
COMEDIA NUEVA.

SáEL GALEOTE CAUTirO.
ÿ s , A C T O R E S .

Rey de Argel,
X). Leandro de Aragón^ G ah ote cauiiv-o. 
MuHsy ,  privado d¿ Taríf.
M ustajá  ̂ su M inistro, y  corsari®. 
A ll  ̂ Capitan de la Guardia,
Tarfe , confidente de Mustafa.
D . Alvaro de Silva  ,  M ariscal áe 

Cam po. -
D , Plàcido de Silva  ,  viejo venerable 

cautivo.

Dof:a Margarita , cau tiva, en traje 
oc hombro.

Arlafa ,  herniana de TariF. í
/lulema su criada. - 
Machuca ,  criado de Don Leandro, 

cautivo en compañía de iJofia 
M argarita.

Z elm o  ,  cabo de la Guardia. 
Comparsa,, de iVIoros, Moraí>, Cau

tivos ,  y  SoidaJos E>pafíoies.

J O R N A D A  P R I i A I K R A .

La Sccna se representa en el Palacio del Bey de Argel : Salón largo\ en sufon^ 
do ^̂ r%as sofas repartidas en orden: al compás de la marcha que tocarán los 
instrumentos de boca a la que acompañarán los platill <s que l^atirán dos moros,, 
salela  Comparsa de estos  ̂ dirigida  ̂ por A U cer ra n d o  Celima  ̂ Muley^ Arlaja^ 
Zulema y Moras :¡y detrás Tartf; despues\de haber todo* ¡os referidos sus respecti

vos puestos ,  A lt conduce a los Sofas^ del atedio del teatro^ se sienta 
.sobre ellas Tarlf ̂  y  se canta lo siguiente.

Mora I.  A T aríf generoso 
nuestro B ey  invicto 

Mora, i .  Aclamen postrados 
y  obsequien rendidos

las dos. Por ju sto , y  cl¿mente 
hoy lo.s Argelinos.

1. Diciendo en su apiauso 
ecos festivos 

a. Que sus dias disfrute 
por muchos siglos, 

las dos. Y  qu2 disfrute el orbe 
d  ̂ su dominio.

Todos. V iva  T arif nuestro R ey. 
Tarif. Yo tus obsequios estimo,

generosa descendencia 
de A g á r; y  no si:i motivo 
manifestáis este dia 
tanto gu2o , y  regocijo; 
p jes  à otras mayores dichas 
que os prevengo, vaticinio 
será sin duda, Agarenos ; 
porque casar determino 
á mi hermana Arlaja ,  en quien 
Í3 naturaleza q;;iso 
obstcntar de su poder 
ei rasgo mas peregrino.

M ule, A Arlaja piensas casar.
Señor 1 apenas respiro, ¿jpar,

A  Tari/,



Tari/, S í ,  M üley casarli intento.
Zule, Y  es pensamiento esquisito ; 

casaos Señora , qu3 yo ' 
har¿ ai instante lo misriio.ap. a ella,

Türif, En e fecto , Ariaja amada 
^ a rt2  esposo solicito :

M uley te m erece, con que::-
M iihy. D exa señor, que rendido 

à tus p ies,  tribute en ellos 
por amable sacrificio 
de e<íta dicha que te debo r- 
( aun que de ella no soy digno ) 
este corazon , que ha tanto 
tieuipo que idolatra ha sido 
de líi hermosura de Alarja ; 
poro con tan cruel destino, 
que siempre encontraré en su pecho 
le amoroso, con lo esquivo.

Tur, M uley ,  bien sá que à mi hermana 
anias, no correspondido; 
pL̂ ro hoy verá« como afabi« 
n b e  premiar lo rendido,
*0 és verdad ,  A rla ji ? Arlaj, Y o  
confiese que «olo vivo\
Si lu voluntad sujeta, 
heríiiano; pero examino 
que esta unión la debe hacer 
DO el respeto, s í ,  el cariño,
H ista ahora, amor no ha logrado 
rendir à su harpon activo 
» i  coraaon : y  ai'm que advierto 
<jue de e'lV M uley ,  es muy digno, 
¿ebo pedirte, Tarif, 
ijue r.o tan esecutivo 
quieras que premie su amor:
•permite que antes al mio 
»epa encender »u ternur,a, 
y  su obsequio ; porque es fixe 
<]ue casarse sin afecto 
una niMger, es martirio 
para eJla terrible ,  al paso . 
que hace infeliz al marido ; 
pues lo que el víerte cq cazicía»)

ella lo paga en suspiros; *
y  él amando, ella sintiendo, 
su vida es morir continuo.
Con que debe M uley , ( sntes 
de v-ernos en tal peligro) 
proporcionar con lo amante, 
ver en mi pecho lo fino; 
y  entonces formen un cuerpo 
dos corazones distintos; 
que así piadoso obrarás 
con é l , T a r if, y  conmigo.

Zul. Que Alá no reparta en estas 
desdeñosas tabardillos l 
hacer ascos á un niu.chacho 
tan gracioso, am able, y  lindo »

Tarif. S i , Ariaja querida ; sieriipre 
admirará yo tu juicio, 
tu discreción y  virtud :
M uley ,  queda convenido '  
que Ariaja tuya será.

M«/. Y o  lo acepto. Tar, Y  yo lo afirmo: 
mas para lograr su mano 
conquista antes su alvedrío.

Mu, Vo sabré hacer que en su incendia . 
se abrase el corazon mió, 
para que premie mis ansias, 
mi constancia, y  » i  cariño.

Tarif. M uley ,  mas que el expresarl® ’ 
te importará conseguirlo., a^. a éh 
quede esto asi en fin: y  yá 
que como hermano'iie cu^iplido, 
como Boy clem ente, qui¿ro 
exercer lo compasivo 
con los cliristianos que están ^
sujetos al cruel destino 
de la cautividad ,  sin 
que haya en ellos mas delito ^
que ser desgradados; por que 
haber contrarios nacido 
á nuestra S ecta ; ni es culpa, 
rÍ merei;e algún castillo; > 
y  por obstentar lo cruel^ 
no he de olvidar lo  benigno:

A lí?



All 5 A lá  Qué mandas  ̂ Seff yr?
Tarif. Soltaste los dos cautivos 

qué te dixe ? A lt. Quién desea 
solo servirte rendido, 
pudiera ea eso faltar ?

Pues di que vengan contig» 
Salón ; el bien que hagamos, 

nunca puede ser perdido,
Eü‘r;5 los Cautivos ?0H, 
que hace un a0o bien cumplido, 
que de las costas de España 
trajo Tarfe : al exerciclo 
dei Jardín los aplicaron; 
pero con leve motivo,
Mustafó ,  que ahora hace el corso, 
y  aun que guerrero ,  es altivo, ' 
los sujetó à la cadena.
Los v i ayer ; y en nuestro mismo 
idioma que saben bien, 
y  que aquí le han aprendido, 
con lágrimas me pidicroa 
los, librase del martirio, 
qae los hierros que arrastraban 
les causaba, y compasivo 
los atendi. ¿ N o hice bien 
en darles t/in corto alivio ?

M uh  N o hade s ; t .  Señor, bienhecho? 
al'P iíncipe que loe'gritos 
<!e la humanidad no escncha,
^ué le sirve haver nacido' 
ces  tal carácter, 6 qué 
de A lá ,  el poder infinito 
le elevase à e'l, si su nombre 
«irán los futuros siglos 
con borrtíT l quien llegar pudo 
al grado del heroísmo 
sis ser cl&merite J ah i con justa 
cansa te llaman benigno 1

^ria. Y  para mostrarlo mas.
Hermano ,  yo te suplico 
que saqucá de »a priáioc 
à otro infeliz. Tar. Quién es? dílo : 
que por t í ,  y  un desdichado,

que no haré ? AI/. E s  aq\iel cautivo 
B sp a ilo l; aqurl anciano 
venerable , que al ouchiU-o, 
el propio cruel Mftstafá 
sentenclfS, y  hubiera sido 
este su funesto fin,
8! tu no iiubicj?.» tenid-> 
noticia ele ello . y  maadáras 
se conmuía.se d  castigo 
en pri-xion perperna ,  donde 
muriendo, vive ya ha cnn-a

. 7‘wr. Quú.iío sírnro, ir.-rjKaaa 
que esa compasion quc‘ admiro 
en t í , i.a pudiera tener 
efecto I A u'.i Ministro mi» 
como Musiafa ,\ese ancian» 
p. rdió el respeto devido.
L ? insuiüó terribiomeote; 
y  éste titnatroa delito, 
yá adviertes que merecía 
mas r ig o r ,  mayor castigo

* que el que le dió mi cleniencsa: 
con que viva reducido k su prisión; 
que por fin,
ya nK' debe ?1 estar vivo.

A r'n . ^.la:. si hubiera sii’o falso 
lo qiic' M jstafá te dixo, 
qué harías? Tar. Kso no es posiWet 
pediera tan atrevido 
ser,'q tie  me engañase ? ArJ, Sí,

Tar. Quién lo asegura ? A rl. Un testigo 
como Zorayde ,  que el caso 
presenció. Tar. Zorayde ?

Muí. K 1 mismo
se lo conrd ayer k Arlaja : 
y  refirió qae el <5ot¡vo 
que tuvo el anciano , para llamar 
h Musíútá impío, 
injusto .. y  tirano« fué 
porque en él vio un enemigo 
terrib le , sin causa ; pues 
rail veces pudo baver sido 
rescatado en los veinte años

A  2 que



que hace que aquí está cautivo, 
y  no quiso Mustafá 
en ninguna permitirlo : 
con que Piáci;ío,  cansad# 
de havcrie tanto sufrida, 
perdida ya  la esperanza 
de vér su patria ,  y  sus hijos, 
y  arrastrado de un dolor 
tan Justo, y  tan excesivo, 
en su cara à Mustafá 
lo propio que era le dfxo : 
mira tú , si tuvo causa 
viéndose tan ofendido ?

Tí^n. Qué pudiese Mustafa', 
por lograr solo «n designio 
cru e l, atróz*, barbaro, y  fiero, 
engañarme à raí ! Celímo, 
ve , corre, y  haz que A li saque 
à ese P lacid o , à ese digno 
m ortal, pues no 5fiJ?a quedado 
de los agravios que lehiao 
M ustafá, de su funesta 
prisión : Que à é l , y  los cautivos 
que fué à coiiducir, permita 
se me presenten vestidos 
en su trage nacional ; 
que es honor con que distingo 
à los nobk's : y  aunque ignoro 
si ]o son, pues han sufrido 
}a persecución injusta 
¿e  Mustafá tan r ranquilos, 
esta *)ia tolerancia, 
los supone esclarecidos t 
v e s . y  di que nqftí me aguarden. 

C(ii» Postrado, ^efíor , te sirvo, vase 
jíria . Yo te doy las g ra cias ,  por este 

favor que (íe ti recibo. - 
Tar, L o  que he hecho, herm ara, por tí 

es de‘ justicia : el castigo 
que prevengo à Ivlustafá 
à su regreso, es preciso 
que le confunda. MuU M as siempre 
sera, como producido

de tu clemencia. Tar, Es verdad : 
solo à corregirle aspiro 
aquella soberbia ,  aquel cruel 
corazon tan distinto 
dal espíritu , y  valor 
que le acom paña, y  admiro.
Pero mientras que conílucea 
à estos miseros cautivos,
C elím o , venid todos que este dia 
solo al gozo le dedico.

Z u i. Pero será repitiendo 
con am or, y  regocijo 
que sus dias disfrute 
por machos siglos, 
y  que disfrute el orbe 
de sus dominios.

Vaiue por su orden \ y  Muiey dette'- 
ns à Arlaja*

M ili .  Espera adorada Arlaja.
A rl. Qué quieres? M uí. Que compasivo 

tu corazon, un momento 
las voces oyga del njio. A ri, D i. 

MüU. Yá sabes que te adoro.
Arlu. Y  tu ignoras que no rindo 

al amor tributo ? Muí, Pero 
podré tener el alivio , 
que prodace la esperanza ?

Arla. L a  esperanza, no imagiao 
que deba perderla nunca, 
quien no se vé aborrecido 
de lo qne am a, aun que no sea 
amado : ella es un arbitrio, 
que sueVe los” sentimientos 
convertir en.regocijos ;
Juego será necio- el que 
la abandona sin motivo.
Continwa amando; sirve 
constante , f ie l , y  rendido, 
y  à posesion tal vez llegue 
tu esperanza: harto te he dicho, vtf«- 

M uí. Es verdad : ccn éeas voces 
produces un infinito . 
gozo en iBÍ pecho ; ya espero

^  ei



el feliz triunfo a que aspiro, vas. 
Salen A lí  ̂  Doña Marg.irita^ en 

trage Je hombre, y Ma:huca,
A íf, Aquí debéis esp; rar : 

que en sacando del encierro 
que hace cinco años que habita 
un anciano E sp añ ol, vuelvo. 'i>as.

Mao, Y a  ro parece. M ar, Plá Macíuica! 
qKe dices de los sucesos 
tristes, que en catorce meses 
qu2 hace que andamos corriendo 
borrasca, nos han pagado !

Mac, Que al fin llegamos al puerto; 
de Argel ,  d igo; que es lo incsmo 
que llegar á los infioruos.
M ascón todo, en las desgracias 
que hemos pasado, debemos 
estár alegrgs. Mar. Alegres ?

M a s, Pues acaso no oiste aquello 
que dixo A l í ,  de un anciano 
Español, que estaba dentro 
de una m azm orra, ha cinco años! 
mejor que él estamos: luego 
esto nos debe alegrar.

M ar. Pero l»s males ágenos, 
para no sentir los propios, 
á quien sirven de remedio?

M ac. A mi. M ar, Cómo ?
M ac, Pienso soy

el hombre que hay sobre el suelo 
mas desgraciado, y  rae a f i iw :  
escucho al instante y  veo 
otro, y  otros que lo son 
mucho mas que y o ,  y  me alegro, 
no de los ageno!» males, 
sino de mirar ,  qu.e el Cielo 
pudiendo darme á mi mas, 
se dignó de darme menos.
Y  hablando de nuestras penas 
solo , 2 es alivio pequeño 
habernos quitado las 
cadenas, con cuyo peso, 
no dabamos p aso , sia

o
que nos cosíase un lamento?
Alá dé al Bey tantas dicha^ 

con^o hoy bienes nos ha hecho* 
Mar, Dices bien ,  pero eso no 

quita nuestros sentimientos.
M.::h. Es verdad ; pero por ün 

con pan son menos los duelos: 
si á llorar fuéram os, yo 
mayor causa que tu tengo 
para un democrito ser.

M .ir, M ayor causa tienes? Mac. Cierto; 
y o , como tú toleré 
las desdichas que ocurrieron 
dcsdu' nu!.stra tuga 5 á esta 
te cbligó un delito horrando, 
y  el amor incomparable 
que k mi amo tubii>ie ; pera 
y o ,  sin am or, ni delito, 
de los mismos contratiempos 
que tu , he disfracado: con que 
en las desgracias te excedo, 
aun que iguales hayan siio  
en los dos: porque en efecto, 
tu dij,te caaiss para ellas, 
y  yo no ; y  es mucho cuento 
que padeüja un inocfnte 
lo uiismo q’je  aquel que es reo*
Y  si esto es en las desdichas,

. en las dichas n o ; supuesta 

. que has logrado la de haciirta 
de iiíugcr ho,;:bre ,  y  no puedo 
de hon bre hac.crme muger yo , 
qu'-‘ ganara mucho en ello, 
tu de M ar¿irita  el nombre 
reduciste ai ;]e Aniceto; 
y á  mi íiempre con M achuca, 
me machacan el celebro : 
lü r a ,  pues. Mar. N o con tus voces 
redupliques mis tormentos.
Qüé infclice situación 
la mia! mi hermano muerto 
por mi amante; ni sé - ..e- 
vive , ó  m m ió: yo  aie encuentro

cau-



ti
cautiva : con este traxe 
( ny Dios I) oculto mi sexo.
L as imágenes funestas 
de aquel infausto sucesn, 

aquel crimen horroroso, 
me confunden ! Ii¿vó e! Cí^Io 
à mi madre : de mi padre 
nnnca supe el paradora, 
r\ le. conocí^ porqc:^ quando 
dexá el pàtrio sHelo, 
era yo  pequeña: con que 
fugitiva ( ah justos Cielos! ) 
por deliiiqu nce , sin padres, 
sin herm ano, sin consuelo, 
sin amante, y  sin m i, ) pues 
lo que no soy r ’ presento ) 
y  en A rgél cautiva . puede 
paSar quebrantos tan fieros 
otrocorazon , qu-̂  el mío 
no es posible. ''Mac, M as debemos 
tributar al C ielo gracias, 
señora ; porque à lo menos 
el Bey nuestro amo ,  es un hombre 
tan piadosísimo, y  bueno, 
que le tuviera por santo, 
si un moro pudiera serlo.
E\ maldito Musrafá,
(  à no 8'.ír por <íí ) yo  creo
que nos hiciera arrastrar
toda nuestra vida yerro ;
pero por'ser tau piadoso
nos soltó el B e y ,  permitiendo
que vistamos r,uesiro traje,
que et un grande honor ; te ruego
por Dios que no te me aflijas ;
un error produce ciento ;
y  el primero no se siente,
KÍno los que vienen luego.

Mar» Ah mi quer-do Leandro Uora* 
c o a o  sin tí v iv ir  puedo!

Mae. Amo mio ! que galan ¡lora, 
er^ y  generoso ! pero 
eap e, que aqu  ̂ llega un m oro;

disimula. M ar. Cruel tormento.
Sale Celi, Christianos, venid conm igo, 

que espera el Bey.Mar^ Sus pre^iepto* 
siempre observamos rendidos.

Mac. Quando libre estaré de estos fljp. 
vigotazos, que la sangre 
me hielan solo con verlos !

Salón corío, salen comparsas., las 
niorifs , Zahina  ,  Arlaja  ,  y Tartf : 
al segundo verso jste se presentan., 

CeUmo, Margarita , y  Machuca^ 
Tartf. De España la redención 

rae aseguran vendrá presto.
Pero allí están los cautivos 
que mandé so-ltar : extremo 
go*r. tengo el dia en que 
alguü bien hago. M ar. Y o  llego.

/̂ / irsj à poner à lo.t pUs, de T a n f sale 
J U  habla con ét,,y ella se deíiet^» 

A lt. í 'eñ o r, no puede v^nir 
à cumplir vuestro precepto 
ei anciano ,  porque como 
hace ya  taa Iar¿-o tiempo 
que habita obscura prisión, 
apenas vió los reflejos 
de la luz ,  le dió un desmayo.

Tar. Qué lastima I 
Arla. Acaso ha muerto ?
A lt. N o señora, está mejor,

pero sin fuerzas. Tar, Qué es esto? 
J til. Q rs  ahora acaba Mustafá 

de arribar à nuestro puerto 
victoriuso. Mac, ¡Víustafá , af* 
ha lle.c-ado ? de oírlo tiemblo.

Tari. Ves con A ií à recivirle,
M u le y ; y  diseque quiero 
que quanto? cautivos trayga, 
los conduzca en el momento 
á mi presencia.

M uí. Está bien. vase coh A lt,
Tati, E n el Real salón espero.
Mar. Generoso Bey de A rgel,

T a r íf  ei clem ente, y  recto,
c u -



cayos gloriosos renombres
te dáníu? merecimientos, 
no U a d a ia jl.a  , pu?í5 de esta 
la al.«bcinza es vituperio, 
koy k tus invictos pies 
este cau tivo ,est'j objeto, 
infeliz de las desgracias 

Tar. Para o ír te ,  alaa del snelo^ 
pues no puede ser clemente 
eí que vé  el abatimiento 
de su proxímo sin pena.

Mar. D ices bien ; pero yo debo 
hacer que ínis gratitudes 
acreiiten mis respetos 
besando tus p ies. Señor; 
pues de otro moJo ,  no puedo 
Bt explicar bien tus piedades, 
ni mis agradacimientos.

Tar, Aquella* en mi son propias, 
y  me doy por satisfecho 
de que agradecerlas sabes.

Z u l. Este jóven era bueno ap* 
también para m i,  sino 
fuera chrisíiano: es muy bello. 

j ír l.  N o  me gusta, 
no me gusta«

Z u L  Pues andáte en regodeos, 
que puede qne qsande quieras 
te quedes con el deseo.

Tar. Es buen mozo este cautivo: ap» 
quál es tu nombre ? M ar, Aniceto. 

Tar. T u  origen  ̂M ar, Señor Ironrado. 
Tar. Donde naciste ? Mar, E n Toledo, 
Tar, Tienes padn» f M ar. N o Señor. 
Tar, Quál es tu estado ? Mar. Soltero. 
Tar Pues sin esposa ,  y  sin padres, 

no se te liara el cautiverio 
« u y  pesado, y^ar. No Sefíor; 
mas como nací á ser centro 
de las desgriicias ,  en mi 
áolo hjbita el sentimiento.
A i que ha de s.;r infeliz 
desde sus añcs primeros

le trata la adversa snerte 
con r ig o r : en mi lo observ'o, 
pues !o qi:e ha{»ta aquí he vivido, 
ha Sido, Seiíor, muriendo. Hora.

T.cr. Y  un jrtvcn como tu , llora ?
3 ‘Iar. Esto produce el recaerdo 

de mij? males. T«r. Pues enjuga 
tus lágrim as, que no quiero, 
si tanto te ha de costar, 
saber mas de tí. N o  puedo ttp, 
ver llorar a un infeliz, 
porque al punto me enternezco.

Arla. E nini ii^rmano, y  en m i. puede 
que hallen tus males remedio, 
Anici’ to. Mar, A vuestros pies 
tanta bondad agradezco.

Zule, A.nicetico , también
soy yo piadosa, y  te quiero, h d la a p ,

M jr , Yo fo estimo mucho.
M ac. Aquí entro yo^

Rendido en estos 
p ies,  S eñor, un gusarapo ; 
que apenas se vé en el suelo, 
te los besa, y  te dá, gracias 
de lo que por él has hecho.

Tírr.Córaote llamas? Mae. Maeíiuca.
Tar. Apellido e!-trano! Mac. Es G riego, 

pero antiquísim o: y  boy 
hasta entre meros mantengo 
parientes. Tar. Y  quiénes son?

M ac. Son los machacas: aquellos 
que el que los pufre una vez, 
como del diablo huye de ellos.
D e los M achucas, también 
los machacones nacieron; 
y  los que por ser pelmazos 
pasan a ser majaderos.
O  Sefíor, mi alcurnia es 
la mayor del universo.

Tar, Y  de Aniceto que eres ?
M ac, Soy am igo, y  compañero.
2'c.r, M e ha agradado mucho. M ac, M as 

te agrad ara , si lo mesmc
le



ì i  conocieras que yo.
T a r .Y  por qué?
T^ac» su buen genio, h lo lexos. 
Tar, Y á  lU g i Mustafá : vamos 

A rlaja  porque deseo 
oír5uvict.oria:vosotrosá M a r .y  M ac. 
despues p:)deis i r ,  que quiero 
veáis los cautivaos, van. los moros, 

M ac. Mahoma
en tc'do te su acierto.
Ahora no puedes decir 
que no esté alegre , supuesto 
que logranios d¿l C^y tantas 
piedades. Marg. Yo lo confieso : 
mas sin Leandro, la aUgria, 
M achuca ,  de mi está iexos.

Mac. Pero es locura sentir 
lo que no tiene remedio 
ven à V3r si te diWert:s,
Interin haccmos tiempo 
para vér h los cautivos.

Marg, V am o s, y e n  mi desconsuelo 
lo rá que la tolerancia 
.guale à mi sentimietjto.

Sillón lfr¿» . dividido con unas berjas 
de hlerx'  ̂ qu: dún vista a nn dericinso- 

Jardín  : en lo fdtimo del foro  , marina.  ̂
y  aun Jado am i ¡d.is las dos naves de 
Mustafá. Por la derecha salen ai¿unos 
moros y ¿auíhos ,  y entre estos Lean~ 
dro ,  'A h\ y M u ley ¡> o r  otra parte 
la C ottjparsaCelífno > moras, Zule- 

í í ia , Arlaja^ y T^rtf  ̂ lodo al 
compás de la marll:a.

H o y , Señor, Mustafá para 
h icer su triunfo completo, 
à tus pies c?rá rendido, 
y  oJorioso. 'la r .  A lza d :i suelo, 
à mis br^izos .'Vluitafá.

Mus. Y á  encontré mi dicha en ellos. 
Peregrina A rla ja , logre 
Jjessr tu mano. A rli-  Yo aprecia 
tufiíi^^rt Jevaara. L fa. Dio»

m ío , que guardais mi aliento ap. 
después de tantas desgracias, 
amparad mi desconsuelo. / OÍ 5 '

M id. D ivina’Arlaja en tus ojcs
ardo m ariposa, y  muero. I -n 

LeJn. M argarita amada mía, 
no mi m al, los tuyoj siento.
Qué icrá  de t í ,  dc-spues 
que no« separó el adverso 
destino ? Cruel dolor ¡ Tar- D i 
Mujitafá todo e! suceso 
de tu victoria. M us. Este fué..

Ju j. Qu» vano está ,  y  que soberbio.
M u  íialí de nuestras playas con intento 

de aterrar l a s  deEspañatiíalió el viento 
las lonas de mi nave muy propicio, 
y  hallJ en el mar el propia beneficio : 
de manara que el ayfe ,y  mar mostraban 
que unido» ii ñus glocias aspirában.
Y  qué mucb® Si'ría: a los alientos 
como los m ios, aún los clcm.’i:tos 
fav'orececi pues quando mas se irritan 
la constancia, y  valor los supeditan: 
en eí.’ c io , despues de havcr llegado 
cerca de Orán ; y  desJe qus mi osado 
v a lo r , de Cartagena miró el puerto, 
y  de&pues de que y.^-tuve p orcieh o  
no hallar ningún cbriátiiino 
d^nde cm.'lease tcído lo inhumano 
ardiiníe enojo que me producía 
la ingrata suerte mia ; 
puesnigaba a mis iras que encontrasen 
enemigos en donde se cebasen; 
una tarde diviso una galera 
Española , y v¿kra , 
como fuerte; l a f a l ,  según mostraba, 
pare.'ió que atr3vi3a me buscaba.
A  mis moros dispongo ; ■ 
y  on el i.iayor peligro yo me pongo, 
animándolos antes de ral sBert?, 
que lea dixe: o veoc .t  6 hallar la mueríe 
en mi sable, el íj advierta q cobarde: 
y  haciendo del valor todos alarde,

al



al contrarío buscamos, 
y  el convate sangriento princip': mes. 
L os christianos resisten nuestro itiego: 
el suyo fué horroroso; pero Iiirgo 
que unidas las dos naves,sable en njano 
pude mi ardor mostrar; temió el chris- 

tiano,
las hnrror«s, y  furias de la muerte. 
Pero este vil Galeote (’ llega aleve ) 
al oposito soló se me atreve; 
resiste mi abordage 
con tal temeridad ,  y  tal corage 
que à Mahomet tu sobrino, 
con su espada, la maerte le previno; 
dan-.iola también su auc^cia fiera 
à mi p r im o C e lin ;y  de manera 
animaba à los pocos que á su lado 
se defendían , que íne dtó cuydndor 
y  apurando'mi rab ia , y  mis furores, 
sin nm er del peligro los. rigores 
à-la  Galera saltó zT a ríe  sigue, 
y  todos ios dema's ; nos persigne 
de este barbaro la ira tan osada; 
con mí sable logré romper su espada; 
sé rinden todos,-y él solo decía 
que hasta morir tampoco se rendía.
L e  ase mí m ano, y  con mortal néreza 
le quise-dividir su infiel cabeza 
de los ombros; mas dije al propio ins

tante
no ha de morir asi ; porque bastante 
gloria suya sería ( sí à mi mano 
sujeto ya ) su aliento tan tyrano 
rindiera : v iv a , porque al mornento 
que a la patria lleguem os, un tormenfo 
c ru e l, atróz ,  inípio, y  fiero en suma 
le horrorize, le acabe, y  Íe consuma; 
para esro le he cuydado con estromo: 
es un Galeote que se hallaba al rem»; 
y  en su rostro , el hado trae escrito 
si^ nacimiento infame , y  su dellío: 
porqen España,al noble, al bien nacido, 
y  ■que no ha cometido 
delito infam e, cosa es -verdadera

q»e no se le destina a' la Galera: 
con que sieado G a le o te , se a'=egüra 
que f 12 su culpa vI1;í?u cuna obscura. 
Esta es ó Gran T arif roda la ■ gloría 
que fe puedo ofrecer en mi victoria. 
C i?ntoy diez Españoles te he vencid»; 
y  núes en este bra?o ha r<*Pundid® 
AI^, contra el Christiano su:< rigore* 
la muerte de Maliomet, no; no la 

res,
que yo haré satisfaga al sentimíenfo, 
la crueldad.el furor,ansia,y tormento 
con que pienso que acabe este inhu

mano,
y  el que el nombre estimare de 
-  christiaiio;
y  p:!ra hacer mayor mi heroica liazaíía 
sabré à tus pres poner toda laEspaiía: 
porque- en verter su sangre hailen 

contento
nú espíritu ,  valor , ira y  aüento. 

Trrrlf, Infelice de mi! quanto ha costado 
Mustafá, la victoria que has ganado! 

, mi sobrino Mahomet (m ortal dis* 
gn«to! )

muerto à la» manos de un Galeotef 
ó justo

Alá suDFcmoJ Mustafu,haz al instante 
quo me quiten de diílante 
ese bsrbaro : y  pues de tí le fio, 
su fin aplaque este tormento mio. 

M us. Llevadle á la  masmorra, y  con 
cadenas

sujetadle^ que luego con las penas 
mas horribles su lin verá,

Lea» Ese aviso
te agradezco; p:ro antes es precisa 
que el me escuche.

7ar:/. YV> escucharte? Lw/í. Ofendes 
à tu caractei^, si mi voz no atiendes. 

Mu.f, Qué dices? Tari/.Pür qué causa? 
Lean. Si has tenido

para M^ustafá, B ey, grato tü oido, 
y  atendiste la queja de la  culpa;

B por



l o
por qué le has de negar h la disculpa? 
el P rín cipe, que estando á su pre

sencia,
un in fílú  sentencia 

sin oírle en juicio plenc», 
será Príiicipe, s í ,  p jro no bueno; 
y  el Cielo le dará desgracias muchas: 
tu eres 0stc‘:sentencías,y no escuchas. 

Tar. Humbre, de cuyas voces el sentido 
Bie dexa atribulado, y  confundido, 
tu dices bienrconfiespte qua he errado 
en haherti negado mi oido; 
que en ji^áticia sé no puedo hacerlo; 
pero ya te h  concedo, 
para oír tus razones como debo. 
D jx id le  Ubre , porque advierta en 

breve,
que es Príncipe T a rif como ser debe. 

L fa.Pues, Sr. siendo asi, nada me altera, 
pues no hay razón que mande que 

yo muera.
A rl. Quién dirá qué su ^rio ap. 

que debiera irritar al dolor mió 
h la piedad rae inclina.! 
qu^ presencia tan bella,y peregrina. 

Tarif. Habla.
XíflH. Qué culpa encuentras, que deli» 

lo en mi, '
para tenerme por proscripto 
en tu ley ? í^a Justicia, en qualquier 

parte
sus benéficas luces las reparte, 
y  ellas ?.on de mi causa los testigos; 
porque oiénder^ nuestros enemigos 
que intentan darnos m uerte, es tan 

bien hecho 
oue á todos la rason da este derecho. 
M i tvey, lili R ey , mi Patria, y  á mr 
' ir.ísmo
¿ciender procuré: Y  Joí| es heroísmo, 

quieres que culpa s':a .’ no loestrafio 
en quien rinde íributos ai engaño. 
,Si di muerte a M ahom et, porque 

quería

su triunfo hacer segnro con la  mía«
, fué acción gloriosa; no merece pena: 
para, esto me quitaron la cadena 
que arrastraba; y  por eso tu has 

mandado
que-me la poogan;pero st en mi estado, 
( ó gran T arif ) te vieras 
lo mismo  ̂ hice yo,discurro hicieras. 
En fin recibiré por beneficio 
la muerte que me ofreces; sacrificio 
a HÚ Dios de mi vida haré postrado, 
y  mi valor será recompensado 
de su alta providencia; 
pero tu nombre, por tan cruel sen

tencia,  ̂
en la posteridad será escuchado 
con o d io , por no haber exercitado 
la humanidad tu pechorCon í| advierto 
que encontraré en rai muerte pre

mio cierto; 
y  sin que en ello arguya 
dejarás coi\ Ja tuya 
tu memoria agraviada 
tiifamaobscura,ytu virtud manchada.

Miss.Tú te atreves á hablar asi,atrevido!
Tarif. Dc'jale , que su voz me ha con

vencido.
A ria . Que espíritu tan noble, y  pro

digioso. aparte.
Zw.Es elGaleote sobre guapo,hermoso.flp
M u¡. Qué bi¿n habló este jóven. ap.
T a r i f o  confieso

que dar niuerte Mahomef, no fué 
en tí exceso, 

sino razó n : pero ahora solicito 
que conozcas del modo que exercito 
la humamdad;yqHe un errer violento 
corrige pronto mi conocimiento: 
yá libre estás de aquella dura pena: 
en palacio v iv e : la cadena 
del cau tiverio ,  muy desconocida 
será de t í : la libertad perdida 
te o frezco : y  exigir de tí no quiero 
que me digas tu sombre verdadero«

ta



tti patria ni ta cuna; 
porque si en tí encontrára la fortuna 
de ser de sangre noble, y  rico, fuera 
obrar no como ¿lemente en quanto 

hiciera 
por t í ; sino llevado 
del interés de verte rescatado 
por un precio excesivo; y  la malic'a, 
mas que piedad, diria era codida; 
un galeote en ti miro de«precÍado; 
y  tan misero estado 
el sordido interés no será parte 
en lo que ya te he dado,y pienso darte; 
por infeliz Galeote no m as: luego 
podrís decir que en mi no se halla el 

fuego
de la piedad?podrás:-//eír.Qu(í quiere^s, 

^  Señor, que diga ,  sino solo que eres 
centro de ia clemencia, 
de. la v ir tu d , y  la munificencia? 
y  que a tus pies rendido::- 

TaríA^OT nada me dés gracias: un vestido 
español, A I í,  dale prontamente 
ai G aleote,' porque se presente ' 
con alguna decencia 
quando tenga que hablarme en mi 

presencia.
ArJ. Que regocijo me produce que hayas 

procedido a si, hermano.
Lean. En esta- playas 

asientan con malicia 
no v i ‘/e la equidad, ni la justicia,:■> 
pero si conocicran,
T a r i f ,  tu corazón no lo«dijferan; 
porque justo , y  clemente, 
en su t-’mp’o la fama har;í presente 
tu generoso iio^ul r'', 
para fjue á ella lo admire, al mundo 

asombre.
Mus» Pero-^que es esto. Señor? 

lo que examino no c ro o ! 
á un Galeote que dió muerte 
á M ahom et, le das::- 

Tarif, T e  entiendoy

le doy lo que debo darle, 
y  para otra vez te advierto 
se hace acreedor á mis iras 
quien se opone á mis preceptob. 

Mus. Pero Señor:- Tarfe. Así premia» 
á quien enemigo nuestro 
e i ,  y  sírá  siempre ,  que 
dejas para los que hiciéroo 
que se vertiese su sangre 
para añadirte trofeos ?

Tarif. A  esos,  Tarfe ; yo no ignur* 
el como premiarlos debo ; 
y  hasta aquí ninguno puede 
estar de mi descontento.

Muí. Y  hacer bL'n al ene?r.igo 
no .es la acci ‘̂a de cclerto, 
mas recomendable, y  jüs'a ?

A rl. Y  en el carácter exc^Uo 
del SüIi).3rano, la ma¿ Iieroyca. 

Mus. M u le y , y o  creo
que si el cor&o hicieras, no 
pensáríis asi« Y a veo 
qke al que no vió las batallas, 
le falta el conocimiento 
de lo que »1 valor merece, 

M ul.Vom  el mio:-7'ar;.AIque el respete 
mió, i!0 contenga , haré:- empuña. 

Los 3. Sefíor. de rcdillas,
fa r if.  Levantad del suelo : 

hoy r  Mufitaía , premiaré 
tu victoria. Mu*. Con ver muefto 
á aquel anciano Español 
qii2 me trató con díj-prccio, 
como así me lo ofreciste, 
me daré per satiáfecho.

Tarif. Ese. E.^pafiol, ya tni rracia 
ha merecido, l'flus. Pero eso 
(rayo s r^'-piro) -es faiiajr:- 

T a rf, A ser c r u í l : yo  te ofrezco 
lo que mas te importa.

Mas. Apenas ap,
de soberbia á hablar acierto; 
pero yo  sabré vengarme,

Gracias te doy, Dios inmenso ap, 
B  2 por



por los altos beneficios 
que à tus piedades merezco«
A y  querida M argarita J 
Cómo sin rí v iv ir  puedo!

A rh  N o puedo de él apartar ap. 
Ja vista aún que lo pret^índo.
Qué ha introducido en mi alma 
el G aleote, justos cielos!

Salen Margarita^ y  Machuca^ se di  ̂
rig:n à los pies de Tarifa los conoce 
Lcandró , se pre-senta con asombro 
tnas afuera del lugar que ocupan^ ¡e 

ven ios dos  ̂y  qütdan sorprendidos 
los tres,

TíirÍj. Llegad.
Lean, C ic lo s , qué exam ino? ap- 
M ar. Seílor;:- Mas qué es Ío que veo? 
Mac. Aquel es rai auio.
M ar, Oíos mío él es.
L:aìì. N o hay Juda ,  son ellos.
Tarif. Qué tenéis? que asombro es ese? 
M us. También los que puse presos 

tienen libertad í no hay para 
tanto a-gravio sufrimiento.

A7ar, Leandro niiol , ,
Mac. Scilür !
Tarif, Cómo prtícedeis tan indiscretos 

a mi presencia? Los 2« D el labio 
quita ei gozo los acentos*

Tari. N o h¿blQÍ£? M n.Todose descubre, 
y  nos psgan quatrocientos 
garrotnzüs. Lean. Señor ,  este 
eauíivo es::- N o sé que debo ap. 
d.’ c i r ,  porque como ignoro 
lo q u e  ella habrá d ich o , puedo 
e rra r , y perderstí todo.

Qué es este cautivo?
Leaa, Es::- MtJ0^»Deud0 

í u y o S e ñ o r  ; es Don Leandro 
de Aragón; también Toledo 
es su patria, como nuestras 
qaedárcu los dos suspensos, 
porque so» grandes amigos, 
a l  mirarse : y  Aniceto,

inflamado del amor 
que tÍL*ne, porqüe es ciert® . 
que es gra»;d¡5Ímo, y  con caasa» 
sin mirar tcdos respetos 
fue à sus brazos, y  à los dos 
los ha d- ĵaúo él contento, 
socprendidos: ésta es toda 
la realidad del suceso.
Sino les abro el camino ap.
Juro à brios que nos perdemos. 

L'can. Esa es toda la verdad.
Señor : y  crecd que este encuentro 
es íiin Í¿¡1¿ para mí, 
q:jc será-mi cautiverio 
el ruas dichoso.

Mar. Y  el n¡io el mas feliz.
Mac. Y o  lo creo. ap.
A rl.  Raro caso- Tarif, No tan raro. 

Con frecuencia estamos viendo 
otros iguales como este 
entre los cautivos. Mac. Pero 
no habrás v isto , S eñ or, dos 
qui2 se amen tanto como estos.

A rl. Y  quién causa tanto amor ? 
ñiac. Q uién , Señor ? el parentesco: 

no ve» que uoa misma sangre 
está en sus venas latiendo ?

Tu/i/. Quantas dichas disfrutáis 
ea mi C o rte ,  las celebro.
Venid todos. A l) ,  dale 
al Galeote lo que tengo 
divhü yá. -'f//. L o  haré al instante. 

Tarif, M ustafá, despues te espero 
en el R¿al Salt/n : venid. vase. 

Muí. Arlaja ,  te iré siguiendo.
A ri. Bien : en mi pecho el retrato 

del Galeote llevo impreso. vas» 
Mus. Tarfe : espera aquí.
Tarf. A  tu voz

mi alvetárío está sugeto.
Retirase à lo úiíimo de la dereeHa 
d el teairo , v Jiablan aparte mientras 
van todos ,  meaos Margarita ,  Lean~ 
4 r o ,  y  Machuca,  que quedan hime^

dia '



diatoi ai bastidor de la derecha^
y allt [suponen hablar 

aparte.
Lean, M argarita mia o y e : 

es apariencia  ̂ ó es sueno 
el verte ? Dueño «ei alma 
estoy dormido , ó despierto ?

M ar. Aíi Leandro am ado! preguntas 
lo que me está sucediendo ? 
pues al veríe el airea duda 
si es ilusión d«l deseo,
6 imagen con que el amor 
dulcifica mis tormentos.

Lsan. Qué eres tu mi M argarita! 
que te h a llo , te admiro  ̂ y  veo 
en Argél! Mar.Qaé eres mi Leandro, 
y  que qautivo te advierto í

M ac. Eso e s ; apretar; dar voces 
que Mustafá lo ; está oyendo. 
Vamos de a q u í, que despues 
vuestras historias sabremos.

Lean. Vamos mi adorado bien.
Mar, Vamos mi precioso dueño.
Los dos. Pues contig# todo es gozo 

dicha,aplauso, bien,y obsequio, vas,
M ac. Andad con mil diablos. Quiera 

Dios pare en bien aqueste enredo.
Mus. S i ,  T a rfe , tantas injurias 

como el B ey nos h a ce , espero 
sepamos satisfacerlas 
con el rigor inas sangriento.

Tarje, Para quaiito determines 
me hallarás siempre dispuesto.

M us. Haber dado libertad 
á unos cautivos que dejo 
sujetos á la cadena 
quando salgo de este puerto: 
el anciano que insultó 
mi caracter, y  mi aliento, 
decirme que está en su gracia ? 
quando victorioso llegó 
con Uúa victima digna 
de ios atroces tormentos,
€on un G aleo te , un iufame.

n
en vez de castigo, advierto 
que le houra, y   ̂ mi me htimilía? 
atreverse M uley (cie lo s  
que horror) á agraviarm e! Tarfe, 
junta tus parciales lu ego ,

• y  avísame. Tarje, Pues que'intentas? 
M us. Que muera::- Tarfe, T a r if?  
Mus. Es cierto.
Tarfe, Pero ha de quedar M uley 

sin castigo ?
Mus. Y á  le tengo meditado.
Tayf. Y  el Gal?ofe?Mu5.Los tormentos 

sufrirá mas inhumanos 
é l , y  sus dos compañeros.

Tarf. Pues a la enrpr¿sa  ̂ y  aprende 
las crueldades de mi pecho.

Mus» Discurro que harti porcion 
de e lla s , en el mió tengo.
V e'n, pensaremos despacio 
tan importante proyecto.

Tarf. Porque experimenten todos;:* 
Mus. Y  sientan al mismo tiempo.
Lvs dos. D e las crueldades, y  furias, 

ansias,  penas, y  tormentos.

J O R N A D A  S E G U N D A .

E l Salón con i¡ue principió la primera 
Jornada^ Compttrsjs demoros^y iv.orasx 

CWimo, A lí., Tarje.. Muley., ZuUma^ 
A ria ja . T u rify  Mustafá.

Tiír//. A li? AU. Señor,
2'crif. Dispoi) que er.tren

ios cautivos. A lt. M i obediencia 
os sirve rendida, vas. Tarif. H oy 
has de admirar como premia 
tu victoria,  M ustafá,
7'arif. Mus, D e tí asi lo espera • 
quien sabe servirte,nada ap, a Tarfe» 
podrá dixar satisfechas 
mii! injurias,  Tarfe.

Tarf. E n ti consiste, que todos mueran. 
A rl. S í ,  Z u iem a, yo amo. Z ul Sc!r 

escuchaxteio me a le g ra :
«u-



supongo que h M uley.
A rl. N o , por cierto : quando sepas 

mi am or, te admirarás mucho.
Z n l, N o hay hombre qu¿ no merezca 

ser aiiiaJo de nosotras.
Muí. Salo paga mis

Señor, con iiu;racicud’s, ap. a Tarif, 
Arlaja, Tarif. Yo íiar¿ que sea 
mas gr3ta á tu aiMor , M uley : 
pero Jos christianos llegan.

Salen Aíí^ Leandro^ Margarita^ y
Machuca : entro estos tres conducen
¿i Píucido que apenas puede moverse, y  

lo ¡levan li ¡ d s  p\es de Tarfe.
Lean. Apoyados bíeji f?ii mis ombros.
Mac. L(» mismo que el plomo pesa.
Mar. í 'argaoí ea mi omhro, \Senor.
P/.7. Per'nire beje la tierra 

quj pisas, Bvjy generoso, 
en devida recompensa 
de que hoy u tu semejanza 
medio vi\'a desentiorras.

Mus. Sin duda dármele quiere ap* 
para que á mis furias, sea 
sacrificado. Ta rif Bn mis brazos, 
destino mejor encuentras, 
pobre Anciano : A a ',  dos sofas 
y  sentadle á mi presencia: 
la verdad me has de decir.

Pía. £1 que es honrado^ y  profesa 
la Christiana religion, 
es imposible que sepa 
mentir, Sr. Da ?ste anciano ap. 
el tormento, me pen tra 
el cortzon. Tarif. D im e, pues, 
que t3 movió á que ofendieras 
á Musíafá con tus voces.

Miis. Pues ya' no te di yo cuenta 
de su audicra. y  su dslito 
tan atrozl Tarif íSj; paro es fuerza 
que ahora escuche la disculpa, 
si antes atendí la queja, .

-qut; TTó quíerí) que e! Gulóote 
©tra vea m j rectjnvtn-ga.

éabla. P la .Y i  ha mas de veinte afíos 
que M ahom et, hermano que era 
de M ustafá, me conduxo 
cautivo : y  atíu que esta pena 
me fue', S eñ o r,  tan amarga, 
acreditó la experiencia 
que otras mayores guardaba 
para m i, la suerte adversa : 
horror me tomó Mahomet 
porque alabé en su presencia 
mi relig ión , y  mi K ey  ; 
y  como si en esto huviera 
hecho un crimen horroroso, 
me dió un castigo en la mesma 
n a ve , que rae hace temblar 
quando de él me acuerdo. Apenas 
en estas playas saltamos, 
de ios cautivos se entrega 
Mustafa', que Capitan 
de tu guardia entonces era. 
Mahomet su hermano ,  le dixo 
me tratase con aquella 
eHtereza cruel que dicta 
la inhumanidad sangrienta, 
y  lo cumplió ; porque en él 
lo cruel es naturaleza.
Siempre me tuvo amarrado, 
jama's permitió escrlviera 
à mi tierra , Scííor ; y  
en ocasiones diversas 
q je  ser rescatado pude, 
no permitfó que lo fuera.
Y  yá dei todo apuradas 
mi tolerancia,  y  pruden ni, 
le osperé un d ia , y  con rostro 
a jT jd o . la voz enter¿, 
y  tijiíhiantes las acciones,
1-3 dixe : impío {qué espt'ras ? 
à 4ÜC aguardas cruel m iïiiftto? 
rompe mis caducas vena«, 
y  saciare de la sangra 
que afanes tantos te cuesta.
A  estas vo ces, el horror, 
y  las furias se presentan



en 8U semblante. Z orayd e
que presente estuvo en esta 
ocasion, aún que librarme 
de sus furores intenta, 
no lo pudo conseguir; 
pue* tirándome en la tierra, 
impíamente arrastró 
mi cuerpo iafeiiz por ella. 
Llegaste entonces ,  Señor, 
y  él te contó de manera 
el caso ,  que como á reo 
ordenaste que una ^estrecha 
obscura mazmorra fuese 
(o h  D io sI)  mi prisión perpetua. 
Cinco afíos en ella he estado; 

^ensé mi sepulcro fuera; 
pero hoy tu piedad dispone 
que este miserable sea 
á las luces conducido, 
porqne moribundo pueda 
tus bondades celebrar, 
tu v irtu d , y  tu clemencia.

Mu/* A  quién no enternecerán 
unas desgracias como estas, 
SeñorÜl/flr.De haberle escuchado ap, 
mi coirazon atraviesa 
la compasion. Tarif. Mustafá, 
k tus méritos afrentan 
las crueldades; eres digno 
de mis ira s : mas porque veas 
y  admires como Tarif 
á un tiempo castiga , y  premia, 
pide perdón á este anciano 
de tus tiranías; llega, 
reconcilíate con él; 
y  esta misma diligencia 
haz despues con Aniceto, 
y  el Galeote , a quien profesas 
el propio odi®. Solo quiero 
hombres'^ue exercitar sepan 
la humanidad ; mas d o  monstruos 
que no. saben conocerja: 
obedece. M uí, Como tuya 
es 9 Señor > esa sentencia«

M us, Y  yo  al escucharla, tiemblo 
con el furor que penetra 
mi alma toda ; asi á un ministro 
tuyo, á un hombre de mis prenda», 
quieres , ó B ey , sugetar 
á hacer tan grande vileza ! 
y o  rendirme á los -christiaBo»! 
antes la muerte padezca, 
que sugetarme al oprobio 
que tu precepto me ordena.

Tarif. Con que obedecer no quieres?
AÍ/í5.Jamás lo h a ré : pues qué, piensas 

que puede á este corazon 
intimidür tu sev*era 
indignación? pues n o : puedes 
hacer que Mustafá muera; 
pero no conseguirás 
que a una indigna accioH se venza.

Tarif. O la ,  prendedle: á la torre 
llevadle ,  para que sea 
exemplo de temerarios.

Prendenle los moros  ̂ A l t l e  quita el 
sable , y  un puñal, el que mira 

ccn atención.
M us. Y a  e«toy p reso , y  solo reynati 

furias en mi corazon.
Tarf. Pues quedo libre ,  no sien

tas ; ap. k M us. 
qué presto el que á tí fe prende 
tu víctima haré «e vea.

Tarif, Qué haces AI¡ ? llevadle.
A lú  Fefíor,  «¡iraba unas ieiras 

que esyi puñül que encontré 
a ^ aistafá, tiene.

Tarif. Muestra : es ve-dad.'
Leafí, Senór, esa arma 

fué mia : lo manifiesta 
mi propio nombre que se halla 
como veis, impreso en ella: 
Mustafá me le quitó 
al rendirm e; y  como prenda 
poco usada a q u í, á su lado 
le p u so , porque le aprecia.

¡Tañf, Pues sLt« fuiste su dueño,
á



f  lí
á su dueño quiero v u e lv a : 
tómala. Lea. Tan grandes honras 
quien pondrá satisfacerlas.

AU. Venid. a los moros.
A r l. Hermano::- M uí. Señor 
A rl. Y o  te suplico ( A ! ú  E sp era) 

que le perdones. Muí. Exc-rce 
mas que nunca tu clemencia 
en eRta ocasion.

Tarif. En vano pedis por él.
P ía .  Si estas tiernas lágrimas::- 
M ar. Si mis suspiro;i::- 

.Lean. Si basar siempre la tierra 
que pisas::- 

Los tr9s. Pueden hacer que tu pecho 
se enternezca;:- Tarif. Que quereis? 

Los tres. Que Mustafá viva.
M ac. Quanto fuera

que con tenazas ardi^^ndo 
la carne le dividieran 
de los huesos. Tarif. Reconoce 
la gran virtud que se encuentra 
'̂ n los corazones que 
ab9rreces: tu quisieras 
la muerte de estos Christianos, 
y  por cu vida lamentan : 
te la concedo. Solta.ile;- 
por olio.; v iv es: contempla 
para tu confusion, lo 
que d  ̂ ellos te diferencias: 
pero conoce también, 
que el que hoy-la vida te deja 
te la quitará mañana 
como inhúniano procedas.

Muí. Por una acción tan gloriosa 
nuestro Bey eterno sea.

M us, E l mismo á quien das la vida 
e» quien tu muerte desea. •

Tarif. Galeot'.’ ; lleva al ü:i.:iano, 
put’S quiero que por tj sea 
asistido , y consolado :
Quando la redención -r. nga, ¿t Pías, 
que será pronto, tendrá« 
tu libertad. P ía , Quiea pudiera

satisfacer tus piedades!
Lean, Con que gusto mi obediencia 

t'í si/ve en est9 : venid, 
padre mió. a Placido,

P in . Qué bien suena
hijo, en mi oido ese nombre l 
ay dulces, y  amables prendas 
de mi alma! Dios m ió, haced 
que á mis hijos k ver vuelva.

Lean. V e n , Machuca.
Muchuca ase también a P ia eid o ^ y  

caminan despacio seguidos de 
Margarita.

A rl D i ,  á Aniceto
que se espere a q u í,  Zuiema, 
porque le tengo que hablar, 
v  ai otro salón le lleva. vase» 

Zule. Con disimulo lo haréí 
oyes A n iceto , espera, 
que Arlpja te quiere hablar.

M .r .  Bien está: el alma me lleva 
trasde si el anciano.7'í7ri.Vamos, va. 

Zule, El Cautivo me embelesa;
ven , A niceto, conmigo. vase. 

Mar. Te sigo como á mi estrella, vas. 
Mus. Tarfe ya es tiempo de “que 

el que nos agravia muera.
Tarif. D e que sirve el repetirlo 

sin ejecutarlo. Mus, Sea todo rigor. 
Tarfe. Todo estrago.
Los 2.Confusion,susto,y tragedia. van< 
¿¡íiJon corto, y sal§n Leandro y  Placido. 
Lea;}. No teneis algún alivio. Señor § 
P ía . Creo que las fuerzas 

se me han duplicado, desde 
que he aáverfido la clemencia 
del Bey. Lea.Qual es vuestra Patria? 

P ía . A y  D ios! para dar respuesta • 
á tu prégunta , es preciso 
que las lagrimas suspendan 
mas de una vez á mis labios; 
pero quiero que tu sepas 
lo que tuve tanto tiempo 
oculto 9 puĉ s la terneza.

que



que advierto en tí lo merece*, 
mi pttria  ̂ es Toledo. 

í/ea. E n esa Imperial Ciudad nací. 
P ía .  AH ! que graaJe cojnplacencit 

me causa oirte I y  tus padres 
quienes fueron ? dilo apriesa.

L e a .D  Leandro de Aragón. P/a.C<5mo! 
«1 o irte , mi cuerpo tiembla 
de gozo : tu padre fue'
Don Leandro? 

í,ea . Asi lo confiesa mi ñUal amor.' 
P la .Y  tu; si es que mal no se me acuerda 

te llamas Liandro tambic'n §
Lea, Si S:'ñor, P/.7. M i su3rte adversa 

ya  fen eció , pues al hijo 
áe mi amigo hace que vea; 
y  ai que me dejó encargado 
la  disposición postrera 
del padre : Abrazame ,  Leandro, 
y  harás que rejuvenezca : 
soy Don Placido de Silva.

Que' escucho.
P ía .  Hace te cs‘remezcas

mi nombre so lo ?  Lea. Es el gozo, 
que se esparce por mis venas.
È 1 padre de M argarita, ap.
y  de A lv a ro , que en su mesma 
casa dexé muerto ! A y  Dios ! 
à él debo ca lla r le , y  à ella, 
qaien.^8 son ; porque sos ausias 
doblaran, si lo supieran, 
y  el afecto que le deb(?,

• él en odio convirtiera.
P ía . Que Don Placido de Silva 

s o y ,  rep ito , aun que sorprenda 
tu atención mi nombre : acaso, 
conoces dos dulces prrndas 
de mi corazon, dos hijos::- 

Lean. M argarita;:- ' la. S í ,  la mesma 
es mi hija : mi .Margarita ! 
la que dexé tan pequeña, 
que aún que la viera hoy aquí, 
no pudiera conocerla.

L^a. Y  À ivaro::- Pia, A lvaro mi«l

e«e si que n» pudiera 
despintárseme : Guardia, 
quando salí de mi tierra, 
era de Marina.

Lea. Y a  para mayor dicha vuestra 
es Capitan de Fragata.

P/íj.Leandro, Leandro,que me cuentfiiJ 
capitan mi Alvaro es yá ? 
de mi el gozo me enagena.
M as dime : mi M argarita 
está muy alta ? es muy bella ?

Lea. En darla hermosura ,  anduv® 
prodiga naturaleza, 
parece que cada instante 
íjq u í,  Señor , llfg o  à verla, 

p ía . Premíete el Cielo Leandro,- 
la alearla que estas nuevas 
rae producen : yo tiU , 
h ijo , de la patria nuestra 
à ver à Don Juan de Silva, 
mi herwiano, que entonces ert 
Gobernador de (a pinza 
de Orán ; llegué à Cartagena, 
me embarqué ,j^  al otro día 
nos cautivaron : en estas playas 
he pasado tanta* 
ansias, quebrantos, y  penai* 
por M ustafá,  como yá 
saboR, pero hoy vida nueva 
con tus noticias me (tas, 
y  asi::* Míic. Aiíiceto se qu?da 
esperando à A rla ja , pofque 
le quiere preguntar esta,
BO sé que cosa. L:an, Pues tá 
en eite sitio le espera 
^ue por aquí volver^;

Mac. Bien.
P ía . V a m o s, me darás cuenta 

de tus infortunios, Leandro: 
ya no hay pesares que tema, van»

M ac. Pues dichoso tu , si yá 
se acabaron tus tristezas : 
mas M u le y , y  Arlaja vienen, 
esperaré à que se vuelvan. vase» 

C  Sa^



Salen Mutey y  Mrlajo,
M uí. Posible és, hermosa Arlaja 

que tan poco mi amor paede 
lograr contigo, qae yá 
qne su constancia no premie», 
aün el morir k tus ojos 
íi nii corazon le niegues?

A rl. M o rir ,  M u k y  ,  ̂ mis ojos ? 
ert eso mucho me ofendes : 
yo  quiero que am es, y  sirvas. 

Muí. Y a  me íias dicho muchas veces 
To mismo, y  na^a consigo.

A rl. Kso BO hay quien te lo niegue; 
mas lo ^ue un año no ulcanza, 
un instante lograr suele.

Mui, Que dichoso ?eré 
si acaso nu  favorece 
ese instante ! mas tu hermano 
me .está esperando: haa de suerte 
qu-* halle en tí mi amor el preírio, 
q uj anhela^)usca, y  pretende, vas» 

A rL  Üe M u le y , el rendimiento, 
y  la constancia , m« mueven 
a conocer qüe me adora, 
y  (jue debiera quererle; 
pero como en otro objeto 
existe mi am or, no puede 
dar corre'pcjid¿ncia : pero . 
yá  ̂ Aniceto ácia acá viene» 

Míjr.-Señora ? Arla. L lega Aniceto, . 
porque en tí mi amor advierte 
que ha de conseguir el dulce 
amable bien que apetece.

M a r. Señora, seré dichoso
como en tu obsequio me emplees : 
que bueno fuera que Arlaja 
enamorarme quisiese ?

Arla. Y o , A n ice to , v i  aJ Galeote, 
á L ?an d ro , y  sólo con verle 
resuicó amarle. !\íur. Qué escucho l 

Arla. Quiero^quí le maniñestes 
«stc amor ; que solo aspira 
mí modestia k merecerle, 
agradezca mis üueza»

y ::-  na« k este %itio vieM , 
y o  volveré : en t í ,  Aniceto, 
queda mi vida, 6 mi muerte. vMt 

M ar. O ye Arlaja ; Justos cíelo» 
qu€ es esto que me sucede!

Salen Leandro y  Machuca,
Lean. M argarita, mas que veo!

qué es eito mi bien? qué tienes^ 
Mar, Ingrato, así disimulas 

la iniquidad con que ofendes 
á mi iineza ,  y  mi amor ? 
yá fcé que Arlaja te quiere; 
ella me ha diciio te busque, 
y  te declare la ardiente 
liaina de su corazo::, 
para que halle y o  mi muerte.

Lean. Í\áargarifa m ia, deja 
sentimientos imprur'entes, 
pui'.s te Jt-ro por mi amor::- 

M ac. También la mura le quiera í 
y  que y o  por mi desgracia 
nunca estas gangas encaentreí 

Miir. N o ocultes tus ‘alsedades.
¿eí?«. Harás que me desespere.
Mac*-^\ qué le ponáis, señora, 

de manera que renie¿;ue ?
'Si ArJajá le quiere, él 
de eso , acaso, culpa tiene? 
ojalá á mi me quisiera, 
que no me andana con dengues» 

Mar. CorrespsadeJa ,  y  yo  muera.
Lea, M i bien; n ovesqu e oírte pueden. 
Mae. Y  que si esto se descubre, .

nos pondrán en escabeche.
Lea. M  rgarita, mira:;- M ar, Arlaja 

iabrá quien s o y , y  quien eres. 
^SaJcn Arlaja y  Zuíema,

A rla. Pues quien eres, y  quienes 
e! Galeate ? Los dos. Lance fuerte! 

Mac, N o hay rem edio; me contento 
con mil palos solamente,

Z u l.  L'i's dos han quedado íomo 
quien vé una tropa de duendes.

Mar» ¿señora,  a Leandro pintaba
ta



tu am or, y  Io qiw te deb^ : 
pero él cop sol» el desprecia 
mis expresiones atiende.
Y  ofendido yo  de rer
su modo tan imprudente, 
le dixe irritado : Ariaja 
sabrá quien s o y , y  quien eres: 
esto e s . Señora, wi hifrrato 
éí 5 y  yo solo obodiente 
esclavo tayo  ,  que -'Siento ' > 
tu agravio ,  como si fuese : 
mio : repara, y  conoce 
lo que al G aleste -debes.

Pudiera enredar el diablo ' 
mas? P6'r Christo que nos pierde.

A rL  Tanto es lo que me ha irritado 
tu proc’ider tan aleve, 
que no será à poca costa 
tuya, infiel, lo 'que me ofendes. Ola?

Ariaja:^ Lsa, No interpongas, 
suplicas impertinentes 
quatiio merezco el castigo 
que Ariaja ayrada me ofrece.
Pero antes i^u^-iiie Je imponga, 
quiero advierta solamente 
que á la gratitud ifo falta 
quien des^ngaf-a prudente.
Y o ,  hermosa A ria ja , à íu amor 
no puedo corresponderle 
sin agraviar otra imagen 
que à tni corazon mántiene.
Y  porque veiá que es justa 
la cau sa, y  que solo tiene 
de ello la culpa Aniceto, 
sabe que en éi solo pende 
rai voinnrad, pues es:«-

M.ir, Cnila. aparte a él.
Mac. Ahora va' esto bueno, pepe, ap. 

el castigo mas pequeño 
e» freimos en ac^yte.

Arla. Tu voluntad pende en él ? 
p u .s , A n iceto , quien eres?

Lean. Es::- Mar. Y o  diré lo qne tu 
quieres sepa Ariaja : tiene

à ol^a hermosiv^ jucado 
Leandro su am or, y  qiis siempre 
ie será ñeil, sin que de ô r̂  
e l amor admita : y  este 
juraiaento, entre nosotros 
taii ¡ agrada fueraa tiene,
.que ei que liegtie à qíiebraítarle 
consigue el envilecerse.
Leandro piensa que volvamos 
juntos à la patria ; y  cree 
(sin  eausa) que y o  pudiera, 
si es que os amase perderle 
descubriéndolo allá : y  eslo 
solo es lo que le detiene 
para no mostrarte toda 
la satisfaQcion que debe 
à tH amor 5 como si yo  , 
hombre fuera que pudiese

• revelar este secreto : 
y  esto ie hjzo que dijese 
irritado,.  como viste, 
que en mi su voluntad pende.

'Lean. S í ,  Ariaja ; puede A.iioete 
fe liz , ó infeliz hacerme,
Y  á no ser por los reparos 
tan justos que aqui se ofrecen, 
vería Aniceto que era 
mi adoraclon f ie l, de suerte, 
que de ella aún el mismo amof 
á ser constante aprendiese.

Mac. lontre los d os, á la mora af.
de e¿ta vez l®ca la vuelven*

ZuU . Esa fineza , Señora, 
es digna de que se prem ie.- 

Arla. Es verdad; vén Aniceto. 
L eaqdro, espera mientras vuelve, 
que yo  le insfruiri de quaftto 
en este caso conviene.

Lean. E l verá, SeDura, como 
de él mis fortunas dependen*

Mar. Y  tú encon-tíaiás en mí ^
quanta? dichas apeteces.

Mac. Bien claro explican su atpor; 
oaas Ariaja nv lo cutiende.

C  2 ArJa,



A rla. Alá te guarác. ysniose,
Lcxj. B1 permita

à M .irgjrita que se queda afras, 
que en cus aras arda siempre 
mi coraron. Aria, Qué ternura! vas. 

M ar, Y a  te entiendo. vase.
Lian, P j t d i  verse 

infelicidad mayor 
que la mia ? Mae. Pues si tienes 
por d 'sgracia que una mora 
como Arlaja  ̂ así. te ruegue, 
qué haré yo  que nunca encuentro 
una qae de mi se acuerde?

Lean. D^ja locuras M achuca.
Mac. Locuras son ? pues atiende. 

Cuentan de u:i sabio los viejos^ 
que un día tan pobre estaba, 
que solo se alimentaba 
con perdices « y conej<ís : 
y  arrug^ando los pellejos 
d¿*] rostro , triste-, decía : 
d.»sgracia como esta mía, 
pue3e haverla ? pero vió 

^ ue ui) hambriento recogió 
la perc’ i> que él no quería.
Asi eres t ú , pues te apuras 
al vér que taii pobre estas 
en el amor , que te vas 
eomiendo dos hermosuras : 
y  aun que estas son desv#ntura& 
tan g ra n J .s , no las atajas, 
por mas que en ello trabajas: 
y  pues/cJ mal no te quitas, 
cómets ias M argaritas, 
y  schíime acá las Aríajag.

Lean. Mustafá aquí lle¿a : vén.
M ac. H uiré de él. vase,.
Mus. Galeote, espera. Lea.Q\ié quiiTes?
Mus. Que tu puñal

me prestes, para que pueda 
sacar ua diseño de él 
un A rtífice , que intenta 
©tro igual hacerme. Lenir. Quanto 
vai¿o  ̂ jui pronta ubedi^acift

te ofréce i to^a el puñal«
Mus. Y o  agradezco la ñaeza: 

y  si la ca ilas, sabré 
mucho mas agradscerli.

Lean. Ta lo ofrezco»
M us..P iiss  A lá te'guarde.
Lean. A  ti te defienda 

de enem igos,  M argarita, 
yo no v iro  coa.tu  ausencia.
L a  llevaré con su padre, 
que ao hay riesgo en que se vean, 
pues la diré iio le diga 
que nació í n  Toledo, vas.y sal.Tarfe, 

Mus. L lega
Tarfe ,  am igo, y  con los brazos 
selemni28 lui eooipleta 
felicid ad: vés este áspid 
horroroso? pues el lleva 
la m u.rte a T a r if : en él 
otras venganzas se escierran^ 
y  mi disculpa : vén que 
ya no hay quien detener pueda 
mi furor. T^irf. Pero en mi tienes 
quien mas le anic^.y »e encienda, w«» 

Jíirdin corto .¡ con a> beles a los lados^ 
juenle en y salen com-

parsa , A U ., y  Tarif.
Tarif. Retiraos todos: que csrgo 

tan grande es mandar á un pueblo? 
el buen Soberano, debe 
ser un padre, cu^o acierto 
sepa elevar la virtud, 
y  cas igar al perverso.

pequeño jardíu, 
dá á mis fatigas coosuelo, sientase., 
y  descanso á mis tareas.
Las aves con sus gorgeos,
las llores con su fragancia»
con s;í suavidad el viento,
calmsn todos mis sentKlos,
qtie me ííi; ponen al sueño, duermese*.

M us, E l Bey entró en e l jardín 
y  no ha salid o: qué advierto l 
no es el que doxmíd9 esfá

jua-



juMlo i  aquel árbol ? es cicrto; 
pues la ocasion, hora  ̂ y  sitio 
ayudan k mis intentos, 
tú ,  basilisco mortal 

laoa el puñal ̂  y  tatmna despacio áeia 
t i  Bsy. 

sati.^face h mis ¿e«eos.
Zd â, Por si acaso á M argarifa 

por aquí::- pero que veo l 
no esta dormido allí el B ey , 
y  á él Mustafá vá derecho 
con ua puñal en la rnano? 
él vá á darle muerte: pero 
y o  le sabré defender 
de esta manera, camina dttrus de él. 

\lu s. D el fiero golpe 
de mi brazo , quien 
podrií defenderte ?

Vá a descargar et golpe  ̂ Leandro Je 
detiene el brazo  ̂ dhyierta\ y  se 

vanta T a rif  ̂  iVhstafá dexa caer 
el ptfña!.

Zjsan. E l Cielo por mi.
M:is, Suelta infisl Galeote.
Tari . Quien causa:* pero que es esfo? 

M u le y , A l í ,  h ad e  mi g u a rd ia f 
Salen Tuvfe^ y  moros.

Todjs. Gran i??ñor, á tus preceptos 
.estadios rendidos. Mus, Nada 
te altere , áeilor ,  supuesto 
(al¡entani¿í «isiucia niia  ̂
porque hi n o , nos pareem os) 
que mi generoso brazo 
pudü defender tu aliento 
de ese monstruo , que aspiraba 
inüjl á tu fin funesto.
Y o  ent;é ea el Jar.ün , y  vi 
que aprovcejiando tu siiefío, 
iva á q'iútarte la vida 
con el barbero instrumento 
que hoy me quitaste y  le disten 
pero miradle en el suelo 
en prueba de mi verdad.
A  d¿scarg^ai el horrenda

golpe Iva p cío  yo 
llegar, pude al mismo tiempo; 
y  detenerle la acción 
sacrilega , y  v i l , diciendo 
suelta Galeote : despiçrîasf 
llamas la guardia; te expreso 
la traición ; y su ca'tigo,
Señor, pido á tus pies puesto. 

Tarf. Yo ]o vi tod<?. Señor, 
aunque lae bailaba bien lejos 
en el jarcün; y  por darte 
fa v o r, vme aqoí corriendo.

AU. D elito atrdzl Tarfe. Execrable I 
£e.7.Advjerte,Sefíor:- T a r if . ï i  advierta 

tu atentado criminal 
en este cruel ii^strumento 
tu y o , aleve : dv -esta suerte 
son lüs agradeci.’jjíentcs 
que da's à mis beneiiciosí 
á donde ponen Í g s  reos 
como é l ,  condúcele, A lí.

Lean. Que me oygas, Señor, íe rueg** 
Tarif. L levale ; y  despues á todo» 

los christifliíos quitar quiero • - 
la liberfaJ. . //..Ven infame Galeote, 

Lean, Divinos cielos
pues mi inocencia sabéis 
ÉÍ vuestra Juíticia-apelo. ss Jo llevan. ' 

M íis. Qüien pudi.-ra creer tan grand»
I apjnas- acierto jp».

con las voces : otra vez 
mejor lograre mi intento.

Tarif. S í ,  Mustafá : yo  te oí, 
quando le estabas diciendo 
suelía GaFcote ; y  que mas prueba 
que su iTi-iímo azero 
que le v o lv í?  veniJ todos, 
porque yá ra  anochtcienuo, 
y  quiero vér si re do:uentran 

' los complices. Mus. Y o  t i  óf're2C« 
descubrirlos todos ; vamos 
á exercer rigores nuevos. Var.ss  ̂

Salbn corto.) salen Margarita., y  Arla^'\ 
4 tIu* S í ,  Añicetoj d.' á Lw nuro,



que yo en el jardia le esper» 
esj¿ noche, que ia scñá 
será rremolar un lienzo 
al a_yre ; que nada^tema; 
ánim aie,’  díle aprecio 
mucho su constanciR.MuhyaJvastid, 

iV7íi/. Qué oygo I
quien ir.crecc tanto afecto 
de A ria ja , logrando yo 
desdéncs , y  menosprecios?

ArJa. D iie , Aniceto , que !e amo, 
que le adoro, que en mi pecho 
vive  su iina;íeu , y:'- ¡Muí, Dile 
que está M uley padeciendo 
por <íl; p ro sigu ^ iran a.

A rla, Vüigame Alá.
M ar, Grande empeño!
MuL  Enmudeces ahcra ? vaya 

lleva eí recado, Anlc^j'o,^ 
á ese amantí ; porque tienes 
para estas cosas inijcnia.

M ar, Este advierto p u id j ser ap, 
que muy útil s e a ; ap:-iesto 
M u K y  qu2 las cxoresiones 
de Ariaja te causan zeios; 
pues si ios tienes, de tí,

" es de quien puedes tenerlos.
M.ul. De mi? M ar. S i ,  pues para tí 

'dictando estaba el afecto 
de Ariaja aquellas ternezas.

A r l,  Ayudaré un pensunúento, ap. 
tan útil : y  dudas tú 
que el lo ignora , quando oyendo, 
lo. estuvo todo ? ves como 
llegó de quererte el tiempo?

IMul. Luego' todo esto es verdad 
Ariaja in i j ,  y  no sueño ? 
pues pármite qu? á tus pi?s:- 

IMuc. M u le y , Ariaja ,  Aiiiceto;- 
Los tr ií.  Qué traes M achuca?
M ac, Que á Leandro:*?
ÍJ«/.Ahora 1:ac puesto á'Leandro preso 

en. ía mai:morra ,  porqi;:í 
“¡xl jL»ey dar muerte.

M ir.C íeíos, qué ei5cucíioí A r l  Lsaftáro?
Mac. És constante; 

pero Miistafá yo creo' 
que fué el traydor. M¿?r. Justo f)iosl

A rl. Que sé desmaya Aniceto.
Mac, Yo le tendré: Si le quieren ap, 

la ropa aflojar, será ello.
Pero ya vuelve. Mar. A y  de mi l 
A ria ja , humilde te ruéjjo 
que i  tu hermano pidas:- A rl. Por 
Leandro ? que creas quiero 
que 16 haré con eficacia :
M u le y . mira me intjreso 
por el G aleo te ,  y  que en ti 
su felicidad espero.

Mitl. Por él p*diré á tu hermano 
de rodillas : y  aun te ofrezca 
hacer m as: de la maziiiorra 
la llave maestra conservo : 
si Aniceto con Machuca 
quiere verle  ̂ satisfecho 
será su .«usto. M ar. Te doy 
tedas las gracias «que puedo.

A rl. Vamos á hablar á mi harmino.
Mar.Víiítios^ Señora, al «lomento. vcfn,
Zul. O yga  el christiario.
M ac, Pregunte la mora.
Zul. N o tiene afecto 

á mu^fir ningiina ?
Mac A todas. Z u l. Menl:ira.
Míti, Por qué ? Z u l Por esto : 

yo  soy m uger, y  no m? ama.
Mae. Q ue sabes tu; Zul. Bueno es eso: 

pues si me am aras, pudieras 
tenerla acaso encubierto?

Mac. Esta mora es el demonio ap, 
que me tienta : es que el respeto.

Zul. Con qué me respetgs ? he ?
M ac.Tcngo  temor. Z u l . 'í i  te entiendo: 

yo tenííQ una medicina 
para este mal. ZVlác.Ya-ila esjisro.

TiUi. Toma este abrazo, y  desde hoy 
verás que te falta el miedo, vast,

M ac. E s verdad; gran medicina,
yo



yo  ypy tras elU corriendo»
Vase,, y  lalett Mustafá^ y  AU. 

Mu$. S i ,  Alx 5 y e  ver solicito 
al Galeote con secreta 
en la miazinorra.

A lí ,  Estoy pronto a servirte.
M us, Pues te espero en la puerta. 
^ lú  líieii esta'.
M us. D ar muerte ni Galeote intento, 

porcjuí descubrir no puida... 
mi delito en ningún tiempo, vvíc. 

A lt,  Quién creerá que aun que parece 
que el Galeote es solo el reo 
de aquel crim en, rancho mas 
d" Mustafá me recelo I 
•pero el Bey : yo be de decirle 
lo que ocurre.

.Sale Tarif. A lí .  qué es esto 
que por j:íÍ pasa ‘i ia mjino 
favorecida qb extremo 
de mi clem encia, querer 
daraie muerte I A lt, Yo confieso 
son los indicios vehementes 
que le acu sas; per« advierto 
que Mustafá: - T a r f,  N o  le culpes, 
porque la vida le dvbo; 
no ce acredita el puxlal 
que es del christiano. el horrendo 
criminal ? AU. Mas Mustafá 
quiere en la mazmorra verlo.

Tarif. Qué me dicts. A U , La verdad; 
y  JO he consentido en ello 
para avisarte de todo.

Tartf, Pues yo anticiparme debo.
V é n , me abrirás ia mazmorra; 
y  üe^pues que esté dentro, 
y  tu prevenido , harás 
qu2 él entre ,  porque así puedo 
de todo informarme bien.

A h .  Como siempre te ' obedezco.
Tarif. Alá permita descubra

la verdad de este suceso. vame, 
Prhion  obscura subterránea de piedra 
t95ca  ̂ a la - ss desandará por dos

escaleras haJustradas; cuyas puertas 
se verán en el extremo de su «/íura, 
Leandro estará sentado en un banqui
llo con cadenas,  y se levanta despues 

de haber manifestado su desconsuela 
con aJguíias acciones.

Lean. Ebtaucia pavorofa del espanto, 
mansión !jorribledoní!e vivvjei llant», 
ei horror, el tormeftp, 
fel c&ntiirJ--' martirio , y  s;.‘ntir.«epto, 
si fuisic rabrícaüa solam^Tite 
paru e] pérfido injüi;to, y  delJuquente 
por qué con inciemcr.'.'.a 
permites r̂ ue te liabit!» Ia inocencia? 
mas tu la favorece«,  ̂
poique la puriHcns muchas veces* 
iiuen D io s , en tantrs males 
no me falten aquellos celeáíiales 
auxilios .  con que próvida tii mano 
dá fortaleza al coraaon chri§riano. 
D e un infiel iioy me encuentro per

seguido, 
y  por sus falsedades convencido 
de criiiilnai atróz; mi D ícs, yo quiero 
morir por t í : mas de tu amcr espero 
que vuelva por mi honer, y  nji 

inocencia, 
si es que lo tiene a bien tu provi

dencia.
Se sienta,, confundido de dolar: abrm  
la puerta de la .¡crecha^con tal sutileza^ 
que no se perciva : A lt ., inlrpduce- 
por ella h Tarif con el mismo ^Hencio  ̂

y a stí tiempo se vJ aquella cerrando 
di.‘l modo.

uí//. Entrad, Señor. Tan.Q ue no olvide» 
quauíü encargado te tengo.

AJ{. Todo queda h mi cuidado. 
Tarifiqué  obscuridad! Le^.justos cielo» 

escuche vuestra clemencia 
á mis revoreiites ruegos;

Abren’ la puerta de la izquierda,, 
entran Margarita., y  h.

rigidos por Celimo.
gero



'ptTo alíí raido se escucTis.
Tari/, Ruirío ácia i  aquel lado sienta; 

y  Mustafá ser no pueda, 
que él por donde entré ha de hacerlo, 
porque allí le aguarda A lí.

Celi. Dentro de pocos momentos , 
vendré a sacaros: al fin’ 
de e ta escalera está el reo.
Ha»ta defTpues. vase cerrantio. 

TCm Si baxamos
rodando, mucho mas presto 
se andará el cami?;o. ^ a r. Calla. 

Lean. (Juién vá ? quién es? 
i l í j r .  Duicti dueño de mis ansiast- 
Lcan. M argarita de mi corazón;- 
TañJ. Q u í es esto

qué oy;^o? Viias grande traición 
en estos viles encuentro, 
pues el que AHÍceío llriinan 
€s muger; veré si puedo 
conseguir saber el como 
lian e n t r a d o ,  y   ̂ qu i efecto?

^ a r .  Dónde estás? Leau, D irigete, 
M argarita por mi acento.

M ac. Machuca «stá aqui también, 
Sefíor. Lean, Q:ié dales consuelo 
es para m i, íV-argarita,
«1 escucharte! M ar. Y  que acervo 
d o lo r , tu prisión me causa. 

Z/e¿7.-Solo, amado b ie n , re ruego 
me digas quien os franqueó 
el paso para esté encierro.

"Mar* Las bondades de M uley, 
y  A''!nja Tarif, Y o  celebro 
hayan mi herm ana, y  M a le y  
procedido a s i; supu?sto 
que Je este, mosio he sabido 
que éá M:írgarit5 Aniceto; 
y  todavía saibor 
to ia  su jnallcia espero.

Y  por qu5 aquí te han traido? 
ííf l? . H>2 di. !io ,  y h decir vuelvo 

íjue eá sin duda Mustafá 
U  cauM de haberte preso.

.Lean, Es verda<í, e.«te traydor
culpa es de lo que padezco.

Tarif, Qué es lo que escucho? a te*- 
damos.

Mac, Nos han dicho que en extrem# 
está irritado T arif 
contra tí.

Lean. Tiene para ello justa razoi.
Mar. Razón ? Lern. Si, 

pero yo culpa no tengo.
Mar. Pues dinos lo que pasó, 

quítame el dolor funesto 
que á mi corason traspasa.

Lean. K l traydor Mustafá: per#
ruido ds llave S3 escscha. "  ^

Abren la puerta., y  salen Mustafá 
y AU,

Tflrí/.Este es Mustafa íVíiíj.Te advierto 
que salgo muy pronto. AH- B ie n : 
puede ser te^^quedes dentro.

Mac. Pasos ácia aquí se escuchan.
M ar. A y  D ios! qué podrá ser esto?
Lean, N o os apartéis de mi lado, 

y  no teniais:quien es?-'Vf«í.Quiero ujr, 
por evitar que dé voces 
asegurarle prim ero.'
Galeote , Mustafá soy 
que á daríe la vida vengo.

Mac. M ustafá, y  viene  ̂ hacer bien? 
rebiehte yo si lo creo.

Tarif. A  darle la vida viene ? 
atención mia escu.rhémoí.

M k5. N o me respohd.»'? //?fl.*7.Traydor, 
nada por tu mano quiero; 
porque el que quiso quitar 
la vida á su R e y ,  y  duefío, 
y  culparme despues supo, 
porque me opu‘‘e a un intento 
tan bárbaro y  execrable, 
para qué puede ser hueno^?

Tarf.Q j^ é  esfu ch o , Alái 
L ea r. M i pufíal

m i pediste ,  con pretexto 
de que otro como él te hicieran,



y  fijé COI ánimo expreso 
de dai* al B ey  con él muerte 
( que lo logras, si á tÍ¿mpo 
no llegara mi valor ) 
y  poder culparme luego.
Pues si esto h iciste , iulmmano, 
quien ha de creerít? Confieso 
que todo verdad; nifis yo 
cumplo en librarte d. i vÍ-s t̂q 
en que te puse. Tarif. Ha trnydor! 
yá  tü's maldades con;prehcudor 

Mus. Acercare á m i: mis bracos 
te esperan.

Lea. De ellos detesto 
se desvía con iV largaritay Machuca* 

huyendo de ti.
Wac, Temblando

esto y , s.-jílora de miedo.'
Mar, ínfiél Mu tafá. 3his. Y o  haré 

mueras a mi alfange, que e»to 
es aolo lo que ha podido 
conducirme a q u i,  supuesto 
que por tí no di le muerte 
al Bey que tanto cbrrrezco. 
M uere a mis iras : mas caí. 

Tropieza con el banquillo., y cae’, Tar\f  ̂
y  ^■ifjrpjirita Uanijii a A lí.¡ y  .Cc/i- 
ffjo; V salen estos cada uno por su 

puerta , M uley ,  A ria ja , y moros 
con luces,

Tarif, A lí, Mar. Celimo, 
í ltk s .  Que' es esto ? Muí. E l Bey. 
^ r h .  M i hermano! Lean, Que miro! 
Marir. y  Mac. T.'iubiando estoy.
Mus. Y o  e¿toy muerto.
Lean, Si oír/a qu.* á Margarita 

por su no.iibre llam é, cielos?
Tarif. A todos de haverme visto 

sorprendidos os advierto^ 
j  con raaon, pues cada uno 
tiene causa para hacerlo, 
y  cada uno encontrará 
aqui el castigo , y  el premio.

A ri, Sí sabrá que amo á Leandroi ap.

M uí. E l  sin duda ha descubierto ap, 
que los dos por mi aqui eritraron.

Mar. Y a  sabe quien scy; yo muero, ap,
AU. Rcra conl'usioH !
Tarif.íili^ carga á este Craydor de hierro 

hasui que manana acabe 
entre horrorosos tori;;ento¡»; 
q u itó le  d j mi pre-seiicia, 
couducidle ai otro encierro.

Mus. Pues,ye sciies que- yo fui 
el que aspiró á que tu pech» 
fuese bayna del puííal 
del Galeote ; y  que en efocto 
á no ser por é ste ,  hubiera 
execurado mi intento, 
vengate en mi vida : pues, 
si me la dejas, te uivferto 
sabrá qui^art¿ la tuya 
nú braxo syrad o , y  sangriento.
Y  esta ccnfesíon te diga 
lo que yo á la muerde í»mo. 
Vamos. A rl. Que' csudáz !

M«/. Qué inhuiiíano!
Tarif. vida al Galeote debo.
A rl. Con que está inocente.
Muí. Con que

t? dc.'fVndiü d-1 ííobcrvio 
Musraia? Tarif. Ya sabréis, todo.

Mac. Qué alegría! M:rr, Gozo extremo.
Tarif. Ksüs indignas cadenas 

quita al G a k o te , supuesto 
que es tan di¿no de ivU brazas; 
que quiero descanse en ellos : 
por defensor de mi vida,

. pon á tu lado mi azero, 
porque siempre guardar puedas 
la vida por tí aliento.

Lean. D e x a , Señor; que á tus pies 
mi a leg ría , y mi respeto 
matiifiesten todo el fondo 
de mis agrsdecími'¿ntO£, 
a tus piedades; pues yo 
■que hice en defenderte ? aquello 
que la obligación e x ije

I> á
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à favor de tan excelso 
bienhechor, y  que qaalquiera 
hü:QÓre hoorado hubiera hecho. 

Tarif, Pues si en ti fu i abligücioii 
dcfsfldirnic ,  yo te premio, 
y  y i  para los Christianos 
mi corazoii eitu abierto.

Mar, Qué fortuna ía:i completa! ap. 
A ri, Qdé  felicidad l ap.
Mar, Yá  aliento, ap-

pues à L3aadro no escuchó 
quando descubrió mi sexo. ap. 

Xt?an. El no oyó qu? dcscubrí ap.
à mi M argarita , cielos! ap.

Tarif. Qui.?ro por ahora callar, ap. 
que mugv r̂ es Aniceto; 
pues en tantas alegrías,
*0 han de reynar sentimientos.
A ll ,  guarda à Mustafa, 
pues à tu cargo le dejo.

M u y b ien , Señor. vase»
Tarif. Vamos doiide 

os declare este suceso.
A ri. Vam os, y  en tantas fortunas:- 
hean. Gustos— Mar. Aplausos:- 
M ul, Y  obsequios.
Todos» Acaben, sustos, pesares, 

penas, ansias ,  y  tormentos.

J O R N A D A  T E R C E R A .

Saion corlo.¡salen Placido^y Margarita» 
P ía , Que en fin Justificó el Rey 

la inocencia de Leandro? 
que Miístafá fué el traydor ! 
íocb la noche llorando 
la posé, ma.s con tu aviso 
cesa mi dolor amargo.

M ar, Leandro aqui pronto vendra', 
S eñ o r; ya vuestro cuidado 
puede acabar, porque el Bey, 
con el semblante mas grato,- 
y  mas ti- rno corazon 
por él mira à los christianos;

mas yo fflc admiro <1«I ¿r&Kde 
amor que le habéis tomado,
Seííor, en tan poco tiejtipo.

P ía . Pues cree que à tí ce amo tanto, 
ó mas , hijo m io, que à él.
N o  véá que t;> estoy mirando 
coa tal aiLsia, que quisiera 
que esrubicras oeupaudo 
de mi corazon el iondo ? 
dame hijo mio los brazos.

Mar. Y  el al.Tia, Seííor, eu eílos.
P ía . Jamás tuvo otro regalo 

como este mi corazon.
M ar, N i 'y o  nunca l e disfrutado 

ocro gc¿o  tau coiiipletorf»
P ía  N o apartes de mi lado : 

y  dime qual es tu patria?
M ar. B a  Madrid nací : Leandro ap, 

me ha dicho que le ocultase 
mi Patria : pero no alcanzo 
por qué cau*a. Y  v o s . Señor, 
de dónde sois? P/í7.Me ha encargad© 
Leandro, que j h i  P atria , y  nombre 
no le diga à este siuchachd 
nunca : yo  en M urcia nací.
Dolor me causa callarlo, 
pues no merece este jóven 
que le trate con engaño.

M ar, P ues, Señor, como à mi padre 
os quiero. P la .Y  como à hijo team© 
Aniceto mio. i^Iar. Aquí 
llegan M achuca, y  Leandro.

Salen Leandro., y Machuca.
P ía  Leandro querido Lea. Señor !
Pía. D am e, dame un par de abrazos 

en satisfacción del gozo 
de verte libre del falso 
testimonio que aquel cruel, 
aquel barbaro, é inhumano 
Mustafá te levantó.

Lean. E l Cielo qee está mirando 
nuestros pensamientos, sabe 
quando mecos io pensamos, 
volver por los iooceníes,

y



- y  castigar lo« mal-^ados.
P ía , H ijo , las persecucionas^ 

las ofansas, Jos agravios 
que acá nos hagan, si con 
resignación lo llevamos, 
nos previenen el camino 
para el eterno descanso.

M ac, Ab^elito mío no hay 
psra Machuca algún ras^o 
de vuestras bondades? Pía. Pues 
por qué no Machuca ? acaso 
pu^de diferencia haber 
entre los buenos hermanos ?

Mac, Pero veinte años . Señor, 
eautivo aqui habéis estado?

Pía. Y  algo m as, mas qué no sabe 
resistir un buen chrjsti:mo?

M ac. Yo lo creo. Lean.Xh Margarita! 
si supieras que à tu lado 
tienes à tu Padr¿! Mar. Nada 
me dices, querido Leandro?

Lean. Qué te he de d ecir, si sabes 
qne en mi corazon te traygo, 
y qne respiro por xi ?

Mar, En eso tanto te igualo, 
qu i solo quando te miro, 

quando tengo descanso.
Pía. M e admiran estas ternexiis.
Mac, íf;>n, S^.íai', muy amigazos.
P ía ,  y  à mi me da complacencia 

el vér que se estiman tanto.
Mac. Ks en ellos natural

amarse. P ía, Y á  me hago cargo.
Mac. E l Bey llega.
Stí/éa Comparsa , Celimo , Tarfi^ 

Mtiley, y Tarif,
Tarif. Dónde esta A lí?
Muí- Fué por tu mandato 

à ve'r la nave francesa 
que à nuestro puerto ha llegado. -

Tarif. Es verdad : los Redentores 
que ha tanto tiempo qus aguardo 
de España, según por el 
Cóasui Francés me avisárou^

ere» me condtiíca: ve%
Celímo, y  h iz  que" e\ Cadahaíso, 
en que debe Mustafa 
ser exemplo de malva<ias, 
dispongan para esta farde 
en la grau plazs.

Celi. Postrado te sirvo, Sí*«or. vase,
Tarif. Aun que e* a f,

tan b re v e , tan corto el plaa> 
que á Mustafa dá de vida 
ei B e y , que consiga agitard» 
la libertad, y  dj; todos 
estos aleves vendarnos 
dándole Ja muerre. Mui. A lí, 
reñríó el extraord Bario 
furor 4̂ ue anoche mostró 
Mustafá. Tí/ri/.PueíqueJia contado?

Muí. Que tuvo que sujetarle 
con cadenas las des mono« 
temiendo se diese m uerte: 
que solo escuchó en sus labios 
exprf?siones terminantes 
al horror, coa que ha ,mirado 
tu gloria ; y que dixo , en fia, 
se dividía en 'peda?o> 
su corazon, al pensar  ̂
moria sin J)a\ er dado 
a tu \iua ilt]: de tnodo 
que todos se horrorizares.

Tarfs, También te horrizarás ap, 
hoy mismo, al vér que mi brazo, 
y  el de M ustafá,  produc>-:n 
en tu vida, y  la de quantos 
aqui prcseutjs esrán, 
ira s , destrozos, y  estrago*.

Tarif, H oy pagará justamente 
todo« sus d-eiltos ; Leandro 
amigo querido, que haces 
que no llegas á mis brazo»?

Lean, Señor , cada vez observo 
me produce vuestra mano 
generosa, n.uevas honras; 
y  son ya  tantas, que me hallo 
tiü  {acuitad en la voz,

D  2 para



para explicarte Ío grato»
 ̂Tarif, Todo lo mereces : eres 

digno de muchos mas altos 
favores : y  hoy has de vér 
qu2 t3 dejo acreditado 
mi agradecimi^^nto : S«í 
la  amistad que profesando 
escás à A n iceto; y  sé 
tiene méritos sobrados 
este para merecerla : 
la  libertad he de darosi, 
y  à Machuca. Mat?. Dete Alá 
succesion en diez mucha«hos. 

iffarif. Como ranto te retiras
y  no me hablas, buen Anciano? 

LP/a. Señor,  si este miserable 
conociera que agradaros 
au despreciable presencia 
pudiera, siempre besando 
la tierra que p isa s ,  fuera 
por no faltar de tu lado.

T a rif. Pues si, nie agradas, y  pronto 
lograrás el suspirado 
gozo de ty libertad; 
que aunque son mucbos tus años  ̂
co» volver al patrio suelo, 
creo puedas dilararlos.

P ia , Señor, el primer suspiro 
que quando nacemos damos,
-no está lejos del postrar 
aliento que articulamos :
Ja cuna dista fr.uy poco - 
fiel sepulcro; el bien,-íi el daño^ 
IK) está .n viv ir poco^ ó mucho, 
íino efl haber empleado 
bien ó H:al cí tiempo. Miú. Avisos 
tan importantes, y  claros, 
si Mustafá los hubiera 
presentes tenido, es claro 
que hoy no se viera k un destino 
tan funesto sfntenciado; 
p :ro ese-es regularmente 

 ̂ el fin de ]<t̂ s temerarios, 
lita n , £ s  constante. A lí.  Gran Señoí

la Fragata que ha llegado
es Española : y  Francesa
su va‘n:i^ra, Tarif. Asi tratado
lo tenia con el Cónsul
de P rin cja . A lü  V’iene encargado
de conducir los cautivos
que puedan ?er rescatados,
el Capican de la nave,
los R:dentores saltaron
en tierra al instante ; pero
el C ap itan , y  soldados,
hasta ver si los permites
que Íi A rgél veao , se han quedado
à bordó. T.'y[f. Pues vés A lí,
y  conduce ù mi palaeio
al Capitan Español,
pudiendo tra'ier à su lado
los soldados que él elija;
que es preciso en estos casos,
tratar con cortesanía
à los mayores contrarios.

JU . V o y  á servirte. vase,
Tarif. Vosotros

á ver à vuestros paysanos 
desembarcar podéis ir: 
porque hoy espero, Leandri, 
mostrarte mi voluntad, 
y  gratitud. M uley varnos. vase. 

Muí. Y á  tus pasos sigo. Ariaja
mi corazón íe consagro. vase. 

Tarfe. Yo voy á que hoy en A rgél a f, 
todo sea horror,  y  espanto; 
para que ?.Iusí8fa, y  Tarfe 
puedan mirarle vengados. vase» 

M ar. Cada vez admiro mas 
el corason tan humano \ 
de Tarif. T â ,̂ Y  que dolor 
es que no sea christiano !

Liani Señor , quereis vos venir 
á la playa ?

P ía .  Leandro amado,
no rengo fuerzas para eso; , 
apenas dar pi.i do un paso.

Mar, jSso no im porta,  Sefíor^
que



que yo os llevará en mis brazos. 
P ía ,  N o ,  W jo, « lio : conducidme 

à mi habitación, que quando 
vo lvá is, me daréis noticia 
de todo. Lean. E stoy resignado 
à vuestro gusto. M:!chuca 
ven conm igo, tu adorado 
bian mio, esperame aqui. van. los 3. 

Mar. V uelve pronto dueño amado. 
V alíam e D io s ,  que amarguras 
continuas hemos pasado 
mi Leandro, y  y ó ,  desde que 
de nuestra patria faltamos?
Pero Arlaja llega aqui. 

jir la , Aniceto ,  mucho escraño
que hoy no me hayas visto: à dónde 
has estado ? y  dónde Leandro 
se halla? Mar. Señora, los dos 
a^ui mismo con tu hermano 
estuvimos: Leandro fué 
à conducir al anciano.- 
pero ya viene.

Salen Leandro,  y  Machuca, 
Lean. M i bien,

mi hechizo:- mas qué reparo I 
i^ac.Q uéhas dicho,que está alJi Arlaja! 
.Ari, Continúa,  sigue hablando 

con esa terneza ; no 
te tenga el que à mi lado 
Aniceto e sté , porque 
y á  sabe que nos amamos, 
y  no estrañará que me hables 
tan fins. Mac, E lla  se ha clavado, 
y  nos enseba el - camino 
para no poder errarlo.

Lea». Señora, yo:- Mar-. Que sorpresa 
es ésta? pues sera estraño 
que se traten dos amantes 
con dulcísimos alhagos?
Leandro,  continúa  ̂ y  no 
te se dé dt* n'i cuidado.

Mac. Y  mucho menos de mí, 
porque yo ni entro ,  ni salgo.

A ri, Dices muy bien. £e0.Pues Ariaja,

s$
yo  mi fiél amor declaro,
solo para que Aniceto 
Is entienda, z/r/. Pues le ha dudado* 

Si S^ííora» que ios hombrías, 
por lo com ún, son tan falsos, 
que eH^añat? á una muger 

. quando están con ella hablando. 
Mac. Y  ahora es ^  prueba mayor. 

Pues yo no creo ese engaño 
en mi amante, pu'ís su'amor 
recompensarán mis brazos.

M ar. Eso no penníto yo.
M í paciencia se ha apurado ap. 
tu amante, que M ul¿y és, 
con ellos será premiado 
justamente : Leacdro tiene 
dueño am able: él es christianu, 
y  tu m ora, Arlaja : hoy 
la libertad por tu hermano 
tendremos todos: ó deja 
ese ardor tan temerario, 
ó le sabré descubrir 
á quien puede remediarlo.
Venid. Arla. Como asi:- 

M ul, Qué es esto?
M ac. Todo se lo llevó el diab]o. 
Lean. Qué los zelos la arrastra 
M ar. Esto e s , M u ley , haber dado 

noticia á A rla ja ,  de los 
favoEí*s que disfrutamos 
de T a r if, y  aun que ella llena 
áü g o zo , estuvo escuchando 
nuestra fortuna . con todo, 
sintiendo que nos parlamos 
antes de que el njarrímonio 
os en laze, con quebranto 
dijo: Cómo os vais asi? 
y  llegabte: esto ha pasado. 
Consuélala tu ,  M uley 
q u e, harto lo sentimos : varaos. 

T^ac. Para enredar, M argarita 
tiene un iqgeuio extremado.

Lean. Nuestra ausencia r o 'la  sier.’M 
que M uley queda lado. vanJos 3.

Arla,



A r'a , Fusrza es seguir su cautela 
aún que en cólera me abraio.

M uL  Arlaja querida mia,
y<) no admiro yo no estrano 
íaa mocione generosas 
de tu coraaon: aplaudo 
las dichas de estos cautivos : 
pero cree que siento tuiito 
como tu , que de estas playas 
se aparton : y  pues sus labios 
tu amor me dÍC2n, porque 
me nie âs It-.'gixü á escucliarlo 
de los tuyo^? mi bien ,  habla, 
dá á mis faífgaá descanso.

A rl. K1 silencio quá en mi adviertes, 
M uley , amor le ha causado, 
ni puedo decirte mas, 
ni tu mas examinarlo. vase»

Muí. Que he de exam inar, si te oygo 
que está el amor ocupando 
tH p echo, y  que callar te hace 
un rubor tan fie l, y  casto? 
la seguiré, pues yá acaban 
mis ansias, y  mis cuidados.

Marina con naves moriscas^ y  la en 
que acaba de arribtir D. Alvaro: este 
estarh con ‘ ¡t\ y algunos moros., en el 
teatro de la embjrcc4tiion., irán pjsamio 
a una lancha algunos soldados E spa
ñoles p-ira desembarcar ; lo que se 
hará viiiy despacio para dar üigar a 
la conclusión de esta Scena , pues 

en ella no se ha de ver el 
desembarcd- 

A iv ,  A  tü Bey a^^radecido 
sii- iTipre viviré  - supuesto • 
que su bondad se dignó 
de at.Mider grato á Jos ruegos 
qué le hic,: por tí. AIL  Te espera 
en P alacio , con aquellos 
soldados que aquí vendrán.
Y  hablas el idioma nuestro 
tam bién, que estimará mucha 
tratar conti/to^ To espero

en aquel lado. A hj. Está 
tus favores agradezco: vass Alt» 
bien d icen , que el saber, siempre 
es ú t il , y  aitora lo priiTv’g, 
pues este idioma que sé, 
hoy me sirve de provecho.
Pero ay do mí I qiian en vano 
solicito de mi pecho 
ai'fancar aquella pena 
cru e l,  que me d--stroza ! uh Cielos! 
Qué importa que mis servicios, 
y  mi ilustre nacimiento 
áe glorias me hayan colmado, 
si está mi honor padeciendo 
la ignominia que una hermana 
aleve ie causó! el centro 
de la tierra , á e l la , y  al torpe 
falso amigo que por jnuerto 
me d ejó , parece que 
los ocultó de mi aliento, 
porque por mas diligencias 
que hize para hallarlos,  fueron 
íOilas ellas infructuosas.
Ah Padre mió! completo, 
si v iv ie ra s, y  supieras 
de tu hija ¿1 procedimiento, 
te produxera la muerte 
esta afrenta horrible : pero 
para que repito qu.ejas 
tan remotas de remedio ?

Quedíi consternado da dolor. Salen
Margarita», Machuca., atendiendo al 

desembarco.
M ac. Y a  viene m i-am o; qamina, 

que según lo allí advierto 
van á desembarcar ya.

Ma-, Asi es j que ayrosos, que bellos 
son nuestros soldados! Mc.c, Toma! 
pues dónde los hay coujo ellos?

M ar. Y a  vi?ne L ean dro, Machuca.
A h .  Dos físpaííoles obsarvo

en aquel lad o , si acaso . . 
sean cau tiv o s? .yo  quiero 
úiorm arm e b ieu , amigos;

per«



pero que miro ! Mar, Qué veo ? 
Mac» E l hsnniino de kií ama 

es estv’ . Yo  voy cor;íendo 
a Ila:Tiar á mi aaio. vase.

M ar, Símhra , 6 ilusión}- 
A lv . f^ues qu>3 m  su.ño, 

y  eros la infiel M argarita, 
muerte te dará mi ax2i\>.

D e ssnibaxna parte para hirtrla , ella 
corre,, y  sale Leandro con el sable 

desembaynado.
Mar. A lvaro detente : Leandro.
Lean, Corre que yo te defiendo.
A lv ,  Pu3s de t í ,  Lea-ndro traydor, 

y  d3 e lla , verás roe vengo. ,
Sale ^/í'. Quie'n se atreve á profanar 

de estas playas el respeto ?
A lv .  Quien sabrá::- Lea. Detente A lí 

que es fuerza siga á Aniceto, vase, 
A lv .  Y o  sabré, traydor;- A lt. Si osado 

dás otro paso ,  te advierto 
que sabré darte la muerte.

A lv . Que k mis contrarios encuentro, 
y  no me pueda vengar?
A h í  que mortal sentimientoI 
son estos, A l í ,  cautivos? 
ni aun a respirar acierto. ap. 

A lt, Si. A h .  P«es llevame á los pies 
del B e y , que en’ ellos espero 
satisfacer los agravies, 
y  las ansias que padezco.

.á/í.Pues sígueme. ^¿t?.Hasta vengarme 
no podré tener sosiego. vase. 

Salón corto ,  $aU A ria ja ,  y  Zuiema. 
A rl. Si Z u iem a, de mis ansias 

el Galeote ,  y  Aniceto 
se han burlad®. Zule, N o  te dixe 
que ven dría, tal v e z ,  tiempo 
en que amases, y  el amad© 
te traíase con d^-sprecios?
Pues yá  ‘ l le g ó ; las mugeres 
que quieren perder , por cierto 
ayre de orgu llo , y  sobervia 
]a ocasion que tieneu, luego

la necesidad las fuerza 
si no à ro ga r, por lo menos 
á deponer el dosdén, 
y  usiir de !o zalamero.

A rl. Vete de aqui , pues en vez 
d¿ jnicl^ar mi tí^rmcnto 
me le aiimen:as. Zul. Y á  me vov 
padece , y  rabia , supuesto, ap. 
que decías,  no me gusta, 
ahora tu no gustas á ellos. vasi. 

A ri, Amor mio ya  es preciso 
que de otro modo pensemos.’
Y o  amé al Galeote , y  y o  le amo 
que esto negarlo no puedo : 
de Aniceto me valí, 
y  me ha vendido Anicet®; 
ellos se irán pronto : y  que 
adelantará mi afecto 
con amar à quien jamás 
volveré à ver? si es que intento 
vengar mi injuria ,  me expon|;o 
à que mi amor poco cuerdo, 
sepa mi herm ano, y  olvíde 
lo cle nente, por lo recto:
M uley me ama tan rendido, 
tan constante, tan ingenuo, 
que de justicia merece 
le corresponda : pues demos 
el olvido à los ingratos, 
y  al que es tan am able,  premio* 

Muí, Espera adorada Ariaja.
A rl. Quien obedece à su duefío 

cumple todos los debeles 
de su obligación : y a  espero.

Muí. Qué dices ? pues puedo yo 
tan feliz se r , que merezco 
ser duefío tuyo ? podrá 
lisongearse ya mi afecto 
de hallar:- 

A rl, M u le y , dejando expresiones 
que solo emplean e] tiempo 
inutilm ente, te ái¿'- 
que ya has merecido el premio 
de tu amor : y a  tuya soy,



y  ya mi maBo:-
Sale Tarif, Qué  es esto ?
M uí Señor, que ya ha conseguido 

mi solicitud CfjnsHelo, 
y  dicha, porque tu hcrm'ana, 
obediente á tu precepto, 
y  de mi amor oi>ii»»diíâ  
me adinite en el su}0, Riendo 
testigo bú iu-riti. sa mano 

•de esta gloria que hoy po&eo.
Ar:. Y  q 'ii.n  Is irano te hs dado, 

del corazon ce ftace dueño.
Tarxf. Yo celcbró Huicho, Ariaja, 

tu eiejcicrt por lo que aprecio 
ü iVíaí ^y, y  os daré pruebas 
de .(ii rogocijo' exireuio.

Salen precipit.idametií.'  ̂ J}Lirgarita^ y  
Leandro v se arroi.tn íi los pies 

de T a tif 
Los dos. Gran S^íñorl •
Tarif. Qué traéis ? alzad.
J,é:u Quedemos sü]o8. pues tengo ap. h 

quo hablarte co.'a iuiportant:. Tartf, 
Tarif. A rlaja , M ul¿y . yo os rue^o 

que os retireii.' Muí. MI obediencia 
satisface h cus preceptos : 
ve'a lifrmoáa^ A r ij ja ,  pues 
y á  uais ansias fenecieron. vanse. 

Lean. ICsta es o -a jio n , Sv'ñor,
«íi que n:ia3 que n-nca ,  llego 
a p-dir á tu clemenria 
favar. Mnr. Kn ella reuemos 
la cortfianza de;*

Sale viene acia palacio derecho
D  Alvaro, y;- ¿v’a.Calia.'A-n/.Pues 
qué es lo que pasa? yá espero 
que me vligais vuestras penas 
seguros do su remedio.

Lea». Pues ñado en íal palabra 
d ig o . Señor, que Aniceto:*

Tarif. S i  M argarita , prosigue, 
ío tengo.

Mac* Y  era todo quanto había mp. 
^ue saber  ̂ estamos bueues.

Lean. A y  Dios l
M-ar, Que dolor! Lean. Machüca 

es el que lo ha aescabit-río.
Mac. A :ni me miran ayr.iuüs 

lus 4®s, pues sera buen cuento 
que á mi :iie carí^’ien la pena 
de la culpi c j c  a t i  en clics. '

T..>lf. N o quiero que sorprendivios 
¿steia mís ; Le:iii.iro, tu n;esmo 
descubriste en ia prisión 
de M usiatá, este á e c^ o .

¿t\:.I¿s.con.'tantJ.i¿«v’ .C á íío  vuelve ap. 
por el inocente el Cielo !

M ar. A ií lo escuchó sin dada. ap.
Tarif.Siguc pues. Lea.Q'de fue Toledo 

nuestra patria también sabes.
Tarif.FjS verdad. Lea. Pues oye atento. 

M argarita, y  yo:- A li. Señor 
llegar a tus pies excelsos 
solicita el Capitan 
Espailfíl : dice que en ellos 
espera le satisfagas 
ios agravios que le han hecho 
A n iceto , y ei Galeote.

Conmigo no habla, me alegro.
T a rif  Agravios? pues quando, ó cómo?
Mar. Ah S^ñor! yo  me estrejuezco 

al contemplar qu'i he de verle.
A ií. Esto qué tera ?
Tarif. Ahora encuentro '

nuevas dudas. Pueá quién es 
el Capitan? Mac, Es un muerto, ap* 
que.ha resucitado para 
que no.-'otfos espiremos.

Mtír.tís mi hermano. T^rf. Ríiro cas* 
A ií ,  ve« ea el momcn o,

,y haz que espere el Capitan 
en el fa!on riii-.ntras llego.
V eni'i vosotros conmigo, 
me dirds vuestros suceso« 
claramente ,  y  desechad 
temores de vuestro pecho, 
que Tarif ha de sacaros 
Ubres de todos los riesgos*

Van-



Vanse^y antes de'acabarse d¿ osuUar 
sale Tíirfe observando , y luego Mores, 
Tarf. Yá entraron : salid amigos, 

y  hoy dad de vuestros alientos 
invencibles claras pruebas: 
vamos H sacar primero 
al valiente Mustafá 
ds la prisión en que puesto 
le tiene la tiranía 
de un injusto R e y ,  y  luego 
éste , y  los demás acaben 
k nuestro furor sangriento.

M or, Veráu los estragos que hoy ha
cemos.

Salón largo, con sofas,  y pinturas de 
moros  ̂ salen A lí   ̂ moros  ̂ y  

Don Alvaru,
A lí. Aqui me ha mandado eí Bey 

que esp2r¿s cliristiano.
A h .  Pero tardará en venir?
A lú  N o. A h .  M i alma como 

ha de tener sosiego 
hdsta dejsr ¿ mi honor 
c laro , lim pio, puro, y  terso? 
quant9 tarda I /ih. Yá aqui'.Uega- 

Salen Tarif, y  Arluja.
A rl. Qii.2 paríiculür suceso ap.

es el que me han rjf^ rid o! 
maá tinio tv n̂drá remedio.

A h .  Permíteme que á tUs pies 
Señor:- Tarif. Levanta del suelo 
E spañol,  y  di que quieres. 

y ííi ’.Que me hagas justicia. A rl. Cielos, 
que podrá cfto s e r ! Tarif. Justicia? 
exp lícate, que te ofrezco 
satisfacerte. 4 h .  Aqui tienes 
dos Españoles:- Tarif. Yo tesgo 
Españoles aquí muchos.

A lv  Los que mí honor ofendieron 
conozco muy b ien , aién que 
están muy bi?n encubiertos.

Tarif. Pues porque veas que aquí 
se observa el justo derecho 
de la Justicia, A l í ,  oye.

A rl. Entiendes que es e?ío ?
Zule, Entiendo que es confusion 

para mi,
y  que la aclarará el tiempo.

A¡{. V o y  advertido, Señor.
T a rf. Ves à señalar tu mesm» 

entre todos mis cautivos 
los que ei agravio te> han kecho, 
que despues referirás; 
y  que no s é ; mas t i  aJviertó, 
que à aquel qu3 tuviese calpSí 
el castigo le prevengo.

A h .  Q uedo, Señor advertida.
Tarif. Pues ya llegan ; :níra uí^nto.
Sale Alt., cautivos de dos en dvs  ̂ y en-
tre.ellos Leandro y  Margarita ocupan 

el fondo del teatro t llega D . A h a ro, 
y reconoce à los dos.

Marg. Temblando voy L.andró mío.
Lean. MI bieu pierde el sc;*timíento.
A h .  Estos son Señor. Tarif. Llegad.
A rl. Dudando estoy quanto veo.
Tarif. D i en lo que han ofendid® 

el G a le o te , y  Anieeto.-
Alv. Aniceto , y  el Galeote ? 

no los conozco por esos 
nombres, p,orque este es D . Leandro 
de Aragon. ( a hablat no acierto?) 
y  aunque (ali traydora!) este trage 
está ocultando su scxó, 
es mi hermana Margarita 
•ésta aleve. A rl. Qué oygo, Cielo! ap,

Zul. Aniceto es inug?r ? ap.
valiente chasco me llevo 
si me- hubiese à él inclinado.

Al'J. Somos todos de Toledo : 
le hallé una noche e¡sc«ndido 
en mi casa : ccn mi ar.;ro 
quise castigar su audacia ; 
me h irió ,  y  i»e dejó por muerto; 
y  robándome à e â fie  a, 
me quitó el-honor : y o  luego 
que recobré la salud, 
le  busqué^, mas sia efecto :

£  V
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y  pacs hoy los hallo aquí< 
squl deb ;s, y  lo espero» 
dejar,  gen ,ro>o Bey 
mi dccoro .-ati>fecho.

Q aé re-pondes? . 
l>(an. Que te ha dicho,

D . A lv a ro , lo qua es cierto; 
pero lo mas importante 
5e ha dejado en el silencio 
¿  su h^fiiiana M argarita, 
desde mis años primeros 
ame'con correspondencia, 
solo aspirando al estrecho 
ia;?o indisoluble ■: vino :
Alvaro desie eu cuerpo 
¿  la patria : como amigo 
fu i muchas veces à verlo; 
y  la noche que mé Ijalló, 
procedió tan indiscreto 
-que sinm 'r satisfacciones 
-Taizo obrasen los azeros, 
y  el mío consiguió la 
cicha de herirle prim ero; 
le tuve por muerto ; animé 
á M argarita y  la llevé 
á mi casa ,  a llí ehjugué .
«u llanto, y con dos groseros 
vestidos, nos disfrasamos, 
ella su sexó encubriendo, 
y  mi ilustre sangre yo": 
y  en dos caballos ligeros, 
de M achuca acompañados, 
partimos desde Toledo 
para Murcia ,  donde creí 
Jibrampí de todo riesgo 
en ca^a de unas parientes. 
Arribamos en efecto 
a esta ciudad : á M achuca 
con M argarita le'dejo 
en una p o f^ a ,  mientras 
iva P dar de este suceso 
trn desgraciado, noticia 
á US primo hermano que tengo 
la lí : apenas en la  caUe

me puse 4 por forastero, 
y  mal vestido, intentaron 
unoi mo2os ¿esatentos 
à i  mi burlarse, y  hallaron 
eH mi espada el escarmiento, 
pues à d o s, ó tres herí : 
al ñn me llevaron preso, 
y  nunca declarar quise - 
mi p atria , mi nacim iento, ai mi 

nombre
poreldelitoque dcxaba en ella hecho:
à galeras me sentencian
por di¿x años: y  lo acepto,
y  à la gsl. ra me llevan :
en ella cí ivilonia aprendo '
arab e, de muchos moros
que estaban (com íT yo) al remo:
salió mi galera al corso,
la  rin de, y  trajo à este puerto
ayer Mustafa', Señor,
y  à mi cau tivo , aqui encuentro
à mi amada M argarita,
con Machuca : experimento
tus bondades, y  que duren
en nuestro favor capero,
para que celebre siempre
mi f e , y  reconocimiento,
tus virtudes generosas,
g lo rias , aplausos, y  premios.

Tar , Cóino eso íe he de negar 
quando la vida te debo?

j l h .  La  vida? T.irif. S i ,  yá sabrás 
todo despues : yo te ruego 
M argarita. Turf. Mueran todos.

M us.A  ellos, anrigos. Tarif.Qué es esto?
Sslg M uí. S eñor, el aleve Tarfe, 

de Mustafá compañero, 
no tanto en el còrso, como 
en lo trayd or, libre ha pupsto 

Mifttafa', y :-  Tarif. Que me dices?
Mu!. Que alucinando à tu pueblo, 

y  dando muerte à Celimó, 
y  à la gran G uardia, en efecto ' 
de la masfflocra ha sacado



á M ustafá, y  seduciendo 
á quantos hallan ; pretenden 
S eñ o r, nutìstro Ha-fanesto.
Con que A i í ,  dispon que al punto 
castigue este atrevimiento 
la  tropa que mandas, pues 
e-J unos casos, como estos 
es dar pabulo al desorden 
si no se. ataja con tiempo,

Tarif. V é s ,  A l i ,  y  á esos traydores 
castiga ayrad o, y  severo.

^/í'.Voy áservirte.Venid,'yj.y losmoros. 
LeiiYl. A m igo s, y  compañeros, 

defeudamos á Tarif.
Seguidme. vase con los cautivos. 

A lv .  E sp era , que quiero 
tener parte en esta gloria 
con los soldados que tengo, vase, 

MuL Y o  tambien;- 
Tarif. M uley aguarda,

conmigo irá s ,  que mi aspecto 
basta solo, á contener 
la traición de esos perversos, vanse, 

A r h  Hermano escucha, tu vida 
no aventures. Z u h  Que sucesos tan 
raros han sucedido 
en tan poquísimo tiempo \
Con que Aniceto , con que ere» 
cómo yo  m uger? M ar  Es cierto: 
pero ay Dios! jni hermano Leandro 
à tasto peligro expuesto, 
y  yo  suspensa ? Ah Sefíora ! 
y o  rendidamente os ruego 
que perdonéis;- /ír/.Qué! queamáras 
á LeaRdro tu amante tierno, 
y  que no quisieras que otra 
le amase ; pues eso mesmo 
qualquiera haría : con que 
tu nO errastes en hacerlo,
Pero yá mí hermano llega.

SaUn Moros^ AU ., Muley., V .  Alvaro 
y  T a r f  

Tarif. Castigué el atrevimiento 
de todos, y  los traydores

solo con mirafme huyeron.
D . A lv a ro , te doy gracias 
por el favor que te debo: 
pero dónde Leandro está ?

Sale Leandro, que conduce a Mustafá^ 
desiimiado., y  ensangrentado.

Lean. Tr^iydor, llega á los excelsos 
pies del clemente Tarif, 
tu B í y ,  y  Sefíor, Mus. Primero 
que haga acción tan injuriosa 
quiero perder ei aliento.
Y o  sujetarme à quien tanto 
abomino , y  aborrezco ! 
antes en fieros furores 
rae sabré abrasar yo meenio.

Tarif, A l Cadahalso conducidle, 
y  muera entre los tormentos 
mas atroces. Mus. N o lo creas:
Solo siento ,  solo siento 
que este inñel me haya rendido, 
y  no 'sacarle del pecho 
ej corazon ,  porque junto 
con el tuyo- de alimento 
sirvieran à mi rigor, 
y  furia :
mas pues no puedo 
yá conseguirlo , conmigo 
lo executaré. Este acero 

le quita el sable à un moro.,se yerey cae. 
acabe mi horrible vida 
Mahoma rabiando muere.

MuL Qué inhumano! Todos Qué crnell 
A h .  D e asombrado à hablar na acierto» 
T a r if  A mis brazos Le, n.^ro lleg a: 

porque no solo coiiñe&o 
deberte la vida y o , ' 
í>ino la paz de mi pueblo.
Y  tu ,  bella M argarita, 
reiì^renos los sucesos 
que te pasaron después 
que à tu Leandro prendieron. 

M ar. E sp eré , S eñ or, volviese 
à buscarme^ pero viendo 
que tardaba « pregunté,  y  supe

el



3« ,
el mativo de prenderlo,
y  anegada en llanto toda
quedé shi v o z ,  sin aliento,
me asaltó una enfermedad
que me duró mucho tiempo
recobré en fin mi salud,
y  deseando de cierto
saber à donde paraba
mi Leandro, rae díxéron
que un jóven de iguales señas
no había mas que mh mes y  medio
se embarcaba p a n  Oran,
de Cartagena en el puerto.
Apenas de mi fiié ohído,
sin que perdiera ua momento
con Machuca me embarqué;
pero en tan infelú  tiempo
que T arfi nos cautivó,
y  aquí nos coadiixo : E l Cielo
dispuso que á Leandro hallase;
con lo q u a l,  y  los estremos
de piedad que exerciíaste
con nosotros, concluyeron
en gran parte nuestras penas,
ansias,  m ales, y  tormeirtos.

Peregrina historia! Muí. A riaja, 
qué es esto ?

Tarif- L o  sabrás luego ;
y l  D . Alvaro:

/.Iv. Señor,  {»ara que veas procedo 
coQ equidad, y  am or, dé 
Leandro á M argarita en premio 
de su am or, la m ano, y  yo 
me daré por satisfecho.

Lean, L a  mano no m..s ? el alma 
c o n c ila ,  mi b ien , te entrego. 

jyiar* Y  yo  con la m ia , todo 
2ui corazoQ) y  mi aliento.

A lv ,  Pues ahtra mis brazos.
Lean, N o,

espera , que pronto vuelvo, vase»
Tarif, Así lo dispuse yo. ap.
M uí. Cada vez halio mas nuev«s 

asombros. .
Siilen heandro,, y  Machuca que con

ducen a Placido.
Lean, V en id , S^ñor,

que hoy os proj^orciona el Cielo 
la ventura. Padre mio!

Pia. Hijo atnado !
Mar. Justos cielos !
Lean. S i ,  esposa, m i a ,  es tu Padlre,
Marg, Padre !
P ía , Que escucho ! yo tiemblo 

de gozo. M i M argarita 
es aquel quo era Aniceto!

A h ,  Si Señor. Pía. Duíce hija mía!
Lean. A h o ra, hermano mio quiero 

que à M argarita , y à mi 
te enlaze?. Alv* Y  coa que afecto!

Tarif, Pues yo para celebrar 
tantas dichas que aquí advierto, 
à las bedas de M uley, 
y  Ariaja ,  que asistais quier»: 
para liacerlas mas solemnes.
D e quantos cautivos tengo, 
eres dueño, Leandro todos 
por t í ,  libertad ofrezco; 
y  aÚR asi no satisfago, 
lo iníinito que te debo.

Maro. Y  aquí Publico benigno, 
ilustre, am able, y  discreto, 
te suplicamos rendidos 
que si logró complaceros 
deis al Galeote cautivo 
vaestros aplausos por premio*

F I N ,

jSíírtfíílíw; Ko la Oficina de JUAN FRANCISCO PIFEBRER , Impresor de S. M.; 
r^adese ea su Librera ndiaîolscrada por Juaa Sellent,


