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J O R N A D A P R I M E R A .
'Dentre ruido de ttmftftád , y fale Sultán Aeñg , Rt/

de Ttrnati , Bjrba , veftido de Indio,
Todot, ^">Ielos , piedad !
Atrio. \_¿ P!edad , y no ofendidos

neguéis à nueftros ruegos los oídos!
Salín Salama , G^an, y Maluco , Graciofo , de lndtot*
Salam. Piedad , Cie!os fagrados !

oid nueftros lamentos defdichados !
Sale guifalra , Dama , de India.

'Syif. La lafl!ma efcuchad , pues en fu quexa,
de fer Deidad , quien no es piadofa , dexa.

Aerio.Y en males::- Salam.Ea congojas::-
^«/y^Defconfuelos::- Dicendentro ,yfa<ra.
Todot. Cielos , piedad , piedad ! clemencia , Cielos !
Aer'to. Salama ? Quifaira , hija adorada ?
^a/y;Padre? Salam.Sehot de quanto Ia eftimada

India , que el SoI con fus reflexos dore,
pródiga dio à Ia Isla de T!dore ?

Atrio. Qué defdichas:> <ga'/. Qué males::-
SaUm, Qué ánuncíos::-
Af<i/ac.-Qae feñale«:-

A Atrie,



Li Conqmfla de las Malueaî*
Aerto, Què terribies tormentos::-
&uif.Que pafmos::- Salam.Qus portentos::«
Atrio. El SoI , Monarca de Ia edad del dia,

en eclîpfe fangrîento nos embia ?
'ga!f. Su media faz , fagrado honor del CieIo¿

desfigura fatal , càrdeno velo ?
Salam. La mîtad de fu cuerpo refulgente,

mas eftà melancólica , que ardiente ?
Aerlo.Su flamante madeja,

mas que alutnbra , parece que fe quexa ?.
'a>"</. En fu incanfable giro,

cada luciente aliento es un fufpiro ?
Saìam. En fúnebres defmayos,

eonvertir quiere en lagrimas los rayos?
'Ma!uc. Hecha un bochorno eftà toda fu cara:

yo fuera de opinion , que Te fangrara.
'Atrie. Todos prodigios fon. £>¿if. Todos recelos.
Todos. Cielos , piedad , piedad ! clemencia , Cielos !
¿trío. Qué hareniff ls , pues jamás eftas feñales

huérfanas vienen de prodigios , y de males,
con que efta infeliz Isla fe deftierra,
ya con fed , ya con hambre , ya con guerra ?

S&'f. Pues nueflra planta pifa , aunque medrofa,
los términos de aquella prodigiofa
cueva , en que Ia sabia Tubalica
prodigios à prodigios multiplica:
de aquella , pues , de aquella,
que fabe Eñrella à Eftrella
medir el curfo eterno
de eíTe inmortal , de effe Turquí Quaderno:
de aquella , por quien los que Ia rogamos,
Ja piedad de los Diofes alcanzamos;
fiendo , por ley precifa
de fu ciencia , del SoI Sacerdotifa:
à fu viña lleguemos,
y en fu favor , y ciencía procuremos,
de dolor tan eftraño,
faber Ia caufa , remediar el daño;
aunque el horror, que fiempre Ia he tenido9
oy , mas que nunca , fe acercó à mi oído.

Atrio. Bien dice Quifaira,
folicitetnos, que del SoI Ia ira
fe temple con fu ruego.

$a1arn. Ay Quifaira ! quien t-e adora ciego,
tus defprecios llorando , y tus enojos,
folo el cen,o del SoI halla en tus ojos«

'S¿¡f. Qjie caijfados extremos !
Airio. A Ia cueva guiemos.
S^if. E fta inculta maleza,

aquí
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aqui fus rudos limites empic7a.

Salam. Serà quizá efla enfenada bruta,
tofco dosèl de fu erizada gruta.

Atrio. Que fea fu habitación eña , es precifo,
pues al t rémulo vifo
de fatigada tèa,
que folo firve de que nadie vea,
fe dcfcubre en Ia angofta , fea , obfcura,
lóbrega , y ahumada arquiteaura,
Ia sabía que bufcamas.

Defcubrefc en el foro una grut» muy obfcura , y Taballca
fcntada vtßida de pìelci , y una mtfa con libris,

inßrumentos àt áftrtlogta , y un farol,
'Maluc. Y de que llegamos,

Ia tal lu/, nos ha dado ïndScios hartos,
pues es candil de aceite de Lagartos.

¿ffrro.Quecongoja! Salam.Qiiè efpanto! <gio/.Queanheloi
Maluc. Miren qué traza de bufcar confueloi
Atrio. O tú , cuyo folicito cuidado,

como prefente cuenta Io paflado::-
Salam. O tú , cuya fatiga diligente,

hal la Ia certidumbre à Io prefente::-
S>uif. O tú , con cuyo prevenir feguro,

Ia duda fe Ie vence à Io futuro::-
^r;'a.Laqueacuerdas::- 5ij/*w.Explicas::- ^ai/.Y predîces::-
Loi ires. A los tiempos Ia caufa. LtvantaJeTubaliea.
Tubal. Ay infelices !
Aerto. Melancólico Oráculo , que eípantas::-
Salam. Elada fufpenfion de nueftras plantas::-
£¿*if. Origen de mis anfias , y tormentos::-
Loi trei. Qué nos quieres decir ? Tubal. O;d atentos.

Siempre que al SoI fe eclipfa fu divina
luz , es prefagio de fatal ruina;
fino es que buelve fu rigor propicio,
defenojo de grande facrificio.

Atrio. Afsi Io conocemos,
y en fus candidas Aras ofrecemos
Ia vidima precífa,
que ordenas tú fu gran Sacerdotifa.

Salam. Nada Ie niega nueftra fe conftante¿
defde Ia corta res , al tierno infante.

'Quif* No fe referva de fu duro diente,
leve pluma , ni virgen inocente.

Tubal. Pues oy pide el enojo de fu Ira::-
Tod9t. Cielos, piedad ! Tubal. La Infanta Quifalra

de purpura caliente tiña el Ara,
fi propicia queréis del SoI Ia cara.
Entrafe , y Jc cierra Ia gruta , quedandofe fufptnfos,

¿ííw.Mentirofa deidad, aguarda , efpera.
A 2 Saiarr>t
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Saìam. Detente , în juf ta fiera.
&i>tf. No Ia llaméis , que fuerte tan irnpìa, Lhra<>

jufta , y cIerta íerà fiendolo mia.
Afrio. Primero que fe cumpla efle violento

Oráculo::- Salam. Primero que fu intento
vea logrado fu engañofa ira::-

Lo' áw.Ha de acabar::- Dtnt.Gualev.Lz Infanta Quífaira,
con fu muerte del SoI Ia Ira fiera
acabe ; pues mas jufto es que una muera,
que no todos. Sa/aw.Injufto defvario
del Pueblo vil , y de tumulto impío:
quiín templar quiere en tibios arreboles,
ira de un SoI , con m u e r t e d e dos foles ?

Atrio, Qual puede importar mas ( ò Piebe efquiva ! }
que el SoI fe enoje , ò que Ia Infanta viva ?

Yedoi. No hay remedio. Aerto. O multitud prolija!
Salen Gualiyo , viíjo vtntrablí , Indio , y Soldados,

Gualev, Tu padre el Rey facrifíco ocra hija
por e f teprop io Oráculo en el Templo.

^<ri'c.Tambien íabeis matar con el exemplo.
Salam. No obedecer al Rey de efto os parece ?
Tídoj. Contra Ia Religión nadie obedece.
¿crio, y Salam. Pues fi mi brazo vibra Ia ira fiera,

cómo ha de f e r , decid?
Gualcv.ySoldad. De efta manera. Aftnloi les Soldadoi,
¿ííw.Vueftro Rey ultrajáis de aquefta fuerte?
Gualtv. Efto no es ultrajarte , es fufpenderte

una pafsion , que eftorva Io que es jufte.
Salam. Cómo no rompe mi valor robufto

tan infames cadenas?
^«^Cònao me tenéis viva , decid , penas?
Gua!ev. Llevadlos, átño. Crueles::- Salam. Viles::-
Gualtv.Pues parece::- Dtntreruidodetemfftad.
J)cnt. Rui-Diax.. Amaina Ia mayor, pues Ia ira crece«
Gualev. Qué mifero lamento

<e efcucha ? Salam. Conjurados agua , y viento,
Ia Nave acaba,n.Dent.unoi.Q¿iedo\or\Otroi,Q¿ie pena!

iPíMí.Aaí.Dexa el timón , de en roca , ò en arena,
y bufquen nueñras infelicidades
el remedio en el Dios de las piedades.

jDtn/.tedoi.Viedjid ,Señor! Gualev.De, Ia ira contrañada
del Mar , y viento , maquina embreada,
que Ia vifta no fabe
vencer Ia duda de fi es Isla , ò Nave,
arrebatada toca
Ia dura frente de fu anciana roca. Dtntrt voces.

¡i.Quemeahogo! ¿,Favor! 3.Clemencia! Gaa/it>.Nada
impida , que proílga Ia empezada
iefolucioflt Tt4oi, Pu«s muera Quifaira.

Gualev,
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Gualev, Muera , porque tambIen del SoI Ia ira

efte naufragîo avifa.
Llevanft los Soldados à Salanta ,y Atrio,

Aerw.ivíiíid::- Salam.Qld:;- ^'/¡Tened::-
Gualtv.Andàd aprifa,

ances que nos impidan los recelos
de 6 eftos fon Piratas. Vanfe ,jr d(ntro Rui-Diax. ,y $tfugOi

Let doi. Piedad , Cielos !
Salen Rui-Dtax. , Galán , y Btfugo , Gra-

cíofo , como arrojados del Mar,
Rui. Halle para morir Puerto

ik]uiera una tan crecida
pena. £f/«go.Ayjefus! por tu vida,
feñor , dime Ci eftas muerto ?
Vives ? R«r. Si.

'fifug. Dime , havra quien
io jure en mal tan efquivo,
de tnodo , que tú efias vivo ?

Rui. Si , Befuge. Befug. Yo también.
Ä«;'. Pocos havran efcapado

Ia vida , en riefgo tan grave;
pues contraftada Ia Nave
de viento , y Mar , quebrantado
el buque en las duras peñas
de eíTe efcollo levantado,
juzgo , que ni aun ha dexado
para Ia laftima feñas.

Sefug. Rui-Diaz de Acuña , Feñer,
y amo , à quien tengo por tal,
en quien vive tan igual
Ia fangre , como el valor;
por mandado de tu t!o
Don Pedro , el que por Divinas
prendas , de las Filipinas
tiene el govierno , à tu brio
( que medir fu ingenio, fabe )
Ie encargó en tan arduo empeño
el fer Capitán , y dueño
de eña poderofa Nave,
à quien del Mar los revefes
de fus diftfitos deftierra,
à defcubrir una tierra,
que Piratas , ò Candefess
con codiciqfa malicia,
conquiftar han intentado:
con que haviendoíe juntado
al defeo Ia noticia
de las Malucas ( que afsí
fe llama , feguii he eido,

acyjefte Reyno efcondido,
defgraciado para ti )
partiftes ; pero violento
el hado pudo eftorvar,
rayos efcupiendo el Mir,
gemidos brotando el viento.
Y pues en tan abatida
fuerte , en tan duro dolot
hemos logrado el mayor
alivio en facar Ia vida;
fepamos por Ia funefta
enfenada , que pifamos,
à què parage llegamos,
y qué eftraña Isla es efta ?
qué gentes , qué condiciones
oy tocan nueftros defHnos,
que à bien l ibrar feran Chinos,
Paraguayes , ò ]apones.
Aqut , por Ia Religión
nueftra ( haviendo bien librado )
morirás tú affaeteado,
y yo puefto en Un lanton.
Y aunque en efto fe afl"egu ra
el bien eterno , he notado,
que todo martirizado
tiene harta rara figura:
qué fi un cuchilloa efquiv*o
fe Ie efconde en Ia mollera;
qué fi U u cantazo Ie efpera,
y qué íl Ie queman vivo:
què fi à uno Ie empalan , qué
fí Ie meten un tarugo
por un anca : qué::- Rui, Befugo,'
folo el morir por Ia Fe
firme , y conftante, en qualquiera
tormento de eíTos atroces
( dicha que tú no conoces )
el mayor alivio fuera
de Ia defdicha , que aqui
nos pa<Ta ; y pues no ba queiido
el Cielo , que eue efcondido

Rey^
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Reyfio fe deïcubra à mì,
bufquemos pot las diftantes
orillas de efta ribera
los cadáveres , fiquiera,
de infelices navegantes,
que en fu rnifera congoja
perdieron gloria tan fuma;
pues no los querrá Ia efpuma,
oy Ia tierra los recoja.

Bifug. Vamos , y entre los rincones
de aquefte falobre centro,
buícarè , à vèr fi es que encuenttQ
alguno de los caxones
de preciofas bugerìas,
en que emplcè todo el caudal,
y me ha falido tan mal
como vès. Rai,Pues què traias?

Sefeig, De cuchillos , y tigeras
gran fuma , efpejos quebrados,
cafcabeles eftañados,
y un mil lón de ratoneras.
En vez de paños , y ropas,
embutí infinitas cajas
de naipes , cien mil barajas
iban de Reyes de copas.

Rut,Es pofs!ble , que en tan ctuelesj
en tan airadas defdichas
eftes de efTe humor ?

Stfug. Qué quieres ?
Rui. Sigúeme , que azia Ia orilla

del Mar fuena gente , vamos
à faber què tierra pifan
nueftras dtfgracias.
Suenan dtniro ßautat, y pandiroi,

Dent, @uif. P iedad ,
Cielos ! Rut, Qué oigo ?

J)cnt, Tubal. Confundida
fu laf t ima en el eftruendo,
que del íacrifício avifa,
no fe atienda. guif. Defdichada
de quien::-

'Mufica. Ya , luces divinas,
¡legará el dcfenojo de tu ira,
quando bañe Ia Infanta Quifaira
con purpura caliente el Ara ftia.

Rui. Ya , luces divinas,
l legará el defenojo de tu ira,
quando bañs Ia Infanta Quifaira
con purpura caliente el Ara ftia ?

de ¡as MalüCA!,
Qué funeftas voces ilegan
à mis oídos , que explica
el horror tan igualmente,
como el llanto Ia armonía?
Befugo , qué fera efto ?

'Btfug, Parecen de Ia otra vida
cofas. Aw/. No temas. Befug. No doy
tres quartos por mi camifa.

Rui, Fiero horror. Befttg. No fino efpefo:
de mas cerca fe divifa
el tropel. Ra;. Y como à poca
diftancia el tumtiito difta,
fe percibe eftraña tropa,
que entre crueles, y feftívas
pompas , de los inftrumentos
ufando , y de las cuchillas,
una muger traen vendado
el roftro , que en las infighias
lúgubre aparato obftenta,
diciendo::-

Quif.y Mufica. Ya , luces divinas,
llegará el defenojo ì vueftra' ira::-

'8'fug. Señales de muerte fon
quantas lleva : feñor , mira,
que fi nos vén , han de hacer
con nofotros efta mifma
diligencia. Rui, Cómo puedo
( quando no por Ia debida
deuda de nauger , por Ia
de vér , qué caufa oy obliga
à eftos barbaros ) dexar
de faber , qué cruel, qué impía
ceremonía les impone
à que oy atroces repitan::-

Salen Gualevo , TubaHca , y leí Soidados
qut traen à guifai>-a vindadoí ¡01 ojol,

al ion de fliutai , y panderoi , y
dicen todoi , y Mufica,

Mupca. Quando bañe Ia Infanta Quiíaira
con purpura caliente el Ara fria.

Tubal. Mientras al Templo llegamos,
vueftra entonación repita:
y à nadie à laftima mueva
efte horror , que Ia jufticia
de los Diofes no ha de dar
laftima , fino alegría.

Gualtv. Que fi à Salama , y al Rey,
como amante , y padre , quita
Ia pafsion , que fe ccnozca,

no
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no es jufto , que haya Ia mifma
razon en otros. Rui. No oyes ?

'Si/ug. Mas que no oyera : defvìa,
íeñor , no te vean. Rw/. Calla:
Barbaro tutnulto::- Bsfug. Quita.

Quìf. Còrno hay nada , crueles Diofes,
que mi trifte muerte impida ?

Rw/. Dónde efTa infeliz beldad
( que Io ferà , pues afirma,
con ceños de defgraciada,
las calidades de linda )
lIevais ? Què delito pudo
cometer Iu peregrina
beldad , que no Ie perdone,
q u i e n t a n bello agreíTor mi r a?
Qué fatales inftrumentos
vueftras manos crueles vibran Ì
Contra un inocente copo
de n ieve tan ta cuchilla?
Con viles entonaciones,
hafta fu lamento quita
vueftra impiedad ? Qué , quereís
con acorde, hipocresía
hacer creer à los Cielos,
que canta Io que fufpira ?
No ha de fer , porque primero
mi valor::- Befug, Aqui nos pringan

Tubal. Derrotado Peregrino,
que para mayor defdicha,
no quifo matarte el Golfo,
y te encomendó à efta orilla:
quién eres , que loco , y \rano,
oy eftorvar folichas
jiueftra ira ? Ra/. Un Efpañoi,
en cuyo nombre fe cifra
quanto de mi decir puedo.

Gualiv.Ete$ delos que Ia vida
libraron , en las piedades
arenofas de efta Isla,
de aquella mifera Nave ?

Ra/. No sé fi alcanzó efla dicha
à otros , sé que foy de ellos.

Íuba!. Pues paganos ¡a noticia
de que muchos fe libraron,
con que oy à Ia muerte afsiftas
de efta ¡nfdice beldad,
que al SoI fe Ie facrifica.

Ra/. Librarfc oy de mi Nave #f<
otros , llegar à efla Isla
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de Idólatras, mucho alienta
mi efperanza à mi fatiga.
Primero , que el facrificio
fe haga , jufto es me digas
el motivo ; y pues no hace
Ia dilación que fe impida,
fepa yo Ia caufa. Tu, Alcldo, <
Befugo , difcurre aprifa
por Ia Playa , y los que hallares
de Ia Nave los avifa,
que vengan acá. Bsfug. Ya voy. Vaft,

Tubal. Es tal , y tan peregrina,
Efpañoles, vuef t ra eftreTla,
y tanto en todos domina,
que aun fiendo tú uno , y folo,
y con quien no era precifa
Ia circunftancia de hacer
jiiftificada Ia ira,
pues importaba Io propio
aprobarla , que reñirla;
has de efcuchar oy Ia cauía,
y Ia has de oír de Ia mifma,
que Ia padece : repara
quan juf ta es , pues fe fía
à Ia propia que Ia llora,
Ia explicación de decirla.

• a>2'/. Hafta quando., cruel defgracia,-
has de durar ! Tuba!. Quifaira ?

«g«i/. Llegó ya el plazo ? Tubal. Primero
Ja caufa de tu defdicha
has de contar à efle joven,
que oy nueftros contornos pifa,
Peregrino , y derrotado,
para cuya compafsiva
piedad , neceíTario es
acreditar Ia juft icia Qcfitale tl velo.
de los Diofes. Ra/. Cielo fanto,
qué es Io que mis ojos miran 1
Muger , prodigio , ó milagro,
te tienen en efta Isla,
para fer difculpa hermofa
de fu ciega Idolatría "'.

£¿'f- Alentemos , corazón, api
que no sé Io que me avifa
el alma con Ia prefencia
de efte joven, ^ue fu vifta
los retirados alientos,
que ya faltaban, awima.
Oye , no folo Ia caufa,

que
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que tu admiración incita,
fino efcucha las traiciones
de las arenas que pifas,
que folo para afearlas
pudiera yo tener vida.
Ea , corage , conjura ap.
contra tu Patria tu ira.
Efpañol , Tidore es efta,
cabeza de quantas Islas
en el inmenfo Miluco
Archipiélago dominan::-

Roi.Que he cfcuchado ? à lasMalucss,
que bufcaba llegué ? albricias, ap-

JJa'/.Porque aunque Ternate (aquella
Ciudad , que tan poco difta,
que el Mar lame à iguales ondas
las nueftras , y fus orillas,
y las nueftras , y fus voces
recíprocamente oídas
fon , quiere ferlo ) ya fabe,
que en batallas repetidas
¿a d!fpertado el derecho
nueftra fangtienta ojeriza,
fíendo fiempre una de otra
implacables enemigas.
Propicio el SoI à T!dore
mirò , con tan peregrina
benignidad , que no hay
en fu diftancia florida
arbol , fin fragranté goma,
ave , fin pluma exqu!fita,
hueco , fin brillante piedra,
ni centro , fin noble mina.
Yo sé, que fi el SoI no fuera
tan liberal , no feria
tan ciegamente adorado
de eftos, que fi bien fe mira,
trage de veneración
pufieron à Ia codicia.
Eh arboles eminentes,
fecunda Ia tierra cria
de útiles fabrofos clavos
multitudes tan prolijas,
que aun fobran à las capaces
ambiciones de Ia India.
A cierto tiempo , effe tnonte,
cuya encumbrada porfía,
es de los fagrados Cielos
Ia piramidal noticia,

dg las Malucas.
de fus fenos efpacioFos
efcupe las crueles iras
de un bolean, cuyos arroyos"
no hay fabrica que refifta,
t que de fu ardiente llama
fea trémula ceniza;
folo à los arboles guarda
fidelidad fu maligna
materia, pues que los riega¿
aun mas que los aniquila
( que hafta en Io infenfible tiene
fus eftrañezas Ia dicha. )
No te caufe novedad
el vèr , que quando peligra
mi aliento , con digrefsiones
te dilate Ia noticia,
q ue es el ultimo agaíTajo,
que hace Ia pena à Ia vida.
Gentes barbaras fon todas
Jas que Ia pueblan, y habitan;
tan barbaras, que no folo
en los ritos, que publican,
à ley racional atienden,
mas dexada Ia preci(a
natural ley , à fu propia
naturaleza abominan.
Quando à fus continuas guerras
fuele afsiftir Ia defdicha
de que el alimento falte,
unos à otros fe quitan
las vidas , porque al fuftento,
no porq,ue al enojo firvan.
Con efto explicado queda
bien quien fon , en quien fe rníra,
que tan cruel efe<So obre
Ia hambre , como Ia ira.
Adoran en fu ignorante
íuperfticion repetida,
vil yerva , pajaro trifte,
yerto tronco , ef ta tua fria;
cuyas barbaras hogueras
fragranté materia animan.
Deidades , cómo es pofsible
(fi es que os preciáis de divinas)
decid , que à ninguna agrade,
íncienfo que à tantas firva?
Al blanco marmol , de quien
fus crueles Aras fabrican,
tan continua humana fangre

de
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de facrifícios falpíca,
que fu càndida materia
queda en jafpe convertida
(crueldad , hafta un marmol mudan
naturaleza tus iras ! )
Por difculpar el horror
de que tanta fangre tíña
fus Aras , dicen , que aquellos
Diofes , à quien fe facrifican,
alimentan el fer Diofes
con fangre humana ; j feria
ficil faltarles el ser,
faltando Io que Ie anima.
En fin , Diofes , confefTamos,
que vueftro poder nos cria,
y que vueftro grande aliento
nueftra fangre vivifica,
y para criarla haveis
meneftsr comer Ia mifma.
Rey de tan barbara gente
Su l t anAer ío es: fu hija
efta que te habla infeliz,
trifte Infanta Quifáira,
de quien no eftrañes, que afee
Ia Patria que Ia dio vida,
que ella es tal , que bolver puede
Ia naturaleza en ira.
Oy , que eíTe Planeta rubio,
ambiciofo de defdichas,
en un fuaebre defmayo
fu cruel enojo encubría:
Oy, que fu greña flamante,
cuya diflancia prolija,
Ia inmenfidad de los Orbes
en curfos eternos gira,
pálido fe moftro al mundo;
con cuya feñal embia
las mas veces el avifo
de alguna fatal ruina.
Mas crueles, que medrofos,
bufcaron en Ia efcondida
fragofidad de efle bofque
Ia cueva de Tubalica:
effa , que à fuer de conjuros
Mágicos , con que domiua
de los vientos en las fañas,
de los Mares en las iras,
fe ha grangeado en Ia ignorancia
de codos Ia torpe dicha,

Fernández de Leo».
de fer llamada del SoI
Ia grande Sacerdotifa.
Y fofpechando , que e!la
fera de quien mas fe fian
los fecretos del rigor,
que fus fcñales publican,
preguntáronla el remedio.
( Barbara gente , no miras
que fecretos de un tan grande
Monacca , no fe podían
averiguar por el medio
de tan indecente efpia ! )
Ella , pues , fueíTe mandada
de Ia cruel , de Ia impía,
torpe , inhumana , fangrienta
barbaridad , que Ia infpira;
ò fuefle ( que es Io mas cierto ^
fatalmente perfuadida
del duro , trifte , forzofo
deftino de mis dcfdichas,
prorumpio, que para ver
aplacada al SoI fu ira,
havia de fer de fus Aras
ofrenda Ia fangre mia.
El bárbaro Pueblo entonces,'
que fu obediencia acredita,
con Ia cruel efcafa cofia
de acabar agenas vidas,
muera , dixo , muera luego
nueftra Infanta Quifaira.
Y convittiendo fu aleve,
fu defatenta porfía
al tumulto en Religión,
y en devoción à Ia grita,
me arrebataron de entre
las piedades compafsivas
de mi padre, y de fu Rey,'
que ni con blandas caricias,
ni con poderofos ruegos
de fus crueldades me libra.
( O duras inobedientes
entrañas de Plebe efquiva,
quales fois en un tumulto;
pues que no os vemos rendidas,
ni de un Rey à los preceptos,
ni de un padre à las fatigas ! )
En fín, obfervando aquellas
ceremonias, que hay efcritas
en eíTe tirano Templo,

que
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que folo atienden , y miran
à que el rencor inhumano,
que dentro del pecho animan,
fe lifongee con las
circunfbncias de Ia ira;
procurando, que las quexas
del infeliz , confundidas
queden con los inftrumentos,
por f i otras raas benignas
D;idades hay mas piadofas>
puedan à tal injufticia
dudarla , como lamento,
y creerla , como armonía;
íne llevan , donde à las Aras,
jamás de purpuras limpias,
les dará rojo alimento
Ia inexorable cuchilla.
Tu , joven, que derrotado,
y piadofo, folicitas
librarme , en tan arduo empeño
no profigas, no prcfigas,
fino quieres que tu muerte
fea tan junto à Ia mia,
que igual parafifmo forme
tu piedad , que mi defdicha.
No efperes que fus crueldades
à tu noble ruego rindan,
que ruegos en pechos viles
aun mas que ablandan irritan.
Buelve a l M a r , y aunque no haya
lefio , que ampare tu vida,
no efcufes el entregarte
à fus inconftantes furias;
pues ya fe ha vifto en borrafcas,
que al que de fu horror fe fia,
corto fragmento Ie acoja,
débil cable Ie redima:
y no puede hallarfe efto
en Ia inhumana , en Ia efquiva,
en Ia alevofa , en Ia inftable
ferenidad de efta Isla:
mira fi es menor tu riefgo
en el golfo , que en Ia orilla ?
Yo (à quien ya t iene,tan pobre
Ia efcafa for tuna mia,
que me da efle breve aliento,
como quien Ie defperdic!a )
ya que no puedo pagarte
mas noble , que agradecida

de /af Malucas,
fe , te doy aquefta corta
alhaja de Ia notic!a.
Válete de ella , y cortando
al Mar fus montañas rizas,
huye de efte el mas remoto,
al mas apartado clima;
que yo , en tan fieros pefares,
en tan airadas defdichas,
en tan fúnebres tormentas,
en anfias tan exquißtas,
moritè con el con(uelo
de que el falir de efta impìa
barbaridad , no fe compra
caro con tan breve vida.

Tai<j/.Calla , fufpende las injuftas voces.
Gual<v, Infeliz hermofura , noconoces,

que fe oye tu razon , como afsiftida
de Ia pafsion de defender tu vida ?

Rut. Repara , advierte::-
Tubal.yGualev.En vano nos perfuades.
Tai.Ya unfacri legioaunadefdichaañades.
Gualtv. Inviolableel decreto veo efcrito,

que à fu defgracia añade fu delito.
Ra/.Que ranto tarden ,pefe ami ventura,

los que para librat efla hermofura,
y para que fe empiece Ia defeada af,
conquífta , donde llega derrotada
oy mi fuerte infelice,
por Ia Playa arenofa bufcar hice!

Tab. Vueftra tarda omífsion , qué folicita?
Rui.M.itad::-g>¿!f.A.y t r i f t e l
Gualev. El hymno fe repita,

con el fonoro eftruendo.
Rui. Qué he de hacer ? ( ay de mi !} af,
Tubal, Todos diciendo::-
Mußc.ytiidoi.^a. , luces divinas,

llegará el defenojo de tu ira, &c.
Tzíèí/.Ya vecinos eftamos

del Templo que bufcamos.
Gualev. Su gran fabrica encierra

efle vecino bofque.
Din<ro. Guerra , guerra. Caxai>
a>a//./Ra<.Que he efcuchado?
Tubal. y Gualtv. Qué he oído ?
Tubal. Qué bélico rumor::-
Gualev.Que ronco ruido::-
£«/í¿o/.Nueftro acento deftierra3

diciendo::- Caxas, y clarinet.
Dentro. Arma , arma , guerra , guerra.

Gaalev.
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Gual.Qulê mueveaquefte bèlicodenuedo?

Sale Maluco.
Afo/.Yolodire,f iesque me dexaelmiedo.

El grande Rey de Ternate,
cuya vecina frontera
( bafta fdber que es vecina,
para que contraria fea )
ò por el antiguo odio,
que tienen eftas dos tierras,
o porque llegó à faber
Ia rigorofa fentencia
de Quifaìra , à quien èl
para Tu efpofa defea,
contra Ia infeliz Tidòre
todo Ternare deftierra.
Y venciendo Ia diftancia
corta , por eftar tan cerca
unos de otros , armadas
hueftes confpira , y alienta;
trayendo también configo '
fu hermana , Ia Infanta bella
Zelicaya , que ofendida
de que Salama defprecia
fu mano , por el contrato,
que fe hizo antes en Ia tregua,
aora el amor de fu hermano
fu ofendido agravio llega.
Talando vienen los campos,
y tan ligeros fe acercan,
que cafi fe oye ya eh:- Dinl.Vlva.
Ternate , Tidòre muera. Caxas.

Af<3/ac.Dicienda el confufo eftruendo
en confufiones diverfasr.-

Dtntr0. Viva Rui-Diaz de Acuña,
y viva Efpaña. Caxas,yclariati.

Gualiv. Qué nuevas
aclamaciones fe oyen ?

Sa/'.Sin duda los mios llegan. ap*
Albricias , altna ! Ea , amigos,
venid.
Salín Befugo , f Soldados Efpanoln>

Befug. Ya tus plantas befan,
los que felices pudieron
efcapar de Ia tormenta.

SoId. i. Y aunque pocos , el valor
Efpañol numero aumenta.

TWu/.Difpon denofotros. Ra>.Nobles
Malucos, no el tiempo pierda,
quien peligra en el nj,as leve

F(ynandezdeLeon. Ii
in f tan te , que paíTar dexa.
Tcrnate efta conjurado
contra vofotros , Ia mefma.
culpa de efte facrificio,
es quien les impufo fuerza.
Dsxcmos fupetfticiones
vanas , y al remedio atienda
vueftro valor. Efla Nave,
que de las iras violentas
del Mar , fue defprecio corto,
no ha quedado tan deshecha,
que no nos dexe repaK>
grande , con que afsiftir pueda
mi va lo r , agradecido
à vueftra noble defenfa.
]untad vueftros Eíquadrones,
que con eftos que me quedan,
yo os ofrezco fcr conftante
efcudo à vueftras ofenfas.
Muera Ternate (ò fiafsi ^f,
introducirme pudiera,
eftorvando à un tiempo mifmo
de Ia Infanta Ia violenta
muerte ! ) y conozcan, no hay
valor que refiftir pueda
à defenfa , que Efpañoles
quieren tomar por fu cuenta.

Todos. Tidore , y Efpaña vlvan,
y muera Ternate. Gua!ev. Muer*
Ternate , y ya que fu ira,
con repentina violencia,
los ternainos de elegir,
fino de aceptar , no dexa;
valgámonos de ,fu amparo,
y por aora fe fufpenda
el facrificio. g>utf. Qué efcucho !

Ra/. Albricias, corazón. Dínf.Guerrai.
Gttale<o. Libremos , pues, à Salama,

y al Rey , porque afsiftir pueda
a l a Batalla. S«/.Ea , amigos,
oy nueftras dichas empiezan;
porque venciendo à Ternate,
no ha de quedan:-

Dfntro. Arrna , guerra. Caxai ,yclarinei.
GaaAro,Prevente , Efpañol. R«».Defcuidar

Isleño , de tu defenfa;
porque Rui-Diaz de Acuña
afsifte à Tidore. Dtntro. Guerra.

Tub*l. Venid todos. VanJt.
B z *«'*
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Rai. Y tù , bello

prodigio , mira que es nueva
eipecie de rigor , que huyas
de tus farzofas violentas
de(gradas : para que vivas
es menefter que yo muera.

'&2'f> Còmo morir vos, porque
viva yo? Raí.Còmo? fi llega
vivo mi alienco à librar
cl tuyo, que cafi era
de tan barbaro rigor
Ia mas bellifsima afrenta;
y configuiendolo, vive
el tuyo , y el mio queda
im mas ufo , que el que dà
Ia fufpenfion de Ia pena;
quIèn duda , que entre eftos dos
cafos prefumirfe pueda,
que fe reco'bròtu vida,
à cofta de mi fineza ?

Quìf. Si eiTb es porque !ntereflado
oy vuefkro valor, pretenda
agradecimiento , creed,
que elmio::- Saí .Ellabio fufpenda
Ia voz ; porque es tan diíunto
Io que el corazon intenta,;
que aqui no quiero pedirte,
quando miras mi defenfa,
que tú agradezcas tu vida,
agradece el que yo muera.

a>ai/. Muetto vos, con tan ardiente,
con tan noble refiftencia
como haceis cont raTernate?

Rui. Si , porque vida me prefta::-
Quìf. SIn mi eftoy ! aP-
Rui. Amor. Quif. Què es

Amor ? Rm, Es::- DfBi.Guerra,,guerra,
R«í,Ya os refpondieron por mi

eíTas-voces. 3«/«g.Confidera,
fenor , que el tiempo malogras«

Rui. Dices bien. Tu , deidad bella,
mira pot mi. gutf. Ay infelice ! *t*
quién por si mírar pudiera.

Rui. A Dios. Btfug. Ya Ia tal Maluca
efta como una jalea. ap»

g>u'f. No te pongas en el riefgo.
Btfug. Qué prudente Ie aconfeja ! <tp*
Rui. Ya Ia vida à los peligros

bien perdido el miedo lleva,

La Conquißa de las Malucas.
defde que::- D,infro.V'iVi Tidore.

Rui. A Dios. §>uf. A Dios. Vanft.
Dentro. Arma , guerra. Caxai.
Salín tl R.ty dt Ternati 4 Galán , fndio}

Zrlicaya , Infanta , India , / Soldados
de acompañimiento.

R e j f . O y , Ternates valientes,
es el dia feliz , que à los ardientes
filos , que nadie fin aflombro mira,
encargo el defenojo de mi ira.

ZtHc. Oy , célebres guerreros,
el dia es, en que vueftros aceros
han de tomar ( ó, no Io acabe el labio!)
cruda venganza de mi trifte agravio.

Ri/. Eflfos viles Isleños,
como necios al fín , felices dueños
de Ia mas dulce prenda,que el SoI mira
en apacible luz de Quifaira,
de cuyos bellos ojos fufpendidos,
ardea eternamente mis fentidos:
oy fus forzofos ritos multiplican,
y al SoI Ia facrifican;
mas no fera , ò primero
( fi eíle fañudo acero
no acabare valiente-
con tan dura inclemente
mul t i t ud fementida )
acabará fu rabia con m! vida.

Zí/f ' f .Salama, effe atrevido,
que à fu for tuna defagradecido,
abandona tirano
los dichofos blnfones de mi mano,
acabará con ella
los grofferos inf lujos de fu eftrella.

Sí/.No hade quedardelacabaña aITepIo,
piedra , que no fea laf t ima, ò exemplo.

Z'.ììc. No ha de haver edifício,
que no fea de Ia faña facrificio.

Ry. Ay infeliz Tidòre !
que antes q el SoI tus chapitelesdore:-

Z<lic.Y antës que por tus Playas fe dilate:-
Losdoi,Has de íer ru i r i a , horror::-
Dtntro. Muera Ternate. Caxat.

Salí un Spldado Indio,
Sold.Señor., en Mi!itar-orden

trata de poner tus hueftes;
pues no^tan defprevenidos,
como juzgas , fe defienden
los Tidores ; pues tuntando

i • } ., -.,.
diel-
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d!eftra , y valerofamente
íus Efquadrones, armados
al opefito nos vîenen,
con tan concercada furia,
con tal ira, que parece,
en vez de eftar defcuidados,
que ellos fon ios que acometen:
y poniendo en libertad
al Rey, que por accidente
de eftorvar el facrifício,
prefo tenian , convierte
fu defmayo en ira ; y ya
tan junto de ti los tienes,
que equivocadas las marchas,
fe oye confu(amente
repetir::- Dent. uno:. Víva T!dore.-

O/ra/ .Viva Ternate. Caxa/,
Dent, Atrio. Valientes

T!dores, acometamos,
pues viieftto Rey os defiende.

Dentro.Arma. , arma , guerra , guerra.
Ry. Ya eftà en manos de Ia fuerce

el t r iunfo , haga el valor
obras con que merecerle.

ZiUc. Ya eftais , zelos, en campaña, *p>
aora abrafad quanto hiciere
inwul opoficion
à vueAras iras crueles. Vanfe*

Al ¿on de caxas , y clarines dafi Ia ba-
talla entrando , y faiiendo todos ; y

dtfpuii Jalen riñendo Ztlicaya,
y £¿'fatra.

Zclic.Ya que las leñas me han dicho,
que tú Quifaira eres,
jufto es , que de mis agravios
cn ti los motivos vengue;
pues por tu caufa el-Jngrato
Salama::- &¿¡f. Aguarda , detehte»
que no es jufto que,maltrates
el valor; pues fípretendes
pelear , no digas, que ha fido
por razon tan tndecer.ee.

7.:Ik. El templado acero efgríme,
porque prefumo , que quieres,
que vanatd*ifculpa fea
capaz para defenderte.

á^'/.Aora verás fi es difculpa, Rifan,
ò fi es vanidad. Z;/ir.Valiente
eres. á>«</. Mira í¡ el reparo,
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y el valor fe compadecen«

ZiUc. Pero à mis manos::-
Dentro el Rey. Aqui

los Batallones fe acerquen,
por fi mi hertmna en peligro
efta. Z</K.E1 Rey mi hermano es efle«

Qujf. Perdida foy , pues que fola op,
me han dexado. Zdic. Antes que llegue
defocupare fus iras
con mi corage. Riwf«.

Salen el Rey , y Soldados,
Rt/. Sufpende,

Zelicaya , tus enojos,
y ya que los Cielos quieren
darme Ia felicidad
de que à Quifaìraencuentre;
Soldados, efta es Ia prenda'
que adoro , llevadla. Zilic. Tente,(
que no es jufto que conmigo
en fíngular duelo empiece;
y permitir yo que fuer,zas
mas ventajofas Ia lleven,
yo de rendirla te ofrezco.

Rtf. Eflb es bien que tú Io intentes^
mirando à tu pundonor;
mas fi à mi pafsion fe atiende,
qué importa que con ventaja
venza mi amor , fi es que vence ?
yo he de llevarla.

Quitre el Rey llivarfela , y Zelicaya /<4
defiinde,

Zflic. Pues yo
he de defenderla, &uif. Crueles ap,
penas, decid , hafta dónde
vueftro limite fe extiende !

Z(/;V.Quita. Rey. Aparta , ò Ia violencia
.hara Io q u e h a c e r no puéde-
la razon. Dent, Ra/.Seguid , Soldados,
mis plantas , que no parece
Ia Infanta. J>«//.Efte el Peregrino
es : Efpañol, focorredme.

Ri/. Ya fera en vano. Rut. Azia aquí
fu voz fe oyó. Rey. Pues mi gente
te ha de llevar à Ternate.

Al quererla llevar falen Rui-Diax. , y 8<-
fage con lai efpadat defnudai,

Rui. No fe ra , mientras tuviere
mi brazo confígo efta Riñín,
viva imagen d« Ia muerce.

f(fug.



i4 La Conqaißa
Se/ug. Animo , cuerpo de Chrifto,

porqfie aqui à tu lado tienes
un Befugo , y con naranjas,
que fabe admirablemente.

Raí. A ellos , amigo Bcfugo.
JRf/ .En vano eftorvar pretendes

mi triunfo. Ra;.Aora Io verás.
fif^wg'Agrajes, dixo.veredes.
¿¿yíf. Ea , defiende , Efpañol,

à quien dos veces te debe
Ia vida. Ra/.O quién Ia pudiera
poner por ti otras mil veces !

Todos. Retirémonos , que cada
acero un rayo parece.

Entran!ot rgtimr,do Rui Diaz. , gj*ifaira,
y Bifugo.

Dint. i. El Rey de Tidore prefo
,efta. Sale Salama tnJangrtntado,

Saiam. Cíelos, valedrqe,
íl es que hay quÍen de un infeliz,
aunque fea el Cielo, fe acuerde !
Defconcertadas las Tropas,
que con: corage pretenden
41egar à Ternate , dexan Cae,
al Rey con tan poca gente,
que numero corto fue
baftante- para prenderle,
y matarme, no una vez,
fino dos ; pues no parece
Qu!faira , .y en fu falta
eftoy llorando mÍl muertes.
MaI huvietTe el hado trifte
de mí eftrella ! mal huvieíTe
cíTe Turquí Pavellon,
donde fixa permaneceJ Caxas.

. pues que ya::- Deat. V!va Tidore.
Ecnt,Qujf. Preío mi padre, no puede

fer viftoria. Dsnt. Rr/. A retirar,
Soldados» SaltZ,iltcaya*

Ztlic. No hay yerva verde,
que falpicada de fangre,
no fea un riorror , que amedrente:
no hay paflo donde el temor
con un cadaver no encuentren
dónde huiré de::- S<j/<anj,Quifaira?
à Dios. Z:lic. En fufpiro débil,
robufto dolor me añade
efte acento. Salaw, Para fiempre
à D!os. ZfI(V. Mas qué es Io que miro ì

âe las Mahtcasi
ay t r i f te ! Salama es efie.
En fin , ingtato , el poftrero
fufpiro , que el alma viette,
es contra mi! Mas , ay Citlos,
que no puede , que no puede
hallar Ia quexa razones,
à donde el dolor las tiene ¡
Sa!ama apenas alienta,
y los Cifuerzos crueles
folo firven de anadîr
mayor valor à Ia muerte.

ZJiWf.Ka/.Soldados, feguid el ttiunfo.
ZtUc, Aqui los Tidores vienen,

retîrarème à bufcar Retirafe Salamt,
ü hay quien pueda focorrerle. Vafe.

Salen ritirando Rui-Diax., Quifaira , Si-
/Hgo , y los Efpanolei à loi Solda-

dos Tcrnatti.
Rui. A ellos, Soldados mios.
£>uif. Prefo mî padre, no quede

piedra en Ternate , con quien
mi cruel corage no vengue;
pues no puede haver viactia
con tangran defdicha. &a<.Advicrte>
fenora , que tu peligto
es aora mayor : fufpende
Ia planta , porque yo baflo.

Enlran Befugo , y lot Efpanolti nttrandt
à los Ternatts.

«gai/. Si tu brazo me detiene,
nada temo. Ra/.Mas no importa;
vèn, pues ìgual riefgo tienes
yendo , ò quedándote. ,ga//.Como ?

S.UÌ, Pues fi mis anfias fieles
te ilevan dentro de mì,
el que fe arriefgue no puede
mì vida::- Dent. Viva Tidòre.

Rw.Sin que Ia tuya fe arriefgue.
Dtnt. Arma , arma, guerra , guerra«
S>uif. Oyes, Efpañol ï Caxai.
Rui. Quèquìeres ?
«g«»/. Que fi m un riefgo ptopones,

yo un alivio.
R a i . D e q u è f u e r t e ?
gai/. Pues fi mt agtadecimiefito

tan dentro de mì te tiene,
feguro eftaràs::- Díní^o.Tidòre
viva. Tecan caxai , y clartnta

guif.Como yo Io quede.
JOR-
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Dtfcubrefe un* gruta , y falen Saiam»,
y Tubalica.

Tuba!.Sihma., pifa muy quedo.
Salam. Ya , à pefar de mi valor,

folo es advitrio el horror
de las pifadas del miedo.

Tuba!. No te vean. Salam. Ya me privo
de Ia hermofa claridad,
fiendo en efta obfcuridad
inmóvil ^cadaver vivo.

Tubal. No te efcuchen.
Salam. Ya el acento

tan cobarde Ie retiro,
que aun no configue el fufpiro
Ia felicidad de aliento.
Ya en mi fuerte cruel, y atroz,
todo me aíTuíta, y me efpanta:
ya truecan de voz , y planta
grillos Ia planta , y Ia voz;
y ya mudo el hado, y yerto,
loy verdad de Io fingido;
fi por muerto me han tenÍdo,
ya eftoy aqui mas que muetto.

Tubal. Aunque ru congoja es mucha>
en ella puede haver medio.

Salam, Tiene Ia mia remedio ?
Tubal. Si Ie tiene.
Salam, Cómo ? Tubal. Eícucha.

En aquel duro combate,
que tanto es juño fe Hore,
pues nueftro Rey de Tidore
llevaron prefo à Ternate::-

Salam. De una , y otra cruel herida,
Ia fiera fatalidad
me caftigo eo Ia piedad
de no acabarme Ia vida.

Tubal. La mía te halla , y te lleva,
donde para todos muerto,
encontrafte feliz puerto
en el horror de mi cueva.

Salam. Aqui , con las repetidas
piedades de tu favor,
quedó mas vivo el do!or,
con fanar de las heridas.

Tubal, Y viendo , que ea tu importuna
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fuerte, feria mas cierto,
que teniéndote por muerto,
mejoraíTes de fortuna::-

Salam.Paes en Ia infelice fuerte
de un defgraciado defvelo,
no puede haver mas confuelo,
que el de apelar à Ia muerte.

Tubal. Fue , pues , de todos creído,
y al fin , muerto te l loraron.

Satam.fcn qué poco fe engañaron,
viviendo yo aborrecido.

Tubal. Sabes los rigores graves
en que Quiíaira crece ?

Salam. Se, que aun muerto me aborrece»
Tubal. Pues oye Io que no fabes.

Efle joven eftrangero, ^
Efpañol , ò monftruo,, pues
prod!gto en Ia tierra es,
y en el Mir Io fue primero;
defpues de haver defendido,
con tan poca de fu gente,
eI tirano , el inclemente
ímpetu , con que ofendido
íe vio iHieftro Reyno, oy mira
tan premiado fu valor,
que domina en el favor
de Ia Infanta QuiQra.
Todo en Tidore fujeto
cfta à fu brazo robufto;
y tanto , que ya fu gufto
fe venera por precepto.
La Infanta hacer dueño quiere
de fu mano , en dulce excefTo,
à qualqHÍera que à fu prefo
padre liberrad Ie diere.

"Oy por eI viento veloz,
pues como à Sacerdotifa,
me toca , por ley precifa,
Io ha de publicar mi voz.
Y oy , aunque el Aftro tirano
esfuerce el fatal empeño s
has de fer tú eI feliz dueño
de fu hermofíUirru mano.
Oye ; quando paz havia
en Ternates , y Tídores,
no es pofsible que tú ignores,
que yo en Ternate afsiftia;
à donde por eI exemplo
de Ia Religion fiel,

sae
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me traxeron de'fde aquel, .
à cuidar de eflbcro Templo:
En cuya grande, y divina
ocupación , que fervi,
dueño del fecreto fui
de una prodigiofa mina;
por cuyo profundo efpacío,
que tiene entrada efcondida
p o r n u e f t r a P l a y a , furt ida
alcanza hafta fu Palacio;
fiendo fu principio , y fín,
dos bocas, que Ia primera
fe efconde entre Ia ribera
nueftra :, Ia otra , en el Jard!n
mas bello , y mas principal
de fu Palacio ; guardada
en él , por mas retirada
parte , Ia perfona Real
eftà de Aerio : efta llave,
que pronta , fu t í l , y dieflra,
J con propiedad maeftra
fe llama , pues abrir fabe
quanto fu cuidado fella,
toma ; y no dificultad Dalí una llauí,
pongas en Ia novedad,
que yo me halle con ella:
porque fi en el Templo he fido
dueño de fu Religión,
no caufara admiración,
que yo me Ia haya traído;
ni que , fí en un propio efpacio
el Templo , como fe fabe,
y el Palacio eftan , Ia llave
abra del Templo al Palacio.
Muy cerca de à donde eftamos
tiene fu ruflica puerta
Ia mina , toda cubierta
de efpefos coníufos ramos:
vén conmigo à defcubrir
fu trifte , fu eftrecha boca:
en tanto empeño te toca
obrar, y no difcurrir.
Dexa aora el agradecer,
y dcxa el imaginar,
que fuele muy cerca eftàr
e l d e f c u r r i r del temer.
Y*pues que ya fe dedica
mi piedad à tu favor,
has de vencer el rigor.

de las Malacas^
Dent. Gualcv. Tubalica. Uno. Tuballca.
Tubal.T)e dos partes me han llamado,

vén. Salam. Permite primero,
que à tus pies rendido::- Tubal, Dexa
aora cumplidos extremos,
y à Ia exccucion. Salam,i*Ai vida,
mi corazón , y mi aliento
es tuyo. Tubal. Advierte , repara,
que uno de eftos dos acentos,
à quien oifte mi nombre,
es del anciano Gualevo;
y aunque , fegun los que trae
configo , prefumir pienfo,
que no defayudaria
à nueftro intento fu intento:
fín embargo , por aora,
conviene eftar encubierto:
fígueme , y calla. Sa!am. De ti
Ia vida pendiente llevo.

Entranfe por Ia gruta, y fe cierra , y f*~
len Gualevo , y trti Soldados dt

Tidorl.
Gua!tv. No parece Tubalica,

que fin duda a), minifterio
de fu oficio fue à acudir
por Quifa i ra ; y fupuefto,
que Io que aqui entre noíbtros
fe hiciere , dará por hecho,
no es razon , nobles Tidores,
que aguardándola , arriefguemos
el que no fe pierdan juntos
Ia feguridad , y el tiempo.

Sold. i .Traidos de tu obediencia,
por Ia voz de tu precepto,
aqui nos tienes. Soíd.z.Y aqui,
en folos los que eftas viendo,
tienes à todo Tidore.

ScId. 3. Habla , qué temes J
Gualtv. Los pueftos

eftan tomados de efpias ?
Sold.i.Al mas leve movimiento,

que huviere en todo el diftrito,
aqui avifados feremos.

Gualev. Pues efctichadme.
Loj trij. Ya todos

te oímos, noble Gualero.
Gualtv. Valientes Tidores , hijos

del SoI ( que ferlo os acuerdo,
por iI las muertas cenizas
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à vueflro valor] enciendo )
à dónde eftaìs ? Dónde habitan
aquellos ncbles esfuerzos,
de que folo fue capaz
tanto generoío pecho ?
Qué torpe , inhumano , injufto,
desleal, atrevido fueño
adormece ios vigores
de vueftro fagrado aliento ?
Refpondedme , porque juzgo,
que apoderado el veleño
de oídos, y ojos , os tiene
tal vez fordos, tal vez ciegos.
No oís el injufto eftrago
en que ya-nos tiene pueftos
Ia derrotada fortuna
de unos viles Eftrangeros ?
No veis vueftra libertad
rendida à fu yugo fieto,
fin permitir , que las almas
refpiren fin fus preceptos?
No oís de fu tiranía
los executivos fueros,
que aun para v iv i r , facamos
de fu rigor privilegios?
No veis todos nueftros muros
à fu obediencia fujetos,
fiendo fu obediencia propia
mayor enemigo nueftro ?
No oís de fu codiciofa
ira , el corage fediento,
que aun no Ie calla Ia fum$
benignidad de efle Cielo ?
No veis nueftra Religión
los ultrajes padeciendo

y. de ignorados Ritos, donde
es confufíon el obfequio ?
No oís quexarfe à las Aras
de haver dexado defi«rto
tantos dias de caliente
purpura fu marmol terfo ?
No v e i s q u a n pocos aromas
cubren de fragrancia el Templo,
llorando en Ia hoguera trifte
oc5ofos humos el fuego ?
Pues G Io oís , Ci Io veis,
decid , Tidores, qué es efto?
Cómo vueftro valor fufre
el que fe os efte perdiead©
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Ia Patria , Ia libertad,
y Ia Religion à un tietnpoí
Quatro advenedizos hombres,
que del corage violento
del Mar , en nueftras piedade«
encontraron felíz paerto,
inhumanamente ingratos,
han. de confeguir fer dueños¡,
no folo del alvedrio,
y de nueftra Isla , pero
de nueftra Religión ? Quando
fe ha vifto rendir un Reyn0
à Ia violencia de tan
derrotado defaliento ?
Os refíftis à Ia ira
de Ternate , à los violentos
impulfos de Xilolo,
y à los acoœedmientos
de los Chinos, à quien vt
con tres mil armados leños
bolver Ia defnuda efpalda
à nueftro fagrado esfuerzo;
y aora de quatro Efpañoles
no baftais à defenderos?
Difpertad de efle letargo
cn que morís; y bolviendo
à acordaros de quien fois,
haced valor el recuerdo.
Refucitad de entre ocultas
eenizas e! valor vueftro,
y reconcentrado arda
mas eficaz el incendio.
Segun h. maña con que
fe han hecho abfolutos dueños
de Fortalezas, de Muros,
yde Alcázares, no creo,
que reducir à Batalla
regular nueftro derecho,
es acertado , pues todo
efta à fu obediencia puefto.
Y afsi , ya todo perdido,
acabefe todo, menos
nueftro corage , que nunca
fe ha vifto à nadie fujeto.
La riqueza de efta Isla;
las minas, que ocultos fe nos
efoenden ; el olorofo
clavo, que perfuma el vientoj
los edificios, las cafas,

C ' Jo|



i8 Ld CoHqyißa
los Palacios, y los Templos,
no fon folo quien incita
el inlaciable , el fediento
impulfo de fu codicia ?
Pues, Tidores,-acabemos
de una vez fola con efte
hermofifsimo veneno,
q u e c o n el trage de aIhago
nos pufo el peligro el Ciclo.
Para aora he menefter
vueftro corazbn ; quememos
à Tidote , acabe codo
en nueftras iras embueIto.
No quede en toda Ia Isla,
defde el abrigo pequeño
de Ia ruftica cabana,
hafta el Palacio fupremo,
piedra, que pueda fervir
de memoria , ni de exemplo.
Encendámosla nofotros
con nueftra ira , bolviendo
por Ia libertad , Ia rabia,

« ya que no fupo el esfuerzo.
Quedemos hechos cenizas,
y no cautivos : quedemos,
primero que de Efpañoles,
leves vaffallos del viento.
Si fu imperiofa codicia
nos ha de acabar , no es menos
dolor , mas apetecible,
y mas generofo, vernos
antes que de un vil corage,
morir de un noble elemento?
No he menefter mas refpuefta,
Tidores , que efTe filencio.
Efta noche, quando en fornbra.s,
y en horrores tedo embue!to
efte , ha de imitar al dia
Ia eficacia del incendio.
Repartidas en diftintos
lugares perfonas tehgo,
que aplicando à Ia difpuefta
materia el a6tivo fuego,
fi una vez prende, aun los Mares
ha de confumir fediento.
Para los fhios mayores,
como Palacios , y Templos,
que han menefter mas cuída.do,
nofotros afsiftiremos.

de las Malucas.
Ea, valientes Tido*es,
no os eftorve el fentimiento
de perderlo todo , ved
que lleva el varon perfefto,
como afsi fe lleve , quanto
pródigo Ie ha dado el Cielo.
Ya fabeis, que fiempre ha fído
en nueftros antiguosReynos
el mas decente atributo,
mas alt!vo , mas excelfo,
el llevar nueftras cenizas
gloriofas al monumento.
Si eAo es afsi , qué mejor
ocafion que Ia que ofrezco,
para aíTegurar Ia fama,
para lucir el esfuerzo,
para extender Ia memoria,
para lograr el trofeo,
y para que en las durables
permanencias de los tiempos,
aun de Ia embidia , el corage
lea nueftro nombre eterno ?

Lot doi, Nofotros::- Tocan caxaij clttrinti>
Gualtv. Qué es Io que eícucho !

el fonoro clarín hueco
nos avifa del Pregón,
que à Tidore manifíefto
va à hacer Tubalica. Sold. i.El
efparcio à ocafion los ecos
de refponder por nofotros,
pues alli Ia ocafion veo
de Io que tiene Ia fama
guardado à tan noble intento.

Sold. 2. El tuyo feguimos todos,
arda Tidore. Sold. 3.Quedemos
antes muertos, que cautivos.

Gualev.Ea , generofos pechos,
eflb si , vueftro valor « _
os venza à vofotros mefmos, Ciaría»
Mas cerca fe oye el ruido;
y afs i , azia él nos lleguemos,
porquefera reputable
en un a£to tan fupremo,
como efte es en Ia Isla,
que del concurfo faltemos.

Tt>doi. Dices bien. ..
Gualev. Ea , Tidores::-
Todo!. Sobra en nofotros esfuerzo.
Sold.i.No nos digáis nada. SeW.z.Todo

de-
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demàs eftà en nueftro aliento.

7Ws/.Viva nueftra libertad,
y acabefe todo el Reyno.

Gud'.tv.Ya. falen. SaId, í.El corazón
palpita. Gíía/eT.Difsimulemos.

Rttiranfe à un lado , / /d/f« Qtafairs,
f Damai , Befugo , y Rui-Dia& , que fe

foni al lada de Ia Infanta , que ft ftn-
tara baxo un doiel,

guif. Ponte à mi lado , Efpañol,
que pues Ia vida , y el Reyno
es tuyo , Ci me Ie diftes,
aun mas que te doy te debo.
Ay paísson , qué defíguales ap,
en mi explicas tus defvc"fcos !
hace Amor el ruldo , y folo
fe oye el agradecimiento.

R«^Eftar à tus pies , fenora,
el mas foberano puefto
es de mi humildad. Befugp,
has vifto jamás tan bello
prodigio ? Befag. Digo , fefior,
que Ia mozuela es un Cielo,
afsi no fuera Ma!uca.

Rui. Qué importa Io fea ? Befug. Bueno!
fera boba. Ra/. Pues por qué ?

&/ag.Porque havra muy poco , pienfo,
de Maluca à maraa!uca.

Rui. Calla , Befugo. Befag. No puedo.
$a<A.Ya fuena e lc lann , y ya Ciarla.

Tubalka , à Io que veo,
en aquel manchado bruto,
veloz injuria del viento,
fegun Ia coflumbre nueftra,
publica en fus dulces -ecos
el Pregón , que Ie he mandado.
Quieran los fagrados Cielos, af,
Efpañol , que entiendas tú,
que habla contigo.

Sale por tl Patio Tubalica à cavallo , y
dilante acompañamiento , tocando caxai,

y clañnet , y dicen.
Todoi, Silencio. Cant<tTubalica.
Tubal. Silencio , Tidores , filencio,

atención , atención
al facro Pregón,
que difta Ia fuerte,
y efparce Ia voz:
atención, atención.
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Repref. Quifaira , de Tidore

Infanta ( con quien partió
de poder , y de belleza
fu Imperio , y fu luz el SoI)

f irritada juftamente
de Ia efquiva fínrazon,
cen que en prendet à fu padrc
Ia fortuna Ia afligió,
oy à Ia fortuna reta
con un público Pregón,
poniendo contra fu ceno
las armas de fu favor.
La mano ofrece à qualquiera
felicifsimo valor,
que al Rey , fu querído padre,
librare de Ia prifíon;
advirtiendo , que para ello
ninguno excluye mi voz,
p^es hace à todos iguales
Jo fagradq de Ia acción:
Y porque juzga , que aquel
que quedare veacedor
en tal emprefla , fu propia
fortuna Ie habilitó;
atención , atención , &c. ,

BueIve â entrarfe , bavttndó rodeada ti
Patio.

Ra/.Befugo , qué es Io que he oìdoì
Btfttg. Què has oìdo ? Io que yo,

y todos los que aquí eftatnos.
Rui. Aqui de todo el valor A Ss_fug,

de Ia fangte que me alienta;
y aquí de todo mi amor,.
que no es menos : vive el CIeIo9

que apenas el rubio SoI
ha de haver dado à las fombras
fu bel!ifsimo explendor,
quando à Ternate he de ir,
y aunque fuera Ia prißon
del Rey, femejaote à aquella,
à quien el Bàratro fiò
Ia eterna , Ia formidable
efclavitud de fu horror,
he de facarle. Bífug.Que dices?
eftas fin juicio , feñor?

Ra/.Difsimula, ^f'/. Sino miente ap.
aquella anfíofa pafsion,
que hace que Ia vifta crea
Io que el defeo fingió,

C i. deF-
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defdc que eI Pregòn ha oìdo,
parece qae fe viftiò
de una noble novedad
el roftro del Efpañol:
Quiera el hado, que fea él
à quien Ia fuerte eligió
para tal triunfo. Gualtv, Precifo,
feñora , es reparar oy
quanto era mas importante,

- que efte público Pregón
armafle el valor de todos,
que no de uno el valor.
Vifteis quanto fu defenfa
nueftros intentos burló,
rechazándonos Térnate
tanto armado pavellon,
y queréis que uno configa,
Io que no fe confíguió
por tantos ? Quién ha de fec
tan feliz , que pueda oy
hacer uno , Io que no hizo
de muchos Ia opoficion ?
Quién podrá mas que no toda
una Isla ? Ra/. Un Efpañol.

'GuaIev. Eflb es ya defeftimar
nuefiro heredado valor.

'Mu>. No es fino dar à entender
el brio de mi Nación.

Cuatev.Ta Nación, advenedizo
Eftrangero, configuio
todas fus vi<Etorias fiempre
por cautela , ò por traición.

Haí.A no mirar::- Gualev,h. no vèr::-
JR«j. Que Ia Infanta::-
Gualev.Qae el favor::-
Äa/.Nos oía::- <ga!/.Que es aquefto?

No veis que eftoy aqui yo?
Por vida del Rey mi padre::-

JLe/ doi. Señora::-
&uif. Baña : idos vos. A &ualtvo.
Gwai<u.Efte défaire à Gualevo! ap,
j&uif. Y advertid , que reyna oy

en Tidore Quifaìra:
y que aunque en Ia IsIa fo5i
de los ancianos del Tempki
primero en Ia eftirnacion,
como quando el facrificio
de mi vida Io moftrò,
el modo fe aprendió ya

lat Malacas.
de no obedecer al SoI.

Gualev.Qy nos vengará el incendio
de efta injuria. ap.

Va/e Gualivo , y loi Soldadti , y Rui-Diax,
hice que fe va.

.Qu)f. Tu, Efpañol,
también te vas ? Rui. Si Ia embidia,
efla cobarde pafsion,
que del defmerecimiento
indigna fe fabr!co,
viendo las honras que me haces,
oy caufa tu defazon;
de ella huyo , porque es cierto,
que huir de Ia embidia es valor.
Oy verá el mio Tidore. ap,

£>uif. A nadie temas, que yo
te amparo ; y pues que ya fabes
quanto fiempre me gufto
ok hablar de tu tierra;
dime algo de ella. Ay dolor ! ap,
no ocupes el roftro , bafta
ocupar el corazón !

Aa/. Ayer te daba noticia
puntual de los Reynos todos,
y de los felices modos
de adminiftrar Ia jufticia.

,g«/y¡Y te alabé quan cabal,
y quan dichofo feria,
fi cada Reyno tenia
de por si fu Tribunal.
Dime , es raro , es fingular,
es coftofo , es muy lucido
de vueliro Rey el veftido ?

Rui.Como el de un particular: •
fu mageftuofa decencia
en trage llano confifte,
que Ia purpura Ia vifte
nueftra propia reverencia.

£u¡f. Mucho eftraño Io que dices.
Bifug. Pues en qué Io eitraño pones ?

ya jTolo viften ropones
los Reyes de los tapices.

Q*>f. Pero llevará à fus lados,
quando fale , repartidos,
esforzados, y lucidos
mas de treinta mil Soldados?.

Rui. Unas Guardas muy honradas,
mas cortas, lleva en fu culto.

Btfug.Si , peío hacen bravo bulto
con
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coh las calzas atacadas.

£¿if- Aun eflb , mas novedad
? me caufa , y mas confufíon.
Ra/. Toda la veneración

fe baelve feguridad;
porque en Ia Efpañola ley,
que eterna fu lealtad guarda,
nunca ha menefter mas guarda
el Rey , que Ia de fer Rey.
Lleva armados Batallones
para defender fu vida,
en tanta noble adquirida
lealtad de los corazones.

Befug, Y aunque no fuera , redujo
muy bien fu defenfa en ellos;
porque hay Soldado de aquellos,
que machucará un Cartujo.

^uif.Hiy buenas Damas?
Rui. Pafmofaj,

configuiendo Io perfetas,
de juntar en Io difcretas
Ia circunflaacia de hermofas.

Befug. Señora , no creas tanto,
que fuele haver ocafion
en que fe encuentra un dragón
pared en medio de un manto.

£utf. Pues van tapadas ? Befug. Ardid
es d e f u bellaquería;
pues fino fuera eflo, havia
mejor lugar que Madrid ?

Syf. Que es muy raro eftilo fiento.
Bífug.Y es muy jufto que te aflombre,

que alli, feñora , no hay hombre,
que no fe enamore à tiento.
Llega uno , que libre eftaba,
topa un T!gre entendido,
y el bárbaro del oído
luego al inftante fe clava:
y dentro ya los enojos,
fe deftapa , y fea , ò no, hermofa,
lleven los diablos Ia cofa
de qué Ie firven los ojos ?

Rui. Ay de quien::-
Btfug.Ml amo en un tris * .̂

efta de chocar con ell».
Rui. En Io entendida , y Ie bella,

halla::- Btfug.Volb. ¿¿»/.Qué decís?
Rui. Que mi pena::- Befug. Qae fe efcapa.
Rui. Nace::- B;fug. Profigue , pobrete.

Rzí/.Ds quien tiene::-
Bifug. Hombre , arremete,

que yo te tendré Ia capa.
Ra;.Ya no sé Io que me digo. af>.
Befug. Otro forbo. Quif. En qne penfais ?
Rui. Como vos::- &gif. Conmigohablais?
Befug.No feñora , habla conmigo.
Qutf. Que no pueda mi infeliz ap,

fuerte hab la r ! S¿y»£.Turbacion rara.
Rui. Yo , feñora::-
Befug. Hombre , difpara,

pues te efpera Ia perdiz.
<g"(/ .Habla,Efpanol, y tu intento

fía à los vientos veloces:
habla por mi , que hartas voces
te puede dar mi tormento.

Rai.Yo decia , que por ti
mi dolor , y m! cuidado
tienen tan aflegurado
el padecer ( ay de mi ! )
que fi en fervirte felice
fuera::- J>a<y.Tu razon acabe.

Befug, El por decir Io que fabe, ap,
no fabe Io que fe dice.

Qxif. Ya à no cfcucharos me obligo.
Ra;. O hermofifsima muger ! ap.

Qué puedes de mi faber,
mas de Io que no te digo?
No vés no acabar razon
mi medrofa indiferencia;
pues por qué mas elocuencia
b u f c a s , q u e mi tutbacion?

guif. Y qué ha de venir à fet
mas indecente mi oír?
no Io aciertas à decir,
y he de llegarlo à faber ?
Y quando no me defienda
de l!d , que conmigo luche,
no baftara que te efcuche,
quieres también que te entienda ?

Btfttg. Tienes razon : defconfiado,
ò tonto ( fea Io que fueres,
que bien puede un!rfe ) quieres
que te Io den amaflado ?

AB/. Bien dices , fi tu licencia
brios à mi miudo da,
íabe , que::- Salt uaa Dama.

Dama. Efperando efta
todo Tidore en Ia Audiencia.

Rui.
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Rt<'. Pefe al eftorvo , que pudo

hacer que mi fuerte impida !
Bffug, Pues valga el diablo fu vida,

por qué aguarda al tiempo crudo?
&jt'<f' Vamos. Rui. Qué refolucion

ai Io que hablaba tenéis?
£¿if. No mas de que os acordéis

de Io que dixo el Pregón.
Ay honor ! ay dura ley ! ap.
fin vida , y aliento voy !

Rui. Vamos , Befugo , que oy
tengo de librar al Rev:
qué vio!encia-! Qu<f. Hado fevero ! ap,

Bifug. Amor à los dos trabuca.
Rar;Que hay en ti, bella Maluca!
<ga/yTQje traes contigo, Eftrange.ro !
Varift Quifaira , y Ia Dama por un la-
do , / par el c/r« Rui-Diax. , y Befugo\

y fe dcfcubrt un magnifico Jardín , / à
un lado una Torre con unct puerta , en
donde tßira Atrio con frißonts , repitien-

do Ia que captan ; y falen el Re/,
Ztiicaya , y-acompañimiento

de Damas cantando,
Mußc.yAirin,A.y infflícc de mi!

Hafta quando , males crueles,
haveis de eftar fuftentando
Ia vida, coo tanta muerte ?

Aí/.No cantéis tono tan trifte.
ZeWc. Gufto yo de él : ay aleve ap,

vida ! qué firme quc duras
con un aliento tan débil !

Ai/. Es pofiible , Zelicaya,
que no haysn de fufpenderte
tus males , tanta felice
bella mul t i tud de bienes ?
Qué quieres que haga por ti ?
Qjién , Rey de Ternate , adquiere
en fu poder quanto el grande
Archipiélago guarnece ?
Qué nada puede alegrarte,
nada divertirte puede ?

2el'tc. SoLi una cofa. Rey. Qiial es ?
Zdic. La efperanza de Ia muerte.
Rey. No íalgás à afte ]ardin,

à dondc íu manf ion t i enen ;
pórque con las propias Guardas
del Palacio , fe defiende
Ia Torre , donde efta Aerio,

de las Malucas.
Rey infelice , que vierte
Ia corta vida , que goza,
entre fufpiros ardientes.

Zfltc. Por oírlos aqui falgo.
Kf/. Oír fufpirar te divierte ?
ZiHc. Me congoja , y como fol®

à mas ahogos atiende
mi mal , no bufca en Ia dura
finrazon , que Ie fufpende,
alivio que Ie mitigue,
fino lazo que Ie apriete:
y afsí , gufto que el acente
repita una , y mil veces::-

Mupc,y áerio. Ay infelice de mì !
Hafta quando , males crueles,
haveis de eftar fufteritando
Ia vida con tanta muerte?

Re/.En vano , infsliz Aerio,
fufpiras , quando te tÍene
mi rigor por freno jufto
de tus locas altiveces.

Zi//c.Dexadme todos, dexadme;
ninguno conmigo quede.

R</.Her<mana , fcñora::- Ztltc.En vano
vueftra perfuafion pretende
templar mi mal. Rej, Venid todos:
dexadla , que quien padece,
folo fe alivia , quedando
fin que haya quien fu mal temple.
Venid , y defde eíTas murtas,
lexos Ia Mufica alterne,
por fi es que configue fer
tan feliz , que Ia divierte.

Van[t el Ri/ , / lat Damas.
ZiUc. Ya que fola me han dexado,

y en Ia obfcuridad aleve
de Ia noche , mis pefares
es prectfo que fe esfuercen:
aquí de todas mis anfias:
vida infel iz , qué me quieres ?
Salama no murió ya,
de cuyo aliento pendiente
eftaba el mío ? pues cómo
fabes v iv i r , quando él muere ?
Ruifeñor, que en ecos dulces
mufica fufpenfíon eres
de !os aires, cantas , quando
tu futil pico no mueve
el aliento de tu efpofa,
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à quîen tu filencio ofende?
Fragrante aflombro de nacar,
purpurea rofa , floreces
acafo , fin que al tupido
boton , que con anfias verdes
te abraza el Alva el rocio
càndido , que llora , mezcle ?
Tu , fuente , acafo, por mas
pèrfidos q u e t e engrandecen,
eres alegría al Prado
eon tu rifa tranfparente,
fi cruel mano los raudales
que te anìman , te fufpende?
Pues por què , faltando en mì
el raudal que me alimente,
el Aurora que me alumbra,
y el aliento que me mueve,
fae de vivir , no viviendo
Ia ave , Ia flor, ni Ia fuente?

Mufìca, Porque fon los pefares
tan inclementes,
que alimentan Io propio,
que desfalleceni

Ztlic. Vofotras , plantas , vivís
fin que Ia clara corriente
del arroyo criñalino
os afsiPra ? Mas parece,
que, impelidas de mayor
impulfo del que contiene
el Zèfíro, que en fus hojas
blando fufurra , fe mueven.
Y es cierto , pues que no folo
Ia fuerza añadida adquiere
cada inftante ; pero acá
también en mi temor crece.
OLi , Livia% Flora , criadas;
ninguna mi voz atiende ?

Maßca, Porque fon los pefares
tan inclementes,
que alimentan Io propio,
que desfallecen.

ZtUc, Sacad una luz : fu acento
mufíco mi voz divierte,
y no me efcuchan : yo iré
à btifcarla, aunque Ia débil
refpiracion no conoce
el aliento. Vafe.
Sale Salarna por una Mina ds yedras,

Salam. Ya por efte
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fepulcro, donde el herror
es folo el qüe fe comprende,
fali al Jirdin , de Ia Mina,
que acabé , limite verde:
y ya , fegun por las feñas
de 'Tuba l ica , parece
que eftoy cerca de Ia Torre,
que al Rey encerrado tiene.

Dent, Atrie, Ay infelice de mì !
Afa/Ci*.Porque fon los pefares

tan inclementes , &c.
Salam.Y aunque el lasmentirpudieran,

no pudiera mentir efte
laftimofo acento fuyo,
que aora he efcuchado : ea , aleve
fortuna , efta vez no mas,
olvida q u e m i a e r e s .
Efta es ' l a pue r t a , Ia llave
aplico al cóncavo breve:

Saca una llave , que Ia mtte <n Ia ccr-
racíura de Ia Torre.

ya entró ; pero ( ay de mi triíle ! )
que tan tenaces Ia prenden
fus guardas , que à una , ni à otra
parte es pofsible torcerfe !
Ya eftrañaba yo , fortuna,
que de mi parte eftuvieflTes.

Mupca. Porque fon los pefares
tan inclementes , &c.

J3fBi.Z;//r.Ninguna me eis, vil lanas?
Salam. Vive el Cielo , que mi fuerte

oy à efte Jardín conduce,
ya fucffe acafo , b ya fueffe
haverme fentido , quien
eftorve mi dicha : o pefe
à los hados! Dent.Ztlic.Yo faldre
fin ninguna , à vèr fi puede
en el Jardin::-

SaIt Ztlìcaya con una lux, , y fe admtra,
Salam. Mas què veo ?
Zelìc.Qiè rniro ! Sa/*fw.Pefares cruelesi
Ztlic. Sombra , iluGon , fantasìa::-
Salam. ZeIicaya::- Ztlìc, Qaè me quieres?
Salam.M.ìra::- Zt!ic.El a l ieutodel i ra! .
Salam. Que yo::- Zí/íf.La vozenmudece!
Sd/4w.Muerto::- Zelic. El ànimo fepafinaI
Salam. No eftoy. Zí¿íc,La vida fe^pierde!
Sal.Qae Ia herida::- Zelìc.Ky de mì triïte !
Salam. No fue tah:- ZiHc, Efquiva fuerte!

Salam.



24 La Conquißa
Salarn.Que baftara::-Zi/;V.En vanoanìtno!
Salam, A facactne::- 7,tlic, O hado aleve !
Sttlam.T)z una vIda::-Zt^/V.Ya yo tnueroí
Salam.Tan trifte::- Z;//c. Cielos, valedme!

Vaft pcco à foco Z*licaya.
Sdam.yMußca. Porque foa los pefares

tan inclementes,
que alimentan Io propio,
que desfallecen.

Reprtf.Ya. aqu; es forzofo feguirla,
ò por no dexarla en efte
fufto , ó por fi me han fentido,
que me redre.

Fafe por dondt fe fue Ztlicaya , y faltn
Rui-Diax. , y Bifugo,

RuI. La fuerte,
hafta aora bien felice,
nueftro intento favorece;
pues con Ia pequeña efco!ta,
que traxe , dimos Ia muerte
à Ias Poftas, que de guarda
eftaban. Befug. Cofas emprendes,
que haces , que tiemblen las caraes,
y que rechinen los dientes.

Raí. No temas, Befugo. Befug. Es facil
nò temer ? Ra/. Y pues las verdes •
enlazadas yedras dieron
paffo para entrar en efle
]ardIn , donde aquella efpia
dixo , que Ia prifion tiene
el Rey, qué haremos , Befugo,
para verla ? Befug, Si tú quieres
que te Io diga con una
buena voz::- Rui.S'i.

'Befug. Pues bolverte.
Rui. Bolverme aora ? Befug. Mejor

es aora, que te puedes
bolver, que quando no puedas.

De«/. ¿ífrío.Hafta quando , ó inclementes
hados , à un Rey defdichado
haveis de fer tan crueles !

Rui. Oifte fu voz ? ,Befag. Y cómo
que Ia oi? nunca Ia oyeffe.

Ra/. Efti fin duda es Ia Torre;
mi valor prevenir quiere
el acero para dar
à las Guardas que tuvieflTe,
infaufto fín : pero aguarda,

Tentando Ia puerta de ¡a Tgrrt,

de las Malucas.
que fi el defeo ne míente,
aqui hay una puerta, $t/ug. Efta
cerrada ? Rui. Si.

Bifug. O , fi efta fueffe
Ia infigne Puerta Cerrada
de mi tierra! Ra;.Oyes;

Etfug, Qué quieres ?
Rui. Que fi el defeo otra vex

à engañarme no me buelve,
no folo Ia puerta he hallado:1."

Btfag. S!no qué mas ?
Rui. Que mantiene

en fu cerradura una
llave. Befug. Apriétala los dientes,
vearaos fí acafo las guardas
en Ia cerradura muerden.

Ru't. Ya abrió.
Befug. Pues qué intentas ? Rw. Qué ?

profeguir , pues que Ia íuerte
es favorable , hafta ver,
fi a! Rey encuentro.

Entrafe Rut-Dtax. , y Befugo anda como ftr~
dido for tl Tablado.

Befug. Detente,
fcñor : oyes , dónde eftas ?
con quién hablo ? no me dexes
folo : qué no me refpondes ?
Te entrafte ya ? habla, fi quieres,
que no haga aqui alguna infamia
de las que mi m!edo fuele
hacer continuo , y con ella
todas tus glorias fe apeflen.
El fe entró , Santa Librada,
San Atanafio , San Lefmes,
San Bruno, todas las Cruces
que San Bernardino tiene,
libradme de hora tan trifte,
y tan menguada , .que puede
apoftar à fer menguada
conmigo : pero parece
efta puerta ; anda , Befugo,
donde el deftino te lleve,
que también pueden tener
fu deftino los firvientes.

Enirafe par Ia pufria de Ia Torre, y ß-
len por Ia mtfma Rui-Diax., qut trat-

ra at Ia mana à Atr'to.
Rui. Cobra el aliento , y conmigo

vén fin temor. Atrii. Di quien eres>
Jo-
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Joven , à quien libertad
tan coftofa mi amor debe?

Rui. Prefto Io fabras , que aora
Io que faber nos conviene,
es aprovechar el fordo
filencio , que todos tienen.

¿wró.No me dirás::- R«i.Nada dígo,
hafta que felice à verte
llegue en Tidore : ha fortuna, ap.
à effe ràpido inclemente
buelo de tu rueda , un folo
inftante el curfo fufpende ! Vanfr.

Salt Sifuga for Ia puerta de Ia Torre
tentando.

Sefag. No hago mas de andar, y no hago
mas que topar diferentes
traftoí, y todos al ufo
del tropezar concernientes.
Válgate el diablo por Torre !
algunas Lechuzas deben
de habitarte , pues tan pocas
lamparas tu efpacio t!ene.
Una cofa íba à decir,
que no Ia creerán uftedes;
mas yo Ia diré , y allá
créala , ò no , quien quifiere:
que tengo un mi--do tan graade,
quc fi fe juntara ,el de
un principiante ladrón,
y aífefino inclemente
(que también los affefinos
temer Iu poquito pueden: )
el de una Dueña , que fale
con Ia figura que fuelen
facar las Dueñas de noche,
y al ir a: cerrar el retrete
Ia luz fe Ie apaga : el de una
M0nja , que cuidado tiene
de tocar à los Maytines,
fi ha poco que ha havido muerte
en el Convento : el de un hijo
de familia , quando íuele
el talego de fu padre
agarrar , por fi Ie fienten;
no pudieran todos juntos
hacer Ia mitad de efte,
pues fon famofos ; peor es,
no quitando Io prefente.
Seáor , dónde eftas ? no me oyes ?.
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mis penas no te enternecen ?

Sale Salama por donde fe fuf,
Salam. Aunque dexe à Z-;<licaya

entre las congojas fuertes
de fu pafmo , porque nadie
del Palacio me fintieíTe,
buelvo à Ia Torre , y Ia llavé;
que fe moftro tan rebelde
à mi mano , no sé à què
no averiguado accidente,
tan docil fue , que Ia puerta
permitió que abierta encuentre:
Y por fi es que Ia fortuna
mi intento ampara , pretende
mi valor vèr fi es que al Rey
puedo encontrar. S</«g. Pero gente
fuena : fi fera mi amo ?

Salam. PalTos oigo. Brfug. Acafo ere$
( ò tu piadofo f.ñor ! )
el que librarme pretende
de las prifiones f<uales
en que mi pavor me tíene ?

Salam,Qje he efcuchádo? (ay tal fortuna!)
Sefag. Nu me hablas ?
Sa!am. El Rey es efte; ap,

pues quién , fi.io eI pudiera
habitar el inclemente
cent rode tanta pr i f ion?
Yo , feñor , foy el que quiera
librar à tu 'Migeftad::-

Se|ug. Qué oigo ! af.
Salam. De tan rebeldes

prifiones. Befug, Efte no es mi arno^
pero feafe quien fuere, ap.
como me faque : aqui importa
fingir Ia voz. O leal fiempre
Maluco , nunca dudé Finge Ia vox..
de ti, que tal emprendieffes:
Dios te Io pague : y aora,
porque juzgo que amanece,
no perdamos tiempo. Salam. Vamos^
y el tino feliz encuentre
à Ia boca de Ia Mina.

'Btfug, Calcaras, aun falta efte ap.
trago ? Salam. Sigúeme , feñor.

Sefug. Ya os figo. Salam, Felice fuerte !
Sefag. Aun de burlas es gran cofa

el fer las pcrfonas gentes. ap.
Entranfí por Ia Mia» loi doi.

D Sa-



20 La Conqulßa
Saìfrt Ruì-Diax. , y Aerio,

Atño. Con los miedos , ios affombros,
y con los años , parece,
que ya el aliento fallece.

Arrimafe à Rui-Diax..
RaL Sobre mis felices ombros

vén , feñor ; ya que oy ha fido
tan venturofo mi hado,
que hemos canto trecho andado,
y nadíe nos ha fentido.
Aliente tu M,igcftad,
q\:e yo en mis brazos Ie llevo.

Atrio. Qüe no fabre yo à quien debo
tan generofa piedad ?

Ru'i.Sl el defeo no ha meatido,
ya à los muros de Tidore
llegamos , y que mejote::-

J7if l i , i ,ElRey Aerio fe ha ido.
Dent. ^. Abierta efta Ia prifion.
Dent. el Rf/. Seguidle.
Rui. Ay de mi infelice !

porque efte alboroto dice
mi pena. Aerio.Que confufion!

Ra/.Que defdicha! <4erio.Que pefar!
Rui. O hado nunca feguro !
Dent, i, A Ia Torre.
Dent. ^. Al cerco. Dent. 3. Al muro.
Rui. Que aora fentidos::-
Dent. todo/. Al mar.
AB'.Fueffemos ! MaI haya , amen,<^.

Ia aUv.e , Ia i¡ fatigable,
Ia rigorofa inflexible
*area de mis pefares !

A<rio. En vano alentar procuro !
Dent, t(dos. Seguidlos.
K.UÌ. Por todas partes

víene mi defgracia dando
velocidad à mi alcance,
pues por efta oigo::- Van it>trando,

Tcdoi, Azia allí van.
Ru!. Y quando à otra fe parte

mi fuga , dicen crueles
otros::- Van entrandopvroiroladot

Denf. Rey. Prendedie , ò matadle.
R«í.Y fi à los vecinos muros

de T!dore el acercarme
intento , también publica::-

Van entrando por tn medio , y dicta.
Uno, Fueg» , fuego. Otro. Entre voraces

d¡ las Malucai.
l lamas Tidore fe qaema.

Aerío.Que es efto queo igo , pefares !
Ra/. Pefd!chas , qué es Io que efcucho !
Todos. Por alli vas. Dent. i. De bolcanes

fe viften Palacios, muros,
y Templos. Teáw.Por efta parte
fe han de alcanzar.

Dent. i. Agua. Dtnt. z.Fuego.
Aerio. La congoja trifte hace,

que Ia corta !nfcliz vida,
que me quedaba , fe pafme.

Dtnt. el Rey. Seguidle todos.
Dentro i. El fuego

à los antiguos Reales
falones de Quifaira
fe atreve ya. Dent.Quif. Amparadme,
fagrados Cielos ! Ra/. Qué efcuchp !
eftos ecos lamentables
no fon de Ia Infanta ? qué ?
qué dudo ? fino arrojarme
à que el incendio confuma
aquella pequeña parte
de mi vida. Aerio. Afsí me dexas,
quando dicen en mi alcance::-

Dtnt. el R</. AlIi efta , prendedle, muera.
Ruì.Què he d e h a c e r ? 'fi en obligarme

fe ernpeña mas, quien repite
afligida::- Dent. Oi>if. Celeftiales
Diofes , focorro ! Dent. i.A Ia Torre.

z .Al muro. 3.A1 Palacio. Ra/.Antes
es Quifaira , que todo. Vafe.

Aerio. Que afsi me dexes, fin darme
lugar à que pueda::-

Salen el Rt/ , / fus Soldadoi con armU'
Rí/.Efte es;

ea , llevadle à Ternate,
fin Ja efperanza de que
buelva otra vcz à librarfe:
y aora del voràz Incendio,
en que Tidore fe arde,
usèmos. Llevanjthaßde.

Defcubref« una fachada de Ctad*d arrui-
nada qutmand<,fe , y falen Gualívo,

y lot SeldadoJ,
Gualfv. No tan felice,

como juzgábamos , fale
nueftro intento ; pues Ia aleve -
materia en poco teuaces
llamas fus iras arroja.

Dentro i.
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Dintro T. Piedad. Dentro i. Socorro.
Dtnt. £¿if. No hay nadie,

que de tan cruel defdicha
me librc ?

Dsnt. Rui. Ya , aunque à j'untarfe
llegaran quantos Vefubios,
y Mongibelos efparcen
fus l lamas, en tu favor
va el Efpañol. Gaa/ec.No efcuchafte
fu voz ? Y no vés quan ciego,
fin que à difuadide bafte
Ia aíTbmbrofa luz , en que
el Palacio todo arde,
fe arroja à facar Ia Infanta ?

Dent, Rui. No temas, que he de librarte,
aunqus maripofa cuefte
toda una vida el examen.

Deni, tedai. Fuego , fuego,
6ua!ev. Ya , fin duda,

Ia libra ; y por fi llegare
à fer tan feliz , que todo
de nueftras iras fe falve,
una craicicm aora intente
acabar con todos. Sold. i.Leales
Tidores , el Efpañol,
y fus aleves fequaces
os abrafan : el íncendio,
nacUo de fus desleales
ambiciones es , prendedIos.

Todoi. Mueran todos.
Sold. i .Mueran. SWá.z.Nadie

fe libre. Vanfe.
Salen $^ifai*a , y Rui-Diax. , qut l& fu-

cara in fuj brax.oi,
Rui. Mentis , traidores,

que no puede fer infame
quien con fu vida en el fuego
acrifola fus lealtades.
Ya libre ef tas , foberana
liermofura. £uif. Dónde , males,
eftoy ? Rui. En brazos de quien
fue tan feliz , que::-

Dfnt.Gualev.Ccrcadles,
y mueran los Efpañoles.

Dent.tedos,-Faego , fuego.
Salen Gualtvo , y los fuyos contra Seíi-

Diax. , y G>uif>i>-a fe pone tn midis
defendiéndole,

a*2'7-Efcuchad antes,
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porque Rui-Dia/. fio fo!o
no es traidor ; pero fue::-

Gualtv. Nadie Riñtn con Ruì-DìaK,
Ia efcuche: prendedle.Ra/ .O vî les î
afii pagais ? ,Qutf.O'.d* Gaa/íc.Matadle.

Díw?. toda. Fuego , fuego.
Dinfro. Guerra , guerra: Cctxas ìy clartntU

y pues el incendio hace
fu deforden , él nos va!ga.

<EJwi/. Ay Cielos , que los Ternates
también nos cercan! G«íj/ííí.Prendamos
sí Efpañol , y mas facii
el defendernos fera
defpues. Aféale los Soldados,

guif.yRui,O viles cobardes!
Dent. i. Qué me quemo !
To¿oi.A.rma., guerra. Caxas,yclarine¡»
Rai. Defdichas::- S¿if. Deftitios::-
Ra/.Males::-
£¿if. Hafta quando::-
Rui, Hafta qué tíempo::-
^K/y,Sere!s fíxos ? Rui. Sois fatales?
Vanft por un lado Gualevo , y los fujf9i

con Rui-Diax. , y por el otro
S>uifaira,

Síí»!íS^*€i*íoíííí£ííS!íSíí4

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

Aparece el Yeatro de una btrmofa ftha,
y fale Salama.

Salam. H.ifta quando ( ò fortuna 1 )
que en defigual aliento
bebes el movimiento
à Ia pálida Luna,
ha dc formarfe tu idèa mentida
de folo el facnfício de mi vida?
Qué te importa mi hado,
que tan fatal perfifte ?
tu adoración confifte
en fer oy defdichado ?
ò quieres , ya que tanto en mi fe apura,
medir tu imperio por mi defventura Ì
Apenas me focorre
( m i congoja mirando)
el hado trifte , quando
al llegar à Ia Torre,
donde que prefo el Rey eflar arguyo,
hallo à un vil Efpañol en lugar fuyo ?

D z ¥,
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Y de corage cîego,
apenas con mi enojo
de los brazos Ie arrojo,
quando me avifa el fuego,
de que Tidore en implacable abifmo
ardia maripofa de si mifmo..
El Palacio , defvelo
que fue del Arte culto,
de tan ardiente infu l to
quexas embiaba al Cielo,
prorumpidas de colores ran crueles
en valas , en cornifas , j linteles,
Qué mucho , que ofendido
todo Tidore fuera
del incendio , Ci era
tan c rue l , tan atrevido,
que pudo emplear fu defatenta ira
en Ia fagrada luz, de Quifaira ?
Su vida peligrara,
fi el venturofo aliento
de efle Efpañol portento
de a l l i no Ia facara;
ò fuceíTo! qué vale en vueftro hado
Io valiente, fino hay Io afortunado ?
Digalo yo , pues ciego,
quando el valor me llama,
quife bufcar mi fama
tan en medio del fuego,
que de l ibrarme del que tiraniza,
fue Ia caufa el tenerme por ceniza.
Salgo defeíperado,
de <|ue mi infelice fuerte
acabe con Ia muerte,
y Ol'g° 9ue aprifíonado
el Efpañol , fin efperar difculpa,
à fu esfuerzo Ie tratan como culpa.
Huyo yo de mi m!ftno,
fin que mi mal entienda,
por donde hailar Ia fenda,
q>ue à eíle confufo abifmo
libre mi fue r t e , entre mi mal perdida;
òquànta'muerte encierra en.si unavidal
Pero gente he efcuchado;
y pues que fugitivo
por un engaño vivo,
en eíle enmarañado
Ctio , elijo , de ramas encubierto,
no defmentiren nadael qeftoy muerto.

Pfondeft dtlras di unos arbolei.

de las Malucas,
Salea Gualevo , y Tubaltca.

Gualev. Ya , por mas que favorable
del Efpañol el deftíno
fe esfuerce feliz , venciendo
à tan airados peligros,
como Ia induf t r ia alevofa
de nuef t ra crueldad previno:
Ya que Ia Infanta , tratando
fu piedad , como el delito,
disfrazar Io cariñofo
quiere entre Io compafsivo;
di latando , ò por mejor
decir , huyendo el caftigo,
que como reo , en Ia falfa
culpa de haver encendido
à Tidore , Ie tocaba,
nq podr|::- Salam. Atención , oídos,
porque aunque fon Tubalica,
y Gualevo los que miro5

y de ellos no me recato,
porque Io efcuche es precife.

Tabal, Pues dime , qué es Io que intentas?
porque el enojo efcondido
de que traten con defprecio
mis Oráculos divinos;
y de vèr , que como errores
oyen à mis vaticinios;
fiendo al"si , que permanentes,
inexcrutables , y fixos,
de effa foberana Esfera
en el papel criftalino,
fe miran aflegurados
de Aftros, Planetas , y Signos,
de que negándole al Ara
del SoI el feudo debido,
muera civi lmente el marmol
de Ia hambre del facrificio,
es tal , que fi con mi afrenta
pudiera el aliento tnio
ahogar::- Gualev. La ira fufpende,
no Ia arrojes, que es precifo,
que exhalando por Ia quexa,
quede tu corage tÍbio.

Tubal. Effo no temas , que hay harto
en mi dolor vengativo,
para quedar mucho al pecho,
llegando tanto à tu oído.

Gualev. Ya fabes , como mañana
es el dia en que cumplido
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eI plazo , al Rey de Ternate
Ie es el venir precifo
à Tidòre , à dar à Apolo
el holocaufto debido;
bien como forzofo es
al nueftro el hacer Io mifmo,
yendo al fuyo de Diana,
quedando el año par,cido
en dos veces, que ellos vienen
acá , y dos que afsiftimos
allá nofotros, eftando
en los dos Templos divinos,
de Diana en los EquinoccioSj
y de Apolo en los Solfticios»
No fiando eftorvo jamás
de fus venerados Ricos
Ia antigua ojeriza nueflra;
pues fabe el envejecido
rencor en dias tan grandes
tener cortefes los filos:
efte día , como fabes,
fe hace à Apolo facrifício
de uno de los delinquentes¿
que encerrado en los frios
calabozes, efperando
Ia muerte eftan por alivio.
Efte fe faca entre todos
por fuerte , y toca à mi ofíci©
fer el que de las fatales
lineas , en que van efcritQS<,
defarrugue los medrofos
caraíteres encogidos.
El nombre del Efpañol
he de llevar prevenido,
para que aunqae otro fea
el infelice , Io fea él mifrnoj
pues al que Ia fuerte dura,
con tema* cruel ha elegido,
fe Ie llegan como propios
aun los ágenos caftigos:
muera::- SaI, Haytraicion femejantc!

Gualiv. Efte cruel advenedizo:i-
S<j/<jf>j.No morirá , víve el Cielo»
Gualev, Que cen aleve artificio

intenta , que à Io tirano
disfrace Io peregrino.

Tubal. Muera , y el Templo fagrado
fe vea reftituido
al explendor, que Ie borra
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Ia ceguedad del olvido.

Gua!ev. Pues , Tubalica , filencio,
y efte rencor vengativo,
defagravie de Tidòre
los privilegios divinos.

Tubal, Muera el Efpañol, pues luego'
fus compañeros , y amigos
puede fer que Io dichofo
pierdan en Io defunido.

Gualcv,Muera ef te, por quien eíUtt
las Malucas en peligro
de que à otra Ley fe concierten
fus mas venerados Ritos.

Tubal.Vcte, no nos vean juntos;
pues Ia Infanta ha conocido
nueftra pafsion. Gualtv.T)lces bien;
y mas quando no imagino,
que es neceíTaria à fu muerte
mas prevención , que el avifo«

Tubal. Vete. Gualev. Vete.
Los dos. Diofes fantos,

amparad efte defignio,
pues mas es contra vofotros,
que contra nadie , el delito. Van/e*

~Sali Salama.
Salam. No Io lograreis , cobardes

•viles, pues el haver v!fto,
no folo de efte Efpañol
Ia inocencia , fino el brio
con que librò à Quifaìra
de aquel ardiente peligro,
me mueve à que yo::- mas efto
Tolo es quien ha de decirlo
Ia execucion. Ha for tunaí
pues tan contraria has fído
fiempre à mis paffos, en eftos
me ampara , que no fon mios. Vafe.

'Mutacion de cárcel , y falen ' Rui-D>az,
y Befttgo con cadenai.

Bffag. Cadena infame , mal haya
el pefo con que trabucas:
que fepa hafta las Mducas
venirfe defde Vizcaya
el h!erro à quitar mis treguas,
con propenfion natural,
y que para hacerme mal
camine cinco mil leguas !
Que un Herrero en Ia frecuencia'
de uno , y otro golpe lifto

.M
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Ia hiciera ! voto à Chrifto::-

Ru't. Ea , Befugo , paciencia.
iBefug.Pìchncììì quë linda hiftoria!

tengala toda tu alma,
pues m pretendes Ia pa!nia
inmortal de Ia memoria.
Tu , de ideas peregrinas,
ateftada Ia mollera,
à una conquiiia tan fiera,
vienes defde Filipinas.
Tu en tu fuerte te adelantas,
vifítando agenas leyes,
y andas ílendo entre seftos Reyes
un Don Quixote de Infantas.
Pero yo , que à ningún fin
he nacido defttnado,
fino folo he fído criado
para cuidar de un rocin:
yo, que toda mi atención
fe cifra, funda , y emplea
en un chifrne, una librea,
y tres reales de ración:
por qué han de andar mis cuidados,
q u e n u n c a f a b e n de penas,
arraftrando las cadenas
de CaíHllos encantados?
Hay ley humana , ò Divina,
de que en Ternate me dexes
entre Idólatras, ò Hereges,
y que uno por una mina
me traÌga , hafta que no ìgnore
no fer yo à quien ha bufcado,
y que haviendoine arrojado
con ira , llegue à Tidòre,
donde por un enemigo
fuego ^ à qtiÌen jamàs, à fè,
paja., m cebada echè,
me prendan à mì contigo;
donde efpenurza en mi Dios,
como dixe en Ia primera
jornada , haràn eftos cera,
y pabilo de los dos í
Y ya , fegun me prevengo,
à efti miedo en que me ahilo,
fi tù te hallas con pabilo,
Ia cera ya yo Ia tengo;
porque::- Ra/.Tù tienes razon;
mas Io quc me aflige mas
de Io que diciendo eftàs

de las Mahicafi
fon dos cofas.Sí^.Quàlesfon?

Ruì. Es Ia principal , el que
noticia no haya logrado
de fi à Mjrula ha llegado
Ia embarcación , que allá ernbie
à pedh' (ò hado impío,
quién havra que te refiíla ! )
para eña noble conquifta
ibccrro grande à mî tio;
pues en è! folo fe funda,
eftando tan defunidos
los Reynos , y divididos,
no íer fuerte. La fegunda
( ò caufa j que lÍfongera
tanto en mÍ amor fe declara,'
quanto huve menefter , para
no contarte Ia p r imera ! )
es::- Sefug. Por mas que fe retira
de Ia voz, que Ia adivino.

Rui, Qué mucho , fi mi deftiuo
te dice , que es Quifaira ?

'Sefug.Con caufa fon tus triftezas.
Sa;. O mal haya mi ventura !

Has vifto tal hermofura?
has vifto tales finezas ?
En quién fe havran competido
uno , y otro tan conftante,
que"vivo prefo de amante,
y prefo -de agradecido ?

Htfug. Pepr prifion es Ia de eftat
aqui , querido feñor,
y muchifsimo peor
no poderlo remediar
Ia Infanta , aun con fu afsiftenda;
pues aquefte endemoniado
'Gua!evo , Ia tiene atado
fu cariño en ia violencia.
Mas pues pendientes eftaa
las vidas de fus extremos,
feñor , no difcurriretnos
Ia muerte que nos darán ?
A mi ya yo me he tomado
Ia raedida ( ò fuerte avara ! )
de Ia mia , que efta cara
infernal es de ahorcado.
Nada crecen mis mancillas
en tan duro padecer,
fino folo no faber
fi ahorcati con campánulas:

por-
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porque ferà cruel pefar
el fuf t i r el garrotillo
de efparto , fin el tonillo,
que íacan à ajufticiar.
Què es vèr aquellos lagartos
en trage de Lazarillos,
muy tiznados de carrillos,
muy Trogolditas de quartos,
pedir en ruido fevero,
limoína para el danzante,
con fudor de Agonizante,
y grito de Pregonero ?
Qué es oír el diíin , dilon¿
calle arriba , calle at>axo,
fiendo allí cada badajo
un ronco Kirie eieifon ?
y defpues::- Aa<.Que difparatesí

Etfag.Por dexarle pez con pez,
defpachurrarle Ia nuez
de efpecia de los gaznates;
y con grita Jaftimera,
deípues de martirizarle
con Ia tal foga , dexarle
con tanta lengua defuera ?
Y ya el cafo concluido,
qne pidan::- Ra/. Pofsible es,
que de tal humor eftés,
quando::- mas qué es Io que fte oldo ?

Tecan caxat, y clañnei.
Sefug, No me hacen buenas cofquíllas

eftas mufícas inquietas:
fi ahorcan aquí con trompetas,
como allá con campanillas ?

R«i. Ya no puede mi fadga
fer mayor en mi tormento,
aunque el alevofo acento
por ultima íeña diga::-

Mufic. Oy que de Apolo Ia luz foberana,
hace del año mas profpero el dia,
Ternate,yTidore en fuTemplo fagrado,
fu colera templan ,fu,s ceños olvidan.

Ä»/, Oy que de Apolo Ia luz foberana,
hace del año mas profpero el dia,
Ternate,yTidore en fuTemplofagrado,
fu colera templan , fus ceños olvidan!
Qué novedad ferà efta
tan grande , que el odio impida
de eftas dos gentes? Si quiete
oy Ia ingrata fuerte mia ,
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hacer rnas dificultofa
Ia emprefla , v!endofe unidas ?
ò fí quiere ( ò quànto el labio
de decir Io que imagina
el alma tiembla ! ) ò fi quiere
que fea entre fus enemigas
difcordias, medio dichofo
Ia mano de Quifaira ?

*Btfug. Y qué nos importará ?
hombre , tenemos las vidas
como un vÍdrio, y de efto aora
haces memoria ? deliras ?

A«;.Si, B-'fugo; porque veo,
qne à Ia poftrera defdicha
llegó mi eftrella , llegando
à oír que aqui íe repita;:-

Bl , y /ij Mußca.
Oy que de Apoio Ia iuz íoberaua;
hace deI año mas profpero el día,
Ternace,yTidore en fuTemplo ftgrado,'
fu colera templan , fus ceños olvidan»

J)tnt. Sc,ld, i. Infelices prifixmero3,
quantos habitan las frias
Cárceles, veníd à donde
el defignio determina,
qual es et que ha de morir
oy facrifícado. Befug. Abifpas í
peor es efto : no Io dixe
yo , feñor ? Rui, O fuerte impía !

Píof.So/íí.i.Venid todos, nadiequede¿
Saena dtntri> rtiidj dt cadenai , y falen

tres Soldadot Indioi.
Y vofotros , en quienc i f ra
Ia fortuna fus ultra|es,
venid. Btfug.A. dónde nos guias,
conduaor endemoniado ?

Rui. Qaé novedad os obliga
oy à que::- SoId. i» Allá Io ifebreís.

Sefug. Me¡or es que nos Io digas
aqui, i>inf.6a<3/iw.Traedlos, pues ya
fu voraz defeo anima
Ia hoguera delfactif ic!o
en Ia Ara de Apolo. JJe^g.Chifpas!

Rui. Ay de mi ínfelice ! SoId. ^. Vamos,
pues que ya Gualevo avifa
fer hora. Befug.Gigote fea
hecha tu lengua maldita.

SeId. i. Y ya ct>n fonoro eftruendo
repften entrambas Islas::-

Zfe
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Llivanfe lot Soìdados à Rui-Diax. , y à
$e/ugo ; r al ion de Ia Mttfica faltn for
un lado Gualc<oo , Quifatra , y acompa-
ñamiento ; y por el otro el Ri/ at Ttr-

nate , Ztlkaya , / acompañamiento,
ji todos bab!an aparte , bafla

que fe fãludan.
'Mufle. Oyque de Apolo Ia luz foberana,

hace del año mas profpero el dia,
Ternate,yTidore en fuTemplo fagrado,
fu colera templan , fus ceños olvidan.

&¿t!f.Ay de mi, que en vano alientoi
Zí/iV.Ay quan fin fuerzas refpira

el alma ! Rí/.Ay quan fia brios
el labio Ia voz anima !

',gui/. Ay Efpañol prifionero !
Z(ltc.Kj aprefurada vida

cortada en flor ! R«y. Ay fagrado
enojo de Quifaira !

'^Mí/.Mas paciencia. Ztlic.Mis valor.
Rey. Mas induf t r ia , pafsion mia.

Lleganfe tcdoi , y fe /aludan,
Suif.pM hora dichofa vengas,

( ò Zelkaya divina )
y tú ( ò gran Rey de Ternate )
Tengas también à eña Isla;
donde depueftos los ceños
de Ia fdña vengat iva ,
oy que el facrificio grande
al luciente Dios dedica,

- en lps humos reverentes
fe defconozcan las íras.
Quando vendrá de tan falfa. «f.
fuperfticíon Ia ruina ?

7.',lic, En hora díchofa , es fuerza
qiig, llegue oy , Quifaira,
quien llega à verte , fintiendo
el que fea Ia precifa
ceremonia medianera,
para oy no m a s e n Ia dícha,
y que haga el culto , Io que
Ia amiftad hacer podia.

Aí/.Tambien, en hora felice,
que llegue es fuerza , quien fia
en el rigor de tus ojos A Qutfatr«,
toda Ii fe de fu dicha;
pues aunque las finrazones
de las guerras repetidas,
todo el primor de mi fino

las Malucas.
rendimiento defaliñan,
puedes creer , que::- <ga</La ¡icencía,
que à Ternate oy permitida
es , bien fabeis no fe extiende
à mas , que teñir las frias
Aras de purpura humana,
que al SoI fe Ie facrifica.
Y pues efte folo es
el motivo que Ia anima,
folo à èl fe atienda: mi padre
( ò eftrella aleve , è impía ! )
còrno queda ? Llora.

Rí/.Si en quien tiene
prifionero fu defdicha,
cabe eftar bueno , él Io efta.

Syf, Ay padre del alma m5a í
Af/. Afsi Io eftuviera quien

en ptifion mas defendida
tiene el alma , y efta::- á>«¡/. Bafta,'
que mi paciencia fe irrita,
viendo que intenta alhagarla,
mano que Ia martiriza.

R</. Vive el Cielo ! que pues medios d£«
no baftan , que aunque ofendida
fea Ia deidad de Apolo,
efta noche , quando en frias
fombras fus luces oculte,
Ia he de robar , aunque digan::-

Caata dentro Tuba*i.a,
Tttbal. Venid , prifioneros, y aquel

que fa fuerte tirana Ie elija,
fu f r a , padezca , fienta , y llore,
pues logra de Apolo fagrado las iras.

Gualfv. Ya de que los prifioneros
falen , Ia voz nos avif.i.

Qutf. Y ya Ia poftrer defgracia *p-
temo , fegun fufpendida
Ia refpiracion me ofende,
en aquello que palpita.

Zilic.Con qué fuño el corazón ¿/.
tan fúnebre afto mira !

Ke/. Qué fin fuerzas Ia piedad *p*
acompaña fu defdicha !

Gualiv.Qzn fin remedio, Efpaño!,
tu muerte es , pues prevenida af>
Ia llevo ya con tu nombre
en mi mano ! Tubalica,
bien puedes llegar , pues nada
falca , fíno que repitas:;-

J)ef-
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Defcubreft ttn magnìfico Templo , r en /a

foro el SoI , y al ion de caxas , y for-
dinas falta loi que pudierln dt prißone-
roi , atados , y vendados los c,joi , / dt-
trai à: èftos Tubalica , Rui-Diax. , y Be-

fugo de Ia mifma mantra , que los
dírnài , y acompañamiento de

Soldados.
Mußca à 4. Venid , prifioneros , y aquel

q u e f u fuerte tiraría Ie elija,
fufra , padezca , fienta , y llore,
pues ¡ogra de Apolo fagrado las iras.

Befug,Ve$ a l go , f e ñ o r ? Rw<.B;fugo,
veo todas mis defdichas.

Qjif, Como fon tancos , no puede aj>,
alcanzar Ia pena mia
à faber en donde eftas,
Efpañol. Tubal. A las precifas
ceremonias , tú , Gua!evo,
da principio. á¿'/. Ha fuette impía !

Befug. Etk> me huele à Refponfo,
por mas que Io gorgorizan.

Penen enmtdia del Teatro un eantafo , y
dentro at él havra cedttlas.

Guale<v, Infeüces prifíoneros,
que en efle inftrumento efcritas
eftan vueftras fuertes , con
vueftros nombres ; al que elija
el hado cfle ha de morir,
porque afsi Io determina
Ia ant igua coftumbre nueftra«
En efie fagrado dia
à mi me toca leerla,
el facarla à Tubalìca;
por Sacerdote del Templo
à mi , por Sacerdotifa
à ella : haviendo leìdo,
ruieftra I:if.uita Quifaìra
Ie quita el cendal del roflro
al que el hado determina.
Y cn tanto , que las rituales
prevenciones fe deft inan,
à Ia priíion fe le buelre,
hafta que Ia Alva fria
dà dulces fenas del SoI,
y à èl fe Ie facrifíca.
Eftas fon las ceremonias;
y ya de mi voz oidas,
entre tanco que fe empiezan,
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vuef t ros acentos repitan::-

Miifica à 4. Venid , prifioneros , y aquel
que fu fuer te t i rana Ie e l i ja , &c.

Mientras canta ¡a Mußca , faca Tubali-
ca una cédula , y fe Ia da à Gualevo,
el que ft Ia efconde , y jaca Ia que trat
frevenida , lttla para ii , / llama à un
Soldado para que traiga à Rui-Diax. , fA

Io ponga enmtdio dil Teatro ; / en~
tre(anto Io hjce el Soldado ( di-

cen eßos verfoj,
<^'7¡Cruel doler ! Raí. Fiero ptfar ! af^
Befug. Yo apoftare , que es Ia miá

Ia que facan ; porque es cierto,
que hará mi defgracia impía,
que porque no encuentren otras
engorde mi cedulilla.

Todos. Piedad , piedad , Cielos fantos (
Gual:v. Qiial es ?
Sold. i .Aquel que alli mtras.
Ga<j/.Traedle. Zi/ /c.Yaladefgracia ap.

fe explicó. £uif. Aliento fin vida ! t>f,
L!eva el So!dado à Rui-Diax..

Rui. Soy yo ? Mas quién , fino yo, ap,
fer infelice podia ?

'Stfug. Na hay cofa , que no parezca,
que me agarra. Gual;v. Quifaira,
quítale el cendal , pues es
à quien Ie tocó à Rui-Diaz.

Al mifrno tttmpo , que let Gualeva Ia
cédula , Ie quita Q¿tifaira el cen~

AiI à Rui Diax..
Qttif. y Rui. VaIgame el Cielo ¡
Sf/ug. Amo mio ?
g,vif.y Rui. Qtie es Io que mis ojos miraa?
S^,'f. Tu eres el elegido ?
Rui.Tu mi fuerte fo l ic i tas?
Gzíii/.Lograronfe mis traiciones. ATub*l.
^a'/.Yo q u a n d o p u d e ? Ra/.Ha defdichas!
^ífÓ^Mirad::- Ra/'.Hà pefares crueles5
£>¿if. Cl·lie el Efpañol , de las iras

rne librò. Gualer>. Vèn , infeliz,
à quien el h.ido deftina
al facrifício de Apo!o.

Befug. Ay amo del alma mia ! "^Sfi^
£>¿if. Ved , que fue quien::-
Gua'ev, Nu hay remedio.
ZfUc. Fiero horror ! R</. Cruel defdicha !
^«lyiPefares, con tanía pena, ap.

E po^
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podeis mantenermî v i v a ?

Çfualtv. Bolvedlc à cubrir el roftro,
y l levadle , hafta que el dia
alumbre del íacrifício
Ia ceremonia ; y repica
el acento::- Etfug. En el Infierno ap.
fea tu alaia repetida.

Mufl,ca à 4. Venid , prifíoneros , y aquel
que fu fuerte t irana Ie elija,
fufra , padezca , fienta , y llore,
pues logra de Apolo fagrado las iras.

Mientras canta Ia. Mufica , ¡e ponen el
ffndal à Rui-Díax. , y vanfe Gaalevo,
Tubaltca , loi frißoneros , y algunos Sol-

dados psr,un lado , y por el etro lai
Ternates , y quedanfe cgn Rtti-

Diax. alguna Soldados,
ZiUc. El alma tiembla ! Ri?. El acento

fal!ece ¡ Vanft los doi.
S^ti* La voz delira !

Ay , Efpañol adorado !
Rui. A Dios , à Dios , Quifalra.
&uif. Y fi el aliento::- Rui. Si el aIma::-
&uif. La refpiracion::- Rui. La vida::-
&£</• Sin ti no puede::- Ra/. Por ti::-
Quif. Mantenerfe. Rui. Siempre anima»
&"i/. Viviendo yo , cómo es

pof s ib l e , que tú no v!vas?
Rui. Si vives tú , cómo es

pofs!b!e , que yo no víva ?
Vartft por un lado Rui-Diaz , y lot SoI-
daaar^ y por el otro Qui/at'a , y Damar.

muefefi el Teatro en un falon , y-
[ale Sa!ama.

Salem. Ni fufra , padezca , pene,
ni llore , fienta , ni gima,
el que can fin culpa logra
de tanta traición las iras:
y pues que Ia noche bixa
à infamar con fus tupidas
fombras , el mas foberano
privi legio de los dias,
y Ia lóbrega prifion,
dotide infelices habitan
los prífioneros , tau junto
de efte Palacio fe mira,
que con utias propias Guardas
fe mant ienen defendidas,
de una Ia lóbrega eftaacia,

de l*s Malacas.
y de otra Ia manfion rica:
ò à intereíTado foborno,
ò à Ia violencia precifa,
he de romper Ia t irana
cárcel , que Ie martiriza,
y he de librarle , aunque arríefgue
fer áe una vez conocida
mi fuerte difsimulada.
O quan en poco peligra
vida , en quien caber no puede
mayor muerte , que fer vida ! Pafe.

Salen Rut-Diaz. ,/ Befugo fin cad(nm,f
ba di bavtr, una lux. en

un bufctc.
Rui. Befugo , Io que en tal hora

mi amor , que encargarte tiene,
es , que fi ( ha cruel fortuna ! }
hablar , acafo , pudieres
à Ia Infanta , que Ia digas,
que folo fervti mí muerte,
por no deber à fus ojos,
que fueran::- mas Ia voz cefle,
que en lance tan rigorofo,
y x tan u l t imo, no debe,
ya que Ia memoria en docil
p ropenf ionde ella íe acuerde,
permit i r , que forme el labio
fu nombre , ni que fe mezclen
recuerdos de Iu hermofura,
con horrores de mt^fuerte.
Lo que has de hacer es, fi acafo
à las Malucas viniefle
el focorro de m i t i o ,
perfuadir Ies , que no dexen
Ia conquifta ; pues es cierto,
que eftos barbaros no tienen
mas que mi poca for tuna,
con que haita aqui fe defienden;
y quitada de delante,
fu ru ina fera muy breve:
y que à mi tio Ie digan
el esfuerzo que mi gente
hizo , y que folos los hados,
para mi fiempre crueles,
con Ia muerte me pudieron
impedir que profiguiefle.
Pero Io que mas te encargo
es , que fi leales , y fieles
los Efpañoies defearen, .

qu&
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que aque!la ceniza dèbil,
en que con el facrificio
d!fuelco el cadaver quede,
è tofca urna Ie guarde,
ù oculca pira Ia hofpede,
hafta ponerla en el grande
Panteon de mis Afcendientes,
que no Io permi tas , no
Io fu f ras , no Io toleres,
fino que con Q__iifaira
acà en Tidore fe quede,
aunque en deforecio del aire
fean fatigas ardientes:
Lo ultimo de Ia vida
Ja adore , ya que no puede
fer mayor ; pero qué digo ?
dónde vas , pafsion rebelde ?
Y tu , vida , cómo gaftas
aquel tiempo , que no tienes?
hora es de morir , muramos,
Beftigo. Bífug. Que no te acuerdes
de effo no eftrano , porque
ningunos refabios tiene
de C.ipilla efta en que eftamos;
ni hay Frayle , que à vernos entre,
ni oración , que nos exorte,
muchacho , que nos lamente,
ni vieja , que nos ahulle,
ni un Chrifto , que nos confuele.
Aqui los ajufl iciados,
qué fia vanidad que mueren.

Rui. N;rio , para quien tan firme
Ia Fe Católica tiene,
qué mas recuerdo , que haver
de morir ? Btfug. Nada fe pierde,
fin embargo ; y fi no fuera
por el gran dolor que fiente
mi alma , de que tú mueras,
yo juro , que no te fueffes
à Ia otra vida , fin que Dintro rutdo,
yo te exorta(le. Rui. No intentes,
que fe aparte mi memoria
de mi. Sífug. Afsi apartar pudiefle
aquel ruido , que en Ia puerta
hace una llave- inclemente,
feñal , fin duda , de fer
Ia hora. Rui. Ea, , hados crueles,
à què aguardais ? Salí QuifaìrA,

Qùf. Ea , Amor,
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el lance forzoíb es efte
de explicarte agradecido.

Bt{ug< Si acafo à ayudar te viene
a lgun Capuchino ? Raí. Cilla,
que fi el corazón no miente,
aquella aníia , que hace
fingir Io que fe apetece,
una muger es. Beftig.Y cómo?

Rui. Y fi à ment i r no me buelve,
es Quifaira. Befug. También:
y corno ? Llega Quì/aìra*

g>iiif. No es bíen que arrLfgue
en Ia dilación for tuna ,
que aquello que tarde pierde,
Rui D!az , ó eftimacion,
ò agradecimiento , al verme
obligada de que tú
me dès Ia viia dos veces;
ò ¡aftima , ò Ia crueldad
de eftos barbaros aleves;
ò tu deidad ( ó , Io que anda af.
biifcando el alma aparentes
d!fcuIpas , para que el lab!o
amor à decir no llegue ! )
ò todo jua to , ha podido
rendir los inconvenientes
de efcufarte del peligro.
Y pues vencidos los tienes,
y abíerta Ia Torre , vén
conmigo , y oculto puedes
en mi Palacio , pues juntos
eftan , al r iefgo efconderte,
hafta que el felice modo
de que te libres fe encuentre.
Bien , que cn librarte me' expongo
à otro maI ; pero no intente
mezclar en efte peligro
razon mas , que Ia de verte
fin él : figuerru>. Ra/. Señora::-

Bifug.A.nda: ò Maluca c lemente!
Rui. Q^ién podrá::- Bifug,Q Mi lucapia !
Rui.Sl'.io el alma agradecerte?
S'fug. O Maluca , mas que Marta

piadof-i ! Quif. Cue te detienes ?
Tu , Befugo , anda delante
con Li luz.

Toma Befugo Ia lux. , / al inlrar tnCttfH-
trn con Sa!ttma , c#» f¿tle por d>., *de falto

Quifai*tt , y aix& caer Ia /««.
E z Sal#m,



^6 LA ConquißA
Salam.Vená. los crueles

eítorvas , y à Ia prifion
lL-go , donde::-

f í f i t g . ^Eternam requiem !
à Dios, luz. Suif.Que es eflo , roalesl

Rui. Qué es efto , for tuna aleve !
Salam. La puerta de Ia priGon ap.

abierta ! £u¡/. Inmóvi l me tiene
e l f u f t o : qué anfia ! Rui. Qiie pena!

S>u'f. DcXtfe l l evar Ia fuerte
de (u cruel defat ino. Vaft.

5ey%.Nada hay en que no tropiece.
Rui. In fan ta , feñora::-
Salam. Qué oigo ! af.
Rui. Si à tu fineza Ie debe

mi vida::- Salam. Qué cfcucho, Cielos!
luego Ia L i fan ta Ie quiere, *f.
y libra. Rui. No fera juf to ,
que en el pe!igro fe arr iefgue
Ia tnya. Salam. Ya en fieras iras af.
mis piedades fe convierten.

Bffag. Con qu ién hab!as, hombre? acafo
lh , terna en los ojos tienes ?

Salam. Yo te bufcare , tirano. <*p*
Ra/. No me efcuchas ? no me atiendes?
'Sefug. Sc-ñor , feñor ,< dónde eftas ?
Sa!am, Que mi rabia no te encuentre !
Dent, el Af/. Seguidme , Soldados míos,

que de Quifaira es f f te
el quar to ; vaya à Ternate,
por mas que ofendida quede
Ia de idad de Apolo.

Salam<y Ru/.Qué oigo 1
Dtnt. ¡.Ya te figuen , y obedecen

.todos. Dent. ^. A Ia Torre.
Dení. 3, AI muro.
Al otro lado i. Traición , traición.
Rui. Hados crueles,

qué es ef to? Salam. Sin duda roban
à Quifaira. Dent. g>uif.O aleves!

Ra'', Efta es íu voz , y es à tiempo
oida , que mi amor puede,
ha!lando Ia puer ta , ir
à ampararla . Entrafe.

Salam. Que np acierte,
ni con puerta, que me faque,

•• ni con traidor , que me vengue I
Pero ya Ia hallé , à Io mas
precifo cl valor atiend«» Entraft.

de lds Malucas.
Sefug. Todo es temor , todo es miedo,

pues unosdicen::- DtntrotlRty,
Rf/. No quede

en los Tidores ninguno
vivo , que Ia defendiere.

B*fug. Y otros por el otro lado::-
Dtntro, Aqui , Tidores val ientes ,

que roban à nueftra Infanta .
Sefug, Y es harto , que no fe mezcle

en eftas Ia voz de mi amo,
que repita , corno fuele::-

Dtat. Ríí/.No podréis , cobardes, viles,
que mi valor Ia defiende.

Sí/Kg.Rara grefca! Pues aun no
fe ha acabado , fi fe atiende,
que por acá también dieen::-

S«n/.o«£/eo.Huyeron los delinquentes
de ¡a prifion , porque abiertas
fus puertas eftan. B<fug. San Pierres,
todo es ruido , todo es miedo,
j al miedo , y al ruido viene
à ayudar un nuevo eftruendo,
que en alboroto mas fuerte
dice::- •

Tocan caxas , / clsr't nti , y dtfparAn tt-
roi , y dict dentro un Soldado

Efpaño!,
Stldad. No quede en las Naves

ningún Efpañol valiente,
que no falga ; pues difpufo
nue f t r aven tu ro f a fuerte,
que venga à t iempo, en que juntos
puedan rendi r fe , y venceríe
Ternate , y Tidore. Befitg. Efto
es mejor ; pues que íe advierte,
que el focorro de Manila
ha lle.gado : y pues parece,
que Ia luz nos da ya feñas
del d i a , y con ella puede
rni medrofa vifta ha l l a r
Ia puerta ; por ella entre
à darles à eftos Malucos
diez mil tajos , y revefes,
Hiientras que mis Compañeros
repiten::- Vaft.

T)tnt. Soldad. Piedra no quede
fobre piedra en las Malucas,
fi acafo fe refíft ieren.

Difpar0n d<ntro tiroi. .
Mu-
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Àfutacton dfft!va , y f a l t Rui-&iaz. retiran-

do al R.ty , y Soldados qut ft llevan
à Quifatfa.

Rut. Dcxad Ia Infanca , cobardes,
fino quereis que mí ardiente
faña os confuma , y mas quaado
à mi veiKurofa fuerte
el focorro dc mi cio
afsifte. Todos, No hay defenderfe
de fu valor. Dent.So'd.A,qui todos,
que es donde Rui-Diaz tiene
el mayor riefgo. RaL Ea , amigos,
no hay rieígo , que no amedrente
con vueftro amparo. ^«»/.HaEfpañol,
qué de finezas te debe
mi vida ! Éntralos ritirando.

Salen Gaalevo , y Soldados Tidorei+
Gaalev. Qje haccis , Malucos,

quando toda Efpaña viene
contra vofotros ? Cien Naves
de fus entrañas aleves
efcupen tan numerofas
Efquadras de armada gente,
fin otras , que por Ia Isla
repartidas fu ira tiene,
que ha de fer cafi impofsible
unos , n! otros defenderle:
y afsi , juntaos , T!dores,
y Ternates , y valientes
decid::- Tcdos. Vivan las Malucas.

Díne. Rut. Viva Efpaña. Caxas iy Cbtrin>
Gttaltv. O inclemente

hado ! que'tnucho , que cruel
oy tu deftino fe mueftre,
fi tan ofendido al SoI
todas las Malucas tienen ! Vanfe.

Tocan caxas , y clarines , y falin Solda-
das Efpañoltj retirando à los Malaca ; y
dtfputi dt baverft enírado , falen Rui-

Diax., Qrttfat'a , y Befugs ritirando
à lot Soldadoi Ternaíti.

Rui. Huid , cobardes , de Rui-Diaz.
Q*if. Aqui à tu lado me tienes,

contra mi Patria enemiga.
Btfug. O gran Maluca viltente !

efcavecrndo tu nombre
ha de quedar de laureles.

R»i.A ellos , Soldados mlqe-
Dtnt.todoi. Viva Efpaña , vivar Cttxai.
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Entranlni retirande , y filen los Soldadoi

Bfpañvles retirando à Ztiic*ya*
ZtIk. O pdìe

al deftino ! no hay alguno
que mc focorra ?

SaIs $alt>ma con Ia efpada en Ia mzno,
y penefe à fu lado,

Salarn. Aqui tienes
el que , aunque tarde, à pagarte
Io que te ha debido viene.

Zt!tc. Ay de mi! Salam.Los fuftos dexa,
porque vivo me mant ienen
mis defdichas. Z'Hc. Si tu vives,
qué poco temo Ia muerte.

Toca» caxai ,y clarints ,yfalen Ruí-DiítK,
y led«! los Efpañolts rtttrando à los Tidorii,
/ tntrt tllos Atrio , Quitat'a , Gualtvo ,y

Tubalica , y cl Rey dt Ternate , y
fus Soldados.

Atrio, Que quando de una defgracía
me ha libertado Ia íkerte, af.
con aiillares de defdichas
mi fatal hado tropiece !
no era menos mal ( ó Cielos!)
padecer guftofa muer te Rtñendol
en Ia Torre , entre Ternates,
que entre Efpañoíes infíehs ?
mas ya que el hado cruel
alsi ha trocado las fuertes,
vendamos bien nueñras vidas.
A ellos , Tidores fbertcs. Caxai.

Tsdo!. Arvna , arma , guerra , guerra.
Atrlo,y Rf/,Ya ningún remedio tienen

nueftras defdíchas. Gualev.Sl acafo,
enojado SoI , pretendes ap,
caftigar mis traiciones,
muera yo , y no tanta gente.

Tubal, Si acafo mi reverencia::-
Ay. Si acafo mi amor amente::-
Tubal. Prefino de vueftras Aras:>
R'y. Pretendió atrevidasnente::-
Tubal.^o fagrado::- Rf/.Conquiftar::-:
Tubal. Pagúelo yo folamente.
Rtjf. A Quiíáira , yo folo

fatisfaga con mi muerte.
Rifí'ndo cae Atrio à lospits de Rut-O!ax.,
y Gualevo à los dt un Soldado E/pañol;

y al tiempo ds quertr matarle, Ie
dit'ttnt Quifaira.

SMf,
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Kai. Muere à m!s manos.
£uìf. Rui Diaz,

mira que mi padre es èfte,
y es matarme à mi el matarle.

Rui. Tu voz mi acero detiene.
SiId, i .Mueran todos los Isienos.
Rui. Digo , Eípañoles valientes,

fufpended luego Ias armas:
y vofotres , excelentes Ctfftnderenir.
Tidores , nobles Ternates,
efcuchadme atentamente,
que pende de mis palabras
vueftra vida , ò vueftra muerte.

Aerio,yR(y, Habla , Êfpanol invencible,
que ya dos Reyes te atienden.

Rui. La Peninfula de Efpana,
para cuyos hechos grandes
es poco papel el CieIo,
y poca tinta los mares,
me diò el sèr , quando !nflula
en el increraento Marte.
Bien pudiera mi valor,
fi al Gentil!fmo imitafle,
numerar por afcendientes,
mentidas divinidades;
que no fueron mas valientes
julio , ni A!ex,indro el Grande,
que yo , y fe l!amaron hijos
de Venus , y Altifonante.
Pero mi ChriíHano orgullo,
menos vano , aunque mas grave,-
mentidos Diofes defprecia,
venerando humanos padres;
pero tan nobles, que tienen
con razon humos Reales.
Mi pueril divertimiento
eran efpadas , y alfanges,
hacer mal à los cavallos,
cazar fieras montaraces;
porque hallafTe fu fobervia
Ja tuina en mi corage.

'-.No vífte-rayo ligero
a5raAr en un !nftante
.Afres, plantas , ramos', troncos,
fenfiMes , y vegetables,
fin qus efcapen fu furor
los hunildes , y arrogantes?
Pues de %quefta mifma fuerte
mi vaior b rai corage,

las Malucas.
fue ravo para los brutos,
fíri bailar à contraftarle,
ni del Lobo atrevimientos,
ni del Cordero piedades,
ni del ]avali fobervias,
ni de Ia Liebre humildades.
Todos huyeron ai verme,
y el que fiero , y arrogante
quifo hacerme refiftencia,
halló fu muerte en mi alfange:
mas qué mucho , que à las fieras
mi prefencia horrorizaífe,
fi folo mi nombre pufo
temor à los racionales ?
Reñí , fiendo yo mancebo,
pendencias de honra , en las quales
mi fortuna , b mi valot
Fe l levó Ia mejor parte.
La fama de valerofo,
que cobré por eftos lances,
diganlo mis enemigos,
que yo no debo alabarme.
Mas viendo , que mi buen nombre
no podia etern5zarfe,
fi quedandofe en Ia tierra,
no refonaba en los mares;
me embarqué para las Indias,
y con viento favorable
llegué à Manila , y apenas
pisé alegre fus umbrales,
quando tuve Ia noticia
( ò qué dicha ! ) que unas Naves,
à quienes fue Ia fortuna
en Io adverfo favorable
( que hay defdichas tan dichofas,
que pueden muy bien llamarfe
mas que acafos , providencias,
favores , mas que pefares. )
Supe , digo , que engolfadas
en no conocidos maret,
à impulfos de una torment«,
cuyos encontrados aires,
fino las temieron montes,
las refpetaron deidades,
defcubrieron las Malucas,
Provincias tan abundantes,
que Flora, y Pomona hicieron
en fus confines fu Parque. ;
Yo que no eftaba efperan do

r fi-
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ímo ocafiofies , y lances
donde empleat mi valor,
dando affunto à los Anales,
tomé Ia gence que pude,
y equipando a!gunas Naves
me hice à Ia vela , à tiempo,
que ecl5pfando fus radiantes
luces el padre del dia,
tiñendo fu faz en fangre,
fi iiotroco el dia en noche,
moftro que quifo trocarle.
El Mar , contemplando entonces
eíle eclipfe en fus cnftales,
como fi yo fuera caufa,
quifo en mi Armada vengarfe«
Neptuno buelve el Tridente,
EoIo fuelca los aires,
el Cíelo ayuda con truenos,
centellas Ia esfera efparce,
rebuelve el Mar fus efpumas,
concita fus tempeftades,
y las ondas encontradas,
tanto entre si fe combaten,
que fi unidas forman torres,
feparadas fofos abren;
ya al mifmo Cielo nos íuben¿
ya al Abifmo nos abaten,
fabricando Maufoléos
líquidos para mis Naves.
Pero el aliento Efpañol,
que en fracafos femcjantes,
como en Ia piedra Ia plata.
Kianífíefta fus quilates,
fin dar afsiento al temor,
ni lugar à Io cobarde,
cada qual en fu exercicio
fupo valiente emplearfe:
quien amainaba las velas;
quien regia el governarle;
quien con Ia ancora fondaba
de las aguas Io infondable;...
quien::- mas para qué m a " " '
fí he de re fe r i r . e l lance ""?*
en que embidiofa mi dicha,
ò canfada de ampararme,
giró por rumbosdif t in tos

^cada una de mis Naves ?
La mia , que mas robufta
quifo fufrir fus embates,

ihfo.
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fi fupo bien defcnderfe,
no fupo bien libeitarfe;
porque dando en un efcollo,
Caribdis de aquellos mates,
deshecha en pequeños trozos,
fin velas , remos, ni cables,
pafso à fer monftruo marino
Ia que blafono de ave,
à nada , Ia que fue monte,
à t u m b a , Ia que fue facre.
Al afilo de una tabla
me refugié , y fue baftante
para guardarme Ia vida,
que un baxél no pudo antes.
Salí con ella à Ia Playa,
fi no pronto ,no tan tarde, *
que no pudiefle evitar
el eftrago lamentable,
que hicieran en Quifaka
facrilegas crueldades.
Lo q u e h e obrado defde entonces,
à todos os es conñante:
Yo libré al Rey de Tidore,
que efiaba prefo en Ternate;
y el no concluir Ia emprefla,
fue porque fenti abrafarfe
en llamas toda T!dore;
y para librar al AngeL
de Quifaira , dexe
al Rey en cierto parage,
que à no fer por fu defdicha,-
pudiera bien libertarfe.
Defde entonces::- ( mas qué os canfo?
voy à Io mas importante)
yo idolatro aQu!faira;
yo foy maripofa amante
de fus luces , y fu amor
folo ha podido obligarme
à que fufpenda las iras,
ya que de las paces trate,
que à no fer pbr fu cariño,
no quedara de Ternate,
ni de Tidore memoria;
pues tengo gente baftante
para vencer mil Provincias,'
aunque fu poder juntafTen.
Eña es mi vida ,hafta aora,
cfte el eftado en que yacen
vueftra fuerte , y mi fortuna,

cfta



4O La Conquißa,
èfta fauf ta , . aque l la inftable:
ya el íocorro de mi tio
os deftruye à fuego , y fangre;
y en los Fuertes de efte Reyno
tremolan mis Eftandartcs.
Si queréis falvar las vidas,
rendios al fiempre grande
Felipo , Rey de dos Mundos,
que el Cielo mil figlos guarde.
Concededme à Quifjìra,
como à efpofa , y como amante;
íino , juro por fus ojos,
que aunque vengan mas Ternates,
que hojas los arboles viften,
que arenas hay en los nsares,
que fieras hay en los montes,
que vapores en el aire,
que átomos hay cn el SoI,
que aftros en cl Cielo yacen,
feran de nueftro valor
defpojos tintos en fangre,
ruina , defgracia , muerte,
polvo , ceniza , cadáver:
clegid Io que os parezca
mejor de aqueftas dos partes,
ò VaíTalIos de mi Rey, Saca 1» efpada.
ò defpojos de mi alfinge.

Todos. Piedad , piedad , Efpañoles.
Ki/. Ya feria el empeñarfe Af,

temeridad , no valor;
p u e s e l Pueblo efta cobarde.

¿ítrio. Si Ia gente amedrentada ap,
efta , qué puede importarme
querer hacer refiftencia ?

Ra;.Que decís? Rf / .Yo, que Ternate
à vueftra efpada fe rinde.

Atrio. Y yo , que Tidore al grande
Felipo , humilde fe poftra.

Rui. Pues tremóle el Eftandarte:
Las Malucas por el fiempre
Felipo Segundo el grande.

Gua!fv .j> Salam, Todo à Efpaña fe fuJete.
Quif. y Zilic. Todo à Efpaña fe confagre.

de las Malucas,
Rui. Y vos , efpofa querida,

dadme Ia mano , fi os place.
Quif. O vejKuroías defdichas, ap,

que tal bien me acarreafteis !
Efta es m! mano , Rui-Diaz.

Sa/.Qué decís , mi Rey , y padre ?.
Aer'to. Gozadla , Efpañol infigne,

por inf ín i tas edades.
Saiam. Pues yo , fi Io permitís,

quiero dar Ia mano al Angel
de Z:licaya , que fupo
con tanta fírmeza amarme.

Aerio. A eíTo afpira mi afetto.
T-'.'.ic, Y el mio ( qué fe lografle, ap,

aunque tarde , mi efperanxa ! )
y afsi , os doy mano de efpofa.

Stfug. Puedo hablar con treinta Saftres?
Rui. Qué tienes tú que decir?
Stfug. Juro por los Sacriflanes,

que el Poeta ha fido un loco;
pues que pudiendo ajuftarme
una criada , aunque fuera
entre Dueña , y vergonzawte
no Io ha hecho , fieudo digno
mi trozo de perfonage
de Ia fíCgatriz mas limpia,
que en Malucas frega , y barre.

Rui. Befugo. Eefug. No Befuguees,
que cafi quiero enfadarme;
pues fiendo Befugo frefco,
pretendes amojamarme.

Rui. Yo te libro dos mil pefos,
para que à tu gufto cafes.

Sefugo. E(To si , cuerpo de tal,
has hablado como un Angel;
y aora eftas feñoritas,
que de contento no caben,
viendofe recien cafadas,
repitan con voz fuave::-

Todoi. Las Malucas por el Magno
Felipp Segundo : mande,
viva , ,lÁunfe , rinda , y venza,
fiempre*AUgufto , fiempre Grande.

F I N.
Con Licencia : EN VALENciA , en Ia Imprenta de Ia Viuda de

Jofeph de Orga , Calle de Ia Cruz Nueva , en donde fe hallará
efta, y otras de diferentes Titulos. Año 1762.


