
Garcia de Sá ¿viejos E Dore DonFuan de Mafcareñas:: ES: 
Hanel, de A E 

os Doña : 

> Entran de wn da nque los inflr can Bantifmo.  silzbombres bizarros. en cuerpo, ES Anfice ica de e o | Juan > des lleva fobre ; una fuente sor rurbamt A 
una Cruz : luego , Ueftido A 
la AS 20 lado o z SR antigoo : Por otro Palenque Sida biz. LQuinas. ae Portugal, y lia E 

ay, Ll Tanuel de Sole 

z 

| Mano ar tiiontds lr 55m y E ga l crior NE Goa, h | cuyas belicofas Quimas, > oo. freno abloluto dela India? h ar yás primero eftrell | a fus tijunfos, pues tCrnos — » j 
tiembla elAfsia. , Europa embi idia, E añada Yielenora, cs Bari. que logra da Polea 0 Goverhador gentrolo las Catholicas Vigilias de tanto Emporio y Proviacias, 2 de Enrique , gloriofo infante, sz _ el quela fama le ofrece, ás Que ocafiona las primicias : con la vitoria mas digna |: de eS dilatado Imperio, ; de Perperuaríe en bronces; al “A diga lukros vio fu Glla 

Que conferyoel tiempo ¿feritas..  * a 
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$ . Efcarmientos para el cuerdos 
Quilo el gran Duda de Acoña 
dar fa dichofo a 4 fus dias, 
y govierno”, que en diez años 

Jn tanta quiítas, s ; 

ya MES, ya Morilcas. 
Dish quatrocientas brazas 
de ruedo, con perfpettiva, 
y figura triangular, , 
y en > lus angule Ma e 
qe celebres ba : e 

. 

Qrmas, Dali hy y quanto. 
-moltro.el arte a la-Milicias 
ln Santo Thome 
- Apoftol ,que fantifica - 
con (au fangre 4 Meliapor, 
y ¿Oriente con fas reliquias. 

-Prefdi isla gon mi 

y dandome fu Alcaydia, dá 
premió en. mm), quando al no hazañas, 
Jealrad que la califica. 

El Soldán de Canibay d 
que dla libertad antigua. E 
de AS a 

tal. FUESE 

Je le recio eN pa ES 
+ - y Entradas »queal Indo mar. 

aucftro fuerte le limitan, 
portres años de govierno. 
que: eftuve en aguelía Isla. 
procuró mi ¡defisuicion, 
y 2 en fee de pazes Gngidas,. 
«di ¡Amulando. aflechanzas, 

ye enpeligrofas Caricias, > la 
combidandome Tus fiellas, * e 

y frequentando. «Viftas, ce 
y3,en ña, viendo mi cuidado; 
con de fcubierta y malicia, 

aflaltandome de noche. 
verias vezes , mas perdi da 

da ciperanza de yencermesr 

An 

¡l hombres, : > : 

y 

o multivud de (us vafíallos,, 

4 EE te 

: que lus gentes aperciba. ot 

egos en He po el ¡Mor; 

.haviendo llegado un dia 
« 4 Dio el Governador 

Don Nuño tondos quadrillas. 
E de naves de guerra , aprella: 
el barbaro ninia: +5 

(on Letrero: apercibida ) > 
de paz al puerto le acercas, 

y. con el: conejerta via 
- que Don N uño reuso) 
diciendole , que venta 
indifpuetto s:diole fee — 
e) Soidan, y con AE 
NOR ¿creyendo 
» hacer en el prela rica, 
y embiarle en una jaula. 
de hierro al Gran Turco, avia 
al Capitan General, a 

-Defpacho luego un prefente 
de divesfas falvaginas, 
SOMO COFZOS, y Venados, 
alenfermo., y le combida. 
a entrará verle fu Nave) 
_masantes de darle , quitan: 
¿la caza pies , Y Manos, 

-feñal ordinaria en la India, 
esquindo colgegelo hace tos, 

ya es gente cautiva PS 
fin pies ni manos , Aquella 
METE tal l prefe embiart. : Di fu fober ¡ 

- pero apenasfubio arriba 
por la efcala. al galeon, 
quando manda qúe le embiñan. 

trecientos luncos , y Paraos 
€ naves fon de la Milicia 
Indiana ).con que en un punto | 
el mar , que de tanta quilla Se 
-Senio oprimido, elpumando 
colera , montes enriíta - 
tam altos, que pudo en ellos 
bolveríe la Luna Ninfa. 
Seis mil fecheros difparan 
á un tiempo aras A 2 Í ¿78 canti 
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y 

» que temerol A 

- de la eftrecha 
A mpañi pia de fuscuerpos, diez mil | 

"dla tnuerte hicieron sica, 
AfTaltamos la Ciudad, 

| - Que de nueltro, Fuerte difta E En 
dosleguas , y entrando enellaz 
- Rila inocente puericie, + Di la decrepita plata, 

Je las armas al furor, +* 
vence a la corteña, 

admitió fus privilegios, 
Porque igualmente la ira 
Vitugueía añadio 2 Troyaz 

O 

35 Muerto , pues sel Sold, q Badbr de la fuerte dich is E Y fiendo lu fuccefor 

ni el lexohermofo., que priva j 

] pa Del Darliro Trfo de Volira. E 3 4 tanta 3 que lordos, y ciegos, 11 no laftimas ceniza qe 4 temio el oido y la villa; Satisfizo lu hambre cl fuegdy -- | Peso haciendole 4 la már Yi como fu fed la codicia Es : . Josnueñros y las mayes viran, con los robados défpejoss » > Y Parteando preñezes. ES EN y defpues que por eres días de bronze ,,lasolas limpian. - - 'Snoslloran,, y otrós cantan; con lasefconasdefuego, +. el gran Nuño fortifica , : cuyas pelotas derriban la Plaza, dhade Soldados, mil cabezas »Para Chazas «y la Portaleza ye lsla > a 0 fcarga FAntonio Silveira, : Fembo la armada bles Do . perfona tan noble, y digna a E huyendo las que fulmin po GR govierno , que puede se nubes de metales roncos. > Herlo-de ela Monarquia, 5 los Balavis de fus vidas +» Cumpl idos Ykmistres años y elbarbaro , que intentaba, llevarme en fu compañía mientrasfus flechas granizan, quifiera el Governador, prender al Goyernador, ¡peto la amiltad antigua viendo la. mortal ruina ; del nuevo Alcayde Silveira de fis Indios temerolos, IR? pádo tanto >que me.obliga > fe arroja al agua ,y ENCIMA á militar a fa fombra, Sa ; de fus olas , con losbrazos. 00 Y la inclinacion, Y eltimás io lifonjes al far dedicas. 0 + que Dio, y fu Bortaleza Blanco de nuebros mofquetes, conga, pues E hechuea oía, Jiegó con tantas heridas, A - y yo lu.primer eudillo, += 4 Que para elerivir donas, 0 me compele 3 que le afila. Su langre 2lmar prefto tintas. A => -Muñio el gran Nuño, f muere Tomo puerto ya fin alma “quien, a pefar de la embidia, fl el cuerpo infiel, y: 3 la orilla archivos dela fama Ñ en Maufeolos de arena, 2 E. aLtiempo le inmorcaliza, OS | ho echó nenas Jos de Libia: 63 018 2 Y entro el gran Don JuandeCafro; faltamos en tierra todos, A tercer Virrey de la India ss dy barriendo, la marina que cargado de viótorias, =. Sella infinidad cobarde, en flor la nterte marebitas 1 — 
l la Venganza blzo tal 1iza, 

ES 
viejos 

* un fobrino ( que no eñiman. los hijos para herederos en efas anchas Provincias, fino ¿los h ijos de herm ana8, Pues de efte modo averiguar feríu langre, y aborrecen folvechofas baltardias 
Por las dudas de ¡Os-padres, que en la muger no peligran).. defcando la venganza nn el tio, en lecreto embia 0 Embaxadores 3 Grecia, E que al Tusco favor le pidan, 

Ar 

e 

con 



conque deftierren del Bl sia 
las Portuguslas reliquias), 

“y fujerando el Oriente). 

ufurpe fu Monarquias 
es.el brabo Solimán. ee 
el que aora tiraniza 
el Otomano govitmno, 
aquel que temblo en Ungria , 
de lafortuna de Carlos, : 
y afrentofo le retira... 
de las Aguilas del Cefar, 
luz de Auftria ¿y fol de Caftillavs 

_Elte,pues ,confiderandos 
que ficodiciofo efqnilma. —-. 
las Orientales. riquezas, $ 
Sus drogas, y efpecerias. 
Señor del globo terreltres, 
ferá facil fa.conqhila, 

y del un topico aloro. 
no hayra Nacion que no Oprima, - 
arroja al Bermejo Mer. Ye 
porlas riberas Egypcias: 
fefensa- y. quatro galeras), 
y en.ellos Turcosalilta” 

trece mil Kumes(afsi > 
a los Turcos 2pellidan- 
enefas pre rn tendos á E 

que de Koma fe origingn)' 
Genizaros los feis mil, “. 
y A cogidas. 

exercitada en Enropa,. 0 % 
los mas.de luguarda mifmas. 
Nombrales por General... + 
al BaxideEgypto, digna E 

—perfona para tal cargo, + 
por la experiencia, y, noticias 
en las.colas imilitares,. : 
pero,de tan peregrina. 
crafitud, y corpulencia, 
que dicen,quele caia. 
fobre-los pechos la carne 
dela barba, y que las tripas» 
con una faxa al pefcuezo. 
atadas ,ledaba grita 
muelira gense , y le llamaba. 
amapan de fubarriga. ; 
HB, pues, aunque tan grueffo, 

- nmovil en una filla, 
lo queen las fuerzas ke falea,, 

Efcarmientos para el cuerdo. 
equivale enle qué arbitraz 
defembarco en Cambayá. 
y recibiole en fu orilla 
con aplaufos, y lifonjas, 
el Soldán, y lu famifias. — AQ 

+ y defeofos.los dos . e 
'¡dedexar la tierra limpia 
de Luíitanos eltorvos», 
marcharon alotro dia, 
llevando en entrambos campos), 
fin chuíma , y gente valdia, 
quarenta y ficre mil hombres, 

- los treinta de flecheria, 
- dos demás exercitados. > 
en el mofquefte ¿la pica; 

- y losdemas , que en. Europa. 
_hontamuefra difeiplina, + 
legados por tierra. , y mary. 
tercios , y naves nos fitiany, 
y luego al.afíalto tocan, 
porque nonos aperciban. 

. la prevencion , y el (ofsiegos 
peroalinftante que arriman: >, 
efcalas á la muralla, E 

- las coronan porrencima - 
Portuguefes, gue animolos,, 
trecientos Turcos derribam 

+3 la rucíada primera, He 
de nueltra molqueterias. 

+. Eramosíolos quinientos). 
cinquenta mil la enemiga. 
multitud , contad aora * 

A qué tantos nos cabriaz 
+ Mataronnos Íeis no mas) 
¿y copamles feteriran. 1 7 
4 las tiendas de Coga) 
General de la Provincias E 
Huvo entonces Portugueles;. 
3 quienel valor anima. 
de fuerte, que abren las puertaby, 3 A 
y la reraguardapican,. 
haíta coger treinta de ellos, . ' 
que con muíica felliva. 

- Colgarorude las almenas." , 
paramayorignominia, di 
con fus arcosa los cuellos, 
Cimitarras en las cintas,, e 
turbantes en las cabezas. 
veítidos derelas ricas eny 
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Blasfemaba'el Baz grelos ml que nueltro valor admiras. 
- pero loque fintid mas) ; 

€s , ver que el mar folemniza 3 
nueltra viéforia de modo, E 
que aplaudiendo nueltra dicha, . 
montes de vidrio levanta, 8 
«Porque en los cafcosembiftan:, 
Choraron unos con otros ee 
de fuerte , que fumergidas. S 
feis Galeras, dea A 
defirozadas le retiran E 
al Puerto de Madrefaba, 
cinco leguas mas arriba 
de Dio, donde ancorando,. 
canfancio , y temor aliviano. 
'Atrincherole enel cerco 
el Campo 3 y la artillería. 
a cavallero plantada, 
comenzo la baterias. 
y Porque nueftrosreparas 

E menos al: esfuerzo firvan, > una maquina echó al agua, e 

que puío Al principio grimas. Era un Galeon cargado,  . 
de pez, polvora., y relinay, ds 
de falitre , y alquitran, + 
que al fuerte del mar arriman;, 
para que dandole fuego, 
mientrasle buelyen ceniza * 

; las llamas:, les denentrada,. 
Y el humo, que delatina, 
eltorve nueftra defenía.. 

di - A traza era peregrina, PD 
.. Emo fer tan grande el pefo,, | que aguardiron aguas yiyas: pira poderle arr o dd 

pero:oso-la vale; E 
de Pencifco de Gobea,,- 
Capiran.de Infanteria ó 
hace “una hazaña , halla oy, ¿E 
£in exemplar , € inaudita, xi 
-Elpañola temeraria, 

| Portuguela executivas. 
Aguardo ála.media noche; 

| y arrojandofe en camila 
alagua, con una mecha. 
dentro un cañon encendida;  - 
Y Una bomba dealquitrán,, 

CH 

* 
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Del Marfro Tirfo de Molina, 

Bos dieron Cn veinte dias». 

Ka! al Galeon íe ayecina, 
y €n un infiante de pega 
la contagiofa malicia, 
con que las tres Elementos; 

: “Ayre, Tierra , y Fuego, lidián 
Sobre el quarto de tal forma, 

- que rebentando en alillas, 
minarias de ea hazaña 

fue, que al Turco atemorizaz. Quedo el barbaro afembrado, Y ciego alquarto de. Prima, 
el Caítillo de Rume OS 

“allalta, y ¿efcala vila 
Je entro, perdiendo los nueftres s en lu detenía las vidas, 
£ia quererle dar.jamas, 
y entre ellos la valentia 
de fu Capitan Pacheco, 
<uya muerte en bronce elcrita,, 7 fiendo herencia de lafama, 
3: uñ tiempo alegra. y labima.. 
Diez aflaleo s generales » 

Lin dexarnos foflegar + 
uno folo ; pero diga 
fi ardides, y eftratagemas;. 

- tiros, flechas, fofos; minas. 
hallaroo la vigilancia 
denuevo valor veltida.. 
Treinta hombres quedamos folog 
de quinientos ; mas faplia. 

£l ánimo cantidades, 
haíta que al fin nos animan. 
Veinte fuítas de locorro,, 
que Don Juan de Caftra embia 
con-armas, y baltimentos, 
y denoche dieron villa : 
“ nueltro Fuerte trayendo. 

- Con.prefencia Obltentativa. 
Cada una quatro faroles, 
Oycronfusculebrinas. 
los Turcos ; y Sofpechando. 
tener. ¿toda laladia 
Íobre si ; pegando fuego 
3 fu aloxamiento, guían: 
3 embarcar , tan temerofos;. 
que el vagage, artilleria, 
y quatrocientos heridos 
dexo , porque no le Sigan: 

Veinte 



E Eféx 
nes ¡de degollamos 

en dos mieles > Cuyas vidas 
mos coliaron quatrocientas, 
a cincuenta bien vendidas... 4 
Recogimos los defpojos,: 
y con tieftas, y alegrias, - 
en poflelsion venerable, geo a 
dimos las gracias debidas 8 e. 
aDios , yafu Madre a ARA 
No cnentof por infniras) O 
hazañas particulares, a E E 
los efiraños las e crivan, AP 
folo digo, que huvo esfuerzo 
£ el animo defatina) - 
de Portugués, que fsttando. 
lamunicion ,fe derriba 
los dientes conel cañon: 
(.esloca la valentia y: : 
matando 4 Turco por dices. 
Eltime Vueleñoria? 0.00 
ella celebre yiorlas - 0 
y valerofa profiga: : 
las hazañas: Postugue fos, 
porque el Alsia fe nosriada. ” 

+: Garc. Eltando vueltro valor ++ E 
en Dio, Manuel de E il 
la viítoria era. foszofa, esa 
por mas dificil, mej 
Safidin Rey de Tan 

- (Provincia es del Malabar) 
fe ha venido a bautizar, 
que mientras Reyno coñquita. 
en paz , tambien labe Chrift 
coronas á lu ley dar. 
El, y la Reyna ban bond * 
nueftra Corte:, y yo padrino 
de Safidin , determino pj 
fellejar tan gran foldados 5200 B buen tiempohañels e CAS a uent: cInpo Hao 645 ega 

Ponga luminarias saga; 
- y de la menor canda; 8 
haíta el ma 'er gal A 
Sea fRiva obfe? O 
dornen de po a Proa”. 

Man. Demerbefar pora a réfira Ale M£ 
la mano. Safs Las vachrasdan 0 
alfombros ¿ Solimin, ve 
y a Cambaya fortalezas PO 
CExifigno (075 da E 

- 

mentos pa va eb encrdos 

. fm reverenciar mi eltado; 

el nombre dexo primero, 

_Deme Don Juan el Tercero + 

- y apelar del Alcorán, 

Gatto Gracia , Señor »fignificas 

Juan» Dadnos , Capiten de Dio, 

gozarlos. Man, O , Don Juan mios 

con elloses bien ques ode. 
Juan. Grande valor! Man. Corto fue 

2002. Diez» Simi pegueñez merece 

de Portugal esla mias Ad 
aliftad del. de elle dia, Up 

Manuel de Solía »vnfoldadd - 
hermano de Don Garcia 

con la ley ya (oy nuévo hombre 
en las obras yen el nombre, 
imitar vuelro, Key quiero. 

son el fuyo lu valor. 
Don Juan foy, Governador, 
que efte blalon inmortal, 
como iluftra 3Portugal, EH 
ha de iluftrara Tanogs a 
quando en el agua diví ina 
mi efpolabtelva a ma nacer, > 
el nombre le- dal de poner. 
vueltra Keyna Cathalina. A 57 Te 
A Diosla cerviz inclina, 

pues ley», Y nombre nós dia. 
vueltros Keyes ¿que mas Lamas 
íu Cathalina fe Mamás 
y el Rey Safidin Don Juanas 

gracias al Cielo fe den, sa 
pues en yos los nueltros ve 
la gracia que os: viviáca. AS 
en cuerpo Kcal : alma rica 
de virtudes , embidiar ca 
:0s pueden A un siem o] o) yodás 

_ parabienes mi Connioa a 
reynar fin Dios es tormento, 

Servirá Dioses reynar. 

oe 

los brazos , 6 merecemos 
los que yueliros triunfos vemos 

el alma que alégre os ño, 

y mishazañas pequeñas, a 
lin Don Juan de Maícareñas, - 
columna de nueltira Fe. > 
Mucho traygo que contafos, 

eífa mano. que ennoblece in 
4 quantes Megan d hablaros; QuaRtgs Megan 4195) haga 



haga mis principios claros, -— Y honre vueñra feñorias, -— Cconellala boca mía. e k Garc. Quien fi 0Ís vos, rapiz hermof. Oy an Portúgudsenloayrofo, |, Minhombregh la bizarrlal. Diez. Pocacofa en lo chiquitos 1 fi grande en lo Portugués; 
dalgo me dicen que es E e HA Ll: —mipadre ¿y yo foy Dieguito. | oe es vi ¿Ua'delito. -Gárc. Manuel, es vuefiro? Ya 

+ ió e a amorofo“en Portugal. 
| Meledexo por feñal, 
y pena demi fenorancia... 
| Garc. Que hijo es Vuellro? Maz. 
y Gart«Ganancia fue de caudal, 

e ds 
AAA 

E, 

Es de ga. 

Xnancia, 
. Dicg» Nadie diga que es mi padre, 
Queda mi nadie me engendro: 
 eRelmundo , Mientrasyo . = 
domo fepa quienes mimadre,. 
y Ea ganancia le quadre 
108 31 que St $ erc EA ji y angina e po: yA 
U- en mi tan vives empleos, 
[Que por dcorpo deDeos, 
que os bofes lle hee | h de comer 
Cab. To maos con el rapacito. 
Saf: Viofe donapre: mas bello) ; 
| Sarc, Es Portugues, baña fello: E no aya mas, feñor Dieguito, ; 

dado inán 
Ll Leoz, Guíto me ha dac 
1 Mas Subid 2] 

|. queno paren en ris 
FEntranfe con iufica o 

dan Cerballo yy Bari 
Barb.Pres, Carba lo 
Í sallacon tanto rebaro? ton 
¿Sarb. Como tres con un zapatos 

-O€tas havemos fido. pt 
aro.Como! GarboElicimos marayillas: 
Entre los tiros! 1y Eos | 
2y unos llamados verfos, 

| “QUe arrojaban redondillas:. 
tros de mayor ellima, — 

Que porque (i difparaban, 
* Ocho los arcimaban,, 

Tr 

Dei Macfiro Tirfo de Molina. 

Mara 

po fe llamon oftaya Rimas 
poctizaba un culebrón 
al Turco de un parapeto, 
que le llamaban Sonero, Mas dadaal diablo (1/00, 

- POrque derribaba abulro: 
en echando Ln. confonente,, 
quanto topaba delónte, ; _Barb. Elle tal debe fer culto, Carb. Otro de una cola armado; 
con dos quintales de bola. de catorze pie arb+ Y cola? Sontro fue es ramborado. td: 

Carb. Pues que ciertos falconcillos, : que enramados efcupian a 
balas , y piedras? Barb. Serfan 
K.omances con Elirivillos, > Carb. De elto huyo: adundantengentes 
y. Mas, que li difparaban, + todos ellos fe preci aban. 

¿de Poetas de repente, 0 afombrandofe de verlos e en Hegandole d entender. Barb, Satiras debian.de E | pues que todos huyen de ellos. 
AER > [eñor Carballo, 
ft no tiene alcxamiento, - 
el mio eftara contento 
de fervirle , y hofpedallo..*. . Carb.Veixo o as maos.BarboLaamitad pres £On lo que tiene, y aca, (mía 
fuen verfos de bronce di, e toda Goa es Academia. Váfetas . 
Sale Doña Maria en habito de hombres 

» fidalgo 3 Bars, Elle es mi nombre, Mar». Una palabra e ntre tanto a » que entran. Carb u, corpof, que he vilo ? quién eres , hos Mar. Ha', Carballo , quien pod fer, ino uma defdichada - fin honor, y yi olvidada? 
Carb. Señora Doña Maria, 

-en la India yos < vos en Goa, —yentragetanindecentel 
Mar. Muger amante , y aufente; aborreciendo 3 Lisboa, - donde pramelis, y engaños 

acaudalaron enojas, +. 
pagando en llanto los ojos, 

* 

e 

e 

olvido 
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Mar. Que mar como el b 

+ 

4 

olvido de tantos años. 
Quando 11 egué a a aventurar 
Jo menos, fi.yaperdi y. 
Jo mas , que mucho que aquí. 
me halleist. Garb. Que el* inmenío mia) 
y lus peligros Í€: si 

> 3paller una mugerí CEN . Ex e 

¡en Ahdter? S 
Que golfos , como hacer prueba 

A 

E fiquiera ung letra fo 

Ropa 

-. pidiendo cartasol Tajo, a 

« enun hombre, que olvidado. 
¿dle obligaciones de amor,  *. * 
quando profelfa valor, 
1u valor ha amancillado! 
Sali por ver fi hallaria 
el díS ilaía, da confianza e 

NS: 9 : des 
de tanto golfo, y. rigor, Ode 
que no anega el mar ¿amor, 
porque es nicto de fu efpuma. 
Hombre con obligaciones j 
tan .precifas de remedio, 
conun hijo de por medio, 
que fuelen.fer eslabones 
que encadenan. voluntades, 
y endl el quett 0ha 
Letheo para tu ivido, 

poe 
A > 

en tresaños E 
ss” 

ra mis 
fin efcrivirm 

a 4 
ragilirando yo-c: da ola, e 
y engañando defeno años; 
que apaciguaben deleos, 
-y porla ribera sbifko, 

£reyendo queeran Correos. : 
las crecientes , que amis puertas 
ondas daban tuccefsivas, * E 
para. todos; e : 
Y Para mi E «e 

: nombre mae de E 
mil yeze 
tomo , com 
que a poffefsionar: 
partiófe , y. llevó configó, 
de un año un [lolo teltigo” 
de mis difparates ciegos: 

Efearoñentos para elcuerdo. 
cbieroníe de anegár. 

entre inmenfidad de efpumas; 
palabras » que eltas > y plumas 
lleva el viento > que hara el mar ,s 

Carb. La guerra , y tiempo. o 
«el ocio de ellos. cuidados: 
no es amor para foldados, 
y la aufencia es otra muertes 
Mucho os quilo mi. feñor, 
y. viendo vueltra belleza 
realzadá con la fineza. 
de canta lealtad , y amor, 
le obligara, cofa es claraz 
y fi olvidarfe es delito, . 
hará las pazes Dieguito; 
que es las ojos de fu € cara A 

Mar. Hijo dersi orazon! . 
fus deíeos folamente 
<anía ban dado fuficiente 
3mi peregrinacion. os 
e duda , que de fu ma 
ly idado, el Capitan. 

saul fus guños tendrán: 
empleo , que mas les quadre?. 

Carbo No se ¿aunque tier 
las Indianas a 

S: 

otras Í +3 0: a de e 

fino Negras ¿ mulatizan, 
y fón Ninfas nogueradase E 
Ninguna el roltro fe adoba; , 
no (e perfama ninguna, Yi 

; las. mas huelen d grajunas 
- y todas fon de caoba: 3 ; 
que voluntad amarilla 
—lasha de amar, fi es ela 
haviendo Dama conteras. 0 

A odiÍ Y 

feñor : 
es de noble Portugues: 
llegad 3 hablarle, defpues 
que dexe al Governádors 
que Ruelio que enfs Palacio e 

de 



fe apofenta; tiempo havra 
que amante os fatisfarar 
€llos vienen , mas delpacio 
Podreis intimar y feñora, - 
finezas de vueftra fe, 
que 1i de repente os ve, 
le alborotareis aora. Vanfes 

Salen el Governador >) Mannue! de Softo Garc. Quando paísé aora un año ; 
por Cambaya, y la alleguré del daño, que Dio recelaba PAE : 
conelbarbaro cerco que elperaba, 
mi Govierno acabado, pes en Cal fuide yos tanregalado, 
que mi Leonor no labe PE 
fufrir converfacion, que ne os alabez 4 dice , que lo que efuvo 

“On vosenDio,ánueéra Patria tuvo de tal fuerte olvidada, : 
que en vueftra compañia agaflajada, - 
niechó menos ¿3 Goa, A 
ni íupo fi enel mundo havia Lisboa, 
AOTA , pues, Qhilleras ER 
Capitan , hofpedaros de manera, 
y aque os tiene en Palacio, 

faliera de efte empeño, as 
que fegun le encarece , no es pequeño: 
A fiadorhe falido; : : 
y afsi, mientras govierno la India,os pi- 
que en mueltra compañia (do, y Cumplais con mi defeo, y fa porfa. 

AE Maz, Terminos Portugueles 
¡On prodigosen ella, pordos mefes 

que mereci hofpedaros. 
en Dio, y con defeos regalaros, que con obras ya ES E 

- que era impofsible 3 vueftra Señoria. 
en una Fortaleza 
tan pobre agaflajar tanta nobleza; 
Por termino tan breve, 
no es bien confelle deudas que no debe, Es muy agradecida E 
tonor, y eftaos , Manuel , reconocida: 

Mas no tratando de elto, 
Labed, Manuel de Sofía, que he difpueño 
itla feguro eltado: Ñ : 

¡ Yo eftoy de canas, y vejez cargado, 
-  FSengr es mi heredera, 

1 Ss 

Del Maeljiro Tirfode Mena, : 0] 

que defcanfando cn el por largo efpacio, 

A e 

Y Unita luccellora 3 en En , Quéiliera ' Que la honrára un efpoto, hidalgo en fangre , en obras generolaz ara eltohavia elegido > "2 Don Juan Mafcareñas Conocido Por lu valor, y hazañas, ño folo en fu Nacion , en las eflrañas; mas repugnalo tánto, que ofende (a obediencia con fu llanto; dice , que Mientras vivo 
<ulpara mi Crueldad 6 la cautivo, Presca mi la did el Cielo : amparo elpofo, y Padre : efe deflyelo Me cauífa Peladumbre, : y el darfeja tambien, porque esla lúbre, Y Objeto de mis ojos Y llegaráme ¿ ellos darla enojoss VOS podeis pertaadisla, Pies os tiene refpero > y reducirla a loque yo no puedo, Mar Ay, Cielos rigurofos 1 GarcVed, que én vos, Mabpuel, confiado: (quedo Don Juanes vueliro amigo, gran Solda Lu edad en primavera, (do! fu fangre ilufire 3 Y que heredar elpera un mayorazgo rico: ? ds galan, y en condicion > 08 certifico, que un Angel me parece: decid, 4 goce el bien que Dios la ofrece, Man. Si en inis ruegos eltriva el daros gultoivos, mi perfualiva, feñor, pueño que tofca, Procurará que humilde reconozca lo mucho que en ferviros intereíla. Gare. Venid a divertiros 2la marina un rato 

conmigo , (í guítais, que ya fu ornete da noche mércadera, : aufente el Sol fu opuefto., faca afuera, Y apercibid mañana : y “ones coficluyentes ;que fi allana Leonor fu refiftencia, 
Y Por vos califica fu Obediencia, deberios Don Garcia una alegre vejóz. May, Ay, Leonor mie? fiendo y3 vos mi efpofa, igualmente confiante , como hermofa, que delacierto ha fido, renfe hacer calamentero al que es masido! 

B Salen 
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Salen Doña Leowor dando ten Papel 4 Doña, 

— 

Maris 

Leon. Mira que de ti me 05, 

Acuña. Mar. Dart el papel: 

puntual, fecreto > Y fiel, 

pues fiendo vos dueño mio). 

y debiendooslo que os debo. 

defde que os. entre a fervir, 

mi contento es afsiltir 

3 vueliro guíto) Leo. Me atrevo», 

enfée de elía confianza), 

J:eftrañas cofas pOrdio. 

Mer. No fuera no hacerlo aísi. 

tanta convos mi: privanZ2a. 

Leo Mipadre no ay que avilar, 

Geres diícreto, Mar, Ni es juítos: 

Mevoles sofas de guito?: 

Leon. No fon.(ino de pelaro. 

- Encargole cierta cola. 

: dificil», y de importancia... 

Mar, Perdoncfe mi ignorancias: 

erii, que Manuel de Solla. 
esa vucliro pretendiente 

dichofo, y correfpondido,, 
cor alfomos de maridos, 

Leone Jesvs 3'es ramdiferente: 

de elfo loque le encomiendo», 
que antes ha de diívadir. 
3.miipadre:, e impedirs 

pretenfiones. Ma;. Ya lo entiendos, 

r.o ay que déclararos mass; 
complire mi comifsion. 
£OmO tengo obligacion:: 

en el jardin. me hallarás... Vafe Leon. 
Willere Doña Leonor: 
para, misMannel de Sofía? 
de.fo padre rezeloía, 
con talfecreto, , y. temor, 
ofpechas, (Úno es amor). 
que puede. ler$: 
que pretto erspiezo,3 temen ' 
Mases del amor efetio,, 
papel lecrero. 

¿fin verle yo y (oy mogert 
zebos mios, elo no, 
que fuera defeftimaros;, 
con indicios ménos claros; 

fofpecho mis males y 0%: 
amor por eficio os dio. 

- Doña Leono; cuidadofSa! 

Lee» Permifsione s dé miamor. 
' handado caula dun delitos. 
que por no fer para elcritoa, 

Efcarmientos para el cuerdo. 
andar inquietos, 
y acechar fiempre indifcretos 
lo que no'alcanzais a ver; | 
donde ay muger, 3 
y zelos, nunca ay flecretos. 
Yo amante menofpreciada): 

papel 3. Manuel de Sofla!: 
mi.amor, y fama olvidádal: 
y. queno ha de faber nada. 
Don:Garcia 
no, zelofa pena mias, 
mas mal ay del que pareces: 
efto merece: E 
mu or, que enmuger fe-fias, 

la pluma enffena eliemor;- 
vueltra.vida con:mi honor: + 

corren riéígo miferables: 
lá honra. es fiempre apreciable, 
que fus agravios conoce:. de 
dirtos:, viendome i. Jas doce,, 
lorque no 0sge ite papel. ; rompeleo- 

Ay., ofendida efperanzal' 
ya de:vosno ay que hracer quentas: 
en tierra ,zelos ¿tormenta? 
en el mar , amor, bonanzaS. 
peligros de eltamudanza: 
ya.los temieron mis dañoss: 
al cabo dértantos 205. 
me anf gan agravios, Cielo 
si, gue no fon donde ay zeloS, 
Santelmo.losdefengaños». 3 
Qué dudo, fi por eícrito> ; 
confieíla Doña Leonor: de 
permilsiones:de lu amory. 
quecondena por delitos. 
Kemediós que folicito;. 
mis defengaños los borren: 
riélgo leefcrive:, que correro 
fu honor; y. vida, ay de mil. 
mi/amor los corres, eflo sis, 

si? 

. pues dichas no le locorreno. 
Que riefgos pueden correrr 
finterceros lus amoresí- 
mas amor, que efconde floresy, 
mal puede el fruto efconders: 

ds dea 
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Del Marfiuo Tixfo de Mol ina. 
«debén de echarle de ver no le ha de afrentar baltardoz 
hurtos de lu amor liviano; Dona Garcia es generolo;s 
y, de fu padre no en vano ya, lecreros , es forzolo 

| temera la julta penas. “que os [aque el peligro afuerat 
¡mas pues lembro'en tierra agena; A hablarle voy y aunque muera, 

q" Que lo pague el'hortelano. “que fi fe han dado los dos 
Palabra me dió de efpolo, las manos., para con Dios 

: y, un hijo que en lu refzuardo ; de palabras la primeras: Vafe 
: pes Salen Don Garcia y “y Don Fuan. 

“Gare. Ireis , Don Juan ,'con una Elquadra mia 
/ : «de galeras armadas, para guarda 

del Rey recien Chriftiano: quando el dia 
alude el Alva'conÍu luz gallarda, 

Ñ : - abrareis en Tanor lafaoria 
| que Sañidin ofreces y. li fe tarda, 

| = y fu gente en negarla ella refuelea, 
'cargareis la pimienta,, y dareisbueiras 
“que para entonces mi Leonor 'guítofa, 

: y ivueltro honor hidalgo reducida, 
de 3 hará vueftrajornada mas labrofe, 
Mo y yo ostendrelaiboda apercibida. — 

Juan. Si promete premiar Leonor hermofas. 
¿por tio, feñor , la fe conque es querida, 
“corto trabajo á largo¡premio mides, 
los doce añade con que fe honra Alcides: 

Í iré 3 Tanor, y como fe me encargó, - 
| : 'períuadire au Rey , quando le lleve 

al tributo ,'al preíidio, y dla carga 
sa  deelpecia , y drogas , que cumplir nos debe 

la dilacion,que amor juzgará larga: 
yá Portugues Jacob , tendriporbreve 
'mielperanza , aumentando en fufrimientos 

| 3mas fervicios y mas merecimientos. 
me EN Garc. 1d, pues, Don Juan amigo, áapercibiros; 
| Que quiere Safidin falir mañana ; 

2 antes que el Sol. Fwan. O , golfo de zafiros! 
dad prifa al Alva dejazmin, y grana: 

. ho ay vientos que efperar donde ay fuípiros; 
BO 2y Maresque temer quando fe allana 
4 quererme Leonor 5 de Alcion los dias 

: ; . Terán al mar las efpeyanzas mias. Vafe > 
+ Sale Doña Ifabel duna puerta con us niño 1fab» Que preto le conoci! 

en los brazos Donde elta el Governador? 
1fabo Si efta avifado , El fora, Garc. Rondando las poltas. Efabo Bieñz 

Garc. Que es ello ¿tal hora abierta; lo miímo Acuña me dixo: | 
Cielos, del jardin la puertal y poned en cobro efte hijo, 

Ifabo Fidalgo , llegaosaci. de que os doy el parabien, 
Gerg. Difsimular es mejor. que es tan parecidoa vos, 
lab, Sqis Manuel de Solía ¿ Garc, Si, que enél feyerafu padres A 

ES : B 21 ricÍa, 
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2% Efcarmientos para el cuerdo; 
sicfgo ha corrido fu madre, 
mas y defi mejor; á Dics, Cierra yafe 

Garc. Sueño ¿eltoy defpierto , a locos 
durmixndo debo de eltár; 

mas, temor, (1 elto.es loñar, . 
que puede fer lo que toco. 
a quimeras me PROVOCO 

-que defmienten mi lentidos. 
Manuel de Soíla oy, venido). 
y con hijo que nace oy? 
no, , Cielos , durmiendo eltoys 
pero de[pierto , y dormido, 
auntiempo ,no puede (ers, 
que de fofpechas colijo! 
poneden cobro elte hijoy, 
y Oy venido , aulente ayer$ 
donde es forzolo el creer, 
efcufado esel dudar, 
peligrofo el fofpechar, 
afrentofo.el permitir, ges 
pulilanime el fu£rir, 
y cuerdo el averiguar. 

Nueve meles-ha que en Dio 
lx Alcayde nos hofpedó, 
hi la pofada pago Ñ 
2 mi cofta ei honor mio? 
quanto mas de Leonor fo, 
menos ay que hacer caudal 
de la que es mas principal, 
y mas cordura el temer, 
que esel vicio en la muger 
defeíto tranfcendental:; 
Mas no ofendamos. fu efima,, 
hafta aqui folo indiciada, 
en Dio entró acompañada. 
de Doña Ifabel fu primas 
menos la bala laftima, 
que etid del cañon mas lexos;, 
procuren lanas confejos 
lo que ss enfermaron, 
que noen valde [e eltimaron 
en mas los Medicos viejos, 
Mas nunca Doña label. 
me-alabó tan oRtioÍa, 
y necia a Mañuel de Solía | 
como Leonor empre en ¿la . 
£ noble, folo Manuel 
con la nobleza fe alzo; 

“forero , el le llega. 

la carhedra de log labigss 
liempre Manuel en los labiosz 
y no enel alma ¿eo no; 
de que firve en mi porfa 
hacer difcurfosá obícuras; 
Í1 todas mis conjeturas 
Ppiran en deshonra mia? 
mi fangre d Leonor embias 
mi langre , que no fe infama, 

, de mifangre labelrama 
corre tambien por mi cuenta, - 
Pues fi qualquiera me afrenta) . 
que elti dudando mi fama? 
6%, quien en tal confuñion, 
fin ricfgo de la prudencia, 
imitára la fentencia 
que hizo fabio 2:Salomón!. 
fupiera en la particion - 
del Infante pleyteado . 
por dos madres, mi cuidado, 
aunque dos partes le hiciera, 
quien era la verdadera, 
y quedara yo vengado; 
Pero yO se que no offara | 
dar la fentencia que dio 6.1 
Salomon , fi como yo A 
ln infamia participaras de 
callemos , que fi ¿la cara en 
fe afloma la enfermedad, de 
ella dirá la verdad, dei 
Y JO vengare mimengua, 
pues la difcrecion fin lengua; 
venero la antiguedad. 
Salen Manuel de sofa , y Carballoz 

Carb. En page le ha transformado, 
mira al tiempo que has venido, 

Man. Que para poco que ha fido 
el mar y pues no la há anegado! 
en todo foy deldichado, : 

Carb Si con dos has de calarte; 
lo mejor ferá aufentarte. e 

Garc.Elte es. Uan Ay, Leonor hermofas ' 
Garc, Capitan Manuel de Solía, 

una palabra aquiaparte. ao 
Maso. Quien fois ? Garc, Eltarios mejo 

no faberlo. Man, Otro cuidado! 
Garc. Elto para vos me han dado, 

- guardaos del Governador. Vafa 
Many AY y Cielo! Caro, Hiriores .Caros Hur mam 

<> 
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Man, Ay , Leoñor? 
ijo es elte £ ay mas azaresí 

Caro. Qué tienes 2 Man. Nada: pelares; tantos juntos ¿mo me figas, 
Vete, Carb.Voyme.Man.No lo digas, 

?rb. Mugeres, y hijos á pares! 

JORNADA SEGUNDA. 
, Salen Doña Maria de hombre » y Manuel de | 

' 
Sofa» . ; 

Man. Son con tanto fundamento 
tus quexas , Doña Maria, á 
tan julto tu fentimiento, > 
tan grande la culpa mia, 
tanto mi arrepentimiento, 
que el filencio folo puede 
.refponderte,, puesenel, 
porque mas confulo quede 
e mi de(cuido cruel, 

la pena el agravio excede. 
Seis años de amor perdidos, 
tus meritos ofendidos, q 
tus favores mal pagados, E 
fin premio tantos cuidados, 
y yo con tantos olvidos! - 
íi difculpas les bulcara, 
mayor midelico hiciera, 
mas tu enojo provocara, 
y mayores cauías diera 
a que el mundo me afrentaraz 
De que fervira alegar 
olvidos de tanto amor 
con la aufencia , y con el mar, 
fi hago mi culpa mayar, ' , 
pudiendome defpertar 
un hijo, en cuyo retrato 
contemplando cada rato, 
fu hermofo original vial - 
ay , cara Doña Maria, ; 

. dame muerte por ingrato! E 
Mar. No digas mas, que en quien amáz 

Manuel; difculpa menor 
balta a delpercar lu llamas. 
agravios perdona amor, 
Que por elo Dios fe llamas 
tiendo hombre tu , nO me efpanto 
Que anfente no correfpondas 

tus deudas ,.y á mi llanto. 

Del Maeltro Tirfo de Molina, 
Tantos máres cuyas Rondas. 
fepultaron baxel tanto, 
que mucho que puedan mas que yo “difculpado eftas, que ya de la ley falieras' 
Samante aufente , fi fueras mas firme que los demas; Yo perdo a lo paílado, E 0mo enmiendes lo prefente, Man: No ay amor mas bien logradó; Que el quen belleza prudente hace facil fu cuidado. 

Qué dilcrera es ta hermofuray generofa en perdonar 
agravios de mi locura? 

Mar.No ay ciencia para tornar 
atris el tiempo , ni ay cura 
que remedie lo paffado, 
Sino lolo el efcarmiento. Manuel, yá eftas perdonado, culpas venideras (iento, - 
fofpechas me din cuidados 
Hermofa es Doña Leonor, 
fu padre Governador, 
hombre tu, yo tu magers ES 
la riqueza , y el poder 
fe oponen contra mi honor; 
en el papel que te efcrive, 
delitos de amor confieíía, 
y ¿peligros te apercibe 
la venganza Portuguelas 
no en cera , en diamante vive cola que no es para elcrita, Y que ricígos amenaza: 
mal fu Opinion acredita, 
li del fecreto hace plaza; z que amor mottrar folicira. 

o esmuger Doña Leonor; . 
que hiciera ofenfa ¿fu honor, 
menos que eltando fegura 
de la fee con que procura 
burlar bellezas amor, 
í ella que cumplas elpera;. 
y enter fu efpola fe fundas 
Chriftiano eres , Confidera 
lo que feri la fegunda: 
viva la Muger primera; 
que tengo i Dios de mi parte; Y un hijo hermofo , en que eftrivá 

mi 
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mi accion para condenarte, 
que es Diego cedula viva, 
de que no podrás librartes 
yí£, pagando mi amor; 

«dexas ¿DoñaLeonor, - 

¿que remedio han de tener 
deshonrasde una muger? 
iras.de un Governadorí 

Mar. No he de negarte verdades; 
- queentre tantas confuliones 
acufan mis libertades: 
defpeñaronme ocaliones, 
cegaronme mocedades, 
diflancias de tu hermofura' 
peligrosatropellaron, - 
que á plaza lacar procura 
mi Íuerte ¿ quando acertaron 
el amor, y la locura? 
En Dio fue huefped mio 
el Governador , y en Dio, 

- Con haver, mi bien, tan poco 
de Dio a Dio, miamorloco ' 
al tirano feñorio E Y 

- de-labcileza rendido, 
lin refiftencia el valor, : 
fin prevencionel lentido,  - 
la conciencia fin temor, 
y la memoria en olvido, 
alinviolabie refpero, 
con que huefped fe ¿fMegura, 
me atrevi, fe al fecreto 
delitos , que mi locura 
laca en publico 5 en efetto, 
perluafiones amorofas, 
freguencias empre dañolas, 
promefías , leguridades, 
y entre ellas conformidades 
de eftrellas yá rigurofas, 
en dos mefes alcanzaron 
conjugales permifsiones, 
que palabras: engañaron, 
que difpufieron traiciones; 
y derechos profamaron, 
Partieronfe > Y yo ignorante 
llegue ayer , porque oy caftigos 
padezca mi fee inconitante 
con dos hijos por telligos,. 
y dos elpolas delante; 

peo en ún, Doña Maria, 
4 

' H . 
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Efcarmientos para el cnerdoso , 

Mar. Como perderte no Íea; 

Mar, Dentro de una hora Don Juan 

elcoja la fuerte mia 
«de dos daños el menor: 
"viviendo:tu ,mno:es Leongr - 
:mi el(poía ynimi olladia Y 
-esbien que al Cielo fe atrevat 
lí te das á conocer, 
¡harásen mimuerte prueba 
«del rigor deuna muger 
deshonrada conxal nuevas 
¡Solo un medio fexne ofrece 
con que elle daño elculemoss 
£i dificil te parece, 
"muera yo , y. acabaremos 
la pena queme enloquects * 

propon peligros, y vea. 
el mundo en.mi amor conltante 
fufrimientos de diamante, 
que admite y 2aungueno los crea. 

e 

Se ba de partirá Tanor, 
«de una Armada Capitan, 
cuya amiltad , y valor 
aliento d.mis penas dans 
de fu nobleza ado, 
haciendole compañia, - 
falieramos de cuidados 
¡pero dare , efpoía mias 
dofpechas de ayer llegado, 0 
sioy me aufento , y me defpidos 
segalado , y perfuadido e 
de Don García , que ignora 
agravios de honor, yaora 
que le afsifta.me ha pedido: A 
Doña Leonor , fi la dexo, q. 
«contará delefperada e 
lo que ha ocultado el confejos. 
e impediri-mijornada 
con mi vida-, ayrado el viejo. 
Vete con Don Juan , amores, 
fin que defcubras quien eres, 
queen pallando eftos rigores, 
quando algun tiempo me espere 
podrás con guítos mayores, 
premios debidos gozar 
de miamor , y yomoltrar, 
fi mudable te ofendi, 
que se bolver fobre mi, 
COMP te lupe olvidare TE 
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Mar, Pues que inconveniente tiene, 
que yo me quede contigo? 

Maz. Muchos , fi 3 laberíe viene: 
mi infulto , cuyo calligo 
fera morta! , no conviene 
Que tu participes de el; 

on Garcia esrigurofo,, 
a vejez liempre es cruel, 

1 fabe- quetoy. tu elpofo, 
y. + fu noble langre infel,, 
alcanzarare-el rigor 
de íu enojo.al darme el hijo, 
trifle fruto de mi.amoro. 
Un hombre.ocu!lto me:dixo,, 
guardaos del Governador;: 
quien me-avifa:que me guarde- 
de cl', amores, ya haze alarde: 
de que lu agravio rezelaz 
fiempre:es. vieja la cautela, 
como:el delito.cobarde.. 
Muera.yo , (fi ya eltá dadas 
la fentencia:contra mi, 
y no muerte duplicada: 
con latuya: -quede en t1 

la imagen bella amparada: 
de un hijo, enquien reflucito» 
Juz hermofa:, que 2doramoso» 
Mi bien, no lerá delito» 
rigurolo, A déxamos- 1 
los dos huerfino3 Dieguitos* 
claro eftá , mejor podre. 
aufentarme (quando efte- 
libre de ti) dei rigor 
que temo: .wezre:i anor;, 

A uealpuntote feguire, 
un xo. Ay. Manuel! le cRON dudofa: 

de que quieres engañarmes. 
En Goa. Leonor hermofa,. 
tu mudáble:, y yo aufentarmds, 
quando fe llama tu efpola. 
con un hijo ¿'Siel poltrero., 
eftiman los padres masy. 
dé unolvidodolo efpero;, 
queingrato añadir querrás: 
fegando agravio al primer0s. a 

Man, Plegue 3 Dios ,' prenda querida;, 
Ki llorares ofendida: 
Mi lealtad , y fe'inconftante;s, 
Que vengativo leyanse: 

de 

Del MAaeftro Tirfo de Molina. 15 
petigros contra mi vida- 
quastow«ta maquina encierra: 
li navegare, la guerra. 
del mar, llevandome á piques, 
naufragios me notifique 
inauditos 3 fi en la tIErLasy, 
entre Caribes adultos, 
abrafados arenales, 
tigres del monterobufto Ss. 
ryosde nubes mortales, 
rigores del Cielo juftos, 
todos juntos homicidas,, 
verdugos de mis.enojos,, ' 
enlasprendas mas queridas. 
ceben fa furias mis ojos; 
porque me quiten-Inas vidas. 

Mar. Balta, mi bien, queme pones: 
paímo con:las maldiciones, . 
quetrueque en dichas el Cielos: 
amorolo es mirecelo,, 
grandes tus obligaciones, 
haz:de mi lo. qu e guítares;,, 
que amante entodo te figos; - 
mas confuela mis pelares.. 
con permitir , que conmigo. 
liéve:a Dieguito. Max.Que arapares: 
gufto yo en lu. compañia 
foledades de mi amor,, 
que peligran en la mia; 
li intenta el Governador. 
mi muerte » hcrmofa Maria, 

- ¿Don Juan vamos 3'bablar,, 
Mar» En fin; me buelvo ¿anfentar: 
di xii Man. Se guirere luegoz. 
a defpedirmede Diego. 
VOY.» Mar.Qué de ello ha de lloran: 

Man. Y qual lía el, y. (in e? 
he de quedár! en los dos. 
todá el ama dividi.. 

Mar. Bien mío, librete Dios; 
de efté peligros Mam. A y de mi! 

Salin.Garcia de 2, Carballo, y dos criado so Gac. Cerrad con llave las puertas 
de todas aquellas falas, 

Carb. Cerrar las puertas? que malas. nuevas! zarc. No dexeis abiertas: 
las ventanas. Cayb. Eo mas?. Garc. A'los dos nos dexad folos... 

Cart, Mal fe ponen eños bolos: : 
Cars 

Van fe: 



q£ 

Carballo ,en peligro elás. [ Gasc, En viniendo quien os dixe, 
| trasdie tambien aqui. 

/ Panfe lo; dos criados. $ 

Carb. Verdugo [eri , ay de mis 
Garc. Sofsiéga te 7 que te afige! 
Caró. Yo afligirimes los culpados 

fe aflijan. Garc. Temblando citas: 
: Carb. Algunos gatos verás, 
| que maullan encerrados: 

tengo condición gatuna, 
abran , porque yo, feñor, ¿ cerradoToy matllador, 
Y aliviame el ver la luna. : / Garc, Sofsiegate. Carbe YA lofsiego » o. Garc.Eses bien nacidos Ca+b. Si; | Dicen, que guando naci, ' _ Mama, y tayta dixo luego, 

-— Y que á las VOZES primeras 
defocupe la pofada 
de una madre agallegada, 

- anchifsima de caderas, : Garc.Galiego eres? Carbo De 4 cavallo, | Porque ua rocín, aunque en pelo, ! -. Me jubilaba del fuelo. . 
Garc. Como te llamas ? sarb. Carballo, POrque no sé en que fayancas | Mimadre , aulente el marido, í Jugando pidió el partido 

l. Clon las Galegas muy francas) 
y un Lencero algo moléfto, 1 que el matrimonio tercio, 3 i perdiendo fe levanto, 
Y yO me quede por relto, . -  Bolvidelpropietario a cala, 

ho y como aufente deunaño - pi vio que el debanta) de paño 1 Leahobaba, dixo : Eño pala? 
ls muger , como haveis podido 4 

A 

' en doce mefes de aúfencia 
Sufrir tanta corpulencia? 
Porque ogaño no ha llovido; Refpondió : Segun lo prueba - > €lPronoftico del GUTajis:: 
no ha de parirfe criatura 
Ogaño, Mientras no llueva; 
El viendo, que averiguallo 
era ofender á fu honor, 
dixp ¿ efcarballoes peor, 

AAA A 

Ii di a A aca 

8 ) as 

E/fcarimiciros pará el cuerdos 
por cilo el bijo es Carballo; Garce Si fois Gallego ¿no dudo publiqueis qualquier lecreto en viendoos en aprieto, Carb. Ninguno allá nace mudo; €arc. Pues elcuchad advertido aquellos golpes que dán 

Allifuera. Carh, Oygo, que chin defauciandome al oido: fudando eloy por mi] cabos; lNajan granzas ganapanesí Por dicha en caía ay batanes? muelen maiz * plantan nabos? Garc. Mas rigurolo es fu oficio: alli ostienen de enterrar, fi reufais el confellar, 
hala el dia del juicio. Carb. No le ha dé hayes para mic Pues diga , qué me faltara 
Í1 yo juicio efperara? 
moriré como naci; 
Porque en lo que toca al fefío, tengo el celebro algo'angoltos + Confellar? Si, por Agotto, 
y Quareíma me confello. 
que fon chriftizaos relpetos; 
y quando no lo mandara 
la leleña , me confeflara 
folo pordecir lecretos, : Mas y o por qué he de pagar, 
pecador de mi, feñor, 
11 mifa Doña Leonor 
tambien fupo aprovechar 
cotechas de fu hermofura, 
quelo que en Dio tomo, 
con rentaen Goa pagó 
colmado enuna criatura? 
Si yo no fuy la comadre, 
Íi yo no hice el cohombro, 
es bien que me le eche a] ombro¿ Que muera yo fin [er padre, 
que me azadonen en vida, 
que me maten fin teftar, 
y. que aya yo de palfar 
dólores de la parida? Garc«No digas mas', balta, fobra;. entrate , villano, alli. 

Carb. Plegue ¿Dios, fi te ofendi Por palabra , nipor obras he 



a  DellAaifiroTirfo de Molina, ce 157 
Cerc.Entra,infamó.Carb.Aung me entierré, los Santos eftán mirando 

mi teftamento : Item mando, 
Que en Cacabelos me enticrren; 

¿ Y Ro como á los cavallos, . - 
in Clerigos , y en corral, 

al cuero colateral, 
entierro de los Carballos. : 

Garc. Sentenciad la informacion; 
honra ,de vueítros agravios, 

Ponedla enexecucion 
en grado de apelación: Ss 
€s fuperior tribunal 
la clemencia natural, - 
declarad (1 lá admitis; 
ay » Honra, qué no decis; . . 
¿pero fois de Deal 
Huefped,, que el honor profana 
de quien en Íu cafa vive, . z 
que infama á les que recibe, 
din ley Divina, y humanas * hija noble , que liviana, 

— hace fu afrenta mortal, 
/ no cs bien que con muerte igual 
| hallem.el calligo enmis 

¡que decis ,vengánza £ si, 
pero Íois de Poriugal. 

- ¿Qué proponeis yos , amor, 
perque lo fegundo elija a 

IN - que foy padre, y que es mi hija. 
unica Doña Leonor 
Que ha de acabarme el dolor 

| “de elte irreparable mal, 
que no ay Juez tan pedernal, 

A Gueasifemate: eflabien, 
no me efpanto ,que tambien 
fois amor de Portugal. ES 

- Diga la prudencia aora, : 
fi doy muerte aquien me infama; 

9 no queda viva la fama, 
+ de afrentas publicadoraf 

fi le calan , no mejora 

A 

midiícurfo de confejo? 
E efta manchado el efpejo; 
ño es mas cosdura limpiarley 
Que perderle por quebrarle? . 

10 a mi nieto infame dexo, 
Mai miíÍmo no me infamo? 

£i a hijos matan padres fabios, A 

afsi no le legítimos :' 0>. 
trilte en el no me laftimo, 
£i baltardo vil le llamo! 
dudoío aborrezco , y. amo, 
perdono a untiempo , y caltigó; 
Í0y padre., y foy enémigo, 
foy el juez, y foy el teo, 
teuío lo que defeo,  - 153 
y huyo lo miímo que figos +0:091 
Venganza , lolo fois vos 1113 ley del mundo Gn prudencia, 
Ley de Dios fois vos, clemencia; 
y yo el juez entre las dos: 
feguir al mundo, y no ¿3 Dios, 
esnecia«emeridado 
rigor , filos embotad, 
y. adquirid con mi mudanza, 
no la honra en la venganza, - 
fino la honra en la piedad, 

. 

Sale annel de Sofa y ecbafe A fas pies Man. Señor, mi mudo filencio ; trae en mi temor eferito 
Procellosenmi delito, a 
contra mi miímo fentencios 
Como juez te reverencio, 
y como padre, los libios- . 
humildes , pero no labios, 
te piden en culpa tanra. 

Garc. Levanta , Manuel, levanta, 
no defpiertes mis agravios: 
mejor labes defender 
aftillos,que inclinaciones;  - vences barbaras Naciones, . - 

y no te fabes vencer? 
triunfa de ti una muger, 
y haces de triunfos alarde? 
yi llega el confejo tarde, 
tu miíma culpa te afrentes E 
Para los demas valiente, 
para ti mifmo cobardes > 
Efperame aqui encerrado, 
no falga la fama fuera: 
aqui mi deshonra muera, 
yo piadolo , y tu calado; 
diwerlamente hofpedado 
lerás de mi cortefa, 
que yo de ti, el trifie día 
Que me fue la fuerte efcalas 
Yo finhonor en tu cafa, | c 
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18 | Efcarmientos para el cuerdo, 
_1n fuccelíor en la mia. Vefe tiene Portugal, efcoja 
Man. Cerca confulion incierta uno , que agravios fepulte, - 

del puerto-le hallo mas lexos, Abre Carballo la tu:rta A COZeS:, y fales donde, nifondan confejos, Carb. Somos Chriftianos , 6 Moros? ni ve el diícurfo la puertas cuerpo de Dios con la puerta. no es en el golfo tan cierta Man.Que es ettos Carba La hueffa abiertál. la muerte ,comeji la viña... | yo enencierro, y no de toros? de tierra y Í1 el Cielo aliíta Man. Carballo? Carb. Que carballeas, vientos , que entre obícuridades, quando lo que no comi : á efcolios llevan crueldades | me cuentan? Mans Que haces aquíí en.nave que losembiña, Carb. Cera hilada : tu te empleas Muerte merecida aguardo, ¡ €n guftos , y a miinocente fi mi mal no determino, - Unazadon me dá prifa, en mil fe parte un camino, : y fin Kefponfos , ni Miffa, y en qualquiera meacobardoz Vivo havrá cuerpo prelente. de dos y3un hijo baftardo Flan de enterrarte a ti, y todo? mieleccion ha de ofender, Man. Pluguiera, Carballo, a Dios, de dos dexo una muger É Carb. Carinaremos los dos deshonrada y y en las dos mejor, que aora no ay lodo, - 3 un padre ofendo , o ¿Dios; ; al otro mundo a la fombra, eleccion , qué hemos de hazer£ _ Kin riefgo de calenturas, Si elijoa Doña Maria, | en hilando fepulturas 
y á Doña Leonor ofendo, , Cfolo el penfarlo me alfombra) el fepulcro eftan abriendo, por ventas , quando las aya, que encubra la ofenía mia: | en carnes, y a la ligera, dicho me han , que Don Garcia Fu en tu muerte cavallera, prezende (terrible aprieto!) y yoen mi muerte lacaya, Que en miz en Leonor, y enfunieto .  comiendo,en vez. de perdices, un caltigo correfponda, fapos avaros , y feos) úna tierra nos eíconda, >> culebras , y por fideos y nos encubra un. fecreto, Are gufanicos , y lombrices: Poco/imporraraen mi vida | mas las puertas abren ydz fatisfacer fu rigor, A RECON ATA yo eftaocafion pero en la de miLeonor, - enmoneda de vellon: 30 inocente, y perfuadida, 0 nueliro verdugo ferd. e á mis engaños rendida, - Salen el Governador , y Doña Leonora en mis palabras fiada, á Garc» La verguenza es provechoía 2% y enun hijo retratada, e , antes de hacerle el pecado: ¿30 y que borre un daño ¡igual : tarde te has avergonzado, E la copia, y original? -Hega, y dá a Manuel de Sofía 
nO, ¿mor,no, fortuna ayrada. la mano, Leon, De aquefía fuerte erdone mi hermola aufente: moriré , aunque defdichada, e ijo natura) es Diego, - -  COntenta a untiempo, y honradg» e PU nO €s bien que enla eleccion ciego, Carb. Bodas ay , y luego muerte? bañtardo a lu hermano afrente: pues calenme 3 mi tambien, | fifu madre olvidos fiente, NO me entierren virginal. A fabia peligros confulte: — E Garc. Daros quiero bien por mal; Monafterios, en queoculte 'AUNque indignos de efte bien; E la pena que la congoja, a - “Don Juande Mafcareñas añ e 

id 
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efcogía mi eleccion: 
1F Contra la inclinacion, 
Ocafiona no pequeñas 
dificultades , defpues 

- Queel matrimonio de(doran; 
Y necios los padres lloran, 
llevados de fu interes. q 

“Mi jurifdicion no llega 
al alma, que el feñorio ; 
tiene en el libre alvedrios > 
mientras que Don Juan navega 
honeítad atrevimientos, 
dandoos las manos los dos, , . 
y halien los padres en vOS, 
Leonor , labios elcarmientos; 
Oy haveis de defpolaros, 
y Oy tambien falir de Goa, 
un Galeon á Lisboa E «  defpacho donde embarcaros 

- Podreis: lomas de mihacienda 
vienel, cuya eftimacion lega a cerca de un millon: 
dote es vuettro, 
prefencia y quem H 
el honoralsi adquirido, 
hafta que entierro él olvido. 
enojos que me haveís dado, o 
y llegue mi lucceñfor: — 
cumpla aísi ete medio fabje, 
delterrandoos con mi agravio, 
defpofandoos con mi aMOr. Carb. Ello si , defpido al Cura, 
y Pago en leco la ceraz 
feñores, havriquienquiera > 
comprarme la fepultura! 

Man. La juBicia , y la clemencia 
€n ti eternizen memoria S, 
perperte el tiempo hiftorias, 

- de eftatnas a tu prudencia, 
y tu a nofotros los pies. : 

Garc. Mas vale que os deis las manos, 
Man. Jefus ! tropeze , inhumanos 

Pronofticos , 11 al traves 
dais con mi dicha , qué intento? 
defnudofeme la efpada, 

Sarc. Manuel,qué esello? Man, No-es 
turbacion de mi contento. 
Ay, Cielos! dadme, Leonor, 
“lle criftal, Leon. Y 3 9s rendi 

Xx 

nada, 

US 

| ES É S 
“Del Ma:firo Tirfade Molina. 1S 

con ella elalma : ay de mi! 
que es elto ¿mirad , feñor, 
que os debeis de haver heridos 
a Mano me enfangrentafteis 
quando i darmela llegalteis. 

Man, Ay, Cielo, por mi ofendido! 
ay , efpola defpreciada! 
yiempiezan prefagiostriftes 
a VENgaros. Garc, Os herifteis? 

Man. Un dedo al bolver la elpadas 
Leoz. Átaos en dl efte lienzo. ] , Man. Elto és feñal, miLeonor, 

que mezcla fangres amor; - y en la queidaros comienzo 
Vereis quan unos los dos,  ' 
al yugo de amor atados, 
la unidad de los cafados 

 Jogramós, que dixo Dios. Si 
Garc.No 2y que mirar en AQUErOs, 

hémiedos faperfticiolos,. 
el Cielo Oshaga dicholos: 

¡LES AÑ e MAS - Poco tiempo ay , difp 
_ Paraelviage es razo 
ved loque ay. “ay queapercibie, . Queeftanoche hade falir 
de la Barra el Galeon. k 
Venid , que no es bien me venza 
de llanto, que afrentas di. 

Leon. Ay, Dios! que fin tendra ' 
boda, que en fangre comienza? 

Carb. Vivo, y fano , y enterrar? 
O )-tragicos azadones! 

Man» Maria > mis maldiciones 
. _ Jime empiezand alcanzar. Vanfe Salen Doña Maria de muger y Don Fan, y 

Dieruitos e 

Puan. Aguardaréle en Tanor, 
aunque dilate efperanzas, 
Que martirizan tardanzas: 
ha de fer Doña Leonor 
micfpofa , y es cada dia 
figlo eterno mi defeo;. 
Manuel de Sofía hizo empleo; 
hermofa Doña Maria, 
digno en vos de (u nobleza: 
encubrióme vueñro ser, 
mas no [e puede efconder 
disfrazada la belleza, 

as decente es cie trages. 
Gartl has 



20 j Eftarmientos para el cuendo, [. | 
halleosen3) quien: os.2ma: 3 mipadre como cabeza 5 ¿mimadib. seípetoos como ¿ íu Dama, como alma fluya. Mar. Y que en vos | £1 primero como dpages ', logra toda lu ventora: v3a De mi. Leonor os tenia mucho os quiere Safidin.. 
voluntad. Mar. Yi me prometo, Pe:2. La Royna lu efpofa, en fin; dichas.de feliz efeíto, á es vueftra Dama? Diez, Es figura. “enla noble compañia. lá Mar. No os regala 3. Dieg.Si mas bela: 
de amigo:tan. gen+:o(n: TR IS e demafiado, feñora,, quiereos mucho mi Manuel.. y tiene el olor de Moras 

Juan. Paga mi fee REO de el. ¿fi ella fucra Porruguefa,. Vengo no poco quexofo,, aun veya. Turn. Vaya £ ten pues no fe ño de m, detal arbol, frutorale 
niqui:a erades me díxo:: no os negard Portugal: 
tal efpola., y con, sal hijo), - poro tierno , y cartefano», 
yo tan fuamigo , y afsi- OS A A : 

ode tiros». : OR ze -encubrirme í. ss : e E 

/ 

A 
A 

Mar. La brevedad 

y el riefgo de lus teme 
difculpa le pueden fer. 

juran. Qué fielgo pudo tener os aquis Car efpolo de tal muger 20 2 ara a enGoa y parñoculrar. 
feguridades de amor, 
y encubriendolas al 
querer que efpereisag Mar. Xy quien le fae 

rd > a, ve 

As o Altarimar cingladur 
. tomando puertoen” 

-—vientoen pc 

5d 

e :Os daré treguas,, 
 £h.Goa, enfee d “yA os daré efperanzas. 
- Impofsibles de cumplir. €arb«Queremunciaciones ella. 
O en vengan: Iguelas. de :n Doña Maria?, 

A, 

cl > .s LA Acuña.en sg 141 A ” 2 defoldadoen Porcuguelal. 
Mar. Bolver Arñai natural, 7 

3 y en bellezs oe Ss 

“ escgua).Iwueltra Damas 
ved con:efto fijes forzofo. . + Carb. Mi leñorviene refuelto. 
efcufar tan ciertos daños. de vivir en Portugal; HE A Juan, Dama, y padre, y que 3 Leonor: Capitan de un Galeon: de 
fe iguala y fa (a honort € el Governador le ha becho,. 
noay volantad linengañoss que no le ha vitto, folpecho». 
logre la.vuefira., y con bien: tan grande nueltra nacion, e 
Je trayga 3 Tanor el Cielo». ; - Defembarcará mañana 2% Señor Dieguito, rézelo, > ' con un prefente , que emba. 
que legun as hallais bien: aSafidin Don Garcia, de 
_£0n vuefira ya conocida ] y ála Reyna, fi es Chrifliana; 
madre , oshaveis de olvidar -  Queoy ydestarde ; y afsi, falgy | 
de vuefiro padre , y dexar á daros cuenta ¿os dos | de llorar por.el. Mar, Mi vida), de elia venida 3 yá vps)', qocá 
«d:quien quereis de los dos, - feñora ,4 deciros algo, 
mas.5 Org, Bueno es.t9dos: _-  )  queos regocije al oidos 

pues en mis dichas he bueltos, ; x me 

HA 



| Mer. Señal qué albricias efperas.. 
- Caro. Viltes todas las quimeras. 

que los dos haveis temido 
en Goa la muerte al ojo». 
el creer, que Don Garcia 
el nieto parto fabia,, 
Y que fulminaba enojo”. 
pues no folo.no lo fabe,, 
pero juzgando ¿favor, 

¿que el Capitan mi feñor 
Heve ¿Portugal lu Nave, 
el cargo le ha dado de ella, 
y elticíperandoi Don Juan. 
para efpofo , y galin . 
de la Leonor doncella. 
al ufo alegre lu padre; 
y aunque pario: de ella traza, 
correrá como otras plaza 
la tal de virgen , y madre. 

Mar. "Todo. lo difpone el Cielo», 
a misfufpisos clementez.. 
mas Doña Leonor que fiente * 
de elfo *Carb. Darala confuclo: 
el ver que fecreta queda 
fu atrevimiento amorolo», 
y que zemudando efpofo). 
firveifu padre , y le heredao. . 

Mar. Buenas nuevas te de Diosz 
soma elta cadena, Zarb. Buenas: 
lon nuevas , que din cadenas, 
mientras que no.os veis los dos), 
que ferá en amaneciendo: 
Mevemosle alli ¿ Dieguito», 
En vez de papel efcrito, 
puesen el eii leyendo, 
el amor que le teneis, 

Mar. Mañana no le verá? 
Carb. Trifte con fu. aufencia eft3z: 

1 efte regalo le haceis), 
dareisle la mejor cena. 
que fe puede imaginar 

Dies. Madre, llevenme ¿embarcar 
con mi padre. Myr+ En hora buengs. 

Puan. Yo le voy ¿prevenir 
refrelcos:, y. ire con el 
i cenar.Carb.. Amigo fel, 
en fin. faz. Debole fervirs y 

Mar. Diego, en ef:to quereis: 

dexarme por yueltro padres, 

“03 o 

Del D4acfiro Tirfo de Molina, 

>. os ARO 
A a A 

ZI 
Diga Mañañia vendremos , madre; 

3verla losdos. Mar. No veis 
quan maldormire Gn yost 

D:eg.Madre,á fe que llore. MarsÁndad; 
y eltos abrazos le dad 
de mi parte.caró; A Dios, Djeg. A Dios; 

Mar. Ella es la primer ventura, (vafe 
Ciejos, que mi amor os deberas 

yá que es-fola., no fea breve), 
puesno-lo es la que no dura. 
O , mar! tu golfo allegura, 

- fiquiera en fee de moftrar 
quanto va de amor d amar;, 
color de Cielos, y zelos,  : 
dexa eltos, sé de los Cielos. 
retrato en.no.temudar. 

3nlez Don uan, Y 005% 
Fss19. Una falva tepreven, 

que mae lleve al Galeon, 
y emella el sefrefco pon z 
que teapercibo.. 1. Eta biens 

Puan. Cubrela de vanderolas, | 
que alayre alegren inquietas; 
chitimias , y tromperas 
hagan aplaufo 2 fus olas» b 
Quereis que vamos los dos. 
awverle eta noche? Mar. Sie 

2» Ella carta es para ti, 
y efta tambien para vOs. 
Al embarcarfe el criado,. 
que aora en tierra falró, 
que osla diefle me rogó. 

Fuan.. Cartas? cu yasí “Mar Ay,cuidado!; 
Efta es de Manuel de Sofía. 

Juan. Su letra eseña”, y fu firmas 
Mar. Nuevos recelos confirma. 

mi defdicha rigurofa. 
Quien á la lengua del agua; 
pudiendome ver y me efcrives, 
nuevas penas apercibe, : 
nuevas defventuras fráguas 

Juan, Aguardar quien las trala: 
a embarcarfe para darlas, 
y en tierra difsimularlas, 
viniendo ¿vernos nofa 
mucho fu dueño de mi, 

Mar» Todó foy. defaflofsiego: 
Cartas , y llevarme ¿Diegot 
Leed ¿Don Juan , ay de mil 

- 

Les? 



22 Efcarmientos para el cuerdo, 
Lee Dom fusra 

Carta. En Dio logro el fecreto 
Don Juan una coyuntura, 
que dio en Goa ala hermofura 

fruto , de lu cauía efeGto: 
Don Garciatiene un nieto, 

- con que remoza (usaños, 
élpofa yo, amorengaños, 

cura el tiempo, olvido aufencia,. 
_ y acuerdo losdelengaños. * Juan. O aleve lo Lenoringraral 
Ofalío Governador) 

Ozelos, que eslo peor, . 
- Puesyueftro infierno memata! - 
No quede O 

- QUeamarrasn 

velas, que llenen venganzas, 
- pues masquelos vientos corren: 
balas , que efperanza borren 

de quien me quita elperanzas: 
- Quexas, que Cielos obliguen, 
flechas, que tiranos paílen, 

- Y zelosquelosabrafen, 
leingratos caftiguen». 

s lentimientos 
OS 

py to. e y $ 

- - P£nás, que Íngratos € 
- Mar. Mudos fon: 

- Quelasaníias« 
- Pueden, Cielos, 
—nofon aníias, nc nO tor: 
quitenme osinftrumentos 
con que el dolor fe mitiga, - Ro fufpire, no profiga o E 
lagrimas que falgan fuera, 
quien porque en si miíma fuera, 
en si mifma fe cafiga. á 
Alma que lu pena apoca 
en el cuerpo que la hofpeda, 
fin darle mueste fe queda, 
O viviendo noefá locas 
cierrela el pefar la boca, 
halle la falida elcala, 
en los ojos ponga talla, 
la pena; el llanto yá tarde, 
y abrafele por cobarde 
quien no olla lalirdecafa, + 
Veneno es efte pape),: 
como el traidor quede eforives 

guíto ¿Vos prudencia, - 

— BenoÍpreciando firmezas, 

quien con tantas peñas viva; 
podrá ler viva con el, 
afu fee , y palabra infiel, 
Y ingrato a Diosí que elperais, 
alma ,que no le mirais, 
fos esel vivir moleño?: 
vedle , mas con prefupuelto, 
Que muerte me.deis , y Os vaise 

Lec. Aprietos de Don Garcia, 
Inocencias de Leonor, 
y un fepulero ¿que el rigos 
Para tres cuerpos abria, 
prenda mia (y¿no mia) 

- A mipelar injuriada, 
Mi fe caftigan quebradas 
Mas para cortas veuturas : 53 fundó el Cielo en las Clanfuras. 
prelidios de gente honrada. 
-No lo [eran para mi. 

- Pues que finhonra me dexas, ni el Cielo yá mis llantos fordos 
pondrá en olvidofu ofenía, 

Yaeñala adultera Nave 

favoreciendo mudanzas, 
que imita al traidor que lleva, 
fin recelo que les calme - , 
el viento ,hinchadas las velas, 
las ayudan mislufpiros, d 
que dan por la popa en ellas 
para atormentarme mas; * 
las vozes infam:s llegan 
de los minifros villanos 
a misconfuías orejas. 

Dent. Hiza , que el viento fe alargas 
Dieg. Madre , feñora, fin ella 

donde me lleva mi padre? 
Mar. Ay Cielo? ay anfias! ay penas! 

dexadme arrojar al agua: 
mi bien , mis ojos, gue intentan 
los que fin vos laltimofa 
mis de(dichas acrecientan? 
Que el rigor no me permite 
efle confuelo fiquiera? 
Diego mio ! efpejo hermofo, 
que aun no guita que me vea 
£n Vos vueítro padre ingratoS 
Mas fi en vos fe reprelenta, 
EN VOS vers ingratitudes, 

amo= 
ud 
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Del Maefiro Tirfo de Molina, 

us? A 

amores ,querida prenda, 
Diez. Madrecita de mis OJOS. 

Yo me echara al mar trás ella, 
li eltos hombres me dexiran. 
ar. Cielos fantos , no ay torínentas; 
No ay calmas , no ay Uracanes, 
que ingratos al puerto buelvani 
todo ha de fer mar bonanza?! 

- todo viento en popa € vengan 
borrafcas , que el leño embiftan, 
Piratas, que le acometan, 
rayos , que le defpedazen,, 
TeMoOras , que le detengan, 
vallenas , que le traflornen, 
vagios , que le hagan piezas. j 
Diego mio? Dieg.A Dios, Dios» muy lem 

Mar. Plegue al Cielo , que no tengas, (x05 
: Cruel, profpero viages 

el mar ,enriícando lierras, 
tus-pilotos defatine, 
defmenuce tus ENtenas, 

| tus velas el agua arroje, 
. Masjarcias todas rebuelyas 
| o te quede maltil fan 2 ea 
nO te dexe tabla entera, 

diluvios fobre ti caygan, 
| porque zozobres en ellas, 

en lu pielago agonices, 
y Y 6 llegares á tierra, 
| eficriles playas llores, 

£ncuentres livias defjertas; 
Caribes tu efpofa agravien, 
Indios roben tus riquezas, 
la fed mate a tus amigos) 

e hambre tus Miniítros mueran: 
las prendas que mas eltimes 
ellas en pedazos veas, g 
palto de hambrientos leones, 

I de tigres mortales prefas; 
no fepan de ti las gentes, 
ni otra fepultura tengas, 

Que las [iJyeltres entrañas 
de las mas barbaras heras; A 
mas ay ,cruel, tus maldiciones mifmas 
fon eflas, no te alcancen,que me lleyas 
Ja prenda mas querida, : e 

- Lor ella ampare Dios tu ingrata yida, 

Salez Doña Maria 

- y alsi infiero, 

- TOmpe , que 
Leonor necia 

-S 
JORNADA TERCERA, 

> Don Ffuan y y Dom 
Garcia, 

Garc, No aumentan , Doña Maria, mis anfías vueltros enojos, que en vos falen por los OjOSp Parando en el alma mias adi 
que defpofados los dos (ay ¿honra ! ay , Dios) quando lu fama ofendi¡ 
le atreviera 
al Cielo ,3miho or 3 Yy Que importa que para el 
(ea legitima elpola o Leonor de Manuel de Sollaz —- Prelo en talamo fegundos En Dios fundo ; el derecho verd dero 

que es adultero Mar _Paraconel, E 
Calado con yos primer 
De un golpe folo ha quitado a [eis honras, fiete ofendido,*  - 
¿Dios el yugo rompido, 
que al hombre una efpoía ha dado; 
Ami engañado, q ignorante de efte error, 
y á Leonor, 
que fer unica creja, 
Y th un dia 
pierde efpofo ,sér, y honor; 

VOS , pues Os menofprecia, 
dexandoos con tal crueldad; 
3 Don Juan ¿cuya amiftad 

un barbaro precias 

lMorara baftardo un hijos 
“que colijo 
de quien fidalgo fe llama, 
y á fu fama : 
ofende ¿ni que me aflijo% 
li yo el conejo (Giguiera 
de mi Venganza, ocultara 
mi agravio, y los encerrird 
JUNtos , puefto que murieraz 

ya 
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»6 _ Efcarmientos para el cuerdo, ¡ 
aligera.el Navio.Carb. Ay tal tormento!' 

Man. Ecbaal agua ellas caxas 
de drogas, y pimienta, Carb..Con ventajas; 

juega el mar. 6 eftá ayrada,, . 
que hara defpues:. feñor, falpimentada? 
Otras cofas. le aplica,, he ; + Guela pimienta abcaía, enoja, y picas: 
echale dos. Poetas; 
de eftos: que filva el vulgo». y. fon maletas; . de Apolo, de efos bromas: * 
que hacen:andar. lowverfos por maromas:: 
echale treinta. fiegras,, ' 
y en. ellas cebarán las olas.negras:: 
echale diez madraftras,. 
veras ,.£i por fus-lales las arraítras,. 
quan prefto. fe fofsiégas. E 

El agua halta:las obras muertas llega,, 
—fin-que ¿fuerza de brazos. es 0 Sangrarla puedan.bombas , ni zunchazos:: pe la. tierra eftá cercana, A 

_ varas emcella importa, aunque inhumanas. 
Mar. El Cabo es formidable,. e 

que de Buena Efperanza, hizo agradable: 
el: nombre lil Ongeros: | 

- Ii el Cabo tormento(o fue primero, 
- mortalíu llano, y fierra.. : a 

- Tod» Que nos.vamos 3 pique! Meno Vara entiérras: 
echa el Batel, feñoras. | eS . david importa, no-Ja haciendasaora.. Entranfez 

2, nid+.Carb. Luego me dexas. > e ¿A que me torne congrio t oy gan:mis quexas:: O Sordos fon», mas no mudos, . E ed AR o romadizado el Cielo dá eftornudos:. a a noo para padres, . -——Femas bomita el mar lin maldemadre,, _sada qual tabla efcoge,. a énque la vida.como reflo arrojes. -———bufcad una, Carball ES : $ Ii fabeis porila mar.irá cavallo;,. harta tu.fed/aora: as 
conunsmillon, que tu profundo dóraz, fórbelo», martrayicffas. | cs : pr e en efocres de cafta.Genovela,. PAE Sd ito Doña Leonor, Manuel de. Baltenya tanos trabajos. Sofa y. Sica la nao ey los brazoso, halleam Paro.en vos mi fees: Ma»..Cues quedamos contas vidas. Perdimi hacienda, y halle: demosle graciasa Dios». los-venturofos atajos, 

para "vos, de la pobreza, 
¿Ala limofma:0s obligar: 

Ssñory perdonadme vos, 
*antas Cu lpas cometidas: 
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Del Mazllro Vis Je de Mibva, Permitid, Señor, que diga, 
(no foberyio , que es baxeza, 
fino alegando rvicios, 
¡Para que os dolais de mi) 
Que ¿neceísitados di 
Temedio ,que beneficios 
atajaron de(conciertos 
“de pobres, quefuftenta 
las huerfanas que cast, : 
Facrigcios que hice 3 muertos; 
Religiofos amparados, 
Ho(piralesfocorridos, 
y Cautivosredimidos: 
«quarenta y (eis mil cruzados 
«en vuefiros libros de caxa 

_hallareis, piadofo Dios, 
en partidas donde vos, 
1 premios de cal ventaja 
ofreces piadofo., y large 
á quien al fediento embia, 

-Lolo:un vo de agua fria 
podreis librar mi defcargo; 
y affentar mi finiquito, 

ce pd -—fipor pagado no os dais; 
ayrado , feñor » eltais, 

yo Tolo , que hice el delitos 
«el caltigo experimente, 
que mi fobervia enfreno: 
- yo peque ,paguelo yo, j ] 
no , mi Dios, tanto inocentes 

Leon. Eay mi bien tu valor 
prueba la fuerte importuna: 
ino venciendo á la fortuna, 
"no te llames vencedor. 

- Sorbió nueltra hacienda el mar, 
que importa , fi vida tienest 
no ay que hacer calo de bienes, 
“que fon bienes al quitar. : 
Cleantes los arrojo, 
“voluntario , y no forzado; 

- Jo que hizo un Gentil de grado; : 
porque he de fentirlo yof. 
1, como dices; me quieres, 
tu caudal logras en mi. 

Man. Tu me confuelas afsi, 
mi bien , lol de Jas mugeres? 
tu ,que fragil necefsitas 
el confuelo ¿no te nombres 
muger, pues yences los hombres; 

t 

y tu valor.acreditas, 
en ¡os trabajos diamante, 
nitemerola, ni oprefías 
eres,en fin , Portuguela,. 
'NO ay peligro que'te efpantes 

iego ,'como venis vosí 
“Dieg. Mojadillo ,'pero fano. 

Señora dele ¿mi hermano 
de mamar. Leos. Entre los dos; 
Diego, miamor'repartido, 
“un miímo lugarteneis, 

_ vOS y porquelo'mereceis, 
y ely porque yo le he parido. 
ao Salen quatro. : 

31 + Del mal el menos, Man, Hermanos? 
"2. Ciento y diez hombres fe quedan 

porlacolta y donde puedan 
fervir alos inhumanos de 
'monítruos delimar de fuiftento: 
los. quarenta dé: ellos fón 

- Portuguefes. Leo, Compalsión 
- seltrañal 2. Pero el aliento 

- ¡de verla muerte ¿los ojos, 
3 quinientos'animó, 

3 + Di Ja Nave fe faco. 
alguna ropa , y defpojos, 

“tien mofqueres , cien efpadas, 
y cofa de rreintaipicas, 

Man. Ellas Ton prelas mas Ticas, 
que las joyas mas. preciadas, 

3» Pero elta la municion 
echaun agua. Leon. Enjugaráfe 
quando efta tormenta palle. 

-% 

_B+Lo demas, y el Galeón 
forbiofelo el'mar ingrato. 

Leon» Jugó fortuna ,'ganónos; 
alzo(e, en in, y dexónos 
ello poco de barato; 
agradezcamofelo, E 

+ que ene) juego es ordinario La 
perder, y el tiempo es-boltario, 

-bolverá lo que llevo, 
4» Ay tal animo! Leona Que tierra 

esefta? 1. Si hemos de dar 
fee d cartas de marear, 
de Cafres eseña fierra, 
los barbaros mas crueles 
de la Exiopia Africana, 

Leor, Todo el esfuerzo lo 4)lana, 
D 2 armas 
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" armas.2y quesabrafampielos. En 

Man. Quento:haysi de aqui3.ZafalaS .. 
3. Si huviera en que navegar, 

docientas leguas por mar; 
pero. por cola tan mala 
íin.cañino;, pone elpanto. . 

Econ. Todo ha de. vencerlo el bri0w. 
ta. Cien leguas de.aqui efta cl rio». 
Man. Bien, 1. Del ESpiritu Santo», 

y fera pofsible hallas, 
Portuguefes:, que porel. 
con elta gente cruel 
marfil fuelen reícatar. 
por herramienta , y.e(pejos». 

Man. Pues y amigos, impolsibless. 
vencen pechos invencibles: 
no eltielfocorra tan lexos,, 
que emelle rio elperamos, A 
que buíearle no podemos». 
Pórtugnes valor tenemos, . 
quinientos hombres quedamos». 

25 $1: mas que hemos de comer?. 
Leor..Artoles ay. por los.rilcos,, 

y+.porla cofta marifcos, | 
hombresfois , mas yo Muger,.  . 
quehe de llevar la vanguardias: 
Manue! y. dadme efl: bafton.': ta 

tan hermofo Angel de guarda, | 
quién hade haver que peligres - 

Mar. Puesaltoad marchar, foldados;. 
2%. Vamos todos apiñados, ) 
que ay tanto del Leon, y Tigres, 
que en defmandandofe: 1Jguno,, 

1» Sinos ponecorazon. ES 

bien pueden.doblar porel. 
Leon, Ánimo.) pues, mi Manuel; 

no le defenide ninguno. + e 
Man, Dexad, mi bien , gue.primeros > 

dexdás tablas que ha. arrojado. 
el mar, con todos ayrado, 
os hagan, aunque groflero,,. 
elgurn Gllonenque os lleven». 

Leon. Correrime ello mandass. 
a lmsgcnes lleven andas, 
damas lus regalos prueben, 
que yo hede ira pie, y delante; . 

Mo. Dame ellos brazos, valor, 
de Póormugal. Leon. Soy Leonor», 
Liecp y alnombre femejanaes.. 

Man.Dios ea nucltra amparo vayas. 

Quirg» Viene mucha. del Poniente: 

Efbarmientos para.el cuerdo. 
Man. Uraigan los negros de carga: 5, 

lo que nos perdono el mar. : 
Leon. Señores , alto ¿marchar,. 

porque es la jornada Mrgas, 
quando falte de comer,, 

- Cuentos , y donaires tengo», 
vereis como osentretengo TT 
el hambre. 2,No ay tal muger;, 
por animarnosfe rie... 

y. Siempre.hemos deir playa 2 playas» 

el Angel Santo nos guie... Vanfe 
Salen sunga Negra. y Quingo Negros 

Bong Eueroníe. los blancos! Quing. Si, 
Eng. Miralo bien.Quing.Y 3fe han idos: po 

defde »quelbofqueé efcondido. 
hecho un elquadron jos vr, * 
que marchaban ordenados. 
por laCofta..Bung, Fuego en ellos;, 
que.tanto miedo he de vellos. 

comrayos defarinados,. 
- que ardiendo.echan-los bodoques), 

y alcanzan de á legua. ,.y mas. 
ing. De ellos le quedan atrás. 
tal vez, Bunga, en que proyoqueas 
el apetito. Bung. Bien o 
la carne blanca, es muy. tiernas ES 
antaño comi-unaplerna,, 
porque fe perdió una nave. 
cerca de aquí , y dela gente: ds 
que cali ahogada (alis,, 
medio blanco me tocó. 

h 

por el marfil, que refcatan.. 
aquicerca, azia aquel rio. 
del Key de Bongo. Carb. Dios mioj. 

Sale Carballo. : bs 
favor! Bung. Ay! Carl.Que memaltrataMW' 
aguas , que nunca.probe!.. a 

Quing.Que es ello? Bung. Un blanco arroj% 
el mar..Quing. Tiene rayo? Bunge NO. 

Quiag. Pies fino, le paílare.. * 
conefta vara toltada,.  ' / 
y tendremos que Cenar., : 

—Buag. O, que hartazgo me he de dárl? 
Carb. Ay! tuds cada bocanada” 

echo las tripas, Quing.Le paíso4. 
Burg. Bien pañado?! pobre cftáz. 

cojamosle vigo, Carb, Ya, 

7 



MO ay , Carballo ; que hacer cafo 
€ vos , ya eftais enjugados. 

€ltomago que ha fufrido 
tanta agua ,de el me de(pido,. 
NO quiero viviraguado.» 

Bug. Ágarrale, pues ve alegras 
Con tales prelas. Q4 02. Aqui, 

| Carbo Jesys | que vienen por mi | 
dos pajaros de uñas negras: 
cata la Cruz Bung. Tenle bieno. 

Caro. San Blas,San Arquiticlino,, 
ue bolvifte el agua en vino, 
rica Temo. > 

¡Bang Ay , Cielos , que linda cara 
' tiene el blanco! Carb.San Domingo». 
- San Miercoles. Bung. Oye, Opingo,, - 
. faco.efta, fi el engordara,. 5 

fabrofo-bocado fuera,. 
-Ruing. Pues ay: mas que le cebemos. 
"dos mefes £ Bung. Aísi lo haremos:: e 

Cogenle,, 

mas facil podri.eng; a 
Quing.Bien has dicho + Bung«GUTO,guroa. 
|Quing. Cuzazu y morci > Mardi 
| Carb. No os entiendo , no os entiendo), 
que diablos me eitán ad | Brng. Gigo. Carb. Gigore de mif': 

= . y d ETA y E 

e Ay y Cielos, guilárme quieren? > Ring. Morcis Carbe Y morcillas tambiena 

no os tengo de faber bien. 
len vino.no me Cocieren.. | Bang. Alfara ,gigo, quizas. 1 Carb. Affado, y gigote yor 

mal aya quien me pario...  Raing. Pafiilay ¿Bunga , mizus eE 
se? » > >» 

Del MacfiroTirfo de. Molina. 

1 do A de temor > porque feguro. ts 

que no le hemos de matar PE 

AS len Manuel, Diegui 4 Man» El defíado rio defcubierto,. E: no hallamos , Leonor mia 
el hambre quatrocientos 
palto fatal de tygres , y 

SEA 
29 

, Carb. Que ay pañélenmi, y buñuelos, 
dicen. Bum¿..No quiere entender: 
dile , que yo loy muger, 
que pierda el temor : Ay , Cielos, que en ci me eftoy abraíando!: dile, que no morira. Quing-Paltilay. Carb, Paño] havra; y tMpanadas, Bung.Que remblando! Quing.A Ibonguza.Carb.Albondiguillas : me qhieren hacer tambien. E Busza Paltilay. Carb=No huelo bien, pues dice eta que ay paítillas.. Bu22.Quingo ,en mi Tambo eftari. mejor , fi bemos de cebarle, . que yo fabre regalarle, - a 
y, alsi fe affegararas 
nO te pareces Quing. Pues yo 
Tengo masguíto que el tuyos Bung. Ay amor, fieíte es mi cuyo, - €n buen punto aca lalid: :S BUNga , yo carniveri. Gi as Carb..Y3-me hacen.carnero verdes. 
ng» Parece que el temor pierde. 

A 

3 _Carb. Regalos me hace, ay de mil! 
contemporizar, Casballo, : ES POr no morir, Bang. VONSO, VONgOs- Carb. Será £n de Monicongo:- 
“no tegntiendo. Bung, Vongos Abrazaléz _Garb. Andallo:. O 
abrazóme. Burgo Si con el 
me caío , no ay mas placeres: 

. VONgo+Carb,Que diablos me quiere 3 a Sn Migas +9 S Ban£ + Yo le hartaré de marál: 
coci, coci.Carb. Ya entender: * 
dice., que me hande Cocer, . 
yá yo-lieyo el peregil..  panfe 
107 y los quatro. 

» Embarcaciones: 
nos ha muerto), 
leónes, 

infruftifero , y folo elte defierto,: ; - Salada elagua,y tantas ma Idiciones: A como méalcanzan, niegan la-falida,, 
la.muerte:al alma, y al dolor la vida... 
Un vafo de agua cuefta cien escudos». 
premio mortal de aquel que va por: ellá;, _ Pues apenas de pate ¿que delnudo. 
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39  Efrarmientos para el cuerdo, z gr dde ropas, y crueldad , le dán por ella muerte los Cafres barbaros > Y mudos: .acabole el fufñtento -, £Sfpola bella; a . un pellejo. de cabramis Soldados . comieron 0y , coltóme cien cruzados; El Reyecillo vil de aquelta gente nos.ofrece en fusfuerzas hof pedage, €ntre tanto quee] Cielomas clemente :BOS trae amigos que nos den pallages Pero hallo en elo mas inconveniente, ¿que en todo lo demas de:efe viage, ¿porque las armas en rehenes pide, O fino fe las damos, nos delpide. 
Dice, que fus vallallos, adombrados de mteliros arcabuzes ¿no afleguran > ad vidas de nofotros ,% hoípedados A [E pobre habitacion da rnos procuran: q - entre riíco s incultos retirado y 0 firmes en efe tema ,todos juran, 0 que finos delarmamos amigables,- nos darán de fus frutos miferables. 

- Obligarlos por fuerza .es impofsible; 0 $ £i máirais de eos montes la afpereza, -sendir las armas , condicion terribleg 
Pues no ay Teguridad £n (u fiereza: 2 AO - morir de fed , y hambre , escola horsiblezg mas (era indubitable la certeza | ai o de.nueftro laftimo(fd/in, de modo, e - quetodoes peligrofo ¿mortal todos É pero de tántos males » y trabajos, a ¡O “42 €lmenor,(i os parece es bien que efcojaz * * ó .  fmplesfom,con caricias, y agalíajos z ES : Le amanía un tigre, y fu rigor le aflojas al remedio bufguemos los atajos) alivie la prudencia 3 la congoxas + Mi voto, amigos ,es, que les rindamos las armas que nos piden, y vivamos. 1. Yo ,¿lomenos, morir armado quieroz 2.Yo de idolatras barbarosmo fo. 
3» El plomo es mi defenía » Y el azeros . Dieg. Matarinnos fin armas, padre mio. - 0 | 4. Quien las d3, no esfidalgo Cavallero. | o e Leon. No os engañe , mi bien , tal defvarios 2 lin armas , y entre barbaros tiranos), , : “0 ES querer ello atarnos pies, y Manost : Saler los Negros, Y Carballo, > ' negra Pafqua le de Dios: Carb.Menfageros fois, amigos, Sentenciado por lo menos non mereceis culpa, non; : entre eftos alanos dos, 5 aci el Rey negro me embia; corcheses del Limbo entr dea 
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Y obligados del carbon, 
Vengo , fi no concedeis 
Con fu guñto , 1un afíador 
“e palo , que:non de hierro, 
1 titulo de lechón: 
Pelaránme por arreldes,, 
Que afsi lo morifica” 
Por leñas un Carnicero, 
Que allife llama fifon.. 
Dice, pues, (vá de embaxada)  - 
que por fazernos favor). 
en fee de fer tan amigo 
de los de nueltra Nacion). 

| que'aqui fuelenrefcatar,. 
- osofrecedefde ey. 

ena. vecindad de hollin: 
«mun Keyno de Plutón. 
Comercislindos regalos,, 
Cocos, plantanos., y arroz, 
gigote-, mondongo humano), 

Una piermaen lalpicón;. 
Gozareis Ninfas del Limbo,, 

1 “qual fu madre las pario,, LS, 
- quefeafeiten con zumaques, 
| y es fofolimán mejors: 
 porle> grajo fon gragez), 

| Y por:las marizes (on: : 
dos valores Sevillanos,. 
muy ancho cada valon;: 
Tnas-haos dé coftar tado elo» 
las-armas >Y municion;,. 
que la confitura:nuettra. 

 Toles hace buena pros: 
EE azucar: temen valas, 
Ny confites de cañon; 

. Que no.quiererayunando,, QUA les demos colación, 
| Todaslasarmas,enfin, — * 

el Key cordoban pidio, 
Li quereis vivir con ellos), 

ll. Y enno dandolas ,alom., 
Ele labenuetira lengua: un 

- Bien que mal, porquetrato» 
QU refcares Portugeles,, 

n Y tlosio dira mejoro. 
e. No tenemo ma que habraya;, 

1 Yicomolo, Embalalor,, 
l e uele mandamo el Reyes, 
l Mamo refilacions. * 

sp 

- 

Del Macfiro Tirfo de Molina, 
Si arma damo , le hofpedamos. 
turo como el culazon, 
Í; no damo de(pedimo, 
mira. que queremo vos? 

Man. Ello es fuerZa, COMPañeros,. 
refolvamonos, Leonor, 
fu fencillez nos combida,. 
mMUuCrte estoda dilacion:. 
de que nos han:de fervir * TIAS Contra.tanferoz: enemigo.como el hambre? 
Dios nos dará embarcacion:: prefto yá el Invierno paíía,. - nO hade ler todo rigor: 
.preíto vendrán Portuguefes: 

- alrefcate : lo mejor: 
que el hombre tiene es la vidas, feguidtodos mi opinion). 
no.murais defelperados,. 
RINgUNO diga de no... 

¡1 Lo», ¿la menos, l1 las dierez, 
forzado+fera, 2, Puesyo, 
puefto que-defeo fervirte,. 
dudo de hacer tal error, 

Icom Las.armas les quieres dir? 
pues, mi Manuel, muerta foys: 
no €fperes piedad.en fieras 
finidifcurío, ni razon.. 

Diez. Pádre ,.mire lo que haze. 
Mor Maitadme-, pues ,y2 quefois: 

vueltros homicidas. miímos,. 
y tan-deídichado yo, 
acabemos di unavez: 
con tanta perfecucion: 
cumpla en miel Cielo prelagios;, fatisfaga fu rigor: ES 

Cúrg. No tenemo-, que temeya.. 
Man. Hijos, ino por mi amor,. 
porel vueítro ) que es perdernos: - 
ella defefperacion.. pon 

de Alto, fven tal tema das, 
MAS que nos maten, 2, Por Dios;, 
que es fentenciarnosá muertes o 
mas vaya, 3. Árcabuz:, fin'yoss 
no haga cuenta de la vida»: 

4. Yiyo lin armas eboy su 
y delpedido delimundos: : 

Leon» El difcurío te faltó; 
Manuel mio ¿almejor tiempos- 

: — Minos. 
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Y iS ma 22 Efcarmientos para el cuerdo. se 

Men» Diogymi bien, lo hara mejor: 
Jevad las armas , tomadias, 
y 21 Rey décid., que aízo oy 
«€l folo mas ,que han podido * 
.en Aísiatonta Nacion, 
que nos de falvo.condutto, 

Carb. Efcapeme del tajon 
de muerte, de albondeguillas; 
de la ferten y y afíador. > 

Crrg. Aguardamono un poquito, 
que habramocon Keye voy, 
arma darmo para yd, 

“yá no tenemo , temed. bea 
Daufecon les armasa 

. Lecr.Mal hemoshecho, Manuels. 
Mar. De dos daños el menor — 
eseftes alsi pallaremos, 
mí bien ,hafta otra ocafion. 

Van falindo Negros arribñe 
Y+ Mueran los blancos fin armas. 
2. Palladlos de dos en dos 

con las varas , y las flechas: 
ea , Cafes , vueftros fon 
fus defpojos. 3 .Mueran. 4, Mnerano 

Man. Ay , Cielos Pela traicion . 
confentis? Leon Quien dió las armas, 
eto , y mas merece. 2. Miren, 
fiera buena mi opinion. . 

Man. Todo, Cielos, defventuras? 
todo, fortuna, rigor 
todo, defdicha, pelares? 
todo ,en fin, períecucion? 
€a y arroje el Cielo rayosy ds 
rompa limites veloz. 
el mar, abrafe latiorra, | 
-<cumplafe mimaldicion. 

12 Huid , que brotan los rifcos 
Negros, y flechas. Carba Temor; - 
todo foy. pies. apoftemos 
qual corre mas de los dos. Vafe 

Man. Retiraos conefía gente, 
dulce elpola :vivid vos, — 
Que yo quedare entre tanto 
Por blanco de efe furor, ' 
Mientras en mile quebrantamk. 
elcapaos, que muerto yo, 
tendrán fin tantas de(dichas, 

Baxan Negros. Cursi Aellos ¿3 ellos, Mam. Traidor, 

” 

Ñ 

e 

morirte , pero wvengado; 
que aún refpira el corazon: 

 defefperado me animo, 
brazos tengo , Manuel loy3 
Carb. Entre tanto que le ceban 

en los primeros , fi fois 
para feguirme, corred, 
llevarciíme por guion» 

- a 
Vanfe , y buelve a falir Manuel con Dieguin | 

to cm los brazos , y Doña Leonor com em 
otro niño en los fyos , J ponele Mame 
en el fuelo. sE a 

ManEllo es lomasefcondido 
de efte bofque dilatado: 
los Cafes Je hran retirado, o 
que aqui me efpereis os pides, 1 

- bufcare los compañeros, 1 
que aunque fin armas eltin, 8 
 trontos de aqui cortarán, 

con que Íuplan los azeros. EST 
Ningunosbarbarosqueden, 5, 4 

 quememos fu poblacion, 
haga la defefperacion . 
lo que las fuerzas no puedent , 
La militar difciplina AN 

vencerá lu multitud. 2 
Leon. Delarmados., no ay virtd | 

£ontra ellos, fimo esdivinaz  * ql 
ay, Manuel, que deslumbrado 
anduviltel Man. Yi ello es hech04 
el lalir de tanto efirecho ; 
es lo que me dá cuidado. 

- Side noche acometemos 
fu ruftica poblacion, 

. delfuego , y la confufion 
huyendo, reflauraremos 
las armas: voy a bufcar 
nueftra gente , luego vengo». 

Leon. Y ¿de la vida no tengo 
que defender, ni efperar. 
ay, hijo , en que mala eltrellg 
nacilles! Dieg, Señora mia, 
da llora el niño que cria, 
vendrá a moriríe por ellas 
calle , queyoefpero en Diosg 
que nos ha de focorrer. a 

¿8 Salen dos Negroso  * A 
Curg.Sola eta aqui una mugetr: | 

S 3 

. 



defaudemosla los dos, 
g0zemos de lus defpojos, 
y huyamos la fierra adentro: 
Un tygre fale al encuentro. 

A 1 un tygre y alfe + Dieguito, 
Diez. Padre mio de mis OjOS, ¡ 

QUe me leva 3 hazer pedazos. 
A4ffele an N:gr0w de 

Cuarzo Tracla. Leon, Cielo rigurofo, EE 
que eseñol Manuel + elpofos 
| o.  Entranfeconelia. > Les. 1 -Curg No la fueltes de los Pros 

- Dieguitoemlo alto» 
' Leon. Manuel de Sofía y favor. o —Dieg. Socorro y padre ¿ QUE MUErO. 
' 0 Sale Manuel de Sofás : y 
Man.Que eseltofay,Cielos, queefpero?* 
Econo. Dulce elpolo £ Maz. Mi Leonor$, 

Leonor en lo. alto. j 
Leoz, Quando no puedas mi vida), 

vena defender mi fama. 3 Diego Señor padre Mare Quien me llamas 
Diego Quando mí muzree no impida), pd 
. echeme fu bendicion, E 

ue yorogáre porel 
Dios. A a , fuerte cruel! 

Ay, tragica confufion!: E 
. ay ¿Cielos ! ay, hadoimpio! 
.. AY mas males ¿mas enojost 2% 
Leor.Manuelt Man: Leonor de mis ojos: 

¡Dieg,, Señor padre? Man» Diego mio? ¡2eon.Favor.Dieg.SOCONO. Mana Divida: - £lalma eltaadverfidad,, 
-— defiznda cada mitad: 
, dla mitad defu vida: 

barbaros alli amenazan 
el honorde quien adoro, 

_allitygres el teforo» 
de mi vida defpedazan: 
adonde ire que he de hacer? 
mientras Leonor fe defiende, 
librará mi hijo pretende 
Mi amor , mas no ha de poder, 

| Morir gon €l.es mejor. ca 
+ Dueño ingrato, afsi me dexas?, 
¿2 Tuftas fon aqueltasquexas,, 
| py co rramos iLeornor, 

“Padre mío , afsime olvida? 
"Alma, alliel focorro os quadre;. pa 

- 

E a 

a e a 

Del Macltro Tirfo de ¿Aotina, 33 
Disgs Padres Leon Elpofo? 
Man. Efpolo , y padre, 

aquila honra ,allila vida; 
y uno yo £ los daños dos, 
los peligros divididos, 
Y Para matarme unidos; 
J) ROay remedio, mi Dios? 
pues no ha de haver defconcierto; Que a defefperar me obligue: 
todo el mundo me períigue, 
Pues períiga 3 y¿havrá muerto a Diego el langriento bruto; 

. Mátemos , valor, muriendo, a mi efpola defendiendo, PE al Cielo obligandoa lero, 
al mar , que tarde le amanfe, 
la tierra que nos fepulte, 
2l monte aquenos oculte,, 
la crueldad ¿que delcanfes 
Porque (i por tantos modos, hombres, Cielos ¿mar > y tierra; todos nos hicieron guerra, 
nos tengan laítima todos. ñ 

Salen Don Garcia, Don Puan > Y Doña: Marias. Garc. Extraordinariatormenta! 
Mar. Viniendo embarcada yo, 
quemucho £ jamas me dió 
quietud la fuerte violenta. 

GarcQué Barra eseñal FuanEleel Rio es del Efpiritu Santo. res Garc.Delcanfaremos en tanto que fofsiega el marfu brio, Entró por Governador E dela India Jorge Cabral, 
Por.el Rey de Portugal 
nombrado, y traeme mibhonor 3 remediar defatinos, 
fi tienen ( haviendo en medio 
tanto impoísible ) remedio, 

Juan» El Cielo abrira caminos 
_ Pormedio de la venganza, 
que afleguren tu folsiego, 

Garc+-Siá Lisboa vivo lego, en mi Rey tengo efperanza; que prermiando mis fervicios; caltigue a] torpe Manuel 
de Sofía. Puan. Hallaris en el feveridad para vicios, 
Y. 2Mparo pasa A 



e e P É pe rn a sie va -EJOarinientes paraa ¿kcrdo, : y yes 
y en mi un fiel executor, 
porque reltaurestu honor, 
y en gozo,tu pena mudesy 

- Garc. Que gente habita efta tierra? 
Fran. Negros torpes , y bozales, 

que entre fieros animales, 
Ton vecinos de ella lierra, 
Dioles el Cielo abundancia 
de marfil ,que Portugueles, 

 enfee defus intelles, 
: cargan cón harta ganancia, : 

y ellos barbaros lo dan 
. Porvidrios, y niñerias 
de pocoprecio.Garc.Qué dias * 

hos pueden faltar , Don Juan, 

SR EE d l , Es : - 

arc.Quiera Dios, 
que apacible el mar hallemos, 
y que fin alegres demos 
a nueltiras penas los dos. 

Sale Carballocomo afaftzdos- 
¿ Carb.Portugueles, dicha mia, 
| : Carballo la vidadad 

,enfanchas, fielto es verdad. 
GarcCarballo?carb.GranDon Garcial 

de Ya sienen find tus pies... * mis deldichas , yá perdi. 
el temor» Garco Que haces aquig. 

Carb. Yotelo dire defpuesa LA “E 
Ven dfocorreraora. 
tus hijos, que [1 eltán vivos 
entre eltoscuervos cautivos, 

- Jos comerán dentro un hora, 
 GarcQue dices $ Mar. Ay, honra miaz 

E yiel Ciélo os allana eftorvos. 
«> Carb. Zampofe el mar en dos forbos 

la Nave, Y la. que traia. 
Que nunca galla orros huevos: 
qUinientos vivos quedamos, 
qUe Infierno, Otierra tomamos 

. Para hallar peligros nuevos, 
e quinientos , Ciento y treinta 

quedamos , que ty gres , y hambre; 
los demás , aunque en fiambre, 
con ellos hicieron cuentas 
No quedo perro, ni gato * 

y 

Y 

mos dexan, y aun de elto dudana 

TERnLOs is 

que no lupielle 3 conejos 
Cueros de cofre , pellejos¿ 
haíta fuelas de zapato ' 
mos comimos , y el remate 

- de elta peregrinacion 
fue entregar la munición, 
_FOPA , y armas por reícates 
de-comida ¿la grajuna + 
Kepublica decita gente, 
con noforros infolente: 
jugodefpues la fortuna, 

- de modo, que nos defnudan 
Antipodas Alemanes,  . 
halta que en los cordobanes 

Porque con varas teltadas 
.. “Mosagarrochan fin fer 

toros , y juran hacer 
<ombites, y borrachadas 
«con nolotros , de maneraz 

=queít yo nome efcaparay 
—trigas negras caminara 

-—halta la puerta traferas : 
puestraes gente, y arcabuces; 

- defiende a Manuel de Sofía, 
tueniera Y fu trille efpofa ó 

de efñios grifos abeftruces.. 
-Garc. Valgame el Cielo! llamad. 

- mis Soldados, que ÍÁi viveny 
librandolos aperciben 
mi venganza en mi piedad; 
mueran los dos 4 mismanoS,. 
y noentre barbaros negroSa 
: _Saleuno. 

kh. Dieratela bien venidas 
li llegaras a otro tiempoy- 
peropefames te doy 
del nas tragico fucefa, 
que confervaron Annales; 
quedefdichas efcrivierone 

- Y3,nobleGovermador, — , 8 
maldiciones enmplio el Cielos 
vengo agravios, oyo lloros, | 
y dio al prudente efcarmientoS4 
Defnudaron lin piedad 
eos barbaros hambrientos * 
la hermofa Doña Leonor, A 
lin baftar llantos, niruegoss 
Vio el Solla primera yez 
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