dado
trés mefes. y duró tnucho.
en
vigilante
pri(]on?
tlo Tres mefes?
Si a todas aquellas Aores,
Luci.~e es lo ql1e ercucho~
que miras en eae valle
.Ant. Y vO año me pareeio
contemplando tu ayrc,y talIe~'
vn figlo, tcngo de dl:ar
no les digo mil amores.
carallo?
No viua; .
Par. La nouia eslinda:
Tar.~e
de[atinos,
.Ant. Si t~ R to uurays Locinda,
nO deys en e(1'.1 locura,
. yo no Inc qniero cllar.
aparte(e feñor Cura.
Luc.Pues con viuiros ofendo,
Dentro' TirIo ..,¡ene 1Jolteando al
cero como puede [er~ .
T,1bl.1.do.
tlo.Callad.
~~r.
VAtgame
el Canto Longinos"
-4:n:. '{ o quiero muger"
.A.nt~
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La lnayor defgracia de Carlos ~!nto:
.Ant. Tirfo, que ay?
Tir . ~l e fe yo,

'

fuy la 'campana a befar,
y a p'enas pude lIeg.ar
los morros quando me dio
(Vi las eflrellas del cid o )
vn tapa boca, y [al fue,
que fin fer Angel vole
oel c~,mp3nario hana el fuclo.
Muy grandes fon mis pecados;
'.Ant. No fon,plles no te has carado.
Salm D. Diego,cl ..,Ilcalde,y Leonor.
D.Die.No quifiera auer dexado
de vella por mil ducados.
No fe puede imaginar,
mas es ce lo que penfaua,
10 <Jue Alcalde delreaua
era llegarla a tocar.
.Aut. Yo Jo tengo a mal aguero.
leo. Yo tambien.
•A/c.Porque los dos?
Leo. Dezildo.
Ant. Deziido vos,
que [oys mugerdel barbero.
leo. E(bnamos muy en paz,
mi efpofo y yo, yen tocar
me comen~ó 2porrear.
Ant.QE.e buena nefl:a,y fol haz,
No ay para mi mejor dia,
que él que pe g o d mi muger.
L tlC. Elfo Anton <tucys de hlZe[~
Ant. ~atrf) vezes cada dia.
1.uc. D utlas os de Dios amen>
Ant. Y {i agora fe tocára..
pien(o que no n:e calira,
Luc. Aunque vos pc[~;
Aut. Efl:i bien.
[llaua mi fuegra oyd
difunta,y 3Inort3;ad'a,
ma~ planida, y ma~ llorad*"

-7

.qucfue 13"bieca dtl Cid.

lJ2

Ver no puedo e/1a campana;
y ¡fsi como fe tocO,
mi fuegra refllcito;

Par.Nunca vna quimera vana
Te falro;
D.Die. Partir me quiero,
1'enid a darme recado
huefped.
Leo. Tali e de hombre honrado
tiene a fe.
'Par. Y de Cau :dlero.
Ale. V í\ITIOS tenor.
Dentro. ~c le toca
1:1 campana.
IJ.Die. Allá lubamos.
'Pai".Anda Leonor.
leo. Todo s vamos.
luc. Yo he de rubir•
Am. ~itl toca.
Ale. Vamos a. vellafefíor•
D.Die. Oy no gtli cro hazer jornada;
Ah. Yo os contare en 1apofada
mil cofas.
'Par. Sube Leonor.
lloro Q2edo, qne buelue a tocar
A'rIt. Otra veze
Luc.Y aun otras dos.
Ant. Mala Pareua me de Dios;
fi yo me pien[o carar.
r anfe, y Ji;lcn Axa, Id.!, y Ilamete-.
Axa. Efta es toda tu p¡¡fsi olJ;
lela. Eno es lo que me deCuela;
Axa. Pues Cofiega hermofa Lela
tu aHigido cora'~on,
mas de oouecientls fon;
las e/1cellas tu pela r,
no tiene aora.1l1 ga r,
el vano temor de/1i';::'r:t,
c¡ue no ha de moúr en tia ra
tu eípofo, [¡ no C' ll Jkl 1ll 3 r •
Frocuu ,on tus uydaco"

.
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Comedia famora,
porc¡tle la vida re(jn-a,
que jamas v,lya ti conquin-a
d~ Caual: eros Cruzados.
Lda. O amOl Pll d lo entre foldados
qui .:- n a tu poder fe humill.?
Ham. Tograntencia marauilla.
.Axa. Elta es pre fumpcion ligera.
mas de fu mifena Galera

no te tUl b~s, ni te alt::-rc!.
Lel. Elfo du':!as, umos ya.
pu ~ s que la noche ha v~nido.
.Ax.!. Efpera .y veras ven cido
en la conf¡¡!l on ta int::nto,
tr;¡y s ., na luz?
Ham.Como el vient.
yr por ella.
.A.p~rect lIna lu'{.:

le amenaza alguna eflilla

De Carlos la prefumpcion
fu pen(amiento atropella,
C}ue influyo en el vna e!l:rella;
a quien llamamos Aron,
que jamas por la mar ron
Dicnofos, los que nacieron
en tll;t. y fiempre perdieron
de rus trab:!jos los frutos .

nuefiros faaros morabutos,
C!juc viuiendo exemplo fueron
De virtud, y Cantidad,
atU dud~ han de aGHir
. atrcucr te has él [a!ir
co umigo de la Ciudad,

en la muda obfcuri da.d?
l,cl.~e. dificultad no emprende
Vllil muger que pretende
a lTe g llrar fu temor,
~lni nl O t~n g o, y v,alar,

Aqn¡ lu venido
Axa,por tu vi da fer
cae luz bona, e fc:guu.
~x.e. E H.m C'te lIeuar pro cura
animo en lo que has de ver.
Ham. Axa me querer boluer.
.A.XtC. Elro no) que has de aufiir,
y has de Ter, y recibir
mercedes del Morabuto.
Ram. Me he de mirarle ofie puto,
yener Hamete amorir.
.4xa. Temes tu?
Ram: Seniora mia
muy valiente fcr de dilo
Lda. Las tinie bIas ob[curas
me turbá,q edificios só aquefios.
que oprimen las alturali?
H.lm. Vaiam e Ala.
L~ltC

En (¡tio~ tln fUI1~fios.

que el mie do me denende.
qu~ inten::ao: , que pretendes?
.,Axa. Pll ~ S Harnet<: {(¡l o va
./lX.l. YII có las dt1 d41s ca val Ol· ofédc:s
' c o n las d o s,de lo qlle vieres
dt: B;¡,balO O 1.1 puerta
hemoi deudo atras,}' aqui enterados.
c n n paz fegu !'a, y cierta
citan lo s Morabl¡tos celebrados, .
q ue el Al corau gtllr .irao,
'. Y (LIS r itos di oi os o G[eru'" ano
Zid Iaco b cn'oca lÍo
e!U jlJ . to a dh petp , q l1 C el mar bate:
Z i ci Bo tn 5 r e e ~ .llto
(. ()[ .OllI"S y<l 2 '

~dtJ mon

al tÍ ' ° en el rem ate

w¡ fr ia,
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La mayor dergrac~a de Carlos Q~nto.
por donde a ,.el' tu Hermiu [ale: el día• .
M 1s [obre todoaplíca
al cumulo qu e miras tus luzeros,
que es de Zi de Butica,
a quien fa ludan quantos marineros
del puerro fe defpidclI,
y con varas de ATa chrilh! miden.
Entra [cguralllente. Lela. Temblando elloT.'
Ram. Motltr el pie no puedo •
...lxa. VII milagro euidente,
quiero que veas, que te quire el miedo.
Lela. La luz matas, que haa hecho?
H4m. Bon noche .nos de AJa.
~/
Lela. Mi fi¡¡ fofpecho.
btJcubre[e ,n "Pn [ePlllcro "JIn4lampara muert', y enciendefe e/14-I.
./lx". Mira, como fe C'nciende
por fi mifma la lampara Cagrada,
Zid, e por quien fufpende
fu furia el ayre, y de la mar falada
JDS montes erizados
fe miran vanos de chrillal cuajados;
leuanta el cuerpo frio,
dime, que fin tendra la fiera guerra?
Lmantafe la piedra,y llaje Iclt4lftmdQ 1ln muerto)co'¡
1ln;z (~/4Uera por cabeza.
Le/a. La piedrafe leuanra,
que pecho ha de. fufrir defdicna tanta?
Ham. San A la, fan Mahoma,
valer el zancarron , que e(lar en Meca.
Lela. Ya dellepulcro af1l)ma
el cadaucr e1ado, ellatua Ceca.
liam. Ven poder tu {er fantó,
. mas no all~r "illo, que {Ol brarmc tanto;
Muerta. Vofotros,quc venit1eys
a irnpi Ji r mi reporo en noche fria,
n"> temJy~. ni eiteY5 criHc »
qlJe el f;r an Profera él decl:h 2r me embia
1(15 ca l inos ma s ll:lnos,
c Olltr ... la alti ul:lrn ada ·,JcCllfi!lian os.
Por auj[os d i uill o ~
qu e f~U camp '¡lla [l a da J C~ dclta cofa
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Con1edia famora,
bordando en chrillalines
buriles el aljofar mas preciora,
que [era Carlos du-eño,
y Monarca de Argel, y-<l.nfi del filenO
F.n que ell:aLla, os auifo

faerifiqlleys en aras dedicadas
nucflro Parayfo
los animales,que os d¡re, y cenada.s
las cenizas, es cierto,
que no vera fu armada vuellro puerto.
Deguella elllimpias aras
ql1atro belerros ne gros, fey s ouejas,
qee como con las varas
'¿'
,de Jaeob diferencien las guedexas, 'V
cuyas entrañas lllego
.
al dar rayos el fol edIl en el fuego.
De la fangre vertida
vn baño te has de dar, y al1ft banada
de la lumbre encendida
con los conjuros de que ellas vfada
las entrafías dinicle,
y con liquido azeyte elfuego impide~
y quando eae la guerra
trauada, de los paluos, paree, embia
al agua, y a la tierra,
y al ayre, de quien mas fauor con tia,
que aísi (era bafiante
aque no tome Argel Carlos de Gante. CubreJf.
';Ax;;. Oye v¡!ion (agrada
no te apartes de mi de e{fa. manera.
Ji.1m. Ver losotToste aguda,
dexarlcatldar, camine pordo quiera.
Lelll. Aun no recobro a penas
~

la elada fangr c)quc falto a las venas~
Pordios Axa te ruego,
que nos vamos de aqui:
~xa. Tu me apercibe
los bezerros, y el fuego
y veras, que tu efpcCo alegre vic e,'
con la mayor vitoria,
.
que lliogucl T.ur~o ha dado fam3 1 y gloria..
~ Biblioteca
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Le/a. ElÍo yo lo prometo
boluamonos agora, pues promete
tu ciencia dulce eteto.
AXoZ,Porque a deuras no vamos ilega Hametc
y enciende.
Ham. No alc:1l1~a.i110s.
AX,1. Enciende prefio,para q u e nos vamos.
Ram. Mixor andar ac[curas,
porque nadie Caber lo que hazemos.
lela. Con luz vamos fcguras
~cabil pues.
Lieg.t temblattda.
Ram. Voti C3 no' queremos
,
faber tu echizeria,
')
011 poco de fo luz folo queria
'":? J
bofanze eaemos quedo.
Ax:r. Preflo veras a Carios deflruydo; '
Ham. Mucho tem blar no puedo
mas, ya CI\ cfeta . memos encendido;
Lela. Camina el pa.iro hallarla.
Ham. Andar (~elante yo de bona gana. ranfc.
ro~alz )' ay T,ItJdo de defembr.rcar ,Jale
y morir en fu defenfa;
Carlos fJ..!!.into,)' Los.demas con el.
como chrifiiano protell();
Den. Tierra, tierralamayna,lmayna.
O Argel tragico teatro,
Caro Conoceys bien laque yemo¡
donde perdielldofe Diego
Camine leal?
d~ Vera dio fu deCdicha,
Pno. De Argcl
fino temor,eCcarm ¡enro.
miro elleuantado cerro;
Y el valeroro Don Bugo
Caro y d agllardando el armada;
de Moneada, dio fus leños
Otro. LIcua len.gua.
Salc1'Z..-J.
a fuel'~a de la.s tormentas
loro Oy tus ddeos
hechos pie~as en el puerto:
inuiéto Carlos fe ven
M as yo cfpero en Dios,quit~
cumplidos, y fatisfe chos.
a Celin dl:e de[precio,
.
tAnto. N o tienen poder los moros
de Efpaña llega d armada?
alterados, y foberuios,
.A".to. La faloa t'fi;i reCpon dlendo.'
que COlltradigan ayrados
DifP aran l>na pieza.
tu volunta'd. y fu intento.
Jor. El Duque de Alua ha llegado
Car.D.ldme elTas armas Antonio
ala cfcala.
dexadme betar el peto
Caro Llegue luego,
adonde 1.1 I magen tr aygo
que aqui [era n ll ndler
de la Rcyna de los Ci~;05.'
fu prud cn,ia,v fu conCejo.
Cuya limpia. Conccpci c n,
.Anto. Ya llega el Marques del Valie.

con alma, y vida c~)l1ficgo~

.C~í'.

Gran foldado.,

.
Afit.
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Conledia famofa,
"..An. Raro cxemplo

p::ra logra-r nneftro intento:
Ene esArgel Upañf1les,
de] mucho Y2lor de Efpaña
Akmanes,y TuJ : fco s,
en los climas ellrangcros.
eaa e:; la Ciud:' d tcmida,
1./ de .Alb" ponm4 p,rru',zrm.ldo ,)1 por
y eaa e~ )a que d gan ..t l' veng~.
otra el Marq!!cs del f/ alle,}.rus do, bi·
Ved ti es jl100 a~illch r arn~os
fos D,m Lu} s,y Don l\.1"¡'flin.
abrir cabas , pl .. nt¡¡r cdlos,
Duq.Dele Dio s- muy buenos días
y tras de bs b. teri~s
a yueíHa Mageft.~d, [¡endo
enllcftir Con ll i oi S alier.to.
feñor dellug'-ar que mirlo
O COmo vamos ra 1t::n do
Caro De Dioc,y de vos lo efpero.
en "la playa yr eno :flicndo.
Fer. Ruego a Dios,ql.e como el Sol,
que la Jct~rminaciol1
que [1I~ r.)yos va cfparcien.io
es a vezes de prouecho. "
ocupe lo ~ altos \Iluros
~
Delto cOlluiene lllifarme,
de aquefie lugar el vudlro.
que yo hiziera lo que liento,
Caro El cielo os guarde Fernando,
fi como es mia la gloria
qliien fon (llos Caua!leros?
fuera mio foio el riergo.
Fer. Mis hijos, y no h~ querido,
que los veays hana el tiempo,
Duij. Sllpucllo heroyco leñor
lo que dczis,y {upuello,
~c tenemos la oc.alion
que [¡endo Atlante del mundG
en la mano, que el ponerlos
<]uereys repartir fu pefo.
en los mayores peligros,
Digo, que a mi me parece
ha de fer fu mayor premio.
conocido yerro
{era
01 empie~an a feruiros,
acometer la Ciudad,
no los excepteys os ruego
fin preuenide primero
de peligros, y trabajos,
Si iuelTemos rebatidos,
-<¡ue os certifico, y prometo,
donde ampararnos pOdrel'llOS,
~e fencire mucho mas
que fofo nos aífegura,
pudro que foy P"dre, verlos
que buen orden,que goui erno~
yiuos en la retaguarda,
la poluora ella. mojada,
~ue no en la van guarda muertOs;
C.r. O buen Fernando Cones
y los foldados mas viejos
mareados ,y rcndido~
quanto de 0rros me alegro
todos quacro yremos JUDtOS,
por la in cl~lllen cia del ciempo~
y no (era malo el puello,
Q.2e han de hazer los Efpañole"
aunque gallardos, y dicaros.
Qge ti me veo en la playa.
no Lre de los poftreros
fino cmregarfe a las armu
de los barbatos foberuios.
por la fe de hombre de bien;
No f01\ los. Turcos, foldados
ler.Mil vezes lo!> pi~s os befo.
t3n couardes, ni tan necios.
Clfr. Scntaos,qllle es bié que fe mire.
que perderan la ocanon
antes que a tierra ,leguemos

10 que: nosünF0rta h~l.'r.

(él

f¡

"illocen ~l ,¡bello.
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.la mayor defgracia de Carlos Q~!nto.
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D cLe aquí fc' vevn 2 punta
. es vádad, yo lo co ol1elfo,
mas mientras fe b,¡te el !TIuro,
Pa drallro á lo que fofpe cho
del Alcac¡au a,m que puede
quien nos afTe gu ra el puerto.
haur a Imirable ([dO
El peligro de la ti erra
La bateria ; la mano
folo nos can ddi.:elos,
izqui t rda fe ve vn repecho,
fi~l temer el de la mar,
que predonüna al bellion,
fiendo mayor, 'f mas cierto.
Gue ti('tÍe guardad? el puer too
Si cerno pueden hazer(e;
A e/l e lado ay muchos fi tlos
en nllelh o R~aJ pertrechos
jillport;¡ntes, que ay en elios
etlacadas .• y trincheas.
fu emes, y arro y o~ to mados,
y otras defcn fa.s de efedo.
r (eguros taJes pue!ios.
¿)
Pudiera hazerfe a la armada
Tras alguna bJteria
vn muelle, .. n abrigo cierto,
por el menos fllcne lienzo
donde ell:uuiera gllarJa,:a
fe elllJine a Argcl,que' fin duda
mientras noforros venciendo.
deHe modo ~'Cl1ceremos:
SiglJiC'ra el voto del Duque,
P;¡ra t(\mar tierra agora
mas ti la armada perdemos,
'las Ga: er;;s, porque unTemos
que importa,gue Argel re gane
nos aguard¡¡ran, caminen
para Efpaña,y el Imperio.
con buen ord , Il,y conciel"toJ
~anto In ,sJgue es impofsible,
Con los efquifcs delante
pues tarnbie!1 los ualli[J1cntos
cargad(j~ de rno(ql1eteros J
fe allegan, yen brenes dias
)' de tras de las Galeras
eI'ham bre es verdugo nuel1ro.
Digo Señur. que es mi voto,
yran los baxeles grLie[os.
Ello es lo que me parece,
C]ue del modo que ha difpuefio
por la efpcricncia Gue tengo;
el DuqueJlalce la gente,
aunque en todo me remito,
y vaya el muro enuiQiendo.
gran ~ el1()r, a vuenw acuerdo.
Porque ti n{)s preuenimos,
Pero Si aduertis, leñ o r il1l: Iéto,
tJll1bien fe preuieneo ellos.
que e/ramos en el inuierno,
ellos en {il cafa aguar rl anJ
en vna playa fligera
nofotros en fuelo ag( no.
alas Jafagas, y ~ientos
y ti es cierto, que en E{paña
Defamparada de abrigos
vna campana inllrumcnto,
de-nde ('11 mpdandofe' el tiempo,
es de contingent es caros,
cofa en inllierno forco (a,
con e[pícitu profetico.
no quedÓ;/, humano re~nedio.
Deue vueflra Magel1ad
Vereysque la dilacion
temer futulo fuce/fo,
nlas cruel gllerra ha de hazeros,
pues todos cafos anuncia,
que las ge;-izaras armas,
tiendo diuitlo inHrllmento.
que ya efran de vos temiendo.
Caro E:pantado clloy de 0Fos,

la

Dif::rcta e~ la preue ncion,

y ,Uimo vueHro con rejo,

.

y qUl(O Biblioteca

Nacional de España

(

Comedia famora,
y ql1iliera pOI' mi vida .
[¡ber de aquefl:c inltrumento.
O c:tmp.íll1ól los anunci o s,
yen qlte ocafion han hecho
con la lengll:! de me t~ l

tell1bllr los valores Regios.
D Hi- Si time vuet1:ra Cefarea

.gu ft o de oyr los [oceffos
de la C,l mpana, o,ca(ioll
a los diuilloS in:!cnios,
De ECpaña con ¡~tl~llJ rnda
dire de (¡lS mouin-. ientos
efpanwfas prof-ecÍ;\s,
y llunca \,iltos proc ntos.
~ 6'
Q,sanJo vine de Cani lla,
-<..
yo fuy te fl: igo,Quc el cielo
mouia fu impd lo in fpirado
de fo ,¡¡rtihce prilllcro l
De fu anriguedad tome
de memoria los [ucell"os
mas nota·bles,y podre
íi es tu gu{i;o darte deaos
noticia •
.C4r. Harey[me li[onja
. empe~ad.
lJuq, Efl:adme atento,
Inuiétifúmo Monarcs
admiracio9 de lo, tiempos
I'refer::tes, por t:lls hazañas,
paffados por tllS Abuelos.
Aunque no teneas dcfdichas
y.enciendo trillt:s [uc.e(1os-,
porque te ob ~ dece el mar.,
y te t:efpetan lo~ vientos.
y el mas valeroío Moro
\'iendo tu poder in1Jlen rt"~
t
como a deydad te ycnera,
Gual viétima ofrece el luello.'
A la voz de ,:,na campana,
'lue admira,y honr.a tus Reync·s~
'lue agora. con propio im,ru.l!o
~ Biblioteca

habla con lengil1 de azero~
E[cucha porque ha mil años;
que C011 prof<::tico aliento)
caros :llegres anuncia
preuiene trine) ílt'CCO"os,
Yaze en la parte 1l1<lS nob le.
que riega el [ag r"¿do H ibero
l¡ ¿lwgua, y fiel Celtiberia
oy ilultrilsimo R~yno
De A ragon, de rus hazaiüs
en diLtados Jmperios
le d io el timbre celas glorils,
y ofrecio rendidos cetros.
Julia Ceifaocupa en el
el mas floreciente [uclo,
que con varied;¡ d de flores
goza aloro[os trofeos.

eolOl1la fue de Romanos
con edifirios foberuios,
mas ay del tiempo la injuria
]a tienen hu mi ldes techos.
Harta el nOIll bre le ha trocado
p.or honra, o por me nofprccioJ
pues <lue la llan\3n Bi ¡illa
por los Bilitanos pueblos.
~ando re(ono en E[p2ña
la verdad del EuangeJio,
y Diego 4lbraso líl~ almas,
como rayo hijo del trllenO.
QE.an do [obre vna columna
eitando en el mortal velo
la Virgen Santa le hablG
en la ribera ¿el Ebro.
y la Imperial Z~rago~a,
con tan celefiial trofeo,
mas que por fu Augufl:o ccra~
es ilultre por fu templo.
la fe Bililla recibe,
y por tJi1 (anto~ empleos
[u dC'uocion la (cñalJ,

por [e~ro de F0rtcntos ..
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Defpues de llrgas edades
V D ios ya IWtllbrc fe ha. hecho.
co,n[cruando[e en fil zeJo
Enla fLilldacion gloriora
deuido culto a los Santos
dizeR Dor dillino acllcrdo.
rinde,y olores Sabeos,
que afi/le vn dinero Santo
'
Templos fabrica deuotos,
de los que por Chrilto dieron.'
y para fu milli~erio
Fuerfemente fe efl:remece
la campana del Milagro
antes do: tañer queriendo,
mi l¡¡,grofamente ... ieren
que la gr;'!,ucdad dd caCo
lu fi empre luzientes aguas;
efpante en fu mouimiento..
como diuino infirnmeoto
Toclfe en furma de Cruz;
por Ebro CI1 VD barco fola
qUilodo fin impul[o agcno,
en Bililla tomo puerro.
futuros .cafos <luiCt,
En el alca~!r C a g r . d o d a (;dudab les conCejos.
del gran Nicolas le dieron
Circuios la lengua haze
entre dos ricas colunas
¿) . la campana di[curriendo,
el mas alfa alojamiento.
y fiempre fu golpe aplica,
AlIado de otra campana
adonae auifa el remedio.
ella de fdlbierta al cielo,
Orras vcze~ ticmbl2 J y calla,'
con mortífer.o fikncio
donde las 1I1111i15 la mojan,
y le da calor el Febo.
o/lentando admir.1cione!,
Tiene de circunferencia
y atemorizan'do ingenios.
diez palmos de metal terro,'
Corno minifl:ra oe Dios
cncida ena por vn lado,
fe ha2e tener tal rerpetO,
que le da ronco el acento.
'lue i vno que la fue a tocat
Dos imagines de Chri/lo
le derribó ca!l muerto.
de muy relleuados cuerpos,
Es diferenu el fonido
tiene al Oriente,y Poni.ente
quandoea alto minill:erio
de Maria, y luan en medio.
dI! Profecia le apli(a,
Et1an al Set"entrioll.
que aquel con el junta el pueblo;
y al Medio di;¡ luziendo
En el tiempo que Rodrigo
dos hermo{i[¡¡imas Cruzes
por rus ardientes detre os
feñal de nudlro remedio.
\lio en .cautiu crio fus hueftcs
bueho en ceni~~ [u Imperio,
En La orla, y circuy.to
fe V~ elle elegante ferfo
De 105 Godos valerofúsJ
ee.!a Sibila Cumea,
que del cltrago f¡tngriento.
con letras Latinas ruello
par.a ven gar lus 3grauios
ChriO:u.s Rex venit in pace,
con no ble fuga fal ieron.
& Deus horno faCtus en,
Vn e[cuadron fe reco 'g~
que anunciando al mundo dia;!,
~ los monteS Pirineos
dixo en nueflro E[pailol bue lt ,
lullan ¿o en [us duras penas
Chrit10 Rey nos viene en paz,.
.6pacibLe aic;amjentoA

En
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En cuyo fegufO· aluergue,
ectre EfpadaÍ1a~. y Enebros
en t n lel1an~ado rireo
,na obfcur:l cueua viero n:
Fen;ctr:>.n por la cfpe fll1'a,
y en d fil11eilre .lpo(¡ nto .
ten¿ido en la dura tierra, .
veen vn HerlTiinili o muerto
De fperas pielef, .. tf1:i¿o
de b:.. rba, y largo c.. bello,
vo ro íadt¡-cri el cerdon,
y vo' cruz de palo:11 cneito.
Su mano didha tendida
feñalaua con el dedo
vna lira piedra cfrritl
con el gotieo al[tbeto.
.¿
~ien elbs letras leyele,
y viere mi cIado cuerpo
Jeme honra¿a fepultUl 1,
en pago de lo '1uc yiel'on.
Dezia la piedra el año,
que non Ro'drigo foberuio
por violencias de la. CJLl~
ocultar fin incierto.
La campana de Veli:la,
que tiene de Dios d ¡ello
fiel pl'onoHieo en el orbe
de mill:eriofos Cecretos.
Dara voze s,íi entl;'udidas
no fueren de los mancebos
nobles, que aquefto leyeren,'
terr.alllllllerte, o cautiuerio.
y tu valcrofa Efpaña,
que en tanta aflicció te Tu puell:o
vn traydor. vna cruel.

a

vlla vellgln~a, vn defprecio.
Efta diuín:;. campana
te femira de confuelo,
de noble, y fiel cu,tincla
co ntra :..I euoros intentos.
Los trabajos lie tus Rej es.

rus glOrIas. y rus trot, 0$,
bmeotad f:l pic d l ~ ,
ccl¡;,ob rari fu , contentos.
Al Rey de A~a ; on Aloofo,
;¡l de N3.11arra.,a DQn P¡:dro
PrioclPe de Efp a1í :l, y otros
muy iln CI:r es Call:llleros.
.Andara {u prirlc)¡l
ano mil y quatrocientos,
y rr erota y cinco que fue
en vo Hau ¿e[concieno.
Deípues ellno liguientc,
quando libertad tuuieron
fu a'egre cdel1ial voz .
publicara ell:e fucerfo.
Al martir Pedro de Arhues,
que por 13 fe padeciendo
entre ti Coro, y el A'tar
hDnra a fu Au",ulla. y Afeo.
Cel ebrara rel igiofa
quando fu f2grado cuerpo,
con mortifera~ heridas,
caera toc.1ndo a fu entierro.
Si el Cato :ico Fernando
rindiere el yjtimo aliento
por lleu ar en mejor vida
de (usvitorias los premios.
La generofa C:lmpa111
el ano del nacimiento
mil quinientos diez y feys
famafo le hara, y eterno.
Si el Franccs Carlos Borbon
yafin el Real manJami:nto,
q uerr3. raquear a Roma,
y ren dirlaa [angre, y fuego.
Su jull:a mllert~ l111enaza,
porque fe atreU," foberulo
al que Viee Dios fueede
en la Naue de fan Peoro.
Año
cincuenta y oeho~
el ma~ radiante lucer()

ce
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de-las dtrellas hu man as,
- . de v n Cau.'lllo,y de Jos Ecos
de va Arcabuz, imagina,
que ilufhatl nuellro emi srerio.
que ha de fel' aqui lo mefmo.
Perdera. :u luz, y pompa
ceffara íu mouimiento
Elh es guerra diferente,
fentira(e en la Campana ·
los cOntrarios fon tan dieíhosi'
de Atropos el golpe fiero.·
COmo noíotros, no íaben
Publicara 101:- tra¡'ciones .
teller a las balas miedo.
'ero Como pue do yo negar
del bar baro Sarráceno,
que en la Vega de Granada
10 que fe {:t be tan cierro,
tendra v:urpados gouiernos.
tropas de defnudos hombres
Defcubrira la intencion
ami efpada Señor dieron.
año de mil y feyscíentos
Pero no añade el veetido
y vno,quando trataran
bizarro valor al pecho,
los Moros leuantamiento.
ni el azero de las armas
Ocho "ezes juntaran
¿f dara al coraqon aliento.
No fue gente tan cobarde
en Aragoll,-y en Marruecos
fus magnates para el cafo,
los defnudos, que no hizieroll
y ocho les caufara miedo.
cofas, que dieron alfombro
en vn tan prolixo cerco.
Defplles vn Filipo Augul10
a vnos quarto,a otros tercero
y para que Vuefelencia
quando le o bligue en Italia
no haga dcIJo! defprecio,
"n jufro aborrecimiento.
yo le aguardo en la campaña
Vitorias del nueuo mundo,
tan dcfilUdo como ellos.
y vengan~as en el nuefrro,
Salga VuefeJencia armado
el año de veynte y cinco
de todas pieqas veremos, '
publicara al "niuerfo.
fi como venci defnudos
Efro Señor fe halla efcrito
efra vez armados venco.
en Analesverd4deros,
])lIq. No foy yo Fernan 'Cortes
oy fe toca Dios te auira
de los hombres,que acometO
con ventaja a mi contrario,
teme contrario ruce/fo.
Pompofo viento es el mundo,
'Yueflra con fi:lll S'a entiendo,
y como dixo vn di[creto,
Si jo}' yo el defaíiado,
y las armas nombrar puedo
eon viento defre fonido
quiere ¡uifar Dios al viento.
Tna erpada ív!amente
Car.En Dios pongo mi efperan~2.
nombro como Cauallero,
Fer. Yo temo trifre fuce/To.
con elJa aguardo en el campo;
I>lIij. Señor,corno Htrnan Cortes, Fer. Afsi quede.
aunque ron rantos fus hechos,
C.lr.~es aqfio?ola ninguno [e vaya;
tuuo con gente defuuda
ni fe aparre de fu puceto,
lus baulIas,y rencuentros.
a¡can~ad Anton de Oria
Gente al l 'ln~ fe eff a tau l e i f e su~ntc mucho dSuo
I

nn

ami
r
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Conlcdia famora',
«mi plciencia Mdr ql!C3
cal:lina:1 t ierra el Marques.
vos alterays mi conCejo,
Caro Hazed [e1Í:t! con vn lienzo;
no vey s 'lu e bicn,por mi vida,
ayrado va el viejO nob :e,
no fe hable mas en erro ,
te-ll1er3rio bufet el riefSo.
. ,
mucho enojo me ;:ueys dado,
10í". Mal hize co no detenerle,
poco a.mor, poco refl, eto,
ya clllamarle, es fin prouccho:
Car.Mltrqlles,1·larquesboga. a tierra.
{igaJe el voto del puque.
·vuq. }úl VCJ.-S los pies os befo.
./Int. R:lrJ cofa!
Caro A fu ba,; el cada V110,
loro Eílt afio int ento,
y con or den, y concierto
a la mllr,dla fe acerca,
Yen la mifma puerta ha pudio
fe ell1barqu ~ n.
Err. Llegue el e[ql1ife,
c1auado el puñal.
venid hij osquc voy ciego. ran[e. Caí'. Soldados
Clfr. Fue(~ el Marque~?
focorreclle
foro Ya {crue.
cihaño ex ce(fo!
Caro De fu valor efioy cierto
.Ant. (.on vo:! piña le h3n d-;¡do;
. Duque amigo a vueftro cargo
ya fe lcuanta del rucio
todo lo importante dcxo,
mal herido.
poned en orden la armada.
Caro O bucn Fernando
Duq. Los fauores que me has hecho
ío correlc!e Caualleros.
r anfe.y [de Fernan Cortes con [angre,co
a morir por ti me anima,
en Dios gran Senor efpero,
mo que ha ctl),do,J'jü-s dos hijos.
.
qu e mi conrejo te importa.
Fel". AqueHo es hecho,
'Jlr .. ~ádo Duque no fue el vuefiro
/ ya quedare aúq muerto fatiSfecho
Lu)'S. Scnor mio.
importante?
',.A.nt. Señor mira.
Fer. Callad no ha lidó nada.
-. 'i ue COQ fu erq~ire pequeilo
no deíil1ayeys reguid vía jornada~·
.
D.M;:¡r. Pudiera eílar atento el mundo todQ.

J¡¡

ac ,:l l valor.

Fer. Lleu:tdme a la Galera,
no muy afiJo, ay cielo! Glllcn tuutera
los quinientos folJadl"s a [u lado,
con que en las Indias fily tan refpetaáo.'
Lup. Aquí Jos flal!aras g todo atentos.
Fe,',No hare,que aquellos Con otros quinientos.
L IJ)'s. V am os Señor.
D.Mar. Tu vida preuenimos.
Fer. Poco :t poco, 110 picnfen que huymos •
..,aí1{e , y [alen Martin .AIJI1'o ) Y M aria
3LJ i"l1l os de lle gar?
M onta;i",y Martín cón arcabuz.
Miria. Fauorable ha !ido el ma:r;
~ar.Cuerpo de D~os ,~n la. tier,E3,.
~oes malprincipio de: guerra.

/J1.a7'~
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)\-Jar.Las puer cas Lit:i l, ( " rr3c.J J ~ .
M.lria Andullo cll\1 ~r C¡ ll e s va:lcnte.
Mar. Pacifica ef1 á la ger.te,
{j ya no [on aCM :adas
eflr;¡tJgemas, ya¡did rs.
Maria. Np puede (er orra cofa,
que eHa es gente beJícofa.
Mur.Bien COBIa verdaJ te mides,
ya el Duque de Ai ba :.\ com o da
nueíhu GUiurel en el lbn o.
Maria.Acudid al rancho hermano,

que fe yra la tarde roda
en elTos difcutÍos vanos. Toca.".
Mar. ~e· füriofo5 han [dido
los [ureos. y h.111 enllefliJo
J
a los terciQs Ita1i:.nos,
. que def::ndj;¡n ai putnte.
Maria.Acudid a la v:wdera,
no veys que el campo fe a!tera,
y podrü [er que intente
. el Duqlle dalles (ocorro.
Mar. MontJnaS de flec has tiranJ
y los nueHros f f: i" etir"n
folo de vello llj e corro.
Panfe, ylalm Lel.I,), .A.d '1 t i muraUa.
lel;f. Ya lo~ nueítros han [aliJo
OiguUO{os) y lozanos,
aunqu e huyendo los ChriflilHos
ell:ezelo 110 he perdido;
A que nguardas I.xa mia,
pro{¡gue con rus llltenros)
¿eilruyan Jos elementos
¿ella arn1ada 1.1 oíadi:l.
Efparee al viento ligero
. tus conjuros, fepa el Mar,
que puedes en el mandar;
~xa, Lela h ocallon efpero.
No voy deteniendo ca vano
la mortal execucioD;
,l tla. Jlnes en tanto mi andon
rrcH~ f¡¡uor

ami miUl 0-..
~

·1;$

Con roIlgo pOOGo ño fo;
callíen mis f1e,h~s c[panto;
ya:si ayudare e.1tr(;tlnto
.1 mi naóon, y a mi efpofo.
Sale ( arIos D..!!.into cún la eJJada defnll}
d.t) Y <~ent c fon e/.
C¡;¡r. E!lb. primerJ oe[¡oD
dellnayaysfoldados mios,
aísi fe p itrch:n los ories
de tan vaJier. tc Dacion.
Seys TtHcoso~cfp;!ntaron
fin pocerl c 5 ttCfrir,
Dolu ed para ver 1: c;· r .
los ll1i{mo~ qlJe os re::iraron.:
Santiag~.

Entr.mfe, y pe!eatl-l.

Axa. Ya llegó
Lela el tiempo cetT.::ado.
Lela. lvli c[po[o fe ha retirado,.

y furiofo Jo figuio
haCta las puertas de Argel
Carlos Erpañcl Lean.
.A.u. Baxo chrif1al eflos Con
los que han de hazette cruel
nubes, con aquelte hec hiz o,
eDil rigores IDas que humanos~
.lloued fobre los Chri{[¡auoJ
agua, truenos, y granIzo.
:EJih1rce los polltos ,ya)' tcmprjiad, y tOof.

can lt !'uti'"ra.

Lda. Y:rempic~o"'ll t empefiad.,
.Axa.Efio ¡J ucde mi caut¡::a.
Lda. La vida te deuo.
.AX.1. Lela
bucJue aleg¡'c Jj Ciudad. panfe..
Ant.DenlTo. A retirar, que Jos ;lyres~
y la lIuuilllO nos dcxa.
pelear.
Je¡. Den. Ya por gr~!1iz()
el cielo nos tira.1iechas.'
¿Uf. ])m. ~e .o Ühra ll~ga
DodlC,
~
vdii.

a

-. ,

"
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venida ae nubes nf'gra ",

I',)r qu ~' por n att1t 3 ' eza
tan renent :nl rnLl .J al1 Cl,
es impoLible que re~.
Mas porque augmento lls VOleS
qU:lOd0 Ls a~lIas fe ~!Ug1l\entan,
con CJl1ieo pelto,a qui en ven~oJ
contra quien bufeo defenfa.
Señor pecados ton mios,
caHigo es de mi fob eruia,
que para poder quexarmc.
no puedo al~ar la cabc~a.
Caygan lobre mi SeDor,

los rclamp ag os a:u mblan,
y los true nos amedrentan.
D entro Caro Rttirar, retirar hl'jo5
con orden, tocad trompetas.
loro Las ticn c a~ cerriba el ayre.

Sale Carlos ~i 1Jto.
Cllr. Amigos a las rr in enels,

.

no las defampare nadie,
pena mas,que mayor pena,

•

que la inclemencia dd tiempo,
que tan conrrario fe nlUeíha,
~e oCcuridad tan notable
t-ropes:ando en las tinieblas
ddatinado camino,
adonde el dolor me licua.
O como brama la Mar!
(, como a~ota la tIerra!
(, como simen los ayres!
(, como arrancan las penas,
Los fanales de la armada
tanto a los cielos fe llegan,

Gigantes deltas fieras,
y permitid, que los jufios
por mi cauü no perezcan.
Ellas aguas defpenadas
juntan la turbi~ violencia
en los cuarteles de Efpaña.
ti n du di! tO dos fe anegan.
Su amor lile lIeua ayudarlos,"
no ay guardas,no ay centinelas;
Dlas quien podra [er pafior
de tan perdidas ouejas.

105

¿

que duda la f.wtafia,

fi fon fanales, o efirellas.
Aun aqui fe oyen las vozes,
e riguro(a tormenta,
no articulando palabras
forman do 11 oro (as guexu.

Salen Martín Alon[o, y Maria Montaita
mojados Ituantando ')111 ato.
Mfl.ria Ten que le lIeua el arroyo.
Mar. Cuerpo de Dios ella es guerra
pudierafe ha Luteranos,

Barbara playa de Argel,
dos vezes quieres que pierda
en ti fu opinion Efpaña,

en ca.mpana mas que piedras
me ellan tir ando las nube5,
que folo Cario, te efpera.

tratar de aqueHa manera • .
Muri.z. Cofas del Emperador
facale mas a la arena .
Mar. En qualquiera parte ay lodo
todo ellol qual digan dueñas.
Maria. EHe Carlos que nos quiere
por el inuierno nauega.
Ildr. Barrabas brame en fu vida
folo matarnos intenta,
"algale ti Diablo por hombre,:
y a mi lino le dixera
mil blasfemÍlS.

De ~u,aQtO$li1~1 ~e nlcs~

~aria. fa acab~.

fin que con las armas ,enqa~.
Pon en campaña mas hombres,
q ue gotas de agua defpeñan
tres montes que e[cupen rioi

por bocas que yi tan {ceas.
Pon Gellizaros, y Turcos

,
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M4r. Diablo no ves lo qL.:e pela?
M.lri" . Tom:: de dre lado amigo.
Caro Biell es,que Cufra y confienra.
que por lomenos el trille
d~fcanfa qu:índo fe q!lexa.
M.tria Leuante' de aguerre lado.
Mar. Lle¡gue hermanoafsi [e vea
libre del Emperador,
que AO es b~!ldicion pequeña.
Car, Ea Martín,que algull di...
podra Cer que bueno fea,
que los tiempos no fon vnos.
ff1ar.Pu,cs Ceñortcon ¡a inclemencia
¿e(te tiempo andays anG?
M.rria. Ay padre mio! gue efperas
Martin dale e (fe capote
Dios leñor os de paciencia.
Mar. [efus qual te tiene el agua
varo a Chrifl:o,que quifi ra,
que fuera el tiempo perfona,
que cuerpo a cuerpo riñera
[010 p'or vengaros del.
Saíe el Duque de ~.flb4 moja.dq~
DUq. Amigo~ ar~i fe dcxafl
Jas rrincheas, yo yre fola
e(la noche a defc:ndcllas,
quien va alJa?
tllr. Yo foy Duque.
DNq.ACsi dexlys vu.dha tienda?
Cu.He de eLt.nme yo guardando,
y que mi gente fe pierda,
no Duque ¡¡cudamos todo~
llo que mas nos conuenga.
Maria . La furia de la mar t r ce.
Caro El!:. cont:Jion lo cnfdla.
ro zes dr:ntro IQr.~e.
A J m:n,que nos per demos.
<> Virgen de Atoc.ha.
'
Caro Ella
oú·alg:¡ en elh ocalion,

y ¡ uú. me ái: -fvLt~lcu.
_
.

(Q

1)1

Otro. Toco eliudo cou la quilla
abrio{e
Car.MuchlS GaJer4~
deshechas dan en l.a cona;
y ;!lgunas las 2guas quiebun:
Duq.La obfcuridad ce la noche
haze mayor la tra"edia~
.
y haze mayor el horror.
Dentro Fer,~e me anego.
Car.~ien Ce anega?
Fer. Ay quie n me de ,n cabo!
Caro Cielos!
fino me engl5,a la ide.!,
eHe es hombre de Importancia..
Mar. A qui tengo "na clIerda,
,
mas no [abre a quien la do y.
eu. Ven Mutin conmigo llega.
Mm'. N o aueys de entrar vos feñor:
Caro ~e n aura. que me detenga? .
Pero No ay qufen me: focorra~ ,
'aro Amigo,
cuerda arrojo ~!Íio, della.
Fer, Azía adon d e~
Caro Azia aqui.
Ter. Ya l:a halle.
Caro Sa:id a fuera.
Slfle Fernan Cortes mo;ad~.'
Fer. Para daros muchas graciaS
por la vi da,qlle mi queda.
Caro ~icll es?
FeT. El Marq~es del ~alTe.
Clfr, O 2grauJO de lulIo CeCa!",'
Gua! to 6ntieraei perderte.
DNq ~anto mi error me auerguécl
Fer. Y qu¡¡nto Gemo feñor
~
el yeros delta m;:¡oera..
Caro Vuefiros hijo!. ?'
Fer. Mientras pude
Jos guarde,porque eran prend'a.
del alma, y por {ocorrcllos
~gllf'Lti,'1u~
fe pcnlieraa
.
e

.. ¡
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j\f..zr.To d .. s lJS ¡1 ~lleS re rO ;11 rc-n.
vnos v:lo s de efrJi cr:.J das
C.Ir. Amigas por Vl1 cilra cuenta,
Señor cuyo precio era .
que hora puede fcr?
de trecientos mii ducados:
Mari". Las diez..
ya en~ndo en vl1e(tn. prc[encia
C;;r. Pues nldie el an imo pierda.
11 0 me preglll1teys por hijos,
aguardemos:l las doze,
,, ¡Li id vos, y todos mueran,
que en elr:l hora la Igle(ja,
<¡uc lo mas priua lo menos,
y en los COllllentos de E{palla
y de n~¿a [e me acu.crda.
a
Dios por nofonos ruegan.
Caro Ha Marquc ~ !
Hl
Campana d ,~ Bililla,
Fe}'. i h. mi reñ or.
fi
es
tll p'rofecia ella,
Ctrr. Ya no iOlpona,que os entiéda.
[ceretos
inuefiig3bks
/Ju,¡' O Cl nl5 lIlal aduertidas.
ion
los
tuyos,
toca a pridía.
Car.Ami go Duque paciencia.
que
eres
hojl
G
camp;w(1,
Wer. Si por dicha.
y
bsho.ias
aun
no
alienan
Caro Ya e[l:i hecho.
finll
yolun.tad
diuina
i'l'q. Si pellfara.
d t¡
a dar motillO a las lenguas.
Caro ~en lo niega?
Fet.A
recoger gran Señor.
Fet. Si allicgar.
Caro
Hi)os
nada me con[uela,
Ca}'. Ya ~o Ce h izo~
ella
es
mi mayor defgracia,
que
Duq. Si entonces. •
y
es
for~o{o
que la {lenta.
CaroYa no aprou(;;cha;

I

l·

un<

A e T o TER e ERO.
De la 111ayor dergracia de Carlos ~nto.'
Salm Carlcs,Duque de vi/ha,y Cortes.
Dentro.

:A.nt. A. em barear preí1:o a embarcar,
Car.,Oygan las pie~as de \eua
, mis fold2dos. ya que el Mar,
o nos pretende engaña!',
o qui ere que {e le deua
mas oue a la tierra. ',
zmij. SOld¡l,dOS
;
a emb;¡rcar,que el Ce[ar quiere
bol uer a Europa.
Caro QE)en viere.
. qlle ellan los Cielos ayudos
Contra mi gU.i.rdalldo a Argel,

dira que el Ce~~r alcan~J.

rezeJo, o de[contian~.l
de lílfortuna cruel.
y pien(o fin duda alguna
por la fe de Emperador,
que b3 de;: triunfar mi valor,
del rigor de la fortuna.
Trabajos me hau de valer
. mí crpiritu gen ero
mas illtli Eto . mas famofo
la aducrh dad me ha de hazer:
~e el triu nfo de aquí adelante,
puceli V' eun que [oy con efto.
en las vi étorias l11odcfio,
yen las fatigas contl:ante.

ro

~er. N~ [<: ha J)fl9~ [l i IeyQ~
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la mayor dcrgracia de Carlos OEinto:

.

j.

en las aLlti gaas hifl: orils,
ni en las hum .. nas ¡ncmori"s,
cllle ay ~ gente pad ecido
Tan to s trabaJos, lü5 vientos,
l o~ cie ios, el mar, la t;(.rra,
la red, la hambr e, la guc lra,

elbjornada?

Jos velicos j nHmme nto s

Parece, que\ conjllrlL~o s
el1an contra nueftra gente,
no vio tan inclemenc<:
la fortuna con foldados.
})lIq. No p;¡recc n~tura1
tan rigurefa porfia
de ~ I g una nigromancia

re

fl1eefccto.

r

digas tal,
J
Porque el cielo fin enojos
nos echa defl:e emi!>ferio,
con algun ;;.Ito miflerio
inuefl:igable a mis ojos;
No deue de conuenir
que fe gane agora A rgd~
yo me conformo ccn el,
padecer quit:ro. y fufrir
Elh defgracia aduirtiendo,
que el Dios de los e c!.Iadrones;
es oculto en fus a cciones,
y que no le comprehendo;
Duque las armas bcl~amos
contra hereges,que qui~'a
al cielo fe feruira,
aunque prinlero r¡uiíicra
l'engarme en A frica deJlo.
DJlq.No ferafeñor tan preHo,
ti el cielo deft:t m: ne: ¡
nos re!i~é.
~úr. Trance crllel,
yanfi en [ r I1l1ino focinto
trata Ar g-:! a Lar l o~ (~.i lJ to:
Yo me ví.n ga re de A rec1,

~4;·.No

~U'¡l1tOS fúl~íl Jo~ I~H; 'Ll ~ n~

140.

Duq. T rI.- lentos
pocos mas; pero los 'Vientos
har; hecho tumba fl neila
al agua de rn;¡ rj r,eros
importantes,(iue han queb radO:
las onJas dd lr: ~r crueles
mucho! de 1'1 Ll cJh o s plxeles.l..
y pie ~ as fe han afondado.
de La grue{fj. 3rt illeria.
Emp. Elfe fe dcue í\.'1 ri r,
porque vendra n a [emir.
a los Turcos algun dia.
Sale Iorle.
lar.Oy llegaron aJ;¡armada
vn Embajador InSlcsJ
y otro de Francia.
Caro No es
cHe tiempo de embajad:z."
l~'r. Seguirantc,pues querran
darte [u embajada en el.
Car.Sigan umonos de Argel.'
10r. Parabjenes no tetAn;
COffi0 a lcls ondas cruelei,;
que a t u ddfeo pufitroll
Olg r.1Ulo'\' dcl l' icl;to fuer e n
tantos pequcñ ()s bax e! cs,
No han de cab ~ r los [ol d ado~
en Jos qU i:' quedan.
Car o.f .lm;.r
Jo s (<:ll~ ; los fe han de tch~r..'
y di¡: an delocupll~OS
.
l a s b" Ác!es.

IW. Pue! feñcr
l os c:1l.1allos que eA la guerra;
f01l ia$ f¡lCfs-aSimp ol tJI1 Ces, '
quier eli quc Íe: picrdlln'? :mtes,
fe po cha q uedar en tierra .
A lg nl1-': g . . nte canalla,
t111 v:¡] o r, fin opin i un ,
~ú lo~

'311allos que [0 11
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CorncdiJ fl!llC'G.,
las fuereIs de la b! tllla,

[era J;;í ; C" :; t> !1:e dia

y Vl -::a'de AnJa lucia.

Caro P ~ rdonadme,que andays necio
foldado [oy,y mas precio,
que el Reyno, y Corona mil:
No vn folJada, -ro nlOchilero
cl~ mi Ex.ercito es razon,
q lle homu.res queChriflianos fon
fueffcfl oy defpojo fiero
De los Turcos? mis c,lua11o$
vayan al Mar, e([o no,
hag,~n 10 mirlllo que yo
j (
mis amigos,y yafallos.
l>uq. Vayan a la Mar los mios~
Fer. Los mios yran tambien.
10r. Y IQS Illios~
Caro E(fo biCI"

embarquenfe en los nauios,
~e los recios Vrac:mes
no s han rereruado fanos
los foldados Itll ianos,
'1 Juego los Alemanes:
Los Efpsñolcs feran
los ,Itimos.
loro Con razon,
que ellos los primeros fon,
que murmurando le dbn
A tu Mage1hd rus cofas
no rcfpetan la deydad
deJa (acra Magellad.
con p:l.tbras injuriof:u.
Cero Yo los no mbre los poftrero.
por dos t'azones, la vna,
. porque en la adutrfa formna
foo lo¡ roldados primeros
De Cufrir, y padecer
la otra, porque ellos fon
-dueños de qu .l qnicr facion,
Cjue tI Celar [abe emprender.
y ú las demls naciones

fon hucfFcdu C;Qrt,f¡,¡,

primera, e'Tlbarc<1rione~.
y que los dueño~de todos

fean los "ltimos V eCos,
que murmuran m'is {ucdfos,
como dezis dc tiTe modo.
Ta!{'$ fOA,que quando oyeran
mOrn1l1tar h.,ttto de mI,
DO lo [ufrieran, y an(i
gufiára, que fe arrcui cr"n
los Alc:mane~,quc fox,
fol del mundo ún ygual
a d(zir de Carlos mal
delante los E[pañoles:
Y vereys ú les obliga
amor a boluer por mi;
Fer, El que dize mal de ti,
no quiere que otro lo diga;
filo al E[pano} [ueede,
y como dI:] cora~on
fus mifinas quexas no fon
Cufrir las de otro no puede.
C¡¡r, Alto a enlbarcar,oy Argel
ayrados rayos arrllja,
fi yo encuentro a Barbarroja
tomare \'Itngan~a del.

Salen

Mllrimo1ftaña,

y

Martin

.Alon!o.

foro Faltando los baftimeot.os
nal!es, y gente ene' día

.

yana fuera la porfia
qUAndo combidan los vientos
A embarcar, {in que fe pierda
mas en aquella jornada;
MArit:,Afe de muger ho nr:.oda,
que no ha {ido facion cuerda
Retirarnos fjn tener
nueílro AgoHo en eíllpl aya
Carlos a Europa fe vaya,
que ~gui Cabremos vencer.
MAr. Y Íl fAltan bafiimelltos?
lrJüria. Yr a. mercndar a. Arcel.

.

M4T.

© Biblioteca Nacional de España

La m:1yor Jcígracia de Carlos ~nto.
Mar. H C(:ll zef J!> ay en el,
. que h~zcn cTuxi r los vientos.

Vamos a matar Hereje.>,

. ya gue ¡\1oros no matarnos;
Maria . Y no es peor que reamol
a)¡mento de los pezes:
En e/Te mar, pues a pena.
cabemos en etlJs naos
foc lOS agui Bacallzos,
T i burones, o Vallen as.
Q!!c hemos de boluer nadandCJ
a los ECpailol-ts dexan
Jo~ pofiréros;
10r. Ya fe gucxan
maldizi:ndo,y renegando
Dd Cefar;
M~ri4. Elfo~ gal1Jcho.
tornan I!i iIll'jor Jugar,
"
fin düda deuen de titar
los Capitane.> borrachos;
y aun eHaLla por dezir
Carlos ~into,o Carlos Sexto.
lC)r.~e nunca fe enoje deHo)
que Cuele a vezes oyr
El Emperador, y diga,
que di<iendo tanto mal
e~ d Efpañolleal
. a examinarlo me Gbli~a"
.l1ar L1amefe ya leuante{co,
CarIos no hijo del Sol.
loro Oize bien for Efpañol.
M .. r. N o digo bien for Tudefco.
Jor. Pues que era lo que dezia?
Mar.. ~e fue Carlos imprudente
en traer aqui J. gelltc:
a 110rir a Berberia.
l oro Ptles pO'r elfo pefia tal,
digo yo que hafido exceifo,
y dixe bien.
~.lr. Pues por elfo
digo yo <¡uc dize mal.. ~

J;

14l

lar. PUt's no ha ti do impertinente

Carlos en venir aqui?
Mar. ~ando yo lo digo li,
quanoo otrO lo dize miente-.
lar. Viue Dios ti vn palo cOJo,
M,tria.Q::!.!l dize el hominicaco.
Mar. Tomevn poco ce tao<lco
fe le qllitar~ el enojo. Toma tabaco
10r. Viue Dios, que mi paciencia
fe determina a perder.
M4r. Agora cchara de ver,
ii ha fido,o no imptrtinencia
Del Ceíar venir aqui,
quiero quevn tanto fe lleue,
porque fepacemo-neue
hablar delante de mi.
RiJiell.·
foro A E{p~ñol traJdor
M4r. Tome eifa,
pues que no quilo tabaco,
que no caben en vn fa.~o.
Maria. Traydor,y Efpañol
me pera.
Entrenfe.
~e por la mano me ganes
en eifos rernifafoles .
fepan quien Con Efpañolcs
los fcñores Alemanes:
.
Pordios, que de buena gana,;
antes que llegue a [u nao
le den en el ! ofiro vn tao
'lue diga Marimontana
lUe fecit.
Sale MartiJ1; •
MAr. Tal como bueno
le ha lIcuado viue J}io!.·
Maria. Yo le Gl:irare la te.
para in eternum.
Itar. Vn trueno
ba de dar aguell:l herida.
Maria. Huye del rayo fi {abes
vete a embJrcar a ellas naues.'
Mar.Ha fe de qued "r perdida
. liucft~aropa Cll el bag.3Je

del
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Comedia fatn o[a,
'del Real )qu c fe quedo
en erf.l playa.
' 1I·1I:ria. Pues yo
moado niCporos Caluaje,
no quedara en ne~berÍl
vna hilacha de ni ropa.
1ocan.Y l AS na!!eSvln en tropa
la Efpaiíola Infanteria,
y los pobres moch ileros '
con el bagaje:: fe qucd:tn
3tras, plcguc a Dies, que puedan
en ar en ales tan fieros
jR
llegar a tiempo.
Mar.Maria
ven no faite embarcacion. paje.
',Maria,Guarda tu falud lebron,
, y no cuydes de la mia:
Pordios, que fino me cngafio
morillos. que poco valen
de Argel al bagaje falen,
y pudieran hazer Jaño:
/- Porque embarcando fe ella
la gente, como vnas flores
de mo~os, y gaftadores
fola la canalla va
Con el bagaje, ya. Tienen
o

a la prefa,y de pelea
morillos de chiminea

.4ya batalla l!e poqll'(O !ü~ picaros, y (/ l.
[14lJOS lvlorcs )' 'i ,¡¡·i.l : y fa!. ;:..¡ fu r:g o
Ham,t e,y bk! ri ,l !r, s d.
Ham. A beii :.c ~ marima cho
caje ba fer de Ha me cill o.
Milria.ViueDios )qll c in Ge d~zillo
fi al in fiem o te J,.,r ach o
con Mahoma.
Hd.m. Ten memoria}
que fe crea be oro en [[paña.'
Maria.Sepa Carlos e¡}a haz ana
mis mochileros víft('\ ¡a.
Caxas entren.[e p(leando, bue, ut!'IJ a [alir,
Ilamete.y Maria[o!o.~.
Rltm. Soniora Mari Marr:llllJ
o COlDO liamar caceuo
fer veflio dcxarme bello)
no matarme como rana
a la orilla dene rio.
Maria.Pues piedad pr eten des mil,
p~rro auie!'~do fido dpía,
oy has de fer mi trofeo
en ella playa de A rge\,
vava con Mahoma tu alma;
co'lgarlo de aquella palma.
rno.Aqui tengo vn buen cordel"
Maria.Muera el perro renegado"
apriefa,que ya me abr.lfo,

codicia los perros tienen
Defios picaros, criados
de Enrcitos, yO he de feros
oy general mo chilleros,
yo os arme ya de roldados;
Toca elTa '3U tambor,
Gue rezagado te quedas,
para qu~ animarlos puedas
animo tened valor.
'Dentro.Si ten Gran f¡ nos gouiernas.
. .M4ria.1!a ganad elfos cerros;
foquen. Porq hidc boluer los pen'o~
C;Qllla,

cola entre la~ piernó&s..,

colgtlde.
nilm. Para ene parro

tener, o atagar dado
de Aja '.0 poder morer
ahorcado, ni de c:(panto
fi'1 fer dia de mi fanto,
po'rque colgarme mugel'.
Maria.La can toca a marchar.
111lm. Andar Teliacos belitres •. '
Maria.Hablo el ahorcado •
pno. No.
r anJe.
-Rltm.A bon Axa que le efcriucs
};~r¡s ~n y~ babel .cjo~
,

.
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l a rn nyot' de ('g1'3cia de C¡Jdo! ~nto.
con cInc.n o mO l ~r.
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ei b~o al p :::r;o Dax:!
fano efiar hos efiar libre;

Sale Mar:;·(J .

Mar. Mal hile
en yr (in lv1arimontana
a.embarcarme muy puEible
fuera CHIC [alier.m Moros
a d b;glJe,y fi Jo enu¡[len
corre pcli(!fo fu vida.
1:ht!2,M:illom~ el raga me <]uite,
o dc(colpar de la palma.
- M..-r.Vn bulto he viHo,<jue mide
la dithncia de!fe tronCO
Mori[co traje fe vine,
y efia ahorcado.
)
Ham. Mahoma
ayúdar a Hamete:
Mar. O impiden
a la verdad las tinieblas;
nablo,quiero fingirme
Moro tambien para ver ·
fi ron engaños futiles
de la noche,o del10s perros;
quien dlarfe,quien venir[c
a coger datil del palma?
Ham. Ala S2rdamos o )'1 de
(er Moro.

~it~ie.

Ram. Mahoml p;¡ga,'te mejo
el focorroJou~ me hi;>;:lte,
ves 'lile los ~erros Chrd1iano5
que andar con Cagarlos ~il1tee vna berra muger
de vn beliaco, alle fe dize
Marimontanas ~olgarme,
en .GIl querer que catiuen.
Mar.Pues perro traydor e[piJ~'
que a dar auifo vcnil1e
.a los de A rgel tu has caydo
en poder de quien te quite
fin tener piedad de ti
las orejas, y narizes.
Ilam. Ay Hamete defdichado
no comer mas acenire,
no fcr vos Martín el conz.'
Mar. Ha perro me conocil1e?
Ram.NQ mas tupos tres. razones
el vno por fer humilde,
~l dos por tener parentes,
que en Argel fcr Alfaquies,'
CÓmo los dotes de E[paña~
M¡fr. Como Mahoma?
el tres,porque fiempre dixe;
Ram. Traerte AJa !lO es pulible
CIuC fer vos v11 hom bre errado~
otra cofa cortar foga,
MAr. Yaya a embarcarfe camine,
'.lue fe fue el Emperador,
que fer Hametilio el trille,
e colgarme aqui vna vera
y los ba.xeles le íi~uen.
grdliana.
Ram.A.y CIue voyme afer cauuuo!
M~r. Efta vez cogile
M4r. Ay que va donde le prinsueo~
lJmtl"o Iorge.
Ior. Llega elfe efquife, eífe barco llega.
Fer. Ech~ el ancora ya que a tierra allega.'
J)uq. A tIerra el bergantin.
'I'ocarl..-J.
. Sale" el. ~mperadorJ Duque, Cortes, y Jorge.:
,Caro Gr:lClas al Cielo,
que ya corrio de fit rigor el vclo, .

1

o

y aunquecoHas de! :Africa corremos
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Con1edia famera,
~n

vemos.
de la mano
tu nijo,hana el exercito Chril1:iano. rá[e.
Luq. Tu Magdl:ad enil. cerca de Tunez.
Caro Dad orden Duque,pues que-\os heridos
fe regalen muy bien, que ellan perdidos,
ql1e bn:eles fe quedan fill feguirme?
lJ,uq. Algunos van Ileglndo , poco, fal tan.
Caro QE.e banda es erra. Iorgc, cCUs her ido~
Jor. Señ or, no es nada.
edr. ~e es, p-or vida mil?
10r. Si tAl vidajunys dezir lo quiero,
lIlerml1rauan de vos los Eípanoles.
"! quife examinar lo que dczia
dellos tu Mageflad.
/-1 tJ
Caro y mormuL;{les?
Jor. L:1 jornada de Argel llame infelice;
y yn ío\dadillo que lo mifrno dize.
COlltra mi pufo mano,
hiriome en efie bra~o, ya eftoy fano.
Caro Vaefrra curiofidad os ha herido

Ma.

la tierra

nOS

Lleuail~e

Jorge, no díxe yo quien aura (ido

1.er.Si fue Martin AlonCo de Tamayo?
Ca~ ~c Efpañol no [era vo ardiente rayo.
SaJen Muley,y ..-lb derramen.
Mu. Tu Magefiad,o eefar foberan()
aya llegado a Tune%. feli~mentc
de me a befar fu m:¡no~ -

que [era ,encedoraeternamente~
Caro ~ien es el que la pide?
);114. V n defdi chado Rey echura ,ucIl:ra;
en quien fortuna mueLtra.
que no tiene fofiego
el Rey de Tllnez fuy.
-Car. Pues como ciego
- a lanima me mueue
veros Muley en termino tan brcue
por eA:os cam~os ciego,
•
que re6rays fuellr. dcfdichz 05 ruego.
)111. Defpues que del valor de yueftras mano'

en mi R.eyn~ m~ ~~: ~dtituld~
(O
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Ia nlayor ckfgracia de Carlos ~l1t6 ..
deshechos los caLrias Otomanos,
Cjue cruel ambicion de Afric:l han fiJo
defpues que vueílros hechos fobeullos
Barb:lrroja en Tunez han vencido,
y tributario yo a vuefiros Leal1l.es,
dos Cauallos pague con dos Aleones.·
Llego a Confrantinopla Barbarroja,
yel fiero Soliman,que yade VngIía
por vos fe retiro rayos arroja
de colera inmortal, o fuerte mia,
mando, que nueua gente fe recoja,
y que cubra Jacfpalda azul, y fria
del Mar vna Ciudad, voa ancha felua,
Con que el corario a rus v'engancas buelu ••
El rumor ¿ene belico aparato
llego a Tunez, y yo que rezelo(o.
-#/
fino es temor el prouid9 recato
de fu poder me ve parti animoro
'YO leño de rus ancoras defato,
y buJ.c.andoos a vos al Reyno hermofo
de Napoles llegue,quando m.i elheU&
para venir a A rgel os faco ¿dla.
A mi Reyno bolui, p~ro mi aufenda .
ri g.uroro minillro de mi t'ida
b urc~!ndo la mas barbara violenc.,
que fue en Arabes lengua·s repitida,
el ReyoQ hlequitofic:r<!.inclemencioz
de yn hijo que engendre llamado Amida;
y Celimátc: e::¡:cedl eodo a tus enoJos
agora me ha facado entrambos oj~s.
Inuiétifsimo Cc:[ar, Sol, Monarca
de America, y de Europa, pues qu~ yienea
a [u(pellder los ti los de la parca,
fegunda "ez a Barbarroja tienes,
donde podra quedar fin vna bar.ca
repafando los tragicos baybienes
defie miíero Rey ·tu tribmarjo,
.
'lue en fallor d·e mi hijo enaeJ corario;
~..,.. teuanrad Muley y hazed
le han quitado la diadem ••.
n.o fe ponre por la tierra.
Por la fe de hombre de bien,
suien fue R..cy~auIl~uc. de[di,~a~
que [(mi yuefrra¡ miferiu

a
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Comedia famora,
'¡nas que la defgr~cia mia,
y que mucho que la tienta.

que me Jconfejays amigos?
])~lroMar Cucrp0 deDil)s , qacomct~

que vellgut.mos [u defgr.tcia.
Si mi piedad generora
'l. y el perro corario muera.
en las defJichas agenas
(Ilr, Enos ron los Efpañoles,
fe l:rflima,y conlpadece,
que mcrmt~ran de mi,ycJn
porque (oy de; entrañas 'tiernas.
los Flamencos,y Akmanes~
Viuid Mulcy coníi:lllo,
fi he de enilDarlós de vera,,;
<.lui~·a jos cielo5 orcenan,
SolJados pobres efbys
que me retire de Argel
pobre elloy, tambien nO queda.
a vengar vu:Hras ofenfas.
con que poder remediaro!¡
~ic¡a J ... X1re mi furia
en mis Naües, y Ga:er1S •
bien y .~n ~adl, y fat isfccha
.A. Tunez tencys p rcff'D te,·
en el fiero B;u barroja,
que ni teme,ni cfcarl11ienta, .
contra fu-Rey fe rebela,
bien mere ce elle ca{i-ígo
~e haremos Duque? Duq,Scñor
a laco os doy [u riqL¡cza.
defpues de cantas tormentas
;Hijos a. cellar a TUDez;
en la tierra. y en la mar
Ji
glli{ada tiene la ccna,
fuerc¡a es que la gente venga
fin aliento, y {jn valor.
'" ¿ :B arbarroja COIl 1as ,urnas
deueys llegar a la mera.
Si la gente fe refuer~aJ
Todos. Alarnl3, alarma •.
~on algutl focorro puede
(ar. Ello es hecho,
acometer cofas nucuas.
Caro DcHa vez fu parecer
- vaya el inuenciblé A ndrea
mejor ligo,el miíino fea,'
affegurando la mar
con las Galeras, no tengan
'juien me aconfeja Aleinancs~
()ue rayos foys de la gLlerralos Turcos por donde huyr,
- y firuannos de ninchcas 13arbarroja efU aquí en Tunez~
e{fc montezi1!o humilde,
'J)~nJro. [fie en 'Tuncz norabuena.
l. (ampo. Fat-igada ella la gel')cc
elre valle, )' ellas quiebras'vueílra M.lgefiad fe buelul.
Duque vos [o)'s general
-Cllr. A Soldados Italianos
dad ordenes. Duq. La primera
tiijos fOy5 de Ja-prudenciá,
es,que \·uelha. Magefiad
retirado eHe en [u rienda,
que 0"5 parece que fe hag3~ Dentro
~rarJ.~e a Italia demos la buelt~
y que elta fe ponga en parte
Caro Jorge.
lQí". Señor.
donde tocar no la pueda
ear. ~fcuchad
la contr ariaarrillel'ia.
. Efpañoles,mncha l'en~
Caro O'tra vez me dio dfa. merma
me han dado vt:efir~s fatig!S'~
orden dMu ques del Bafro,
corrido d10y de q_ue lea
y a(~i os ci~re la reCpuefia
Argd ;lífombro del mundo
~ue di enronces) que'jamas
huuo
fimFcrador c¡u: [ca
~jJ~~ªJ'!_oj~ ~~~ AtlUi ~~r 'I~
,
.
.
JllucltQ
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la n1ay~r. defgrada de ~arlos ~~nto.

~UCf..tO con ::rtl .lcna.

y efia vez quiero

o la batalla del1ean • .
Car.L1eua:d a Muler y hared,

Gl~e buc!ua

cita erpada d: Toledo
en(angrentada,qllc ("p an,
vengo como hóbre htmrado
corrido de Argel.Duq,No végan

<jllC

para que fe efie en mi rienda;
mienrras dura la ba[all~
Ilal<a que yo vaya a ella.

Alemania, Italia, Efpaña,
ya no ay defgracióls de guerr.t
nÍ los heridos J ticrrl,
Santiago ha de vencer
todos k.rflé en la mar.SlileMa'ria
caa v~z.
Tocan.
,
S
.
.
Maria.Si,ll13s elro no fe entienda.
Toc..os.
3nrlJgo
Clerra.
conmigo, que vine DJ05,
Eí7trenfe 'i14cdm los Moros en (lit..
que bagaje no truxerA
],11t. Hijo J'\ bderramen li A!.i
impedidos,ni mugerts,

el Exercito fin mi.

hermofos ojos te dexa,
ve mirando, y refiriendo
lo que fucede en la. guerra;

Effe Tando c,omprehenda
Olugercillas de aglll,y l~na,

no muger,es c:Jya rueca
es cll:a.
S¡fu,ta efladtt-;

Duq: 1hrim?nt:l~3

Señor lúU¡Cto aql1eRa.
Caro Yafc,quc o Im:gcr f~lrno(aJ
es

y 1'OS foys quien no reCpera
los que fon de mi conCejo,
Y"os heris ¿elta m~nera
Capitanes. de Alemlnia,
mereceys que o~ uen la cuerda:
Mliria. Vuefl:ra Magefb d,Señor,
hagame merced, y bueIua
a ellos [oleados l o ~ ojos.
lltr. Efpañoles ron? Maria. Pues ea,

no 3y lino ahorcaJlos a to do ,~)
porque todos como rengan

ecalion h¡ran lo nufiuo,
m~s dt:nme qu::renta cue-rdas;
con fola ,na condicicn,
'CIiJ'. QE..al es?
m1aria. ~e luego acometas,
' qne parados nos agu;¡mos.

"er. O los Turco¡ dan la bu~ira
a fus !liler.J.s, o tem en ,
que en Tunez aya rebllelt.J,

r d.t: los l'4oros DQ fia..'l,--

)

que fin duda los de Tun-ez
verlllevcngado delfca'n~
y por elfo Barbarroja
la Ciudad dexo. .Ab. Ya lleg.all

a rrallar[e las batallas
a todos anima el Cefar
los Efpañoles {:allardos
llel1an la mano derecha
y ,defarados los rayos
de los arcabuzes (uenan

mas que las ra(gadas nu bes
quando el fuego las r~uienta;
Carlos ~into no repara
el1 [u pelJgrojy pdl:a
para vengar[e de Argel,

ya con humana ckmencia
animando los J)eridos
los retira el miCino,fea
eterno tal Capit:1n.
Sale el Empcrlidor con "Pn feldado herid,
4cueft.u.
Caro Muy llerido ell.1s!
Sol. Pues Celar,
tu me retiras?
Car.Si amigo,
no fe pierda mi gr3ndeza
~n eSIo, c!fe.: Ucn~o toma..

para
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Con1edia farnofa,
con las Romanas emprefas,
para que ligar te pu ecas,
quiere tom;tr poffdsion
curad \llego elle E fpañ ol .
deHe Rc:yno. lar. Pues ya llega.
y yo me bueJuo con priefa
Caro
Ya que los cielos piado[os
a yencer fi Dios ~c ayuGa. rafe.
en
eHe modo con(uelan
·..Ah. Padre: los Turcos comienCll1
mi
de[grlcia, ya ella Amida
a temer, ya retirarfe.
•
prefo,
a fu padre le dexa
Mu. ~itra .Ala quera no [ea
el
canigo
que merece;
aJgull engaño, o ¡cIad:,.
y
afsi
de
mi
mano tenga
.Ah.En Tunez abren las puertas.
Muley
hazen
II corona.
Mu. Sera para recogerlos.
Mu.
Aja
fus
lU2eS me niega,
.A!J.No feñor,pienfo que intentan
tengal.l Señor mi hijo.
dar entrada Carlos QE.into.
Caro
A bderramen~ .AJJ. Señor.
Mu. Romperian fus cadenas
Caro
Llega
Toca~
"
los cautillos • ..Ah.Es fin duda,
Yo
te
hago
Rey
de
Tunez,
que a vozcs vitoria fuena.
las obligaciones mermas
Dentro. Vitoria por Carlos Q!!.into.
que tu padre has de guardar.
Mu. Hijo la vitoria es cierra,
1:'onele
la CCirona, y fienteJe en "nagrad~
l1euame a los pies inuiél:os L¡
del trono.
del defen[or de la 19lelia.
.Ab.
Yo
le
he
aceptado con ellas.
Suenan caxas , facan prcfQ a .Amida, J
y
para
<txemplo
del mundo
Moros, Carlos Q.!!;into, y todos.
mandare
con
tu
licencia
Huy.ó el fiero Barbarroja,
facar
Amid~s
los
ojos.
y la campaña [angrienta
Car.
Es
Il~uy
jufio
lo
que ordenas'dexo de Tunez. Fer. Al cielo
10r.
Señor
fe deuen gracias eternas
Jos Em baxadores,
por tal vitoria. Duij. Eres tu
que te ban [eguido teefperan~
Aillida el barbaro? ...Ami. Reynan
Caro
pues 1)0 quiero 'q ue me hablen.
poco los tiranos, yo
y
daldese{brefpuefia,
foy Amida. Duij. Di que fiera
q\ie la muerte de [u gozo.
faco a fil padre los ojos? .
no tengo culpa, ni au(encia
;'4mi. En mi culpa no ay re[l?uefia
podra defcu1parme, Argel
folo apelo a la piedad
fe defendio por fecretas
¿el Ctfar. Fer. En vano ¡(peran
caufas a Dios referuadas,
clemencia tus tiranias.
quien quifiere darme guerra
Mul~y, y .Abderramen.
en Carlos Qy.into hallara
Mu. De[c:me lugar que pueda '
Catolica refifiencia
befar al Cefar la mano
bu[car al Turce parte,
donde elU el rayo que quiebra
y
acuerdere de Viena,
la fiereza de lo~ Turcos.
porque
mi defgracia acabe
fer.Q!!,iere con pompa,y grand~¡a
en
dlal'0mpa,
y grandeza.
dcycn,cdorcoronarfe

a
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