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TRAGEDIA.
i

EN CINCO ACTOS.
V . -S»

ACTORES. JH

, Princefa de Argely ma- % y hermano de Cheredin.

dre de Selim . ||
Chefedin .

Srfm Principe hereditaria joveny f| Machmtít , confidente de Selim .

amante de Celinda. M El Comandante de los Españoles

,

Celinda. M Soldados Españoles

.

Barbarroja ? amante de Zafira || Moros y Turcas.

la Scena es en los baños reales
,
sobre cuya eílancia habrá

en el foro una Galería practicable.

ACTO I.

SCENA I.

c : - mí c i' a r- ar-L-HKígs .'Up

%arbarroja, en cuerpo, y fin (tlfange afec-
tando afomhro , y por la Calería , Za-
fra , Selim , Celinda, Machnmt , Che-
redin y Turcos.

Barv.s~\ leles
! qué horror í qué anguilla’

v_J ola Toldados,

Cheredin, Machmur ola: acudid preftot
¿tío hay alguno que efcuche mis pala-

bras i

ay infeliz de mi ! clemencia, Cielos!

Zaf. ¿Qué accidental fucefo te comprime?
Sel. ¿Qué agitación fupura tus alientos ?

Cher. ¿Qué afan te altera, hermano?
Mach. ¿Qué temores,

Barbarroja, intimidan tus esfuerzo® ?

Barb. La defgracia mayor, el mas notable

rigor del nado injuíto:ei mas tremendo
pefar c¡ue jamás pudo la defdicha
prevenirme : ( ay ae mi! ) ¿mas que en-

carezco

fi con decir que el tranze me forprenae
á mi que de rigores armo el pecho,

y animo un corazón de marmol duro;
A con



con «xprefion fobrada lo exageroj

al defpuntar el día ( ó Cielo airado ! )

por difuadir cuidados del gobierno

militar, a eftos baños me conduxo,
á templar en fu nieve los incendios

que el Can ceíefte influxe, circundando

de ira fogoíá el Africano fueio.

Al regio baño liego , ( ¿quién pudiera

encontrar, gran Señora , un medio nue-

vo
de decir fin decir i |fi fácil fuera

forxar nuevos candados al fiíencio ! )

es forzofo decirlo a pefar mió :

no es menor ay de mi i mi fentimien-

to

:

condúceme la planta al regio baño,

y en fus manios criílrajes confidero

un cadáver, que habiendo en las eipu-

mas
exalado el poftrer vital aliento,

eftarua de fus yelos parecía

fabrica confluida de fus ye'os.

El cruel efpeétacuio horroriza

la atención : agitado el peníamiento
de dudas reconozco nis feñales :

pero ( ah {agrado Alá
! ) que horror,

que fiero

fobrefalto comprime mi inconflancía

quando examino , quando cauto ad-

vierto

las feñas del cadáver ! crece ei pafmo,
la confuiion fe aumenta quando veo
que anegado el aliento en ios raudales

el infeliz Selim tu eípofo es muerto.

Zaf. Infeiice de mi í

Cae en los braz.cs de Celinda.

Trine. Mahoma juico,

qué eícucho !

Í4aeh. Qué dolor

!

Celind. Qué fentimiento !

Barbe Zafiia , gran Señor2 ..»

Trine. Infeliz madre !

Cei'md. Ah ! ni oye , ni refpira : Santos

Cielos 1

Zafira*

Barb. Oprimida al deliquio
, defina

yace , mas ya el efpiricu volviendo*^
á ocupar fus tnanfiones , recucer-
la vida á nueva luz.

Priñe. Hados violentos,

con que crueldad, con que rigor w
-tra ira

derramáis fobre mi!-

Zaf. Cielos fe veros,

efta infeliz muger
, ¿con qué delito,

irritó yueilra faña ? ya ei veneno
BarbaFroja cruel

, has abortado,
ó aun mas referva tu inflexible

pecpi0
Barb. Soberana Zafira

, bien caiurnniis

'

de intrépida mi voz : bien sé que

disfrazar el acaío fucedido

para dilatar penas ; mas no puedo
que embargado el difeurfo inhabilita

la providente maxima á lo cuerdo.

Pero qué , os afomorais í mayor rf.

panto

mas duda , mas eftrsgo
, mas horrenda

fufto al leal le efpera
, y al infame

traidor aun mas cruel remordimiento.

Zaf. ¡Aun mas dolor me efpera!

Barb. Yo juzgaba

que algún defmayo fuefe del acervo

fi acafo ei agreíor
: pero efta idea

deshizo la evidencia, quando advierto

que fu vital anhélito oprimía
un pañuelo en la boca; de que infiero

que algún traidor fus dichas envidian-

do
dió pérfido á fu envidia complemento:

y porque lo veáis ; vasallos nobles

del Principe mejor del Univeríb,

qué aguardáis i en el baño muerto yace

vueílro dueño, extrahedie de fu centro;

porque imprima de aírenca cara&eres

fu regia villa en el cooarde reo.

Van los Toldados al baño , y faean alj*

aaver en ropas interiores, y un

lo en la boca.

Zaf. Conducidle á mis brazos, donde ^

gren
re-



recap
erar

la parca

grientos

fu vida mis esfuerzos,

- letal defmayo difundido

ccnianique a la mía el defaíier.ío.
.

Sc-iim desgraciado í Ay cfeeno mío.

P-.V.
Elpectaculo trifte !

%h. Aué iunefto

trance ¡

Prifff. Pa¿ re ! Senor
> fb

J
en mi vida embótale los la

filos antes que agudos dividieien

tus vitaies 1

Qyr, Qué aforabro I

Ce/. Qué recelo !

•ah joven infeliz , en tus defdichas

¿ nueftro amor que obñaculos obfervof

Mach. ¿Qu antas dudas oprimen al difi-

curio ?

Znf Ay efpofoi ay Señor I Ies placenteros

ojos de quien pendían mis venturas,

yacen fin luz , opacos , turbulentos i

jy los mios no ciegan con el llanto i

faifo ha íldo mi amor : tibio mi afeito i

quien fué , adorado eípoib
,
quién ha.

íldo

el cobarde , iníldioío , aleve pecho

que opueíto á mis delicias , ha inhu-

mano,
deftruido de amor el mejor templo í

Barb. El reo , gran Señora ,
no fe oculta

á mi penetración.,, yo dudo.., creo.»

congeturo. .

Zaf. Qué dices í

Trine. No barages

las ciaufuias : ¿quien es , porque mi
azero

facrífique á los manes de mi padre

fu deteftable vida i

Barb. ¡Oh Alá inmenío
que el corazón penetras , y quan poco
voces te fatisfacen !

Trine. No te entiendo.

Zaf. Martirizas el alma ;
¿quién, tirano,

arraftró acción tan vil i

B :-rb. Cruel defeo
del hombre J ¿Un momentáneo .aplaufo

aprecias.

Tragedia. 3

mas que la fangre , honor y lauro? eter-

no I

Zafira ,
yo te ofendo en proferirlo,

pero forzoíb es.

Zaf. Cada momento
me congoxan tus voces , mas crueTes

que el tormento que íufrq.

Barb. Yo penetro

tus ideas , Señora : diumulas

el incefante afan del penfamiento s

¿poílble es que turbados los fentido^

inferir no permiten del funeílo

atentado el origen f
. ¿quién efpera

muerto Selim Eutemi mas trofeos i

¿quién deberá ceñir del lauro auguíl»

las hojas defgaxadas ai violento

golpe de fu traición ? quien...

Priñe. ¿Qué profieres,

infiaiofo pirata í

Zaf. ¿Q.ué fobervío

impalfe en el reforte de tus voces-

derramó los rigores del Letéo,

infame Barbarroja í

Barb. Gran Señora,

he dicho mi diófamenj no haf remedios-

Trine. ¿Con que caula , tirano , fixar pien-

fas

en mi noble lealtad tus penfamiento*

traidores í la corona, el cetro, el feii©

fon defpreciables dones en cotexo

de la gloriofa vida que en la mia
imprimió el Heroifmor en ti oruent©

pestilencial fracafo de los mares,

la fofpecha acredito.

Zaf Jufticiero

Alá
,
poílble fuera. . pero es fácil í

agrefor mi noble hijo í es devaneo»

Barb. Ah Selim , vindicarte felicitas.

Pirata de ios mares , al eftruendo

que formaban las fauces de Vuicano,
intimidó mí nombre al polo opueftos-

conducido á ias voces de tu padre

y al deplorable punto de eñe R_eyna
confternado de altivos Efpañoies

abandoné del agua el feble fue fe :

imprefa en el arena ya mí planta,

A z de



4 , Zafir*
de Temblante mudó el deftíno adverfo
que á Argel pudo oprimir : de Eutemi

altivo

ué mi brazo leal , brazo derecho,
impuiío de Mahoma que delata
las irritantes furias del Aberno
contra el fuerte Efpañol.. mas que pro-

curo

fatisfacerte , Principe , no debo :

no ignoras la traición , el reo Tabes,

y quando no
, pregúntalo a tu pecho.

Priñe. Infame. Empuña,.
Z*?/. Ah infelice ! no pretendas

mis temores crecer
: pirata fiero,

foio en ti las fbfpechas fe reúnen :

exercitado en máximas , y dieftro

en homicidios , robos y maldades,
jque infamia no es aborto de tu feno ?

confiernado del brazo que á la Europa
rige, el Africa toda gimió un tiempo,
fiendo de ras crueldades de la guerra
el mifero Argelino trifte objeto.
Al valle de Atuftigia en que reinaba
mi ya infelize elpofo , íe efiendieron
entre el oelico horror de los clarines
la invafion , el eílrago y el lamento :

conmovidos fus ánimos gallardos
emprendió ¡a defenía

, y fino el pueblo
Je preftó el onaenage : Sley le aclama
leal el Argelino

, pero ei Cielo
no quilo que mi efpofo conílguieíé
de lioertarle el rauro : menos cuerdo
bu;có defenfa , amparo y patrocinio
en ros arabes Iveynos efirangeros,

y mas ciego en ti funda la efpeianza
de lograr fu quietud : ¿oh quan ílncero
fue le aar ei leal a ios traidores
armas eon que le opriman ! víofe pref-

to :

llegas
, y con tus fieros e/qaadrones

fingiendo 'umlfion, lealtad fingiendo,
introducirte cauto entre dudólas
detenías , infortunios manifieítos.
Ei E¡ pañol orgullo hizo represas
de ius triunfos ; clamaron los incen-

dios

del campo ; ¡a invaden retro^e^'j
dexó libre el cobarde pafagero"-

^
mas no a impedir fué cbftaculo m -

que un fuerte conftruyefen en ei ce-?de^fa Isla
, que de Argel temible £?

es continuo padrafio a tus provece
no ebftante, ya el rigor de Marte í •

to a^,.

fe vió , íi afable no, menos fe vero-
pero ya en la Ciudad tu infame tró-,,
exercita la infidia

, y el afedic.
jQ.ué Palscio exceptúan fus rigores?
¿que infeliz choza ignora ei imp ‘

rio í
r r c

"

¿qué honor & miró indemne á fu i n
juíticia ?

¿qué decoro acredita fus reípetos ?
el fogofo rigor que el viento rafrj
embrión deí metal , horror dei viento
no le fué tan temible al Argelino

*

como de tus íbí dados el aípefio.
Mi^efpofo ( av infeliz

¡ ) conftimído
en fituacíon tan miíéra vió el yerro
de introducir cobarde en fus dominios
la perfidia

, el rigor y el inrefpeto.
Tarde advierte ei error

: ya de fus n«-

J
bles

vafalios confeernados los afe&os
en cacafirofe igual , (aerificaban
a tus pies indecentes rendimientos,
obligados dei riefgo que preveen
deícituidos del amparo regio.

Tu* valíente* tropas extenuadas
a la lid, ai abance y aí bloqueo,
inteníibies leparan tarde, ó nunca
la amenaza, el furor ni ei vituperio.
Procuraca Seíim con las palabras
reprimir tus crueles ardimientos,
mas fa coníejo inútil logró folo
el aprecio que íuelen los confejos.
Sin tropas

, fin vafalios
, fia dominio,

fin acción que acredite fus derechos,
Je desafie ludibrio dei efiraño,
la.tima ctel vaíaiio , horror del púsolo"

Diiimulado R_ey fué Barbarroja,

apa-



Tragedia.

aparests Monarca Selim necio,

<jí aquel ics penfamientos fe obedecen,

Y ele eíle fe defprecian los preceptos»

para íer Rey pacifico , adorado

fi del afeólo no , dei torpe miedo,

el obftacuío Tolo de fu vida

te redaba vencer : ¿quién tan fincero

ferá que cotexadas tus acciones,

tu ambición y tus máximas, Sangriento

reo no te acredite í fon fundadas

mis ideas , fon cuerdos mis recelos,

pues de caufas tan viles , tan injuftas

¿quien pudiera efperar diftinto afeólo f
.

Barb- Tus palabras. Señora, aun que con*

rrarias

á mi noble conduéla reverencio.

Dices bien ; traidor Coy ,
quando ad-

vertido

del tirano agrefor
, piadoíb Templo

el lagrado rigor de la jufticia :

pero efcucha ; ya á fer leal empiezo.

Las fofpechas , Princeía , que alimen-

tas

en mi recaen : difuadir no intento

la infundada malicia : mi fofpecha
hiere á Sehm , el Principe heredero:
entre los dos la culpa comprobada
fe mira : vindicarme solo intento :

prófugo no pretendo íer impune :

alcaíhgo me expongo que merezco
fegun tus ilaciones

, ahora es fuerza
que al íegundo indiciado afeguremos :

pero eíle ( rabio de ira i ) en quien íe

encuentran
mas foüdos , mas graves fundamentos,
mas vigilancia debe á todo trance
velar íbbre fus pafos

: prifíonero
ferá hafta que el afunco íe ventile.
No os alteréis : al punto quede ilefo
de tan grande calumnia : ei lauro fiero
colocará en fu fien mi brazo mefimo:
al trono conducido de mi dieftra
fubírá

, y á fu planta yo ei primero
fu mano befaré ; feré fu efeudo,
pero en tanto, es forzofe vayas prefo;
tolerados

, defarmadle.

Zaf. Qué he eícuchado f
.

Prmc. Fiero aborto del pálido Letéc,

qué pronuncias ? yo prefo i aquefta eC~

pada
íupurará rus débiles alientos.

Bdrb. Quan vanas fon tus iras.

Mach. Barbarroja,

los vanos fon tus barbaros proyeélos,
pues antes que executes tal injuria
ferá eíle baño Real tu monumento.

Bdrb. Decrepito infidente y atrevido,

y aun quizá promotor , como maeítro
del yerro que examinas ; mal procuras
deslucir mi jufticia.

Maclo. Aquefte azero
deímentirá

, cobarde , tus propueílas
vengando mis injurias.

Zaf. Santos Cielos !

proteged la inocencia.

Prmc. Liega , infame»

Barb. Obedeced
, toldados , mis decretos:

muertos , ó pnüoneros , no en la fuga
afeguren fus logros.

CeL Dios , qué es efto í

Mach. Argelinos valientes , Selim viva»
Unos. Viva Selim.

Barb. Soldados , fus acentos
anegad con fu fangre.

Otros. Barbarroja,

viva brazo de Alá.
Princ. Fiel compañero

de mis venturas, felo en mis defdichas,
Mach. Moriré en tu defenfa.

Ent rarfe retirando de los Turcos*

s C E N A II.

Bar¡tarro]a , Zafira , Celinaa y Cheredin.

Zaf. Vil
, qué es efto ?

tu barbarie á que afpira ? el Rey cada-
ver,

expulfo del Palacio el heredero,

y,
todo por tu pérfida malicia»

Barc. Princeía
, ioy traidor.

ZaJ. Cruel , lo yeo :

tus



6 Zafira.

tus emprefas tiranas lo demueítran ;

pero algún dit ei rayo juiticiero

caerá fobre tu orgullo : teme , teme

fu amenaza.

Barb. Princefa , no la temo:

fon mis obras muy luyas; el que huye,

gran Señora , acredita los recelos :

el Principe fe auíenta : yo infenüble

eíperando el caítígo perfevero

fi el error juftificas ,
pero en tanto,

pues arbitro del Re yno me contemplo,

yo me he de cerciorar de la inocencia

del fucefor legitimo»

Zaf jQjué fuero

te dá tanta oíadia i

Barb. Mis lealtades.

Zaf. Ignoro quaies fean. Ah ! no es nuevo
que el traidor aparente fumifiones :

te conozco : íl , aleve : ante el fupremo

juez , que ve tu interior de tus malda-

des,

y de tus ílnrazones me querello»

S C E N A IIL

Cheredin y Barbareoja,
. -

Cher. Infe’ice Princefa.

Barb. Hermano mío,

Cheredin , en tu amparo conflder©

ei logro de mis dichas.

Cher. De que fuerte í

Barb. Mi brazo , amigo , ha íido el iní-

trumentó
de la muerte de Eacemi»

Cher. Qué pronuncias i

Barb. La verdad... pero... di... ( felle el C-

lencio

tu labio ) ayudarafme en mis emprefas £

Cher» Soy tu hermano : mi ley es tu pre-

cepto.

Barb. Pues fabe íl de! Principe han logrado

la muerte, ó la prifion : yo afpiro ai ce-

ílmulado verdugo ; y yo de todas
fuertes Rey quedaré

, quedaré electo.

Cher. Eleéfco í

Barb. Si ,
pudiera con las armas

hacerme obedecer : no io pretendo
pues vieran evidentes las fofpechas •

mas ardid íblicito : mis guerreros

Turcos recoge : diles
,
que uno á uno

vayan al paifanage perfuadiendo

me aclamen voluntarios : oprimidos,

fino de la amenaza del reípeto

feguirán mis ideas : elevado

al (olio fe configuen mis deféos,

pues al ruego vencida ferá ¡rúa

la divina Zafira
,
porque viendo

del trono digno objeto á Barbarroja,

templar fus altiveces ferá cierto,

pues de no , ya perdido hijo y efpoíó,

expone honor y vida, y pierde el Rey.

no.

De Arabia excelfa rama íé acredita

:

contigo en eíle enlace triunfos nuevos,

y mi nombre en ei Alia reípiandece :

ve , Cheredin , qué aguardas £

Cher. Te obedezco
lleno de confufiones»

Barb. Qué recelas 1

Cher. Que afegure la plebe fus recelos»

Barb. Quando ios afegure en vano temes:

murmurará la plebe, lo cemprehendo,

en oculta afambiea
, fino embarga

el terror de mi nombre fus acentos,

pero en publicas voces , como es fácil í

fuperiores mis tropas con excefo

fon temibles , y á pubiieos delitos

íérá publico horror el efearmiento»

ACTO II

3 C E N A I.

Zafira y Celinda.

tro ;

fi muere foy dichofojíl aprehendido Cel. Infelice Princefa, Barbarroja

es , morirá á las iras de un veneno, del baño abandonó la regia eílancia ?

to-



todo yace en filencio ,
nadie efcucha :

va pueden tus iamentos , ya tus andas

expi^yarfe conmigo : el cruel trance

nie^a el remedio á la conduéla humana:

abandona las penas
, y con ha

en Alá Soberano la venganza.

Selim , tu amado hijo y dueño mió*

fugitivo triunfó de ia deígracia

quando ya le juzgabas deftrozado

a las fangrientas Turcas Cimitarras.

Un efclavo que obferva fus acciones,

vé que dirige la caníada planta

al fuerte fronterizo
,
defde donde

las furias del Erebo aborta Efpaña,

Sin duda encontrará debido afilo

entre ios Efpañoies : lo declaran

las premiías de ocultas conferencias,

quando tu efpofo y Machmut trataban

con lu amparo y valor, de efte alevofo

el fatal exterminio : adelantadas

las máximas fe encuentran : prefto in-

fiero

ver fu logro , fi aftuta vigilancia

fabe proporcionarle : fi ; los Cielos

en tu favor , Señora , fe declaran,

pues permiten que el Principe fe libre,

paraque conduciendo dieítra airada

el rayo vengativo, entre cenizas

fe fepalten traidoras afechanzas.

Zaf. 4 y Celinda querida ! tarde, tarde

efpero confeguir ventura tanta :

no es Zafira infeliz digna que el Cielo

fus ofenfas prohíje, fino clama
la fangre de aquel Heroe defgraciado

que al lado de Mahoma ya deícanfa.

Pero ios Españoles, ¿como es fácil,

fi la muerte rompió las alianzas

que el nudo revaliden í ya la mano
que podía adular fus efperanzas

no exiíte. Las ventajas prometidas
a favor de fu Rey y de lu patria

en hónreles tributos, ¿como puede
el Principe Selim proporcionarlas,
C arrojado deí trono , y fiendo efpurio
aborto dei dolor y la defgracia,

dexa iubilituído eu fus grandezas

ragedia, 7
un iníldioío y pérfido pirata ?

Ceiind. Mal conoces, Señora, caridades

de eíla feroz nación, terror del Ana:

oía yo decir á los eítlavos,

que quando el Efpañcl rige la efpada

eíhmuia fus bélicos alientos

el honor, ia opinión , el timbre y fama;

poíponiendo civiles interefes

á una muerte gíoriofa, á una alabanza

dei tiempo independiente. Si efto es

cierto,

fin razón de fu ardor dudas lograda

la efperanza adorable de tus diehas :

refpira
,
gran Señora , íi , il , aguarda

que los Cielos derramen por fu medio
{obre el traidor cruel íu jufta Taña.

Zmf. Ah Efpañoies glorioíbs ! ah felice

noble nación ! fi la inocencia enfalzas

abatiendo perfidias con juftícia

dei Orbe, la textura dilatada,

fiero horror de Mahoma te apellida,

brazo de Alá regido te declara.

Pero que es lo que efcucho í ¿oyes. Ce-
linda,

en voces de metal mezcladle vagas

filabas confundidas , que prefagio

de popular tumulto , en ia diítancia

fe pierde fu. concepto í

Ceh Si Señora,

lo oigo : la Ciudad toda confternada
fe conmueve : no pueden advertirle

fus equivocas voces mal formadas,
fi nacen de furor , ú de alegría :

¿quien pudiera decirnos que las cania f

S C E N A II.

Chsredin y dichas ; defpues Barbareo]

A

con numeroft fequito áe Turcas con al-

fanjes defnudos.

Cher. Yo foio
, gran Señora , quien de cr-

een
del nofcle Barbarrojas íoy la guardia

confiante os ahíte, de las dudas
dífoiyeré. cuidados.

Pues



Zaf Pues qué aguardas

Cbsr. El magnánimo regio animo noble

del grande Barbarroja , tan ganadas

tiene las voluntades de ede Reyno,
que al verfe fin amparo de un Monarca,
pues ya tu efpofo muerto, y fugitivo

el Princice recelan mil borradas,

que un Reyno fin cabeza que le riga,

fuele reproducir muchas gargantas;

á una voa conferidos muchos votos,

Eleéfco Soberano le proclaman ;

conducido de plebe y de nobleza
á befarte la mano íé adelanta,

pues fumifo...

Zaf?Decente , infiel Minidro
del perjurio, el horror, la ira y la rabia;

íofoca las palabras , temerario,

que fi... yo...

Chsr. Iojudamente me maltratas.

Zaf. Dices bien : ah traidor ! late en tus

venas

la fangre de efe aleve ; ya fagradas

inteligencias el fatal momento
recelado llegó.

CeL ¿Qué inefperada

invafion premedito í

Zaf. A y mi Celinda,

ya fe acerca el tirano : cruel añila í

huyamos de fu vida.

Barb. ¿Donde juzgas

ocultarte de mi i ¿tu Soberana

Reyna del continente Arabe huyes
de un leal que fus triunfos te coníagra?

Zaf. Ai horrofo Abifino , conducida
por eí brazo temible de las parcas

quifiera huir de ti.

Bíírb. Porque tanta ira í

Zaf. Tu traición te dedina a mas tirana

demondracion de horror.

Barb. Ah gran Señora 1

permítame el reípeto , líame ingrata

tu deliberación ; yo fiempre afable

concibiendo la idea mas humana
de cbfequíarte , te bufeo

; porque fepas

mis felices progrefos : tu irritada

de verme te for prendes. Difsseotes

Zafira.

caufas fin duda nuedro afedo
Pero atiende

: quizá con mis razoo
tus penas y las mías tendrían caima**
terror de entrambos mares me s"cred-
no ignoran mis trofeos las campad'

0
’

favorece la puerta mis defignios,
*

1

es mi nombre temido en toda el Afia

y por ultimo timbre de mis glorias
’

voluntario tu Reyno Rey me aclama

.

mas quando de mis triunfos Ungulares"
las hojas fiempre verdes fe defgaxaa
fobre mi alriva frente , folo liento
verte defpofeída , abandonada
al dedino cruel : folo eda pena
mis regocijos turba y embaraza.

:

no obdante , aun el dedino favorable
abrir fabe un refquicio en dudas tantas

paraque Eixar logres en el trono
á favor de mis dichas tus edampas.
Vencido tu rencor , pofible fuera
que Himeneo gloriofo fugecára
mi cerviz indomable al blando yugo,
quedando íticefor ( fortuna fauda

! )
del amor los laureles y el trofeo
del Heroe mas famefo.

Zaf Las palabras

retrocede , villano Barbarroja.
BiSrP. Qué furor ¡ vive Dios... ¡ay ano*

gancia

mas fiera 1 difimulo
: gran Señora,

en eda fola acción acreditaba
contigo rm lealtad ; de tus foípeehas
borrar puaiera la tmprefion badarda;
pues el orazo que juzgas dio la muerte
a tu efipoío infeliz ; oy fus gallardas

reliquias en el trono redituye ;

oy fobre la fortúnalas eníáíza ;

¿parece te eda idea
,
gran’Señora,

tan llena de herciímo y alabanza;
digna hazaña de un pecho , quai tu di-

ces,

traidor y aborrecible K

Zaf Digna hazaña
de un traidor es tu infame hipccrefia 1

aunque nunca afintiefe á la alianza

que propones, quizá creer pudiera
tus
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„JS lealtades , fi al hijo que idolatra

‘

¡
afefto maternal , deílituído

¿»! lolío, y de mis brazos no arrojaras,.

fiaJo en gl poder que la fortuna

j^jiga te difpeniá
:
ya reparas

olían impropio de un pecho que venera

ja reliquia de un Heroe es deílrozarla.

Quiíute fu exterminio : fué implacable

contra fu noble vida tu infiel faña:

¡a£go quanto propones fon engaños,

mentiras , ilufiones y falacias.

b. Intenté la priílon , porque ante el

vulgo

fu inocencia filial acreditara,

y
vindicar mi ofenfa : pero ahora

no omite la indulgente vigilancia

diligencia de hallarle : fu regrefo

efpero por inflantes , donde aplauda

el Argelino pueblo fu renombre :

la corona le cedo y todas quantas

dichas me dé la fuerte fi configo-

k emprefa de tu mano foberana.

Zaf Que re g refe Selim, no , no lo efperor

no es tu aflucia ( oh tirano ! ) tan in-

cauta.

Siguro (ay Santos C lelos! ) de fu muer-
te

liberal te demueílras. ¡Oh conflancia,

no aqui me defampares! prro el lazo

que pretendes... efcucha. De baílarda

eflirpe , rudo sér, obfcuro origen,

en Lesbos te dió cuna limitada

el confuid bofcage de una choza :

defde la. aduta edad rraidor pirata,

infección de ambos mares te publicase
el tílr gos , la quexa y la amenaza,
el robo

, el homicidio , el adulterio

exornan tus trofeos y tu fama
folo canta imprcper ios , tiranías,

ambiciones , fobervias, temerarias
empreias. Te conozco ; ya lo efeúchas;

;y yo del tronco regio digna rama,
de una yedra campeílre el rudo enlace
pudiera permitir { es ordinaria
Riankna conceptuofa de un fugeto

^ue atiende iu baxeza , procurarla

dorar con el ageno abatimiento :

difculp&ble es la ofeftfa por no eílraña t

pero es inacceíible tanto empeño ;

foy teda de mi honor : ellas palabras

ni en mi modeília caben para dichas-,

ni en tu altivez , traidor , para efeu-

chadas.

S C E N A III.

Barbare o-ja y Cheredin.

Cher. Barbarroja , qué es ello í

Barb. No sé i ligue

Cheredin al momento mis pifadas

yo abatido , injuriado, envilecido?
ah cruel , vengativa , é inhumana !

contra mí natural reprimí en vano
mi fobervia , mi orgullo y mi arrogan-

cia

para obligarte amante : mas íupueílo
que el indulgente agrado no me baíla^
domará tu rigor el vituperio,

la injuria , el deshonor y la amenaza^

SCENA IV.

Celinda y Machmut , y de[pues Selim
, y

el L omandante Lfpañol zejliáo de mero,

Cel. Machmut.,.. qué es lo que veo ? San-
tos Cielos !

como... ¿como es poíible de !a guardia
entrar fin fe r notado ? ¿donde queda
el Principe í ¿el peligro no reparas

á que expones tu vida fi te viefen ?

Math, Sofiega el pecho ; ios temores pau-
fa

nadie me vio : pafafca Barbarroja
con Cheredin íu hermano á la otra es-

tancia

contigua á los jardines : los he viílo,
euidadoía Celinda, por la efpalda:

el Principe conmigo íe aproxima,

y un Español valiente que comanda,
ei fronterizo fuerte disfrazado

B de-
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de moro , también ligue mis pifadas. Ce!. En tus plantas
A los tres juntos una emprefa fola, folicito mi dicha.
una fola atención nos arrebata :

efta es conferir con la Princeía

una heroica facción , determinada

al forzofo exterminio del tirano,

y al íiempre augurto timbre de la patria.

Cei. Dificuitofa emprefa!

Mach. No lo es tanto :

de la milicia y plebe cohechada

la voluntad tenemos : nos difpenfa

ella mifma harta aquí furtida franca.

Cei. Y el Principe i

Mach. Afligido, temerofo,

confternado ai dolor...

Cei. Ay Cielos ! calla,

calla, Machmut , que el pecho me di-

vides.

Oh Cielo ! ¡oh providencia Soberana,

la inocencia abacida , y el perjurio

exaltado \

Mach. Ah Celinda ! no con vanas

quexas del Cielo irrites ios caftígos;

reverencia el arcano que no alcanzas.

Entre virtud , é injuria , entre inocen-

cia

y malicia mi! veces fe barajan

complicados los premios
5 pero llega

un inftante feliz que defvarata

fu deíc-rden , ajando tiranias,

y exaltando inocencias.

Ce!. Mas ya tarda

efe fauito momento.
Mach. Quizá quando
mas fe acerca , tu culpas fu tardanza,
Pero el Principe liega.

SCENA V.

El Principe , ei Comandante y dichos.

Princ. Dueño mío,
Celinda , dexa ( ay Dios

! ) que en erta
infaufta

pira dei mas funefto arftor , dedique
exalados fuípiros.

Priñe. Acción impropia!
el deftino cruel, la fuerte varia
borraron los gloriofos carafteres
de Rey , de Soberano y de Monarc.

íhio el de efclavo rayo'coofervaron**
que efte inmutable en mi, mi bien ’r.

agrava.
'

Ce!. Pero el de mi refpeto, ¿como puede
borrarle un accidente í

Com. Las bizarras

exprefiones de amor
, joven valiente

el tiempo nos uíurpan : dedicadas
*

a Marte sitan las vidas : es vileza
retroceder la ofrenda

, porque arda
torpe en aras de amor

, quando fublime

de Marte debe arder en nobles aras.

Priñe. Dixeras la verdad , ay noble ami-

go*

. fi ios lauros de Marte defpreciara,

por los mirtos de \ enus 1 orla iienapre

la pacifica fien Venus gallarda
de los triunfos gloriofos de Belona.

Com., Pero ei tiempo preciofo fugaz paía.

Mach- Y el riefgo es evidente ii algún

Turco
nota la introducción.

Princ. Celinda amada,
condúcenos.

Ce!. Ay Dios ! todo refpira

temor,.

Princ. Y todo excita mi venganza,
la muerte de mi padre , de Zafira

el dolor , de efte amor la deíeada

poíefion , y del folio que imagino
ufurpado el recobro.

Ce!. De mis plantas

conducidos , veréis á mi Princefa

que hechos mares fus ojos , en fu ef£íS
’

cia

dedicada al fílencio
, y la ternura

fimboliza al dolor.

Prmc. ¡Qué ineíperada

forprefa de aiegria en nueftra vi^1

la prefeatamos !

Coa



- Con ardientes añilas
Ct
%zro afegorar de mis proyefios

el iog-° en âs razones *

líí-i) Irritada

. sé favorable en nuefiro amparo.

- ’rr I a dieftra de Mahoma. la afianza.

l
r

j Cerca eltá Barbarroja : fi nos vieíe,

el feüce defigmo ie fruftraba.

frinc. Dirija Alá mi brazo, porque pueda

deftruír iafidiofas afechanzas.

¿e un traidor que en la vida de mi pa-

dre c

me ufurpa cetro, amor, ventura y tama.

acto iii.

S C E N A I.

Tragedia, 1 *

rechaza las injurias de la fberfé.

Cor/i. Defeofos mis nobles Efpañoles

de cafiigar perfidias ,
é impacientes

de un ocio ,
opuefto vicio a íu viveza

afeguran el éxito indulgente.

Trine. Ay valerofo amigo, ¿tan confiantes

a mi amparo los tuyos fe previenen i

Com

.

Ei mas tibio Toldado fe gloria

de fer él quien derribe los laureles

de las íbbervias fienes del tirano,

porque ilufirarfe logren en tus fienes.

El valiente hípañol , ( que el que en

Efpaña
nace, ya fe acredita de valiente )

quando efpera la lid, el triunfo aguarda;

que un corazón en donde refpíandecen

religión , amor regio y patriotiimo,

es vencido jamás, triunfante fiempre.

Celinda aprefurada conduciendo al Prin-

cipe, ai Comandante y a Machmut.

Cf/.Ah Principe ! ah Señor ! el iracundo

tirano , al conduciros al retrete

de la infeliz Zafira ,
pafeaba

la galería fobre los vergeles

á él contiguos: fi os vió, perdidos fomoS

( infelice de mi ! ) de todas fuertes

:

di atefe ei peligro : en eftos baños

ocultaros importa : yo iré fiempre

cuidadoía á avifar á la Princefa

del logro inefperado ; jamás fueíe

exiftir Barbarroja mucho tiempo
aquí fi alguna vez acafo viene.

Ocu!tacs,(ay Dios) regrefoaí puntorva*
Trine. Infelice defiino

!
¿mas defdenes

confpiras contra mi ?

Ccm. Señor , conftancia,

que fi Dios Soberano favorece

nuefiros jufios defígnios en quien fio,

fu exterminio fatal verá ei aleve

si tfpañol impulío.
Mach. Nueva eftrella

ya fobre tus progrefos refphndece,
animo'o Selim

, y fi efie rieígo

la audacia y la virtud unidas vienen,
defprecia los rigores del defiino.

S C E N A II.

Zafira , Celinda y dichos.

Zafi. ¿Donde, Celinda mía , ei hijo amado
de mi maternal fé fe oculta í

Trine. Sellen

mis labios vuefiras plantas : me con-

prime

el gozo las palabras.

Zafi. Se forprenden

las voces en el llanto fumergidas.

R.ínuevo de aquel tronco en qujen flo-

recen

mis trilles efperanzas ; en-mi pecho

vuelve oy á renacer giorioío Eenix.

En mis brazos refpira : logren , logren

efie medrofo inflante mis placeres.

Trine. Ah Cielos l

Zafi. Qué fuípiras í ay amado !

la ternura te oprime ; llanto vierten

tus ojos ; no fin caufa, quando al golpe
de un traidor

, padre , madre y Reyno
pierdes.

Tune. Madre? qué es lo que eícucho ?¿eíe

tirano

alguna infame máxima pretende

B 2 aun
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aun confín vaeílra vida i

Zaf. Si
, y me ofrezco

antes que la configa á darme muerte.
Trine. Cómo í

Zaf. Defpues de muerto á fu perfidia,

( fegun juzgo) Selim , quando tu au
fenre 5

fu abominable enlace me prepara
que deteílo animóla.

Pnnc. Dolor fuerce !

’íY que dixera el Afia
, que dixera

nueífro blaíbn real í

Zaf. En vano temes,
pues Atropos fruílrando fus deíigaios
coníervará mis lauros.

Trine. Antes cree

que Alá nos proporcione mejor triunfo:
el tiempo iníli 5 los que ves preíentes
norte de mis venturas , íoiicitan

foftener mi derecho : vallas huelles
proporcionan ia acción

, y Maehmut
labio

á ganar voluntades fe prefiere
de efe oprimido pueblo.

Zaf. Dios , qué efcucho í

tanto bien , Ala julio, me concedes,
antes de que yo muera i llegad todos
á mis brazos : no, no ; mas dignamente
beÍ2ré vueílros pies,

C&n. Señora... ( Cielos !

infelice hermofura
! ) reverente

en el dichoíb fuelo que defprecias
colocaré mi labio.

Mach. ¿Y quien obtiene
ei honor Ungular de fer tu eíclavo,
que palabras dirá

, que inficientes
fean á fu alegria quando mira
tan cercanas tus dichas í

Zaf. Si , tu eres

i a.digna confianza de mi efpofq.
Mathr jY quien difipará ios accidentes
de la opueíla defgracia í per* el tiempo
e * c<?rto , aprovecharle nos conviene.
Gran parte de la guardia de Palacio
e¿iá a mi devoción 5 ia humilde gente
que incluye el paiíanageno fe eícuía

Zafira*

a feguir mi difamen : Ies ertc ; ,

a una juila venganza ínteres proo
'

y lealtad a fu Rey ; k débil
al yugo del poder halla aqui
amoroías coyundas apetece.

r
’

La adoración rindieron al tirano
e?.consternación tal, forZofameat,
oohgados , careados ya conmigo
fu dominio deteílan

, y mc J
auxilio y puerta franca ; ved s-s

CeL^ de rai ' Barbarroja es ei qVvi°en'

2yS«í”rrndeTu 'c“'^'
Túne. Desdicha fuerte

!

Com. La confufion no turbe los Lentidos-
a^conílanoa y valor en todos reine

Maca. ímpoíibíe ferá librar las vidas
Com. Impoubie i

Zaj

.

Q.ue dudo K ay Cielos ! entre
las confuías pilaílras de los baños
ocultaos los tres.

Csm. De todas fuertes,

como dice Maehmut , la vida pierdo,

y no la he de perder infamemente.
Encuéntreme efe bárbaro , no oculto
como al Arabe tímido

; quai debe
un foldado Efpañol , fiado al brazo
de todas la detenía á mi me encuentre.

Zaf. Un vano , en vano fias de tu orgullo

acción tan arrieígada : contingente
es la muerte fi ocultos

; pero cierta

fi exilies, Español, lera la muerte.
Trine. Advierte que fe arrieíga todo á u¡t

¡

tiempo.

Mach. Comidera que afi todo le pierde.

Com. Pierdafe vida , R_eynos , íangre
, y

todo,

como del pundonor nada le amelgue.

Zaf Obedecer es fuerza del deíliao
elle leve baldón : Efpaóoi , cede,
no al tuyo, á mi temor.

Com

.

Señora , figo

á todo mi pelar lo que pretendes.

Qeultatife.

* *
*

SCE-



Tragedlk, j
B arb. De tu vida

ílempre efquiva Deydad, la mía pende;

no proípere Mahoraa ia que anima,
como la que en ti anima no proípere.

s C E N A III,

8arb¿rroja , Tarcos , Zafira y Calinda.

Barb. Infelice Princefa , é infelíce,

porque malquíífar güilas les placeres

cfrecídos por mi contra ti mifma,

centra mi tierno afeito, en los defdenes

fuíocando la llama
,
que arder pudo

en el Templo de amor mas eminente ;

ilempre la foledad de aquellos baños

lúgubre maníion trille te divierte

de alguna impreílon noble que en tu

idea

pudo grabar mi amor,

Zaf. ¡Quanto envilece

la fatisfaccion propia ? pero tanto

fon viles tus cobardes procederes,

que á mas grado afpirar en vano efperan

de humillarfe , traidor , ni envilecerfe.

La eílancia de elfos baños temerofa
es á mi firme amor mas indulgente
aque mirar tu femblante ; no exagero ;

las desdichas que fufro me forprenden
menos que tus palabras : del Leteo
las furias mas benignas me parecen.
Exilio en elfos baños

, porque en ellos

todo mi b:en perdi
, y en olios cree

recobrarle mi afecto
, y no lo dudo,

porque en fin fupurandofe e/te leve
aliento con la pena que en mi excita
íu horroroía maníion, es evidente
voiar mi noble eípirsru á los brazos
de mi adorado efpofe.

Barb. Mal com prebendes
los arcanos del Cielo ; aqui exiíliendo
que perdííle tu bien

,
quiere que en-

cuentres

mas fublimado honor
; pues de fu eC~

tanda,
fceuifima Zafira , no volverme
juzgo, ün que un alivio te merezca,

Ztf/.Seaio el defengaño que ya tienes,
aro. No otro alguno ?^a
f~ Mi muerte.

Zaf. Si en mi muerte la tuya configuiera,

porque murieras tu me diera muerte.
Bizrb. Difculpabie rigor en la hermofara,

y quizá exterior tema ; las mugeres
aunque el regio cara&er las diíting»

en la altivez configuen nuevo afeite.

La modeifia no eítraño : es al honroíb
caraéfer de una Dama conducente
la ebífentoíi -eíquivez.

Zaf. Seductor vano,

involuntaria eícucho las fassdeces

de tu infame ofadia. Huir no puedo.
Aparte mirando a los ocultos.

Dexo aqui el corazón : aparta, vete,
huye de mi preferida : no me obligues
á defpecho mayor

; y fino teme
que de Alá juít¡ciero el alto impulíb
en tu vida cruel mi ofenfi vengue.

Barb. Quando de tus luceros los flechado*
rayos mi amante pecho no amedrea»

ten,

en vano Alá pretende intimidarme;
íblo un leve favor es inficiente
remora que forprenda mis delirios.

Zaj. Solo un leve favor, tirano, aleve?
íl en mi mane rubiera el rayo adulto
de la cruel venganza que merece
tu infame tiranía , le empleara
tímida contra ti , por íl apeteces
la injuria por favor.

Barb. Princefa , mira
que amor cali vencido fe defiende
mal de oculto furor que el pecho agita;
abandona ítibiimes akivezes,
y á un amante que tiene tu deifino
á arbitrio de fu güito, favorece.

Zaf. A arbitrio de tu gallo eílá mi vida :
extermínala, infiel ; mi pecho yere ;
acaba de matar en íu retrato
que exilie aun á deípeeho de accidentes
a mi adorado eípofo

; perfecciona
L acción : aquefe alfange comunmente

defi-
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definido a la traición y tiranía

mi corazón divida : en él fe advierte

el roídro de aquel Heroe á quien qui-

ta íte

vida y laurel* y aun á fu honor te atre-

ves.

Barb. La vida le quite ? cruel, qué dices?

cuales fon los teidigos ? ¿quien vió hi-

ZnfiYCt.

cíele

tan depravado abfurdo ?

Zaf. El mífmo Cielo

á quien nada fe oculta : fi , él fugiere

tan fundadas fofpechas á la idea ;

y tus mifmas acciones , indecentes

viédorias y trofeos confeguidos

con perjurio y baldón fon inficientes

pruebas que mis recelos teídifícan.

Barb. Injuída reflexión ! acafo fuele

complicando la fama los afuntos,

informar fu clarín finieldramente.

Pirata de los mares ( qual íu dices )

pude pifar la fíempre altiva frente

del Orbe de la Luna : mis victorias

halda el adulto Etiope fe eídienden :

vencedor de la fuerte , y del deídino

me acredita el valor que me ennoblece,

y aun ia Puerta Oromana de mi dieídra

independiente fuya eldá pendiente.

Solio tan elevado no fe logra

a fuerza de traiciones.

Zaf. Es que á veces,

no acafo por Divina Providencia

quieren fufrir los Cielos al rebelde

obítinado en fu error, ¿nidificando

los feveros caldigos que previene

para arruinar perfidias.

Barb. Muy bien dices ;

fea Zafira

,

en fin lo que quifieres,

como de ti coníiga una eíperanza.

Zaf. Impofibles meditas : ¿valor tienes

á tan grande ofadia ?

Barb. ¿Y es pofible

eme avara de las dichas , no difpenfes

un afable mirar á quien re adora í

Zaf. Guando mi fiel efpíritu fe eftreche

fen los dulces abrazos de mi eípofo

al lado de Mahoma
, y logre verte

precipitado al báratro efpantofo

vertiendo honor , ceñido de inrK~
CCS

genios compenfadores del agrado
alevofo, tirano, que mereces,

cercado de rigor , anguftia y fufi0
entonces, fi, mirarte podré alegre,

Barb. Efpantofo rigor ! no menos fiero

has de expei imentar el mío : cree

tirana , fino ligues el precepto

que el deídino te impone, y mis ardien.

tes

defeos te infinitan ; tu defdicha

ferá infeliz efcandalo á las gentes:

reconoce el furor
,
pues no quififte

el agrado : infelice , no , no eíperes

te favorezca alguno ; ya circuye

el exento verdor mis dignas ñeñes:

arbitro foy del BLeyno , y poderofo

en aguerridas tropas mas que Xerxes.

Zaf. Halda que juído el Cielo las extinga,

en buen hora tu nombre reverencien

;

manda el Reyno que ufurpas á mi ef-

polo,

pero en mi pecho? en vano lo pretendes.

Barb. Pues conquiídar fu Imperio por di-

fícil

me ordena mi altivez: cruel,no intentes

apartarte : en mis brazos te afeguro

:

¿quién ferá poderolo á deíprenderme

de elle lazo que formo í

SCENA IV.

£/ Comandante , Machmut , y el Principe

que le aparta con •violencia ,
todos co#

e[pacías de[nadas y los ciichirs.

Trine. Yo , tirano í

Zaf Veledme, Santos Cielos !

Cel. Trance fuerte !

Barb. Inefperado aíbmbro ! te conduce

ó Principe infeliz tu advería luerte

á la ocafion mas grata de mislogíOSÍ

y pues me habrás oído ; claramente;
de



Ttagedla.

u „a , fírvea disfraces ni Rociones i ll gloria de emprenderlos iifongee

£
v

JJda ferá imán que arraftre y faerze _ el dolor que padezco

J $

¿0 vida lera imán que anau.it y

]a conftancía indomable de Zafira

a*ia pira de amor que el pecho enciende.

fr
:¡J£. Cobarde j aun en mí brazo fe aper-

cibe

el aiíange defnudo en quien previenen

los Cielos tu caftigo.

Z*f-
Vil pirata,

va en tu pecho no caoen , y fe vierten

las traiciones.

Barb. Armado eftá tu brazo í

valeroía defenía !
¿morir quieres

del horror de mirarme' no,noes tiempo.

Desarmadlos , íbldados.

Barb. Mi exterminio

no le podéis lograr : ¿y también efe

caduco es comprehendido en efta inju-

ria i

Mach.Y quien contra tu vida excitó ílem~

P re

los rencores de todos.

Barb. ¿No advertirte,

deferepito cruel , inconvenientes

de una emprefa que el mifmo Marte ai-

rado,

defde fu augufta esfera duda , o teme í

Cor/r. Dificukoío empeño ! íl el deftino

Ctm. Quien acerque

á nofotros la planta , en fu primera

acción la muerte encuentra.

Repartenfe los Tarcos en tres pelotones y
los envifien ; cogenles las efpadas , y
no al Comandante bajía qué cae.

Barb. Sois rebeldes,

pero no librareis afi ¡a vida.

Prtnc. Ah deftino cruel

!

Mach. Ah trance aleve !

Com. Psra morir, traidor, yo bafto folo.

IWLSober viojmoriráii ¿pero que advierte

mi enojo i tu eres. Moro disfrazado,

el Efpañol, caudillo de aquel fuerte

opuefto á mis victorias, porque el trage

y el afectado eftilo mal defmienten
las facciones que he vifto en la campaña
mil veces peleando.

Com. Si ; y mil veces

has temido , íobervio Barbarroja,

efta infelice efpada qu« ya debe
fepultarfe en olvido abominable,
quando á tus pies fe rinde.

Barb. Eres valiente,

lo confiefo , mas no la cobardía
que imaginaste en mi: ¿pues q accidente
a mis manos te traxo donde mueras i

Pnnc. Tu exterminio fatal á todos mueve
a efta acción

; pues no logro mis defig-
nios.

tu tiranía infiel no protegiefe,

verías por mis fuertes Efpanoles

abatido tu orgullo ; y de tus hueftes

ia mitad anegada con la fangre

del refto % meditaba engrandecerme

erigiendo a mis pies fubiime trono

de turbantes
,
garzotas y alquiceles.

~B>arb. Mucha acción te promete tu cíadia.

Com. Sola efta vez faltó en quantas pro-

mete.

Barb. Otras veces lidiabas prefentuoío,

mas no con Barbarroja.

Com. Q.ue te acuerdes

no es injufto de algunas ocaílones

que probarte fortuna con mi; gentes,

y tu quedarte vivo porque huirte.

B arb. Pero ahora...

Com. Al acafo lo agradece.

Barb. Aguarda ; no pretendo por acaíb

lograr trofeos. Efpañol , te cede

mi mano libertades que has perdido,

y la efpada ( recíbela ) te vuelve.

Al Principe y Machmut huir permitoj

ordena tus efquadras prontamente
antes que al fuerte vaya

, y de mirarme
ca:ga al mar en pavor envuelto el fuerte.

Erto executo , loco , porque veas

quanto deíprecio tu altivez merece,

y que de ios acafos no me valgo
para domar tu orgullo irreverente.

Com. Lo verás j pero admiro , Barbarroja,

que
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que ocaíion ran propenfa menofprecieí
Baro. El tiempo te dirá , Toldado altivo,

que vuelvo á coníéguirla fácilmente..

Csm. El corazón te engaña: no lo eftraúo,

que un corazón traidor aun vender fuele

al mifmo que le abriga.

Erinc. Si mi madre
exifte á tu invafion , mal te agradece:

la libertad mí furia.

Barb. No lo Tientas i

preílo, infelice joven, ha de verte

deítrozado en fus brazos, porque firvs

á fus pies tu cabeza de tapete.

Zaf. Ah tirano !

Barb. Mil vívoras , mil furias

aunque mas diílmulo el pecho muerden»
Ea, idos

; qué aguardáis í aqueíé inP
tante

las vidas disfrutad.

Vuelve Id efpalda»

Vrine. Infame , teme
mi venganza.

Cem. Ai horror de mis clarines,

el Africa oprimida titubee.

SC EN A V.

Barbarroja , Zafira y Celinda.

Zaf* Barbarroja tirano...

Barb. Aparta, fiera.

Zaf. Mis íufpiros, traidor, el aire infeften,

porque de los alientos que refpiras,

ei fútil exerekio íe envenene. Vafe*
Ce!. El Cielo Soberano fus callizos-

r ,
°

íobre n precipiten.

Bar Ir. Todos quieren
tener parte en mi ofenfa

,
pero todoa

participes ferán de mis crueles

ideas : indagar es necefario

los cómplices villanos de la aleve

introducción del Principe : las furias.

Argel de mi caftigo experimente.
¿Pero quien creerá que entre el obícilTQ
nublado de la ira aun refplandece
el rayo dei amor íéreno y puro-

Zafira.

indulgente á Zafira? ¿quien eompreu
de * vas*

el corazondel hombre i mas qué
¿ahora un amor lexanr» m*

.

ano me entemecef
conozca eita inhumana , efte afljqj

‘

hijo, y efte Efpañol á quien ofenden-
mueran todos : ninguno fe exceptúe

*

del eílrago temible de la muerte.

ACTO IV.

SCENA I.

Zafira y Celinda.

-

CeL En fin, amada mia, ya fe encuentran
en libertad felice los que amantes

á precio de fus vidas lolicitan

tu p
! acer tu ventura y tu refeate,

del poder de un tirano que feduce

á infamada oprefion tus libertades.

El Cielo compafivo ya diípenfá

mas placido á nofotros fu Temblante i

calmarán las desdichas 5. fí , fin duda
nueftra fuerte infeliz logra enmendarle.

Zaf..Quan en valde lo eípero : ¡ay mi Ce»

linda

!

no advertirte el cruel , quan. implaca-

ble,.

fabiendo quien la entrada, facilita

á mi adorado hijo, por vengarle

a veinte Ciudadanos comprehendidos
en la confpiracion mandó cortarles

las cabezas, quedando ya impofible

el éxito feliz 5 que aventurarle
los demás en mi amparo , con exempifr

tai cruel ( ay Ceiinda ! ) no.es muy
ci¡.

Tiene el traidor ganados los afeaos

quando no con agrado , con corage

y rigor íánguinario : todos tiemblan,

é iníenfibies fe obítenran á mis males?

él que en detenía Tuya fiempre vela,

hace el mas rigtirofo cauto c-xamea

de los parciales que ¿u vando ilguec,

ce-



como de los fecretos imparciales

Auoque algún tibio afecto en mi detenía

ex ifta , es muy temible el declararle,
_

cuando aun los peníamientos mas íuti-

ies

flu&uan entre piélagos de fang'-e.

Tragedia. 1

7

en tu honor premedita ? vó inmutable

mi voluntad eonfagro a tu memoria.

Pero yo > con quien hablo i ¡ó vario

errante

peníá miento que abultas fantaíla,

quien dar pudieíe á tu carrera margen !

JSo hay reíauicio a mi pena : la eípe- Cel. Ay Señora ! ay Zafira ! del aíbmbr.a

el corazón fe turba
,
pafma y late.

Medrcfa infinuacion ! yo desfallezco..

’Z.af. En vano , amiga , temes : variable

el diícurío conílerna mis fen ti dos.

ranza

concebida en el viento fe deshace,

y tan foío en la muerte , ultima linea

luya, terminarán todos mis males.

Ce!. Aun el Cielo promete que íucedan

á una borraíca infiel ferenidades

oportunas i mas temo que ei continuo

habitar en los baños donde fabes

que tu efpofo murió ; con tu trifteza

entrando tus potencias á la parte

á frenético abfurdo te conduzcan.

Zaf* Aíi lo reconozco ; mas no es dable*

apartar mi memoria de la villa

del horrendo efpeftacuío : admirables

pailones en el pecho complicadas

lidian : furtos y horrores me combaten
al contemplar fu eftancia; intempeílivo
regocijo me^aduia en un inflante

cali igual á la pena i me parece

que á mi efpofo examino que alhagarme
intenta : el rortro pálido , el cabello

erizado , la trifte virta grave
fixando en mi confuía y turbulenta
fe preíénta á mis ojos : tal vez abre
los ya cárdenos labios ; exclamando
Zafira... eípoía mía... -.ó inefable

Ala
!
que gran íorprefa ! no le miras í

no le ves ? ( ay de mi ! ) Cielos , ma-
tadme :

Selim
, efpoíb mió.

Cf/. Dios
, qué es efto ?

tie¿nblo aun que nada veo.f Si
, tu fangre

vengaré con la mía t no , no temasr
SUc tu adorada efpoía defampare
tu amor de íu fiel pecho : y tu que ha-

bitas

lacios de pórfido y diamantes,
¿so eyicarás la ofenfa que un tiraao

Ce/, Barbarroja fe acerca.

Zaf. El arrogante

de virta no me pierde : íu continua

perfecueicn me obligará á ocultarme
en prifion voluntaria Ínterin viva j.

ó á bufcar en la muerte los realces

del eterno Heroifmo..

3 C E N A II.

Barbarroja, Turcosy dichas*.

Barb. Ya , Zafira,

menos cruel me atrevo á pr-síéntarme

ante tu hermofb Cielo : éi me fugiere

las fublimes ideas de obligarte

con la beneficencia
, nuevo eftudiO'

en mi genio iracundo : tus defaires

imprimen en mi pecho la protexta
de adorarte jamás

, y de olvidarte
eternamente , repulfando afeólos

caíl indignos á un Heroe de mi claíé,

M’J íoy á tanto aíunto poderofo :

en vano folíciro rertaurarme
en mi antigua altivez ; lo reconozco r
muero por ti ; negarlo fe rá en valde r
el caraéter que imprimo de tu efciavg
no le puede borrar otro carácter ;

y anhelando tu agrado , folo afpiro
a fufocar rigores indomables,
porque aquel que piedades felicita

es fuerza que las compre con piedades.
Tu hijo es digno exemplo

, q atrevida
fin caufa que lu intento vindícale
conípira contra mi los orgullofos

C arjr



Zafira.

ánimos fifipanoíéS Confinantes.
}En que ofenderle pudo mi condu&a?
yo íl acafo en la muerte de fu padre

acepto ei folio regio ; el pueblo todo
me excita , me conmueve y perfuade.

Jamás de mi folicitado ha fído :

teftigo el grande Aiá : yo he íldo parte

en mi proclamación { íiempre infenfible

á la inrtancia me obftento ; indifpenfa-
b!e

me fué admitir el Reyno, el juramento
de fumifa lealtad y el omenage.
Eira verdad en mi favor milita,

y aun con todo, iracundo y formidable
provoca mis furores

: yo que íblo

tu güito ley obfervo ; grato , afable

posponiendo mi quexa, le permito
uíar de libertad, íiendome fácil

prenderle , y como á reo convencido
tranfgrefor de las leyes naturales,

que al jurado Monarca favorecen,

afegurar mi vida
;
pues íl antes

fué hereditario el Reyno, ya eie&ivo
filé en tiempo de tu efpoío, bien lo fa-

be-,

y íiendo aíi el derecho que defiendo
me prefiere á fu eftado.

Z af. Ño , no pafes

adelante, fobervio Barbarroja.

Mal pretendes dorar iniquidades
con agrado exterior: te cedo el Reyno,
porque ya sé quan poco ha de durarte
iu amada pofeffion : el pueblo fea

fufieiente a rendirte el omenage.
Todo me importa menos que pretendas
con hipócritas voces adularme :

conozco tu ambición : sé tu malicia ;

sé adonde fe dirigen tus neutrales

interrumpidas voces : y fi acafo
te merece mi fé mas agradable,

difpeníanie el favor de huir mi vifta,

dexanie fola aqui con mis pelares.

Barv. Tan continua trifteza, dueño mío,
calma no ha de tener í

Zaf. Si ; en el inflante

que vea dividida tu cabeza

de efe mifero cuerpo deteftable
calmará mi trirteza.

*

Ba rb. Qué arrogancia !

qué fama tan efhraña de barbarie
\

G á quien te obliga injurias
,

fiera,

jque te queda que hacer con el qUe
fame n

aborrezca tu nombre i

Zaf. El rr.ifmo premio
tendrá^ de aborrecerme que de amar®*,
yo te abomino íiempre , te deteffo

y aíi elige ei camino que gurtares/
Barb. Cree, fiera muger, no eítáenmiy.

bitíio

la elección que propones : mi di£htnen

opuerto hu¡r no fabe de aquel Namea
que á adorarte me influye dominante,
¿Pero que ofenfas,que iras, que rencores

mi adverfaría te excitan '
yo inmutable

aun viviendo tu efpofo , me acredito

la columna del Reyno mas pujante:
fu muerte no causé : fabelo el Cielo,

ni juzgué que mí enejo motivafé
de! Principe la fuga : folo quife
reprimir juventudes ignorantes
con fingido rigor

:
jen que afianzas

tus ínjuftos rencores fulminantes'

Zaf . En las miímas acciones que publicas

geaeroías : ii el Reyno libertarte

del Crifttano faror, q mucho hu hecha!

para ti defendifte fus Ciudades,
Barb. Cetros, Reynos, Ciudades y dotn¿*

mios
mi generóla fed mal íátkfacen ;

íl apeteciere Imperios , muchos ptd°

conquiftar mi valor ; y pues en vald£

fon quantas evidencias te propongo

á probar mi lealtad , entiende, íabe,

que poíeílon ninguna íblicito

:

folo afpiro en tu pecho á coronará*

Zaf. Díficultofa emprefa determinas, .

Refplande.ee en fu trono incontraft^-
-

fu noble pofeedor : pudifte ,

C fegun entienden todos) usurpa^

el Reyno y aun la vida ,
pero nanC*



, m i
pecho borrar podras Tu imagen :

1
intemperie cruel de tu dominio,

U borrafca infernal de tus vences

nfamientos profanos mas la afirman:

'[ colorido exilie , mal combates.

propueftas crueldades que machino

exécutadas nunca , te perfuaden

aí triunfo de mi amor: lo sé; mas teme

que agotado el raudal de las piedades,

en las tecas arenas de mi pecho

produzca tu rencor hidras fatales

Za*. Afpiro al Heroifmo : de la muerte

po me intimida eí pálido temblante.

B¿rb. ¿Si al Heroifmo afpiras , ferá noble

acción de una Heroina , crueldades

confpirar contra el mifero rendido i

2gf Tu , intrepido , cruel , inexorable,

rendido te imaginas i la vencida,

no á tu amor , al afalto de pefares

lo fo y yo: y debe un Heroe confternado

al horror de la muerte confagrarfe

antes que fometerfe á una vileza.

Efte es del Heroifmo fino examen.

Barb. Yo, rendido, amorolo, é indulgente

felicito tu amor : detegradahle,

fcfpechofa, iracunda tu defeas

mi exterminio , mi muerte, mi desaire

:

con tales propiedades, ¿quien mas noble

de los dos le acredita í

Zaf. Replicarte

es forzoío á defpecho de la injuria

que en tus voces preveo : yo confiante

adoro las cenizas de un efpofo

que tu crueldad me ufurpa : tan amable

á mi única fineza , que del Orbe
no bailarán ias fuerzas defiguales

á hacer que declínate mi conílancia.

Tu teduce¡, mi pecho ; abominable
pérfido

, y alevcfo foücitas
efte trono ocupar : con faltedades

cohechas el trofeo : de mi Reyno
te apoderas : obligas á que marche
un hijo fugitivo

, de la fuerte
a pilar los indómitos umbrales,

y luego con ficciones aparentes
acreditar pretendes lealtades ;

Tragedia. 19
tu y yo el Heroifmo pretendemos :

ele es el tuyo , y efte mi caraéber.

Rarb. ¿Quando Aruch Barbarroja teifrir

pudo
infuito igual , agravio femejante f

.

pero efta amable viébima á mi furia

he de facrificar , fino legrafe

conducirla de Venus á las aras.

Zaf. Qué imaginas í mas yerro en pregan»

tarte

efio : alguna traición premeditada

cfuíca tus palabras. Mi d¡£bamen

no es de eftorvar tu intento : fi es mi
muerte,

nueva experiencia haré de tus piedades,

ignorada hafta ahora. Pero advierte,

que oponer violencias al centrarte

de mi perfeéto amor , ferá lo mifrno

que encadenar al 8ol,furcar el aire. vajl

Rarb. No ferá tan difícil convencerte.

Adondo vas , Ceíinda i di ; efcuchafte

los oprobios que fufro i

Cel. Si ; de todos

teftigo fui-

Ilarb. ¿Y parecete bailante

impropio en mi el fufrirlos i

Ce!. i

=1 y abominable.

es ; conozco,
O-r

q un monítruo tan

mortifica fu orgullo ,

cruel

fino vierte

aun con leve ocaíion golfos de íangre.va.

Rarb Aguarda , fementida : no fe inmuta
aun que ve mi rigor : también aplaude
la dura fortaleza de Zafira.

Pero de todos fácil es vengarme;
quando inípira mi diertra Marte airado,

y en mi pecho cruel fe nutre un afpid,

SC NA III.

Cherediny Barbarroja.

Cher. Cuydadcfo á hulearte me deílinan

tus aplaufcs.

Barb. Qué tienes ?

dá muefiras de
Cker. Prefio creo

el temblante

forprefa.

Ci par»
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participes íu efecto : ya triunfante
la fama en Tremecen Rey te apellida.

Barb. Como í y Abucigen i

Cber. Inexorables,

mal concentos fus barbaros vafalíos

libertad claman todos
; y ai juzgarte

arbitro del defcino y de la fuerte.

Rey te nombran: rabien por lifongearte,

de Abucigen depueílo la cabeza
cortada te remiten.

Barb. Agradable

plato de mi ambición ! ello te afufa i

aun no sé yo que albricias podré darte

por nuevas tan felices.

Cbí7\_¿Pues no adviertes

quede vafalíos viles, desleales

que á fu Rey le atrevieron, la fofpecha
de nueva fedicion no ha de faltarte?

Barb. Reynaré en Tremecen, feré íu due-
ño : .

por muy leve motivo haré cortarles

las cabezas á algunos Ciudadanos
que conozca a mis fines imparciaies :

los demás temblarán , y de mi enojo
ninguno habrá que juzgue exceptuarfe:

mi güito feráley, y de las luyas
feré el mas rigurofo reformante ;

no fe retarde el logro : dos laureles

me definas > fortuna favorable :

no fea eonlequencia de mis triunfos

la exeeucion temible del deíaítre.

ACTO V.

SCBSA I.

(belinda , y defpties Barbarroja , Che-
redin y Turcos.

Oí. Solo eflá el bañó : íl, que ya el tirano

el i'ítio abandonó. Confuía miro
tanto horror ; ja Princeía me ha orde-

nado
vea fl libre ya de fu regifro

puede pataca él
,
pues determina.

IjlTd*

íégun pude entender , dar oy .

de fu amor y fineza 5 no sé c0m .

y pues folo fe obftenta efe recint
*

voilo á notificar : oh ! el Cielo qa
°\

no añadir á fu mal nuevo peligré*.

j
Saíen Barbar-rojo, y Cheredin,

'

Barí?.
5 Partió ya Ifach Beherní . kP

'-

m
nuefro,

a tomar pofeíion en nombre mi©
de Tremecen rendida í

Cber. En efe inftante.

Barb. Ya no remo ias iras del d«f¿noOy verá efa tirana , que la mano
que repulfa dos cetros , dos dominios
á merced de k fuerte rige á un tiempo
liberal en mi honor. ‘ 1

Cher. Y aun también miro
que Marte Soberano , de fu esfera
te cede el facro trono.

Barb. L.o imagino
fegun benignidades de la efrella.
Dos laureles pofeo

; pero un mirto
el amor me elcafea : iolo efe
gozo efpero lograr ; folo efe figo.

C .vr.¡Baxeza extraordinaria de un heroico
joven que vé á fus plantas abatidos
confiderables triunfos

! jno produce
en ti nuevos afeólos el benigno
influxo de ios hados í

Barb. Noj antes mueve
mucho mas mi pailón : los dones ricos,

ü conmigo Zafira no ios goza,
en confeguirios

, dime, qué conílgo ?

^que corazón intrepido el mas fiero

indemne fe obfenró del dulce hechiza

q introduce en el pecho una hermoíura*
Cher. El que vé fus afeólos, fus cariños,

al defprecio, á la injuria, y al iníiiit*

en afpides furiofos convertidos.
Barb. No digas tal : añade á la belleza

no fe que foberano colorido
el defden.

Crter. ¿á morir á los defdenes
fin esperar jamás un breve alivio
es giona de un amante í

Barb. Lo es fin dada,
fi



¿ conftante al embate repetido

¿e la efquivez exifte. Pero veo

¿ ¿e conftancia igual no me hallo digno:

prerto lograr efpero ios amantes

frutos de un mutuo amor-: pues los def-

tefon , y fino baila

valdreme del dominio.

vios

vencerá mi

la fineza ,

fijer. Tal genero de logro íerá mutuo í
^

$trb. Si
,
pues íl amante á amarme no la

obligo»

la obligaré á querer con la violencia.

Cher-¿buego píenlas mandar ios aivedrios:

amor reyna en ei alma, y fi en el alma

no le hofpeda ei alecto , yo imagino

fu introducción difícil.

ftgrb. Luego el trato

practicable ha de hacer efe camina

Chcr. Permítalo la fuerte.

Barb. Afi lo efpero.

pero vé, Cheredin, hacia aquí miro

conducirfe Zafira ; mas no aguardes;

la eíli-ncia prevenida que te he dicho,

abierta eípere , incógnita y obfeura ;

la mitad de la guardia va contigo;

la reliante íé queda en mi defenfa :

darame la ocafion hado propicio

de forprenderla. Irá qual priílonera

á cumplir mi eíperanza.

Cker. Tu orden figo.

SC EN A II.

Zafra , Barbarte]dy el reflo de Ja guar-
dia.

Zay.Aqui eflá. elle alevoío: yo me vuelvo.

Barb. ¿Donde, que no te figa el yerro mío
como á imperiofo imán? el Sol no puede
ocultarle de Clície á los regiftros :

fiempre feguido de ella amada planta,

aun quando encierra en túmulos de vi-

drio

fu fucefivo ardor, pues -inclinada /.
a
," centro que le oculta

,
pierde el brío.

Zar. Siempre cruei, intrépido, furiofo
con todos te obilentaile

; y yo q afpíro

Tragedía.

á morir no merezco te reviftas

del caraéter común :
prueba , enemigo,

á contrallar mi pecho con rigores,

que en ellos moriré : lo foiicito :

pero íi , cruel eres
,
pues fabiendo

que en la muerte mis dichas folo cifro,

por no darme elle alivio, cruel, fiempre

difícil me propones elle alivio.

Barb. Impericia humildad ? eres tirana ;

cruei me nombras, íl
,
pero yo miro

que excede tu crueldad tanto á la mia,

comea la humilde feivaeí facro Olimpo.

Jamás creí oue-hubiefe humano peen©

alimentarlo el bárbaro defignio

de deítruir ei Idolo que adora,

baila que tu me enlejías el camino.

Efe íi que es rigor.

Zaf* fixecutarle

lo íerá en ti,conílancu en mi el fufririo*

Barb. Defefperacion loca en ambos fuera :

en mi porque fruílraba igual delirio

el deíeado logro , dependiente

de tu vida feliz que adoro y firvo s

y en ti, porque perdías con la vida

folo por adoptar vanos caprichos,

el Imperio de un alma y de dos Reyóos,
la adoración, el culto y el dominio.

Zaf: No fuera fino cuerdo fentimiento

en los dos; porquera ya períuadido -

á que aborreceré tu nombre fiempre,

quitabas en mi vida un enemigo
implacable á tus glorias ; yo lograb

los brazos de mi eípofo apetecidos,

v tu y yo ía quietud mas defeada.

Barb.Tjorn barbaridades quien lo ha viílot

Zaf. Yo; y no exifte; el exempío muy dife

tante ; c. , ;*.= u, c’ r
pues tu , hiprocita, ufando doble eílilo,

defpues de iaígnominia,que Argel llora,

en Tremecen igualas el delito

amparando vaíallos desleales,

quizá de tu perfidia digeridos.

'

Barb. Eftrangera aei cafo es i a. difputa ;

mas la fatisfaecíon:: » , ,

ZafeNo , nó la pido :

vive como quiíieres , como viva

yo

..a



yo quaí mí pundonor.
B::rb. endurecido

aborto de una fiera eres fin duda.

Zaf Y tu infame verdugo del abifmo.

Earb. Efcufando la replica, Zafira,

difpenfame atención con grato oído.

Yo me encuentro agitido de un defeo,

que á tu deidad tirana facrifico :

y viendo quan difícil me es fu logro,

.por aihagos , finezas y cariños,

complicados afe&os y rigores,

lograrla en la violencia determino.

Conducidla , foldados.

Zaf Tente , efpera ;

óyeme tu también.

Barb- Qué aguardas ? dilo.

Zaf Yo me hallo feducida de tu aleves

pafion : la muerte bufeo ; eíle iuplicío

me niega la impiedad : en él conozco
todo mi bien , mi güilo y regocijo.

Para lograrla fon esfuerzos vanos

rayos que exalo , furias que vomito :

viendo que á los umbrales de la muerte
no me arraílran las quexas que publico,

quiero ver fi á fus brazos me conduce
bebiendo efla cicuta un parafifino.

Saca un pomo dorado.

~£>arb. Tente , vana tnuger
,
qué folicitas?

Zaf. Pormar un monumento efclarecido

al futuro blaíon que admire el Orbe,
quando digan los ecos repetidos,

aqui murió Zafira , porque amante
un lazo abominable unir no quilo.

Qué temo? ahora me falta la conílancía

que mi real corazón confervó inviéto

en las penas mayores. ? ¿cómo ahora
lance que tanto he deíeado evital

ranto afuíla la muerte 1 ¿pues la vida
que es fino un aparente bien fingido

que como fueño en fin fe defvanace 1

ay de mi! el mayor don que recibimos

en la mortalidad es ; fi , fin duda,

y él perderle el mas rigido confii&o :

gozarle
,
pues la fuma Omnipotencia

le diípenía indulgente , es aéto digna
del reconocimiento que debemos ;

pero también perderle bien perdíd
por defender la fama , es digna emp-tt
que fublíma á eí mortal á el heroi rrcVoy a beber... qué opaco! ¡qué horror!
ei roílro ae la muerte ya divifo

i

tiemble... dudo... refuelvo... torpe,t0r
eilá la voluntad , ciego el fentido.

Yo defmayo... fin duda que el afombro
que padezco, por medio de un deliqm0me conduce á las aras que defeo.

1

Muero de horror ! oh Cielo
! y0 deliró-

la turbación me 2gita : oh Alá jufto!

*

difpenfame piadofo tus auxilios

para la obra fublime que propongo

;

pero qué es eílo , Cielos fiempre píos?
jfoy yo quien de tan grande cobardía

mueílras doy ? jfoy acafo la que afpiro

aun renombre inmortal? íoy yo Zafira,

Idolo del Arábigo diflrito,

ó foy una muger que fe deílina

por cobarde al indigno facrificio

de un amor deleitable ? no , Zafira

es Reyna todavía, y á fu altivo

sér pafion tan infame no le atreve :

tirano , retrocede tus defignios :

ya la muerte deshoja tu efperanza

baila ahora fiempre verde. Idolo mió,

tu eípofa muere alegre
, porque muere,

por confervar la fé que te ha ofrecido.

Barb. Ten ei brazo, cruel : no , no es ta

muerte
la que altera mi pecho : la íefifto

halla ver decadente efa conftancia,

y en tu honor mis deíeos coníeguidos.

Primero hazme felice : haz qual Lucre*

'.•cía,

que para no llorar fu honor perdido,

deípues de la violencia , hizo fu blanc#

pecho , blanco del yerro vengativo.

Zaf-Si antes lo executára, qual yo intento,

no feria la fabuia del fíqlo,

ni exemplo fu demencia á tu ofauia»

Aparta j tu me impides ?

Barb- Yo te impido.

Zaf. En vano lo pretendes.

Barb. Ten el brazo.
’ ' 0s*



infiel Pirata»

Tragedia.

^Desame, i

3írb: No
permito

conftancia tan «ruel.

rjS. Eres tirano.

o ¿y. Ta intrépida. .

Jlr.Tu aleve y fementido. Clarín.

Bar'*-
¿Mas fi

ue bailarda trompa al viento

altera i
,

,

Acompañada de confuso ruido

'de armas, voces ,
lamentos y furores

ai corazón forprehende :
premedito

nueva conílernacion : cielos , focorro !

ei rumor temerofo mas vecino

fe efcucha : un Moro cruza la contigua

galería , y fe acerca fugitivo.

Tu hermano es.

Barb. Lo es fin duda.

Zaf. Santos Cielos !

qué ferá tanto horror ?

Barb. Preilo vencido

quedará el fobrefalto : iré á Caberlo.

S C E N A III.

degollados tus Turcos vencedores,

halla ahora cedieron al deílíno :

eede tu á la razón... porque... fi— quando

me ahoga el mifmo aliente que reípiro.

’Z.af. Ah Cielos jufticieros !

Barb. Calla , calla,

que tu voz dá fomento a un bafiliíco.

¿Tu me aconfejas que huya f
. ¿eres mí

hermano f
.

aborto eres fin dada del benigno

vientre de incauta cierva; fi, yo eftrano

íu prontitud: la acción también admiro,

pero no me intimida
,
yo , yo folo,

cobarde, he de falir á recibirlos.

SCENA IV.

Salen todos y comparfa de Efpañoles.

Princ. Y á encontrar con la muerte que

mereces

en pena de tus barbaros delitos.

Com. El matarle es mi emprefa.

Ce¡inda , Cberedin apresurado y dichos

.

Cel. Ay Cielos

!

Cher. ¿Dónde vas , hermano mío i

Barb. A faber un peligro recelado.

Cher. Detente , no examines el peligro,

fino pretendes fer como tus rropas

vi&ima fanguinaria del cuchillo.

Los Arabes del Valle de Mufiigia

vafallos de Zafira , conducidos

por Selim y Machmut ,
patrocinados

de Efpañoles fobervios y atrevidos

han ganado las puertas del plebeyo

traidor á voluntad , y forprehendidos

tus miferes íoldados , de ia efpada

fon trille , é inhumano deíperdicio :

cruzan plazas y calles builicioíbs,

y aclamando al gran Cefar Carlos V.

defatan fus azeros vengadores

corrientes de corales fugitivos.

No efperes. Barba-troja , la dtfgracia,

teme la ftdicion, huye el coníü&o j

Cheredin , Barbarroja y Turcos pelean

con el Principe j Machmut y Efpañoles.

Barb. Ea , Toldados ;

aquellos infelices ,
facrificio

de mi rigor parezcan. Mueran todos.

Cher. Mueran todos.

Zaf- Qué horror !

Com. Y a deílruídos

en la fuga pretenden la fiefeníá.

Asegura mis glorias, monílruo impío,

Barb. Infelice de mi i rabiando muero.

Ya el irritado aliento fucefivo

tardo focorre al pecho. Ya la parca

en mi pecho embotó fangriento el filo.

Ah Mahoma cruel
!
¡oh quien pudiera

eícaiar efe Alcázar criftalino,

y arrojarte defde él hecho pedazos

en las trilles mandones del abifmo !

ah Efpañoles! ah furias vengadoras!

fi pudiera ei aliento que refpiro

infeftar vueílro aliento... ¿qué pretendes

Se-
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SelímEutemí { ya en mí fangre tiño,

fatáfago la tuya : ¡qué ceñudo
me mira

!
¿el torpe brazo ya rendido

levantas contra mí ? furor, qué es efto?

aun mi azero... no puedo... en vano ani-

mo
el valor que exalado fe diíueíve.
La muerte me amenaza : la refifto

en vano. Ah
! ya, tirana, confeguifre

tu deíéo cruel. Furias vomito ;

el corazón íé arranca : qué congoxa í

¡ah fimgrientos furores ya extinguidos!

Zaf ¡Oh fuma Omnipotencia !

C el. ¡Oh bondad grande !

Zaf. Crece el focorro en el mayor peligro..

Prázc. Refritayo a tu frente,madre amada,
el laurel ufurpadQ ; comprimidos

TLifird.

los reliantes foldados del tiran©
la pofefion dedican á mi arbitrio*

Zaf. Para ti le refervo, quando el n

'

u 4

de Himeneo en Celinda el verde
J°

enlace con las hojas vencedoras -"y
tu , valiente Efpañol , á quien

pu
'y.,

protefror de mi fuerte pide honore^
Oom. No aípiro á mas biaíbn que e

¡”.

con figo ^
en fervir á mi Rey

,

quando á tiranos

a el abamo prorundo precipito.

Al grande Carlos feudo reconoce.

Zaf. Suyo es quanto pofeo
: yo le rindo

el grato vafallage ; y de los Cielos

íbberanos imploro los auípicios,

paraque declinando tiranías

íublimen la" virtud al facro Impiteo.

F I N. ;1

Barcelona : En la Imprenta de Carlos Gibert y Tut&
5 Impresor y
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