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^30 JORNADA PRIM ERA/ô í»

Suman ínflrum tutos bélicos > y  ruido 
dt batalla >y diztn ¿éntralos 

vtrjQsfíguitntiSi

Maz.Huyamos, que de Alá ei braqo 
contra nofoiros fe opone* 

rffw.Arrtiajarma.O^Gucrrajgiiertaj 
^»«.Soldados/eguideí cheque^

- Mi*b, Acra verás mifuria. ! 
Jva.Tu probarás mis rigores- /
Cae Alabezal tablado yy /ale D'0u$n- 

, con votas ¡ y la e/paua dc/nkda* ; 
'/'AÍabiVálgame Alá! peto aun 

■'pús bríos le reconocen , f ; 
'^nLevantajMorójy cfgrimC1v 

\tu  azerÓ,qoe los bUíbnes \
de los '

para jamás fe componen - 
de lidiar con los rendidos;

, naafsi tu esfuerzo fe pediré/;
Lev antaje. ' -'

AIab\C&'vallero,quíe lo fois 
' no dudojpucs vueftro porte/ , / 
Vucftro denuedo bizarro, 
y cortcfánas acciones 
de íu cfclarpcido eímaltc ; 
citen dando cierto informe/ 
no es defíuáyo de el valor

■ las que miras fufpeníionesj;, ■; 
anees fon barbaridades
de mis offados rencores, ;
Sufpenío quedexayendo, 
no al verte olla do >n o al bote

■ de ru dura ten^ni á el :.v
precipitado galope; -
l ifo lo a d  ver en ti tamas:
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2, Nueflra Señora de el Mar,
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cortefanas atenciones, 
aqac es.predio que falte,

- aunque de Ingrato merióte's:,, 
pues mi indoméftíco, brÍo> ■

' : y mi natural disforme ' '
primero rinde la vida, ,

: que lá libertad fe borre,y tJ:;i : / : 
y aísifolo con la muerte y‘ yyy 
ieexecatan misprjfiones. v 

^«j.Valeroío Moro,mucho 
;■ j eftimo,que altivo offes . . y 
j [ otra vezíicjiar conmigo,
\ ■ que aunque perüiftes áí golpe ;t - 

de miazerotu cavado, ; , V"
\ ! fabrico miscfplendores, V 'vy 

de obligar con lo cortes, ■ ; ' ■
,: pero vencer con mi ¿ñoqui, V 
bi/AYa que fegunda vez lidio, . 

merezca íaber,ó joven 
quien eres jW .No'lus de morir 
fin eífe gaño,mi nombre 
csDon Juan Villarroel. 

rAlab.Fama tienen tus bla(bn£$: 
y porque fepas,que no es 
írtenos el que le te oponj?, , !
labe,que íoy A.LfÓez , ; 
de Aiman^ora Alcayde noble*,

Jua.Tus hechos han publicado ■ 
de el Clarín métricas vozes.

Alabt Aficionado te eftpy,
y liento que te malogres. Riñen. 

j^¿u.La eípada, AIahez,lo qiga.
^/¿¿.Eíla Don Juan lo pregone;

valiente fots, vive Alá!
Jcáí(í*Masdo fois vos,pues fe corre 

mi brío,que duréis tanto* y;
us Soldados te íocorren*

J&w.Morirás antes que lleguen, , ; V;'
:: porque mis lauros no borres. i

e!; Ca*
: i.: J'U'pu y f  Xvtd¿dQSr 
»El Capuan uüá átiui* ■■ ■;i. ■’ vJi-\=-

t

p»/p.Mueran los que fe le opoheríj i 
;:^¿*Tened,Sotóados,que ya '
J  fe mira rendido; y porque 
',;m feguro efté,vos Andrés
" ‘ llevadle‘pteíó,coivdQble " !

gente à ia Ciudad de Larca; 
mientras figniendo los trotes 
voy de IosMoros,que huyen: Vd.

V figuePuIpo.Putp,.h$oy confort 
/ por llevarle a mi Marta 

Vi vn Moro,que la enamore 
: por mi en lengua Sarracena, 

que ellos fon en cantadores. Ujfr 
Porqué,Mahoma,tan lordo 

es à mis deprecaciones
tu Alcorán ? Porqué tu auxilio ■
à mi voz no correÍDonde?1 . ■■ ' -1

^«(i.VamoSjMoto,no dilates :: 
demi Capitanía orden. Vánfo 

SaU corrido ■Huziitrutyy trds eWuifo, 
¿fez.Mi juirjenior Chriftianiiiò, V 
\Pulp Aguardajperrojque corres, 

por'efeapar de mis vrus, 
mas que galgos,y vdhtores* , 

¿fez.Tueftar gato,por garran V‘
, yo podenco,por efeorre. Comn; 
PuLpAlinde, Mocoso te atraviefo 

rpor medio de los riñones. 
/fez.Sieftár tari cérca,no dar, 

i que ya me rendir,íeniore: ;; ,;; 
atasque ya 1er tu éfcUvo;, 
zalamelé,de mi core. \  : 

Pulp* Aora,perroMahoma. 
/fez.Chriftiand}íener más portCt i 
; y ya que vltraj^rmeá mi,, ;>y ¡
. con lan Majoma no oífes V i ;
 ̂ib or í a S3 n i au ti en chancas, yyy 

quenoguanrarfus baldones, ¿y 
no por la (anta Gilayla, /..yy/y 
aunque à mi haz e r m e gigo te, : ; 
que entonces morir martino, 
y ir daecjhoal Cielo entonces 

' : V  ̂ " ' Mp



| I T  C o n q m ftá
|  pifcjT jk  deretho aljCielo cu- : :
I irás,co mo van lashozes, ; ; v t 

que es caminar ázia baxo,
, dando buelco,y caracoles.
'Ma~Mi eñár papaz,y papases*; > 

eftár junto allá los üsofes. 
pylp.Scgm e(To de hechizeco ' 

fera fuerga que te (obre 
la habilidad^ que hagas 
con;encantos mil primores?; : - 

^ 2 .No con éncamosjmalagrbs 7 
I hazer con muchas viíiones. v 
I Pfi/p.Tuferás mi amigo , y  ̂ 7 
" mi valido,fi compones, , 

que vna dam3,a quien adoro, ’ 
vea que me correfponde* ' \

¿íazSi íer tu privada yo, ; 1 
dexa eftárfque hazer te adore 
ella Chriftüna,y las quantas 

: tus Reyes traer en Corte. . '7  
PaZ/^Moró,que,mora en mi pecho♦ 

deíde oy,no en las paflones * 
i has de eftár, de efclavo mió, 

fi hazos lo que propones.
Con ella tu habilidad 
preño faldeemos de pobres* 7 

. que alargarán fu moneda  ̂ . 1 , 
quantos,y quanras meoyen,, 
los vnos porque los quieran* 
y erras porqué las adoren,

Maz Pus (eníor Ghriftianb,á6dár> 
porque tiempo valde cofre* 

Pw/ .̂Como te llamas Morillo? J ' 
Afa^Mazahuriá vueftroqrdeQ,,
1 P a p ú e s  vaya vfiedjMazáhür. 
iVfjz.Vaya vftedjque eftaf feniore* , 
Pulp,Tu eres mi amigo ya éftrecHo. 
/ídáiBíclavo eftáf lervitore, ? 
Ptiip.Qué difcréto?y que cortés!
; me vences cón rus razone^; ;; 

podef efeapar*
pues que audar dé la tcA #$y$s:

deÁlmeria. ,
:■ : á Moro,qué te detienes!
. Afaz, Andar bofeando vnos cofeS; 

P*//>.Pues vaya vfted ya delante, 
^ ís.No replicar ?pues pillome.J^y;, 

Satén AÍabeztAnára , y SúldddQS*
¿rcd.Ya eftamos fuerte Álabez v; 

a^laspuerrasde laNoble :
Ciudad de Lorca,y ya es fuerza,! , 
que cumpliendo con el ordcri, ■ 
que mediomi Capitán, b
para que hervirle logre, : 1

: quedes en ella captivo.
Saber de los ñiperiores >: 

obedecer los preceptos, . J 
es de lo que le componen : 
ios estorbados Soldados, r ‘t ‘ í 
vos (bis en todo conformé* 7 
Sargento Andrés de Jaén, 
y alsi no admiro que tomes 

;'faná pechos cxerCer v ^
promptas las cxecuciones*
Mas yo,á cuyos hechos grandes,v 
eñrecho les viene d  Orbe,

, y es fuerza,para ampUaffe, ' , ; 
que en el Ciclo fe coloquen, ; 
viendo Us puertas cerradas ! 
por los enrofcadüs-cóbres, 
y que tan tolo vn poftiga * V7 7 ' 
pende de los eslabones 

, abierto,y;por él mis briós 
: no caven,íi fe recogen; f ; 
digoVquc lino íe abre 
la puert ĵCS difíérii logres, 7 
quede ia hei mofa Ciudad . 
los fuertes vmbralcs toque, 

¿«¿.Las puedas íe ven cerradas ^
1 á mandaros (uperiores, 7.7 V\h. 

en que no pueblo atbiwnrj 1 i 
y aísi es pt éc itoque ̂ >b r es ?

■ Conagrauo^ócon víoleñcla/b ; , 
entrar áQtiuo.AUb*Antes al corte 
de cité puñal,eflafputfU¿°

A 2 ' ■' ve-

r.
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; verán fu mayor derroté. 
^¿Temeridades intentas, ^V

que es impofsible fe logren;
Ala,?ue$ ya,que a el abrir laspaertas, 

ó romperlas tu ce opones: 
y yo impofsible es,que entre 
porelpoftigo: repoíe 
efte cuchillo en mi pecho, ; Da/**

; y muera anees que abandone 
mis fiempre: válgame Alá! Cae* 

^¿.Barbaridad mas enorme ;
no fe ha vifto en hombre humano, 

/; eñe es bruto,que no es hoíhbíc. !
■ Mas yo para obedecer ; ■
": ci precepto,con que logre
■ entregarlo.muerto baña* i
Soldados,eííe disforme 
cadavercntregad á el 1
Cañeliano de la Torre, Vánfe.

rÁ f fon de inftrumtntos Jalen ti Reŷ  
Donjuán Alfonfo, Donjuán ;

Chatón ,y  Soldados* 
¿^.Magnánimos Capitanes* 

vaferoíbsEí pañoles, y' "
en la Ud nunca vencidos, ¡ 
fiempre.en ella vencedores: 
cuyo formidable braco, \  y ' - 
y cuyo cortante eíloque, 
poñrando toda la Europa» 
haze horrorizar el Orbe. ~ 

a en aceleradas marchas 
mis Marciales Eiquadrones*
(á pelar déla indirnencia» - 
y los frígidos rigores y, >
de el fiempre dado Diziembré 
de caminantes azote) - 
eñán á viña de aquelíe 

: fublevado aípero Monte, s ;v: 
f ; cuya lata (bperficie, ■■■V;y:T :
. íurtentando el Citío,eícohátÍ:fS? 

vna fortificación,
.ítecha de quintos primóteí*  ̂ ■
Vdrf.-ní^- Eudides [;5

de el Mar,
enjfus eftudíos. Su rlomStg-y, 
es la Aicazava,y aquella-í y y  
con tal arte,con ral orden 
predomina eflá Ciudad, 
eñe aflbmbro de Ioshombre& 
CfTa fugecion de ei mundo,' ; ¡- 
y terror de las nacionesy 
y porque mas fu Valor, ; 
fin que me culpéis,aflbmbfe^
¡ es Almenada que v
: 1 os antiguos reconocen ', : 
en tiempo de los Fenizes,: 
por Vrzi: defpues el nornbrd 
de Puerco Magno tomó, j 
porque fus habitadores, ií I 
por marítimo comercio,- 
ó por íer piratas,ponen i 
tanta multitud de Naves,- ;,:! ; 
que porque el abrigo logren  ̂
hazen el Muelle capaz ! ; 
de dos mil embarcaciones*; 
Tan intrépidos han fido, 
tan crueleSjtan ferozes, 
tan guerreros,tan aftmos 
fus íübervios moradores, 
que han fugetado los dos 
Elementos,que componen 
el macerial edificio, 
viftofo esférico Orbe:
Pues en el campo efpumofo* 
no ávido Bagd,que elNqrt§ 
aya guiado,que no 
rindieñe fus Pavellones, 
y Gallardetes,á él folo 
rinde,amayna,de fufrvozes; 
Ni ávido armada terreñee y. 
de lucidos Efquadrones 
pueña en defenfa,quealver; 
ya flechas,que ei ay re corren* 
y ya alfanjes,que amenaza^ 
de la miarte tos rigores, : ¡ ; 
que no íe rinda vencida* '.y.'



o afuftada no fe agovic. v  ̂
■. Digalo efvaíor, con que 
los Africanos conformes, 
trecientos y treinta años 
lahah mantenido por Corre* 
defpuesquede Alfonlo e [Séptimo 
la refiguraron : blaíone 
con mas razón fu ofladia, : :
ai vèr, que mis batallones* 
coníetuidoscn tomar t ¡ 
por quatro vezes fus Torres* 
fe han rcrirado, obligados ; 
de tanta defenfa noble.
En riqueza es la Ciudad, 
que mas toíoros efeonde, 
y fon todos fus vezinos ;;
los mas opulentos, porque 
tienen comercio con todas 
proprias, y eftf añas naciones, 
à quienes venden de quantoS 
frutos vellos fe compone 
la agricultura, y aun mas, 
porque fuera de fu orden, 
fin cultivo, fin afanes, 
finíureos, y fin labores, 1
tanto obftema en frutos ricos 
naturales, que los hombres, /  
finia induttria artificial 
preciofos granates cogen* \  
en tanu abundancia, que 
de ellos fabrican montones, ;
Cria Marmoles, Jacintos,
Oro , Plata, y quanros nobles 
Metales la tierra engendra,
Piedras preciólas aborte, :
De efia confiante perpetua 
verdad cierta,nos informe ;■ 
efie excelfo promontorio 
Caridemo , a quien el nombrgp : j 
de Cavo de Gata dieron, 
cuya longitud disforme 
tanto el Mar penetra, q u d v

Almería» ¿¡
Atalaya reconoce 
movimientos Africanos, 
y Sarracenas acciones» 
Aqueftc, pues, opulento 
fupremo Viftofo Monte, 
encierra entre otras riquazas, 
ja Agata Piedra, y no borre 
el olvido, aquel Divino 
Sacro Plato, en que Diosdioftí 
por el mas apetecido ]
fabrofo manjar al hombre, 
que llevó Genova en pago í t 

; de lo que ayuda, y focotre; l 
Íiflmcíe la mas feliz, ;
y no agraviada fe nombre, V 
pues por vna acción humana 
linca premio reconoce. 
Muchas vezes fe ha eximida 
por íi de otras íugcciones, ; 
aclamando Rey,y hazienda J 
fu Trono de Regia Corte, 
fin mas razón, que ía Efpatfaj 
ni mas Jufticía, que el bronce* 
que fiempte fas armas fon 
de ei derecho dccifioncs.
Es tan antiguo íü origen, 
que Tuba! famoío Hcrcc, 
Nieto de Noe, fue quien ¡ 
la edificó, y aunque corred 
autoridades, que fueron 
losfenizes, ion conformes, 
porque cftos la ampliaron, 
y aquel ios cimientos diqlc* 
Fundóla como miráis, 
fugetando los rigores j 
de dMediterráneo, firmó 
á tantos continuos golpes: V 

■ fita efia Almería entre ■ i 
Cartagena, que fe pone ' 
ázia Levante ; a Paruenté ; 
de Malaga fabricóte 
ti  viitolo Muelle. Liara f-

G '>1



6  lsftt6 j
es la planta, y m u idos; ; ■';[ ̂  
todos los cercanos MdntcsV .̂ i 
para evitar los padraftros, \  
de Almcria fugeciones. 77,77 
Eftá la Ciudad cercada 77/7 
de tan fuertes Murallóne^ 7 7j 
que para abrir brecha, no 
firven las valas, ni ardores* 
ni los arietes falfean, ' V 7,7,

; Jos empedernidos góznés*- 
no l̂ s efcalas aSaltan , 
los duros arganoafoncS,;J7^ 
aun á el mas voraz eftrago 
cílán los Mucos inmobles; ;l7 
inútilesiérán todas 7 7 7777' 
las marciales invenciones," :U7- 
pues de fuertes Valuartes 7 “ 
las Murallas fe componen, h 1 ■ 
que á cada vnoJefirveí\ 
dos de guardia, que le abonent, 
fin la précifa defenla, 
que por Ci guarda, y recoge. ! 
Solo á vn alibio apelar " 7
pudiera, de que hago informé; 
y es que el Rey Zagal opucfta, 
por los antiguos rencores, ' ;i 
áBoadall de Granada 7 !"7 "
Monarcha, porque nogoze ‘ 
efte el Rey no de Atméria, 7 
que á quitarle fe diípone V 7 
Con Cidhaya , que és fu primo, 
difereto, valiente, y noble, 
quien por mantenerle e! Cetro, 
fu parcialidad focorr£, : ■ ' -
ttieembióa dezir, qué'viencip' 7 
fus valientes E.fquadrónes ■■ t j 
sfccapazcs de défenfá, .

; anresde entregar fu Cprte " 
Í^Boadalij difpondrá, :: 7 ; l 
Que á mi dominio fe poftre.; 
-Was-fí.por nucltradefgracia,

Jo permita Dios hombré* ? 1

Y adc e l M a r ,  , / ,
eñe intento fé ñuñrare, ;^ ^
dificulto el que fe logre; - 
mas no dificulto, quar.do 
todas las contradiciones, 
y dificultades dichas, 7
han pronunciado mis vozes 
para a aléntar vueftros fuertes 
no vencidos corazones; * ;
porqué fi efgrimis ofiados, ;: 
batalláis como Efpáñole$7 — 
mientras caíais los Fufiles, ’ ,

r y manejáis los Arpones,
1 no ay Plctea alguna fegura, 7 ■
, tío ay defenía,"qiie bstráñorpé,
ni Exercito, que os aguante', J1 
aunqued Mundo fe amontone, 
No os muévan los imerelTcs, : 
no los humanos blafonesf ; 
folo os alíentela Féé, ■ 1 
y los Divinos honores, 
vereis , que menguantes 

: edipíadas fe poíponen, f 
y en fu lugar rebervefa, J 7 

. recibiendo adoraciones ' ■ 
humanas, entre hoiocauflos, 
el meior Sol de los Soles, ."77 
el gran Dios dé los Chfiífiaiio^ 
y Chriftb Dios de los Diofes.! 

y^-Gran Fernando, á quien el Cielo1 
premia con altos favores, 
que por Cathoírco'Rey 
rodo el Mundo re conoce; 
olvidando el atributo ; 
de Quinto, todos conformes,7-¡ 
Oficiales, y Soldados, ' /

; viendo á el riefgo que te expones, 
^ que de la quaxada efcarchá, 7 
7 los dcftemplados rigores 77; 7 7;

78c tan:fervorólo’zd á , 1 1 777'. 7j 
; no defmayan Las acciones*' 7, 
7 pues domeftiCando riícos, ‘tí 

de jos intrincados montes, ■
has



has penetrado üfperczas, 
harta hollar las fuaces' Agres; !■<

' de ios ^imánenles Campos, 
talando Palíiias,y Robles, 
con efíe cuerpo y oíante. / ,y ^

■ de los mas valientes Herpes; ; 
viendo, que la otra mirad, .J 
que el Exercito compone,
a cargo de nueftra Reyaa,;,f.

; =! que largas edades goze>CÓy  ̂
y viene penetrando los . f y ■! 

nunca pifados faerontes, -V-. y 
/ydeaqucíIaSierrafiUbres, y'.' y 
; tiraje columna de el Nortes : ; 

todos gurtofos con tanta v i 
impaciencia el zdo.cxponcn; 

"por Dios, y por vos, que carde 
les parpee á fas acciones. 

^ .S iem pre  gallardo Don Jtían,;:
■ fiendo vos dc-aqudla noble,; 
leal, rica, antigua Cafa,
de ios valerolbs Condes 
de Sanurtevan, daréis .
€on vueftrp cortante eftoque, 
.horror i  los enemigos, 
trofeos á mis Pendones, 
mas longpirud á mis R,eyno^ 
y animo á rnís Efpañoíes. y 
Por cuyas prendas bizarras,, 
de mi mereceis, que dobles* 
empleos en-vueftra corta 
edad provea, y coloqúe* 
íois Capitán de la genre*¿ . 1, 
que á pie, y cay alio compone 

~ eñenumerofo cuerpo V:yyr y 
dilúcidos Elqiradrones^ y ; y 
Y aunque conozco, que fots 

y  al miífno fíempo tan jQvep>4 f
■ vuertra experiencia^ que 

: pare talvcz; lo s^ d o re y  ¡y y  
y. nopor muyhQ^venturatfeS ¡
■ las victorias le conocen, ,

TConQuijla dz Almería.
a vezes imporra rru> 
da templanza, pues entonces^: 
con ella fe vencen codas
las enemigas acciones, 

valor, que por HFee ;/ 
luze en DivinosGandores, 
nunca defmaya en cenizas, 
porque el rieígo fe le oponcV 
Nunca de Dios fe acreditad 
unas los Soberanos Dones, y 
ni de tantos Generales, y J 
Condes de Cartilla, y nobles 

: Cavaljcros, que te firven,, ‘ 
las difíciles acciones,.
.que quando Jos inq 
Ila! la na n, y los disformes 
Exercitos enemigos, 
poftran Tolo con fu ertoqueé 
Si de mi vida cuydando 1 , 
eflo rué prevenís, porque y' 
olía do me arróje, quando 
con dos fuertes Efquadrones* 
el gran Vie rey de Alman^bpa,, 
Moro dé los toas férozes, ; ; ’ 
defvanecidolnténtò . 1 
pifar lo- fértiles boíques,

; ;, gloriandole de triunfante*
;<por vèr, que íolos diez hombres 
mi períona acòmpàfiavanì \  
dígalo el fin, pues i  d  golpe ,, 
de mi efpada, y àplcnriUte 
de avi i^nca, ficndóbronce 
el Moro, de él à anfpria> 
cadena hizo à íús prifíones, 

y porque al reencuentro primero 
de la efearamuza, doyle ,

" , con la pica vote tal ;̂ . .. ■ .
: que desa tiendas, y accjqrjtóS, ^ , 

; mandole ilevencaptiyó,:; y .
1 y con cípuclas veiozes,;

budvoYíegmr los que huyen, 
hada que pocos ¿c acogen
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en la Ciudad, que los cuas 
fueron á ver á Aquerontcf :/ 

'CíaC'QucTct Vueftra Magcftad, 
que los valientes Leones,
Heroes Aclarecidos, 
que le figuen, abandonen 

v la valerofa offadia, 
quefuiíuftrefangrediofcs, ¡ 
es querer fe pierda todo, [ 
templar de el Can los ardores/ 
y aísi fuplico fufpenda .
el expedir tal Real orden. > 

jR¿y,Oon Juan.Chacon,no lo mando, 
folo os lo aconfejo, porque - '  
fí faitais ames de dar 
afiaíto, que fe malogre ; 
tctpo efta conquifta 5 peto Tocan* 
que marcial eflruendoft oye. 

Cí^Segun fe colige por 
las Vanderas, y Pendones, J / 
las tmeíles de nueflra Re y na !
íoti, que penetran los bofque?. , 

E^Saígamosá recibirla. 
^^Djficilesjquefclogrei : , 

porque fu Mageíbd liega 
aquí con palios velozcs. .

X mjv U Rcyna, Don Mof*n>
Doña i conor, Doña Lüija¡ Mu

rta y y Soldados, .
Q w tN iva Ifabel nueftra R éyn^ •
S^Vivajyenhorafclía : ' '..V '■ 

vueftra Mageftad, Señora; , 
llegue, donde fepa vnir 
las bizarrías de Venus , ! L j
en día fangrienta lid 1 ■:

1 a los trofeos de Marte, 
qualpoderofa adalid.

^¿„Guftofa es preciío venga;
quien viene Efpofo á Vívíf / '

: ; en vueftros bracos contenta; 
y mas quando a Ale confín/

.R e tra e  la voluntad ■

l^u^riSimrade el Mar, . -i 
■ i -  ■

: f í

anfiofa, por ver rendir ;i /  
tantas Othoíüanas Lunas ¡ 
en fu menguante infeliz, V 
al Sol, que en gracia atefora 
las riquezas de el Ofir, 

Irtw.Senor, Vueftra Magefta$ : 
me dé fu mano, que aísi 
defeanfarán mis fatigas.

Rey .Levantad Leonor, L»i. Y á n\T, 
Señor, conceded lo mifmo. 

Híy.Luifa alead, no eftcisafsi. 
CbaA vueftras plantas Señora; ¡ 

fe ve mi valor luzir. :: ■
I/aA  vueflro esfuerzo Don Juan 

Chacón, fu altiva cerviz 
¡'- poñraráel Africa todav 
faaJLl que toque permitid, :

: Señora, las huellas vueftras. : 
/^.DonjuánAlíonfo, venís- ¡! 

nauy vbnocon U emprefv 
no os aventuréis, no, afsi. 

Afoy.Seftor, el afati dcfcaníéy 
pues he logrado venir 
a vueftra prefencia.R^Doív 
Mofen d t Cárdenas, y - 
Duque de Muqucda, como 
mis Soldados ai fubir 

; las «(perezas de aqueftc 
enmarañado gentil 
Monte de Sierra Filabres/

1 han pallado ? Pues creí, , ; 
que las repetidas nieves, f 
vrna h¡2¡eran de marfil 
á fus cuerpos, y que hallaran 
todos fu fepuicro aÜi* 

^t^Q uando la invida Ifabél, ! 
vueftra amada Efpofa, y m  
Rey na, á tolerado untos 

plafones, para ven i* 
animando de fus hueftes' ; 

v -íei coraron varonil,
; fucu víurpar % íus yoses i
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lo.que tes toca dezir. v  ;r : ■

^,Scnbra,íi es que el canfepd§; t  
os lo permite,dcsid  ̂  ̂ ■
de vueflra /ornada quintos 
crueles golpes fcqtis, r

//^.Ddpues cfpo^y  íeñory 
, Quinto Fernanda,que Vi : ¡
a las Católicas fuertes bv
Elquadras nueftras rendir- 
el orgullo á la Ciudad :
de Alama,dia infeliz . 
para las Moros^pues fueroft^ 1 T
i vencidos en la cruel lid - 
■de la Higuera,y cola otr& 
junco al rio de Martin 
González,donde captivo j  b; 
quedó x^lbohasen.y Audilí 
derroudo,y fugitivo, ■;

i ambos Reyes,porqueafti 
fi<odo dps losque venchrv  ̂
no huvidie agravio entre fi> 

.porque aun es menor viÉtoriav 
vencer,que el hazer huir, I
píies el ganaras romana,- 
y d  quehuycKme temió á mi** 
llinclioíe con elfo Loxa* 
MalagajVdezjMoínií , ^

:;'Luzena,yera,MoxaC'aíf v 
Basados Vdez,y enfin .

: las poblacionesjque ay défdd“,;: 
la noble Murcia a Guacjix. ; 
¡Víendo los Moros de Efpaíía, > 
que de íus glorias Zenk,í 

, y prefagio de í us rnina$. K ' _ !/ 1 
eraneíUsjefccivir : ■■■■ 
reíolvieron alSuítar^ : i 
y á quanto^Reyes eji f íy f x: ? b -¡ 
obáenta el Africaen ricos - 
regidos de ekrmeíi* | 

i Teniendo pprciemi^üpr ;; f ; ^
; que el gran Sdkanv^úe}é|^|íy^'
; cJSerasKier,d Agá>; , ;í

'eMmeriúh, ; ; ^
los AlfaquieSjAbdi, : J? : 
los Bajaes han de ha2Cfí 1  ̂ ^  
para poder remitir ■ ■ "i 
quantofea nreecffaria 
¿ mantener el País 
Efpañofiesfuertpsiantos,;

 ̂quefi configuen venir,, 
íe impofsibilira el 
echarlosde eñe confín- 
Viendoique (ote Granada 
es quien puede competir,

1 por ler cali incontraftabte'; j. > ¡. 
el Alambra,y Atóaizín: i ■
y que la entrada,y falida,. ; ; 
que tienen para impedir i 1 
nueftra fu creares Almería,1 í;

1 ; pues i  ella conducir
pueden Viveres,PdtrechoSf : 
y genre,por d  TiirquT 
fiero cfp&mQÍb Elementa 
cuna,y tumba de d Delfín;- 
Poner íltiorefolvirte 
á efli Ciudad,aunquc aqmV J 
para dominar {us Torios,- 
á Purpura convenir 
fe mire en aqueítas campos 
defdc el Nardo hafta d/aznfiff^ 
Para cuya ardua emprefia 
tu Excrcitü dividirj 
niandafte en tres cuerpos í vnof 
que lugetafíe el Pais, 

./jurifdiccion-deGranada, v
y quedaron a regir 
cftas Tropas el de Cabra,

» Fernando de el Pulgar,y
Don Alonío de AguiUr,  ̂ ,

; ; Don Manuel Pbn^eíqfíedli 'y  
como Leones matitieticn^; ' ; 
folo para divertir: ; v ;;
d  tíempóTConaó íi fuera ; ■;' 7 ,v ■ 

i ' la alegtí.vdetvn feñtn,; -1
v uks contiendas con los? i,,;

& M o-
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Moros,que quatfoocmbeftic 
intentes á la Ciudad 
te avrá llevado Genil ; 
en fus cadáveres quantos - 
te pudieran rcfiftir.
El íegundo cuerpo á tus 
preceptos fe vio venir 
áefte acampamento : el - 
tercero dexando á mi : 
diípoficion,conducido ,^ ■ ■
füe¡y para ello vertir ; ■ 
me vio Marre-fas adornos 
defde ei pero alvorceguf - 
morrión,y brazaletes, 
á quienes pufo el buril 
en relieves tal aprecio, 
quepudieron competir ;
con lasque labró Bulcano- :

1 con fu habilidad fútil.
Día de la Concepción 
de MARIA Emperatriz 
Soberao a de-eiTosonze V 

-Globos bellos de Zafir r 
con mis Efquadrasdela 
Ciudad de. Baza fálL ;
Mas á la primera marcha, 
luego que empecé á fubii- 
fu inrrincada Sierra ;ranu 
fuelanieve3quc crci - 
otro dilubio en efcarchas; 
que á mis hufcftes daban fin;. 
Mas yo entonces deMARd^ 
coadeprccaciones mil ; 
d  patrocinio invoqué, .. - 
y condefccndiendoamis 
ruegos,apea nueva fue, 
pues con fus favores vi t 
de las Sierras,y peligros 

‘.'-i -libres mis tropas íaiir, Í-V 
f! y tus Soldados,y míos 
i todos he logrado vnir. i :;’f ; 
; ■ dilate eUÜ^Ito, ..

luego à el infrante Cmbefticb 
■- contra effe Goliat fed 

Rey Fernando,otro David,- 
pues contra effe Olofernes 
me verás nueva Judie, ! |
feró contra aqueffa Gan~a 
alto fobervio neblí, ;
harta que corrandod huelo í
à fus lauros,abaric 
vea de t e  medias Lunas ^
el enrofeado perfil. ^
Erta Ciudad íeies quíte,’

"■ íiios quíeres^dertoiir, 
cierrefeleseffeaíyío , ; ’• 
de fu mal proceder vil,
Puerto por donde conducert 
las maquinas de la lid : 
con erto ios de Granada 
fe llegan à peri nadir,

' fiendo ioapofsible el focorroy 
de que es fu eftada infeliz, 
que yo,porque aun no 
el esfuerzo femenil „ .
en tan defeada conquida 
à mis Damas orden di, 
que defprcciaflen valientes 
xrage,y vertido fútil 
de Venusfy deBdooa 
exentan lo varonil.
No fe diga de Ifabel, 
que quando fupo venir 
à Gnial^at la Eee de Chrirto; 
no lo pudo confeguir, ,

Dent r¿>.Viya nueftra Reyna,viva* 
#¿y,Viva los años fin fin. :| 

Señora,con tanto guita ; | ^
de talam o zete oí 

! la exortacion,que nos haz«,1 
ique gracias te rindo,miL 
|O  dichoíq aquel que llega,

>por fortuna a conlegüir ^ ; i 
: muge: de fu mifmo genio,
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oqueprofperaquefui!
Porque conozcaÍs3feñora, ;: V 
el que os defeo fervir, 
y que vuefteo parecer 
es el que fe ha de feguir,

: muy breve para el aífalto 
hará la feña d.Qarin,
y avifará ronco el Parches
mas primero conferir 

| es ncceífaFio ran ardua,
1 , refolucion^pues aquí 
1 fe hallan tres Capitanes, 

que pudieran competir 
■ tn ciencia,y valor con quantos 

duran en bronce,y marfil. 
^/.Señofjpues pormas andado ,/ 

ámi me tocadczir, 
íoy de parecer que vueftr* ? 
Mageftad vaya á embeftir 
con fu Exercíto por la 
Puerta ded  Sol,porque af$ir 
acudan todos Ios-Moros, 
á poderos refiftiri 
mientras efián divertidos 
en la opoiidonjó ardid, 
con fu Exercíto laJReynav ’ 
mi íeñora podrá ir 
poreífa.parte contraria,: "
que ve dexlSold Zenits :
y a (faltar á la Alcazava,. 
que en llegando á confeguir 
fu rendición, la Ciudad 
íugetará fu cerviz, ■

tos dos.Los dos deeíTc parecer r
í ionios,y folo añadir -

■\ podé mol nueftro valor : 
f haftavencerjómorir,: ; - l

IJak.Solo nos falta íaber,: ■■
que numero encierra en fi : ¿  
de gente A lm eria.j^4Eflp;f ' : : 
fi licencia permitís,, ;; ¡ 
prelto íábc$o 1

til ti de Almería. j i
pcntr^tílpXXnira Soldado,aprendiz* 

alboroto es el que íuena? :
 ̂Sak PulpSi queréis faberlojoid, ¡ ; 

Ay en aqueftc diftrito¡ 
aun mas allá de el Guali 
v na ̂ oflefsion, que llaman 
los Cortijos de Pülpi,

. endlacaptivé vnMoro* ■ ■ : .
á quien como Pulpo afti, 
delde entonces tomé d  nombre’ 
de fer Pulposo mentir.* - : \
d  Pul tome de la tierra, 
y el po de d  Mar,con que afsi 
Don Pulpo por Mar,y Tierral 
defdeoy.mehandedezic.
Al entrarlas centinelas - 
lo aí$teron,tin permitir *
fu embidÍ4,que yo pufiefli 
á tujpies triunfo tan ruin.- 

fly.Traylo luego á mí prefencia; 
Pufp.Vo y guapocomo vn cípinJ'a/I 
Rey Si de efie Moro logramos 

faber lo que paila,fin ; 
dichoíb tendrá d  aílalto. ;

Háhiénlos Reyes: /aten y
zabat bjzimdo rever incitó?- 

Fulp&cfante -Vfia h adeir.. 
¿fjZtVoñn  infidencia primero«,
Pulp.No ha de fer5ícor Paladín. 
Afaz.larafmecftár porfiado.*- :

: pji^Pareccmos matachín,
Hr/.Qué ru ido traéis Soldado?
Paipai may crique hafta aora oif 

que eftc captivo, fe ñor, 
tan valiente como el Cid, 
alfombro á la Europa ha dado * :
con fu olfadia gentil; ; ; - , 
quees efMoro mas ofladó,.

1 que ay delde Vicat á Enix> , :, 
eimascortés,qüeíevió: ■ i  ̂
ddde Sorbas á Lubrin;, - ";f ; ■ 
y cítrico mas nobledcfdc

B a las-
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las Roquetas á Félix, 
y con tantos atributos ■ ■ 1 

v con miazero le venfcit
de efto infiere mis proezas | 
con quien podránxompctir* 
HabUr bien de mi enemigo áp. \ 
es acreditarme k mti !

■jjue no fiempre ha defer perro, > 
-  galgo, lebrel,y mallín.

■{Ma¿.Yo lenior Malageftad, - , ■:■ •
ó artefa, querer dezie V VCC-
Verdad, mi citar: Mazahut Vj-;;- 
Moro que limpiar rozín, 
no fer cavallera, no, 
mi menosjjpftar mentir, 

F»//>.Señor, como los Chriftíanós ó 
■ dízcn, que de fangre vil 

íort, porque los den por poefy 
haze medio.celemin.

Tf^.Bien eflá: que gente tiene 
la Ciudad me referid*

Jiíaz^o pftár afinatico, y poí 
dio no contaria,P¿¿/.Dí 
arifmetico./tfj^.Betdona, 
íenior,queavet de dezit 
cil marico por no errar. ; |

Re.ySi engañas, has de morir- : 
Pa/.El lo dirá, porque es'Motq 

de virtud,,conciencia, y  
buen Chríftianoen fu }eyj 

Mas.Teuer la Ciudad íeis mil 
: Moñlios, vero vaLentes,
,qud ían Majoma, y Zelitt* 

FaéMuy breve,y muy compendiofo 
, 1 o has dieho♦ ¡Ház* E íl ár mf fiúi 1 v: í 

Üry.Ea fuertes Generales,
á lidiar, á competir.  ̂ ;

'ffab-Ea Damas, y Soldados*
Óá vencerlos, ó morirá 

CW.Ei primero leré yo,T f C : 
leñoti que ce liga á ti. ’

(cAora, de tus huelles - ^

la derrota he de fegüitv 
queoy Aimeria, 6 elCido,1 
fera mi alvergue, ó Zenit*

Mof. Eícuíado esx^frecerme,
(i fiempre con vos he de ir, 
feñora. ¿ffflw.Todasdexand^ 
el animo femenil, 
nos verásde el duro azero j 
para pelear, veftir.

Lwj,Mi efpiritu verás pronto 
al precepto de el Clarín,

\Sai¿ ^«^.Deípues de befar -tus 
con el fuerte Aldbezfuy. '

Æry.Por el camino podrás 
contarlo Andrés, que la Jid ■ : ,
no fe puede dilata^ , T$íjrj; , ' 
à marchar toque el Clarin. Vanf; 

Salen el Rey Zagal> Cîdtfaya, y Mirgit 
Zá^.Ya valiente Cidhaya, 
en quien la parcaju guadañaeníaya; 
la ocaíion ha llegado 
de que quede elChrifiianó^crrotadOí 
ya Moros valerofos, 
llego el tiépo,de veros no afsi ociofoŝ  
íi de empuñar altivos „ '
el efeudo, y la lança vengativos- ;
Ya veisque el Rey Fernando, 
y fu efpofa Ifabel vienenmarchandq 
con gente numeróla 
afiliará Atrntria la famofa; 
temerario es fu intento 
en querer affakar el firmamento*
Seis mil hombres encierra, 
queendeftreza,y valor podrán dar 
à todo el Orbe entero (guerri’ 
fi manejáis briofos el azero* ; ; ¡
Que os acordéis os digo ;
quando el Rey la perdió, qqç fue Ro* 
refieren los Chrifiianos, ; (drigo; 
que fueron de lu Dios los Soberanos 

q decretos caulaeftraña,. ^ ;
1 que perdietle Rodrigo .ç&Ci à Eíp^na, 
\  ' ■ ; ' : " ' ï-i- s pot
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:pof atrevcrfcoffado,
; i  quitar"do vnaspuerta^cl atjdádóí 
en Toledo cerradas, !'
por eftár a fa Virgen dedicadas, 
'defdequé Recifmundo: 
con juramentólas vado a eñe Mudo; 
íuperfUcionesíuyas, : 7;  ̂
qué es predio Cidhaya redarguyas, , 
pues la fama canrava, , .v .i ; r 
fue la culpa Florinda , que es U Cdtíai 

; porque Cu Padre el Conde '¡j - 1 
Don juiian, venganza cfcondc . ; ¡; 
eníu pecho un ftn, : 
la pidió al Rey Mi tama motín* ó j v
Aquí os pretendo atentos, 
pues de Tarif, y de efteios, alientos 
bañaron á ganarla, ;
fu oíTadia es predio el imltarlí,: 
ó la de el Rey Ayrar, 
que pudieron zeloíos con faafan  ̂
cerca de vnfíglo verla, , 
engañe hermoío de Africanapctla^ 
budvandTos Chriftianos 
á los campos huyendo Cañdlanos. 
Hagapues, la fortuna, . . - 
hermana de el valor, q nueflra Luna 
la llenen laúdeteos 
de Chr¡ftiana$viótoria£,y trofeos* 
Cidf.Rey Zagal vakrqfo, 
de quien el Mundo, todo cfta embi- 
fiempre parcial he fidp (diofo,
de tu valor, y esfuerce esclarecido, 
no folopor pariente,
C por tocar á tu íagtada frente, 
n o fo lo e f ta C o ro n a ,.::- ; .> ■ 
mas ia.de ellkus, q tp quitó Belonat 
á tu lado me tienes (ne$.
aguaícete endefdichas como éRbié--* 

■' ; ■ ; . ■'  ̂ -  • : ó:
Sale Mazabut ve filio deChri/pano^f

' vn  Moto corriendo,Jetras de iL

Y  Gún^ptflhde Almería, l
q aunque venir v^flido ChritUani-íVu. 
!ícrMazahut,2^.S(tfpende r
el azero Soldado , y di que étttprcttsk 
Chriftiano tu oiíddía. ►
. jz.No cftar Chriñianó por U vida 
que d  cafaca que apaño, (mia,
quitarle á vn Chritlunilio có engaño, 
icio,por darte cuenta, : .
qnevenir Réy Fernando con quarctá 
mil hombres íin íoVsiego 
por remar á Almería á Íángrciyfiiegoí 
leguneftár hablando, " 
d la puerta de elSol vienen marchado. 
Za^Otomanos Soldados, 
á la puerca de el Sol rodos armados* 
i GVi.Porquela gente marche, v. 
haga teña d  Cladn,lUtnada el parcha 
J i  para hazet masderrota, Yanf* 
pringar cozino, y empinar la vota. 
fúc¿n, y fin ctjfar raido de batalUvf^ 

t$ Pftipo vejíidú de Moro bityeadv •. 
de María*

¿fdAMuere Agarena efpia.
PW^vEl azero í ufpen.de mí Maná#; 
^íjr.Serásde mis dcípojos*
Pul Baila para matarme eflers tus ojos. 
/ILjr.Quien eres, y que hazes? ¡ 
/V .Direlo, pues te adoro, háganlos 
Yo íoy, aquí te culpo, ■ ■ ■ (pales, 
tu amante valerdb infeliz Pulpo; . 
ya (abes mi experiencia, 
á vn Mpro capuve de grande ciencia, 
porque tu me quiíicras, ; 
quilo hazer lo q brujas, y hechízecas* 
dixo para fu enredo, 
que íubicfle á la Torre,q«c da 
y de cárdenas llama* T ’ /  v
por averia ganado d,la fama*;, 
-SúbiomehañaloalrO, /:
tomójpuesmits veñidos^ y 4$ 
fue Un fer conocidos , ■ ; Ó; 
en baxando á k  pongo (by^ftidoj,

■ : ; ■..■‘■-■■v -ib
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jlegô à eñe firio guando. Tocan.

; A^rXosdosmiraraoSjque fe và acer
ía Reyna con fu gente (cando 
à aialrarla Alcazava inconfidente;, 
mienrras que divertidos 
efián los Moros à los no, vencidos* 
esfuerzos de el Atlante 
Rey BernandOjq avança por Lfcvates 
y  pues eñe divierte, 
mientras faReyna co fu cuerpofuerre i 
và à aflaltar la Muralla, I
no perdamos la gloria en tal batalla. 
Pó/^Con tu favor,y gloria,; r
puesomnia vfocitamot,ya ay moría.
1/arij t, Aparece fe el T eafro de Muralla^ 

y  Torres >d¿fe can efealds el ajjatt* 
por di ver fas partes,

*Jfab.Ed; Soldados míos, 
antes qacudan^ffalte vueftros bríos* 
Z.#0.AI MüroXa/.AlaCo-ina. (mina* 
M q/.M  revellín mi esfuerço fe cnca- 
Jud  O Almer¡a,ó al Cielo.' Suben. 
Mar. A la Torre,al CaftÜÍOev

N uefírj Señora de el M ar,
á tu Catholico Imperio:
N- fue bañante Cidhaya f 
á perfuadírle con ruegos, 
proponiéndole k> inútil, 
que en tal cafo es el. esfuerzo: 
á mis muchas amenazas, 
roca, firme fue fu pecho..

Pulp.Y mas añadibjíeñora^ ' 1 
pues finalizó.diziendoy. 
á mugeryo no. me. rindo, 
vayafe á. hilar,que-es fu empleo,.

Mar.?ues devane las mazorcas, 
hechas al. vfo-de el hierro.

^/.R eíblucion temeraria,  ̂ > 
barbara,y ciega,íabiendo>;; f  
que Íiendo,feñof3,ya 
de aquella Alcazava dueñ¿V 
es en vano eltefiflir,. 
evidente el vencimiento,, ;  
pues predomina.de forma 
de Almería el mas eftreroo< 
rincon,que fu eftrago,y ruinan ! 
al mas leve movimiento, 
fe, verájfin que ellos puedan, 
moleñar. Toldado nueftro*

P^/p.Almongibdo,
^a/.AroUjarma.OírGuerra,guerra. ______ __
jfa.Pues ya iubi¿ morid.cana.Ua perra*. -¡-P^Nueítra artilieria Jleoa 
Puip Por Ja Reyni viâoria, * V . de Almería h a K S o  
//¿>/Aíayre fus Váderasde la gloria. : ' *

Yrjrgen,mifee te adama: ■ 
la Puerta de el Socorro ay ierra llama*

e.
JORNADA SEGUNDA*

\A¡ f  ?» de inftrum entos [den \ Doña 
■ IJdbel y Damas, Do n fuzn Aljofifo, ['\ 

Don Mojen ¡Pulpo ry  
Soldados. ,

ïfab&Rù'.tl Rey Zagal oflado j 
¡ dió.por refpueftaTduelíof ; 

Jf̂ .Prímcrojdizeíeñora,, ; : 
que ícrafu monumento 

; ; la Ciudad,que el entregarla -

que auaadonde ne da el Sol. 
alcanzará nueflto fuego.

IfabiPíizs la Artillería nueflra 
rayos vibre,abone kicendios.

Difparan.,
' León.No quede piedra con piedra, 

defáe almenas á cimientos,.
; que fu refpueíia.denota ;: 

en nofotras vituperio. ; :
Líí/y.Quien tan cerca los tuvieráj;., 

que arbitro fuera eiazero ■ 
para decidir en vna. ; ¿  y 
vczfolalos Turosnueftros.v;

Jad*Parece que blanca feña i; 
de paz ^remojan %\ viento ' v

Jos



 ̂ lítos contrarios,y es fin duda 
vdefu rendición conciertos**.  ̂

¿&/.Baxo decuyo feguro, 
y de tefar el incendio, 
azia nofotros fe acerca 
rvn gallardo Moro*fW*Büenó,

: que con el Mazahut viene* 
y me ha de pagar d  perro : 
que me dio, que en ello imito 
¡a quantas deíde aquí veo* ' 

¿/^Dcxad que entre, por íi 
logro fe rindan atentos 
la los partidos, quemas 
que fu eílrago, y ruina aprecio*

: 1 Salen Chíbaya  ̂y Mazábate
Luí/.Efte es Marta* aquel Mofa 

vdcrofojquealaguemv ; v 
- en otra embajada quifo 
explicarme fus afectos.

mifmo, y el mifmo es 
el Morillo fu efeudero. 

€i¿.$a¡ud en Alá, invida 
facra Rey na de el Imperio ; 
Eípanol, á cuyos lauros, 
proezas, y vencimientos, 
es poco archivo la Europa, V 
y  aun el Orbe corto centrb, ; 
baílatelo clarín la fama, ■■■. 
los hipérboles rodeos, 
el tiempo caduco, y folo 
fijto depofuo d  Cielo: 
pues has logrado rendir - 
aqucffe Atlante fupremo, 
alta Columna confiante 
de el Excelíb Firmamentpí:

, y con él por precifion 
eífa Ciudad, efTc Pueblo ; 
incorregible, tirano - 
de Almería Augufto Cetro? ̂  
y por coníoquencia rindü$ ; ,J i 
¿Granada, porque veo y ; : '  
muy dificiUU dcfea&* -

i

iimpedido e(ld dómercio*
Salud en Alá otra vez 
en nombre de d  Rey mi dueño, 
de Audììi que es primo hermano, 
mio, y eí polo de el bello 
prodigio de Hiza mi amadi 
hermana, que pifa el Gielo* :
Por mi te dize, fenora, 
y no en valde aíst lo ofrezco,; 
pues no sé que fobecanq 
prodigio Divino Excelfo 
en mí predomina, que ; ; , 
¡midiendo i  mis ddéos, 
haze que mayor le vea 
para vofotros mí afeólo* 
^(Peroquc mucho, lita api 
divina Linfa en mi pecho 
imperas con tal mandato, 
y mandas con tanto imperio,; 
que de libre mi aivedrio, 
captivo por ti le veo, 
en que llegas i  tener 
mas }urifdtccion que el Cielo* 
pues él me le dexa libre, 
tu le entras en optiverio*)
Por mi el Rey Zagal te dize,- 
que aunque pudieraTdudto 
defenderle halla morir,
-dexmdo fu nombre eternos 
movido de las razones,  ̂
que os participó otro tiempo 
.por mi mifmo, delean do 
ver dominado efte Rcyn® 
antes por vofotros, que 
por Boadalt Agatcno,
Rey de Granada * pues Higa 
ci odio à veacs áefttemo, - 
que baila el culto íc pxofmm  , ; 
y fe quebranta el precepto* - : 
Dize enfio, que rendirá, » ;f ̂  
à Almería, porque d  Pdbblo. f  i 
no experimente los duros ^ f



i  ó
marciales eftragos fieros 

h Y que para do canfarfe 
en ir llevando^.y trayen 

. razones, en que fe gañe 
ti precipfo amable tiempo* 
han de íer las condiciones,, - . 
que,has de aceptar^deíde iuegO’ 
los capítulos figuienres, ; 
fin negar alguno de ellos*: :: \ ¿

: Primeramente, los M'oroSv Aj- .
; á id Corona fugotos, A;. ^
• fian de quedar Ubres, par^ Ir 

; : dilponer á fu deíeo. ' ^
i .  ítem, qqepnedan llevar ,
, al Africa, ais-i d  dinero, - ; ;
: como quantos bienes muebles ! 

poííeen, y para ello i , : , ^ 
leñalar embarcaciones, , . r 
y qu.atronieles de tiempo- ;, 
ítem, íi alguno llevado 

; de la avaricia, fu intento- v  
fuete dexar de Mahoma 
iosfuaves lacros preceptos,  ̂
y abracar los que oblervais,., , 
ao hadeaver impedimento, 
para que mantengas quantas 
heredades poíTeyerqa.
Pero que íi niegas Reyru,, 
alguno de los propueílos... 
prdinunares, dara ' ,
ames fu vida al azoro:
.aunque aludes, rales, cortes 
CiüdadeSi Montes, y cuerpos: 
derribes, poftres, y iguales 
Torres, Almenas, y Templos^ , 
arrojes,, vibres, y exales ;

: mil iras,fayos? y incendios, ;
pqrqucamtsquexntregarLios; 

■ en ellas peteceremps. , -/g1 
^ '^unqqeíie tnpre m ipied^S  ;i 
i-- ;y-p}Íwbolica^elcH,,V • 7̂ :•

1 J  ^  : ■ la Bec de Dios VefcUderov

I

fin que perezcan las gentes, ' 
fin queídanuinen los Puebloŝ  
y en vuefira propuefta miro, 
confeguido todo efto* . 
quiero añadir por moas fuerca, 
que noséque en vos contemplo 
que aunfiin tales circunñaacus *

, condefcendieraa los ruegos,, 
Ved, dezidle a(vuertro Rey, : 
que ya concedido tengo ! 
quanto me propone, y mas 
que fiente, y no lo lia propueílo,
Y es que fas llaves, porque ; ' 
no le caufe fentímiento , 
à vna muger entregarlas, y .  ; > 
paíTe ai campo de ci Suprema 
Rey Femando, y en fus manos 
haga de ellas el entrego,

Cid.En fu nombre, y en el mió, 
por ias honras, que me.has hecho, 
fenora>os rindo mil gracias, , -..v' 
porque teneis vn imperio, 
tan extraordinario, que- 
no folo fois de ios pechos. :
de vueftros vaíTados norte, , 
fi aun délosmas:eñrangeros^ 
y dadmclicencia,q?ara. A ¿ 
que vayai dar parte cuerdo 
de la merced,que Ic hazeiS'

- -*■ al Rey Zagal, y à fitPueblo, 
Ifa.Pmo empaz, Moro bizarro- 
Cid, A Dios divino portento: api 

: que mal me defpido, quando ;
= llevoxn mi alma fu-obieto*y :
■ Pues también íeniora, aqueûç 

Morillo dtar majadero, , : ,
; en nombrc.de quanros Bacos,
\  ô'Bprrachpseftàr viendo, i ;

à mfmaxada preñar 
q ; efcuch^sy'iaellrasatentosv : 

Dczir yo, que eníu ARoran;-
man-



I
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r * í ,f-: > ̂í/

fnaílá^r Mahoma de puerco
urneno tragar,que malo* y 
pero aun pear es aquello: 
vedar vimíio beber,

; y apura en eñe precepto- 
á todos quantos parar 

, lo puro de el taberneroj 
: íiaver tabernero,que.

: vinillo puro venderlo.
; y  ais i íuplicar,íeniora, 

que borrar eñe decreto, ; : ; 
con que quedar Mazahut 
a legre, y los Malquereros; 
y porque eftár bien común,. : 
y generaljOjas no efpcruy , |

■ marchar confiado,en que
pedir cambien Cavalieros* Fa/ í ,' 

P^Aguarda,MorilU>, aguarda?
no huyas como podenco.

Ijab.Quedando de guarnición 
rodo el Exercíto entero 
en la Alcazavainoíotros 
adonde eflá el Rey marchemos. 

J-uj.Sicpapre tus huellas,feñora, 
irán las roías figuiendo. 

aWk/.Marche la Real Guardia,y féan 
norte de el Clarín los ecos.; . : ■ 

F#/.Maria,tengo que hablarte,7V£ 
camina con pallo lento.

Mar, Al deícuido,y concordado 
yenme explicando tu aféelo.^mf, 

2 «* .DiclK>ÍQ>hermoíá Leonor,* 
felize,adorado dueño,

; quien deíptic&de tantas marcha?, 
peoas^nliasjy tormento?,

: merece de vuclhos íole& ¿ 
ver los divinosrefiexov 

htorr.Lo nui roo os puede dc2Ír,< 
Don jtuin Aitonío,mi acthtóf i 

1 ■ mas'hágo el reparo en V 
fintais con rales eftreniOsV: ■ ,i ;

r

-  I7
tni firme amor alagueño, ;; ,

^«^Conñantc te adbrüjy se;  ̂ - 
mecorrefpondes; y de eflq 1 
nace mi mayor dolor. 

¿¿ow.Mehos aora lo entiendo,, 
pues deves^ñát guftoíb* 

fuá'OyCj fi quieres Laborío.. . , 
Logra el «túfente el dolor- 
mayor: ' : .,\,r :i ! . ■' : ■
No puede aver (ufrimiento; 
á tal tot mentó-,.
leve esfU cruel fentencía v ;  
conía auíencía:.
Y aun no bafta lareloquehci^' 
á explicar tahpádecer,. 
que litvduda.vienc á íbr 
eimayor tormento aufencia*
Si apierna de.tijufpicQ*

' miro . . .  \ ’
en tan ¡nfelizc fuerce: \

: muerte,
porque todoel peehocs Itopéjff 
fin mi dama* .
Defdichadq de quien ama, , u 
que aúnque querido me veo , 
en Ip mií roo,que defco 
miro mnerce/iu mi dama- 
Sin vertCígor vacíos modos
tOUOS'
rierucn,viendo en mi letales-
los maíe$; /; r; ; , ,
finaíÍva4tiÁfecundq>

:de el mundo1*
Que ntuchojfi füqbundoju 
ya ho puedo retiñir,; - 
pues fin u me han dé ernt^ñí^..; 
todos los maíes de el mundo»

: ;Sirctics e^m cjpr^^jahí; : / 
pelar; ' • /■■■ i''i-;,

^pprque tíra a d ^ m e ^ ^ p jq ^ '■ y
 ̂; COngpX-iS? : ;■ V-y y , . ^ ryy-;/-'■ i

Qu ando m
1 <-í pe.



penas*
O bellifsimas Syrenas,

: qué no daréis defprecíando, 
íi dais,quando eftais amando 
pcíar,congoxas,y penas!

£to^Muy bien confirmado ^ftà- ; 
vucilro diCcurfo,y ío apruebo, 
pues la experiencia la miíma ; 
batalla on mi pecho ha hecho: 
que fi eflnvieras celofb ; r ; ;
mas padecieras lo prqebof 
Tiene el celoíb farai 

■ él mal
i infeliz,que apriefá vicne,: ‘ : * 

y tiene
por cita caufa impaciente '
el aulente:
■con que fe ven igualmente, 7 
además de fus recelos, j 
pues logra el hombre con cdos 
el mal que tiene el aulente.
Es muy leve refiftencia 
la auícncia, 7
no inventò el tirano Afyrío 
martirio,
aunque aplicó fas defveìòà' 
como celos. j
Corre al rarmento los velos, 
pues mantiene aun con afrenta, 
d  que celo!o fe obftentá 
aufenda,martirio,y ceibs* 
Bebo,lì celofò peno,
Veneno,
con el en mi pecho lidia 
laembidia, ! í
: padezco corttal dolor 
furor. :

;v \  ayquiendefeeàel am orJ ¡ 
i : podre prceilb de celos, .'--7 
: 7 quando dà entrefus confijèlòs 

7. Vcncno,embidia>y 
l^í.Ducretamcht^divina f f

NuejlrüSéñ&ftctdeei Mar, 1
Leonor ha dado tu ingenia

.7

cnia Carhedra deprima' 
mueñras de tu entendimiento* 
Mas para que no diícurras, : 
que yo re puedo dar cdos, 
y que pueda« alegar 
mayor padecer con ellos* 
labe,que paísioti cdoía ■:

, no ay,que es vn fingimiento^ ■ 
que las cómicas tarcas !

: dieron á luz ; y áeíle duelo . 
toda la razón deeftado, -v 
y de pundonor ha hecho ■: '7, 
protefta,y de no aver dado 
íu voluncad,nsanífiefto.
Solo el que ama pudiera  ̂
tener entre íus defvdos, 
en cafo que hu viera celos 
de dios el morivo fuera, 
deque amandoáestuviera 
ficción , ó verdad,que am* 1 
á otro íiigeto fu dama; 7 
y aquefto no puede ler, 
que la que llega á querer,

: vn fuego íolo es íu llama. 
Pero por poísible dando, ; 
que la que me adora á mi, > 
á otro ame,es frenefi, 
efia á mí me eftá agraviando, 
porque á mi amor engañando 
va con fingidos anhelos; 
fi conozco eftos recelos 
miro agraviada mi íce; 
y no celóla,porque 
donde ay agravios no áy celos- 
Si la dama,a quien afpiro 
á mi me defprecia,ó fea 
porque en otro fu fee emplea* 
ó porque libre la miro.
Eíte es defprecio,y fu tiró 
mas el vivir me limita, v f 
ohaíUeUaciho me quita;



T Conquìfìade Alnutìa, j g

te

¡ajado yc,èl odio crece, ; 
porque mi pecho aborrece ; .
la quedefprecìajy irrita.
Luego fi en las ocafiones, 
que fe hallaran celos neciqs,
Ion agravios,ó deíprecios?

: tendrá alguno por blaiones 
encargar a las razones 
de í u voca agravios tales!
Porque contra honor los males; 
no ay quien los publique atento,

-, que en tai calóes e) acento.* ;
; ¡ mejor el de los puñales. Tocan. 

Mas íupuefto,que en la vaga 
■ fútil esfera de el viento - 

, , nos llaman de Jos-Clarines, : 
y de ias.Gaxas los ecos,, 
porque no hagas falta,herniofa. 
divina Leo ñor jiña re he utos. 

Itffljj.Pues a^DiosDon Juan,y quiera 
mil años guardarteli Cielo.- 

f u i 'Porque maripola viva,.
y muera ioloà tu incendio. Vwf- 

Tocan y.yjaim tíRcy, Andrés ¡ Solda
dos ¡y  Don Juan GbacQñ* 

Cé^f.En aqueCTedilatatío ¡ , 
fértil campoJUno ameno*. 
que íerá detde oy nombrado > 
la Cruz de el Humilladero, r 
òde Caravaca, porque 
en ella el Moro entrego 
délas llaves ha de hazer 
de Almería,cuyo aliento - 
foto rendirle pudiera 
a tan católicos celos . 
como de el Rey Don Fernando^-, 
y Dona Label fu dueño,, - ; 
alas hueftés orden di, 
que hizieran acampamento;, 

^ v Q q e  mucho Don Juan Chacón, 
Adelantado de elReyrioi;, -G ;,

! deMureia^ueámisEíqqadías

ie rindan los mas fobervias 
ObclifcoSjfv con tales 
Soldados,como vos,cre©t 
que fe rendirá a'mis armas 
pavorolbcl Vniverfo. f
Supueflo^que retirados, 
delpues que el-divertimiento- *; 
logramos hazer poda 
Puerta de el Sol,cuyos lientos, 
al íalir Apolo,vTurpan , j;
1 lis encendidos reflexos, 
eíbmos,di,rciiraí\e , j¡
aquijAndreSylos infirumentos? 

4jjd-Saqué.mangones, arietes,.
bcico!es,y los petírechos* : f 

, todos quantosíe llevaron,, 
íenorpara nueftro intentof 
que en cofas de el Real férvido 
nunca en detenido me he puedo* 

Rey .Sois buen Soldado,Jáen. . 
/í0¿.Quicn?íenor,con talraacftrar 

no ha dedaber cígrimir 
picas>fuules,y azeros. 

C¿u<\$cñor,íegun ledivifa-
dcfde aquijCiribidiandoal.yienfo; 
con la Reyna mi íeñora 
Jas Damas,/; Caballeros 
llegan, humillando ¿ Marte, . 
y ellas afrentando á-Vcnüs* /, 

Rey R'ecívanlaívictorioía 
los Marciales inítruroentos*

■ C¿w_Hagan Real ulva a U Rcyns 
íos-Ghanes,y los Frcínas*

Tocan y y j d t n  Doña [Jabtl T Qofiz 
Leonor ,. Doria Luí ja  , Alaria , Qoft 

Jt*an klfon/o, Don MújcnxRuí?. 
po >y  Soldados¿ ,

ñf/.Duplieaáo mí cárimv,  ̂ r  
f fi acato red ve aumento, ,, , , i ;

■ ospreviem;. vencedora ; f f 
: ' dos lugares en núpeclíb^ CC |

. Cl vho por vor>dcnofa,f: -f
C 2C ' ' goC-
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/ porqtfrefté ficmpre'arentay 
v como cira&vr de el alma ■: ,
, vivirá aun deípues de maceta: 

el otro parque gallarda ; i : - ;
; Amazona vas rindiendo 

con el valor,y hermoftira _/"/■ 
á Marte;Paia$,y Febo. ; /C //' 

Jfab.L®grac tan feliz victoria» 
iricomprchenfibles mídenos 

; fon de el Soberano juizio, 1 
, y como á mobíl primero, 

folo á la dicftra fe deben // ' ~
de Dios TrinojDios inmeníb. 
Masíi en las legundas cauías 
operaciones contemplo» 
mas á porteado la farua, 
que los mas valientes hechos*/
Es ¡a vueítra tan íuprema, 
que nocaviendo en los ecos 
de eifonorofo Clarín 
aun por todo d  Vnivcrfo, 
á vuertro coracon budve, 
que es de todo el valor centro* 
Pues que mucho,que la gloria, 
de tan fuerte vencimiento 
á vudtra fama fe deba 
mucho mepr,que á mis hechos. 

íjk/.Don Mofen,Don Juan Chacón^ 
Don Juan Alton ío.al ex cello ;' 
origen de yueftra rlu&re 
noble íangte fiar debo 
la acción,de que acompañan 
yayas al ¿Moro,que ello 
es debido á fu Real fangre,,
'que vna cofa fon los ceños '■ S 'f, 
de la guerra,que no quitan '-•■/■. 
ios cor teles cumplimientos.

; Menos por fer Moro pierde; / V.'- 
lo noble es por nadmientó»

'; íy naciendo todos Moros, ■:
, nobleza no hu viera,es cierto. 

Junlogtar la accioq 4ichófo$

' ^  ‘ lomos,y ir a ra precepto.^ 7 ^ ;
".Rey:A quícnjíeñorajosparece / ■.
. que fe ctínfiera el govierno

de Almería,porque importa ;
fu feguro á nuertro Imperio. : 

¿faLLos que mas fe han fenaladoí 
en alíultos,y reencuentros, / -  
vno es Don Mofen Fernando
de Catdenas,y á erte el tiempo 
Duque de Maqueda le haze, 
digno de elevados premios, i 

; El atro es Don Juan Aitoafq ' 
VilUproei,que heredero, f  ,

. aunque no en los Mayorazgos,;
} lo es ¿ * d  ilurtre Regio,
■ noble efmalte de los Condes/ 

de Sanurtevan de el Puerto,; 
y fe ñores de Alm uñan, 
todos de vn origen mefao: 
y annq\¡e Don Juan es tan moco¿ 
es valecofo,es efperto, ' 
y fe le p'ucde encargar 
qualquiereraprelfa a íu celo;

León .O como Ion, prima mia, 
cftos ecos alaguemos 
al oido,y lifongfean 
con proezas de mi dueño. 

¿«//.No afsi lifonjas les llames,1 
que aun fin robarme el alecto, . 
conozco en Don Juî )Leónoi'í 
mayores merecimientos, 

Mfar.Señora,(i en Almería 
Don Juan queda,qué haremos  ̂

¿^».Quedarnos rambienAlaria* 
con mi tío,qué eftá electo.

Pulp. No ferá razón, Andrés,; 
pues eres tan gran Sargento,; 
que pidas al Rey la plaqa, y 
aunque fea de Terrero. /'■ ■■?■.;

/foáEn eílo eftoy ,mas aguardo, 
ocaíion buena al intento. ./ 

fí^.Sean p4£g mi mahdafos, '*



w m t
; feñóra,Vü£ftro$ corifeos. 

//^Don'Moíen Cárdenas quede 
Tenor,de AUruyde perpemo, 
y hereditario déla 
AiC4zaYa5y;ol govierno i, 

;íJ?oíU¿Co también.Tea. 
de ía Ciuiad á íu acierto> ,: 
y  de Jutlida Mayor 
ie  ie naga nombramiento*

■ ;Y Don Juan VtUarroei 
.-■« Capitán fe quede dedo  
, de la gente,que ácavallo, " 

y a pie en la Ciudad dexemos, 
qual üovernador quedando

21
q.nahdo prodigo-iVcís hecho
á Almería las mercedes //. 
mayores i aor¿ os ruego, 
penmtai$,que de mi anuo 
algún favor quede bueno.
Y es,que el IVcal Pendón* coftófb* 
que en nueftro qturtct traemos, 
bordado por mt,y mis DanUV 
para recuerdo perperuo 
quede en U Ciudad : y falo . 
de-fu plata,y oró el precio 1 
tnfin-ito;vfurpeel Sol ;
los mas bridantes incendio^ 
eldia de San Eítcvan,

de Marciales Regimientos, ; 
f Don Juan Chacón con nofótros \ 

marche aUilako.y aíTedio C 
de ümnada,cuyos Fuertes 
en breve te verán noertros,, 
pues íegun av»U d  Conde 
ay guerra Civil entre dios. 

H¿y.No íolo en eflo fe cumplan* 
fenora,vueftr os ddeo^ 
fi porque $é,que miráis 
a Almeria con tan nuevo 
carinojque aun reprimido 
en vos no p3fe el contcnro, i 
y que defcaisjfe aumente, 
franco le dexo el comercio, 

:pueslalibro de^alcavala, 
y de los demis derechos 

: de lo que embarcan,y facafl/,
Ips vezinos 3 y les dexo - 
áfus Regidores de 

: governacion el manejo, ;
juríídicion ordinaria: :

í calas aguas : .f i cftos fueros 
t à tuvoluntad,{sfiora, ¡
■ le parecieren pequeños* T f: 

conceded los que quifiereís,
1 pues fe rindió a vueftro aijenfó. 

q tengo mas

que es o y,en feliz recuerdo, . 
todos los años,de aqndU 
entrega^oma , y trofeo* 

/^ .P uesesd ia  dehazer gradas, 
en clquc íc dan ai Cielo, 
logren las miaiterreftres . 
la grada de í¿r Porrero.

Ijib Ya efla pla^a tíenc^Pulpo. 
Paipyivas mas años que vn cenfa* 

de los que eh el principal, 
fe dize,nuh eft tedempdo, 
y por los corridos Ule 
quotidie coilas,y apremio, 
para que de ci vil Mahama 
quede el zancarrón deshecho,1 
quede el Alcorán violado, 
y rodo Africano muerto, 
que mientas yo viva,palo 
llevaran ; no pandos perros* 

^i.Scñor,fi es que mi lealtad 
mereciere de Tprrero 
la pla^a en Torre Garda, , 

K¿y.Vucftra es Anafes, y os adviento 
que es de coníiatKa,aunque 
parece que es corto premio* 

Añd.Pot ¡las honras que me íprzdv 
: Uf-r¿vúcftrasplant^:beío* ■



Tocftn , y filen el Rey Z&galfiuibay* 
¿íazahutconvna fuente ,y tn ella 

*üncu llaves , Don Mofen > Don 
Juan Aijonfo sy Don 

Juan Ctacan*
Z¿¿.Salve,invicto Rey Fernando, 
i Quinto de eí Efpañol Cetro;
;' Saivc,Iíábd Rey na,á Cuyo 
; valor fe verá fugeto,
! fegun la fortunainfplra> f; 

e! circular Emisferio:
Salve,Chriftianas hermofas, 
bella emulación de Venus; ’ /

: Salve Adalides valientes, : 0 
y esforcados Cavalleros; 
Salve,enfiná todosquantos. , ,*/ 
eftán mi infortunio viendo* v 
En fee de lo contratado, 
á ofrecerXemandü, vengó ' 
en virtud de tu omenage* 
y preñado juramento,

■ las llaves déla Ciudad»
á tus pies Reales?y en ellos 
contra miadveríafoctuna: 
ha de fer dulce remedio..
‘Faene Alboazen>á cuya 

fama no baila el aliento 
, ionoroío de el Clarín "

¿ publicar vueñro esfuerzo: 1 
fcan mis bracos la lengua, , 
que explique mi fino aféelo*
Y para corroborarle ; 
deíde luego le prometo/.'Y 
á vudlra Real Mageftad,

; que fe verá de mi Imperio V ;
■ orto fegundo Fernando,. 
í dónde,[no echando el manejó;
; menos de la Monarquía,.
Je veneren ,fi lu- intento - : '; ‘ -

::'■es de q^edarfcenEfpaña^̂';̂ '':■ .;1 
5/r¿^ Y o, Rey,confirmo lo me fino* 

ídberartas honras' " f f

22
íolo el agradecimiento v-f 
puede explicarle con el , 
ponderativo hiendo.
Mas me pteciía el honor,
que vaya, huí cando el rieígo,
por no caer en la nota de trai4̂  
quf creerá Africayieudo, 
que me he quedado en Eipana, 
que huvo por la entrega precio;
Y tambien;porquc no es > 
fabio,y prudente conícjo, -- 
eí que me igualen vallalfo, vi,

■ los que Rey me conocieron*
Y afsicon vueítra licencia 

: partiré à Africa luego,, .1 ,
,1 que de Almería tomado*, á

ayai^poffeísion,y afrento* ; 
Cid~?Ut$ yo,flvueftra piedad,, 

condescendiere à mi luego*,;, 
en Efpaña quedare, ■ G 
fir viendo de. Aventurero*.. .
Si efta Plaça concede^, . 
por dazul.pavimiento^ 
por el foberaao* Alá,.
y por Mahomafupremo,,, ,
que verás à mi furor 
en iguales paralelos* ^
de Granada convertir; 
la Alambra,Torrcs,y Cercos,, 
hafta qu.eàtus pîanus podren 
fu orgullo,cccviz^y aliento*,*
- Ay divina Luifa,à quanta ifc 
obliga à mi amor tu ceñol, . 

'Rey.*Ya ella concedido;y mas,, 
pues te çpnferirè el puefto 
correfpondientaátu, nuflrc- ;

: profapiá,y merecimientos*.¡ 
IfabX pues cada inflante ya, 

que tarda e&vn figfo entero*; : 
para que Almería fea ; : 
de la Fee confiante afsiento,; 
e¿ alegres regocijos ;

el



T  Conquìda de Almería,
. el campo marche ai momento. 
¿íütf.Pues para celebrar tantos; 

■apiauíos,darán al. viento ' 
en íbaves armenias 
embidu nueftros acentos- 

L&ff.Y mas quando todas /untas,
, Péñora, irán repitiendo- 

Mufle. Venga en feliz ñor* ' ;
• el Alcídes nuevo 
Ceñido detantos ; ;
auguftos trofeos* ^
La invicta Amazona, 
afrenra de Venus,
¿cuyas proezas ' 
rail lauros devemos*

Cantando ? p  entran todos por t*n 
lado , y (alen por otro*

Sean bien venidos, 
y ligios enteros 
vivan para íer 
de la Fee cimiento.
V pues ya á bs puertas ' 
íe miran de efbello

*3
Thdoro del mayor precio.

Aí^SalvejConcha de la Perla 
Süprerna,quc nos dio el Cielo* 

/ító.S¿Ive,Rebaño felize 
de aquel Palior Indalecio.

Púlp.Sai ve,plato de la cena, 
para mi no feas Niccno.
Unirán todos cantando ; queda 

Pulpo, y Mazahnt*
MuficlVenga en feliz hora 

eí Alcídes nuevo, 
ceñido de tamos 
Auguftos trofeos* 

F,jts/^Moriiloiaguarda,que mif 
cofas que mandarte tengo* 

.Afa&.Obedecer,que dezirmt?
Putp,Que me diga^que te quieras 
Aía^Diiparateijí'0 íaber, 
PWp.Como aísi hablas,podenco* 

noimha$,quet:res mi eícbvo? 
¿tij5s.N0 eftár cUvonu eftat yerro* 

borque,íegun anUculós, 
libres falir Sarracenos*

■ alverguethriftiano/ 
repitan los ecos.
Venga en feliz hora 
el Aicides nuevo 
ceñido de tantos 
Auguftos trofeos.

Rey Salve deíde oy,ó nueva 
Gcruülcn,que veneró; 

J/j^-Salve,renovada Arca 
de d  Divino Teftamentb, 

Xfo.Salvc,Soberano Sacro 
de Salomón nuevo Templó/ 

¿»¿/.Salve o Sagrario dichofo 
de el Sacro Sanio Cordero*

&T<?y.Saive>DepoíUG fifcpcV ' 
de la Fee,que fino creo; f 

v^dichofo fefeogido 
de Dios mifteriqtp ̂ üdblOf ■ : 

C^at.bjivcjCiudadjque hasde fer

FWf.Tufuifte trucidavo anteS; 
que fe hizicran los conciertos.; 
huifte de mi,y íegun 
à las leyes de d  digeftó 
al titulo de capti vis, 
g¿ poft 1¡minio reverfo, 
diz^que el efclavo es mió,

. donde quier^que le encuentro. 
Maz*Yo no entender detkulós* 

de auoSíZapeSjnigcños;
Toloíaber,quc fer liebre, : 
y ir à mi cafa corriendo, ¡ 
venir,fi querer cenar 
como en la de Meca; [ V*p* 

P^.M eeo,
, pues de aquefte Muco -y-¡ 
eres ru la maza*qUe cito ■ 
quieredezir Mazah«t, 
aguat dâ que voy %úíéa<te-

Sé-



2/l de elMár-,
Sah MarMc admita,q mkdos aínas 

fieman eon tales eftremos,; 
que defvdadasde noche* 
dexan en amaneciendo - 

ja s  camas;Leonor por fer 
vn Chriñiano fu defvelo: ■*. 

i  Luifa,porque:vn impofsiblé • j 
¡ Moro quiere,es fu amor ciego.
■: Yo que adoro,bravo pexc! ^ 

con repofo como,y duermo, ;n 
fin que Pulpo me las pegue 
las conchas de fus tormentos:; 
mas éi viene: donde vas ;

: con-ranro defaíofsiego? Sale. Pulp, 
Camino á efpulgarme al'Sol, 

á ia Luna a echar vn fueño, 
á comer a vn bodegón, l . ■

!':■ ábeber de vn tabernero;
: corro mono de vna maza, ' ■
; de vn galgo huyo conejo, ; 

tan hecho de foliman,. 
que íe la echaré al Luzero, v 
ákLuna?aI$olquefaíe* 
y á Rejalgar grande perro. ■ . ; ' 
Porque no andes con diretes* ; 
y dímeSjefte es d  cuanto^;,
£l Morillo Mazahur,

: que es grandísimo podenco,  ̂
me combidaconíu cafa,;

; yoacepté,y el medio perro,
, diícurri-endo que era d  Moco 

buen Chriñiano,fui á fu fuelo*
: ó á fufo lar,pues de cafa 

no huyo vn granojii aü porpíefa
Llegué á k  puerta,y me tuvo .1 j  
zaiae^y cumplimientos:. . ;í 
Enfin pafsc d  cícalon,, k ;  j-í; 
y en el principio d  fin veo, f 

: pues portaf pacio^ntefala, r d y  ; - 
: ia¡a,alcoba,gavketóf' * j : -f■ .'y. 

jozinaíCorraijeípeníav/f. [j-
coeu iülo yn apofentov íf ■;

j'i ff

D ifam o fe me cayera, f  
■ fegun iba trifteeWecho3 j  : 

mas no fe cayó,porque 
no tenia nfaun madero..
Mas tuvo mucho de corte, j  
porque viendo allí vnos puercô

, con coche acá,coche allá. 'f t*. 
fe empezó alterar mi (heno, ■ 
que quien no fe diera á coche ' 
es borracho,© maxadero. , ■ 
Vn Morillo allí entre puchas 

: llorando e(Uva}y no quiero, 
de aíco dezir ia caca, ; „ ' 
que no pide,y feize él mefxno. 
Entre elÍQspaflosp/pafas- 

: lacena me previnieron, , 
facanme alcuzcuz,que era 
abftero padre de el yermo,, . 
porqueTolo á pan,y aguq ; r  
le olían los boílezos.
El vino fue.como agqa, 
óvinagrejpüesvn gefte 
trie hi20 hazer,y por tragarle, 
eché enfin ai agua el pecho*. 
Vnos panos d,e fer vicio 
por manteles me pulieron*.

- la grofiira,que no avia 
en el caldo/íé halíó en ellos* ■ 
Dezirde la Cama,es paja,

: pues* vn próxima,*} jumento - 
: me defpiecta por tomar, 
de mhy déla cama yo pienfo j  
que aunque fue cama de galgos  ̂
me dio. bueka de podencos 
íabanas de rafga,y rompen 
y colchones,como el lucio*
A la media nochc,vñas ' 
neceisita cite.reencuentro* j  é 
les pio^os?chinches,y pulgas 
me jfiran,y te puedo ; j  -f 
dez¡r,que entre ciiufma tal ; ; 
tuve fe nod^eeaymemo, -¡. :'
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menos Vivo, y  pías rehuido 
no me h& vülo, y pues daípierto: 
la noche pafsp en tinieblas ■ 
a dormir voy, y me acudió; 
a vida de el Sol, que Íale 
¡luda que fe vaya huyendo.: Üaf> 

jV/ar.Todos tos hombres, como cite 
obftentan icio íu a fe ¿lo 

, por conveniencia, a.dios darle 
... de codillo, y huir elcuerpb.
I Sean Sordinas fden por vn lado, 

yibdt,y  Moros ¡ypor otra el.Rey. ;
¡ Zag&'l, V; Mazabtit, ■ y 

¿bg.Si es, que d  vencido merece ; 
para fu amparo diículpa,...'; 

Tndleyo en tu protección y.y'; 
■alivioá mis ddventtiras.

‘■AbdiSZorno vil, cobarde Rey,, 
fi de día dignidad fuma 
de Monarcha es digno, q.u¡eh- 
Im e, y abriga calumnias:
Como rraydor, como infame* 
peirurbadqr de la augufta ; 
tranquilidad, que en Eípaña 
la gente Africana abunda*
Como aleve Rey Zagal, 
ó Albohazen, no rehuías. j 
el venir a mi pretenda 
con tan horrorofas culpas?: ¡
Como fepulcro no hizifte 
de tu cuerpo laseípumass 
aunque en fus cuítales dla$¿T v 
como fon terfas, y puras,, 
creo, no quifieran dar 

y túmido a acciones tan fucias**
. |YporquedemÍ coragey -  V 

clíer pafsion nodilcurras, ; y ■ 
te he de hazer cargo de qqantkíb 
gcaveSTomcthte culpas* ■y';|y;y 
No eres tu< quien avariento*

¿por fertirátiq,-procuras y : b y ; . 
■ b é fe RcfiiQi1 y . / '

* ■■

j / te tw *  . 2 r
Granadino, a quien ioocupaí 
No eres tu, quien paradlo :y : 
pides i  Fernando ayuda, 
y homicida de tu patria 
de fu íangre el campo inundas?
No eres tu caufa,dc que 
en guerra civil confuía 
aun el padre di elle al hi jo 
horrible íangtienta tumba?

, No eres tu: aquí ni i rabia, 
mi furor, mi pena, y furia 
de mi fe apoderan Tamay 
qae los Cent id os me ofu lean-y - 
No eres tu, enfin, quien entregas 
a Almería, y capiculas: 
maüciofamente,íolo ;
por tener difculpa alguna? 
Cómplice d£ untos cargos 
es tuakvoíia, a cuya 
prueva ios Moros de Efparuv 
vnanímes articulan.
Y porque en perdida, que es- 
tan (entibie, no rearguyas 
con inútiles deicargos, 
que mas que alba gao, injuriad* 
No día Almería cercada 
de Murallas tan robadas, : 
:quc íblo con fu licencia- ■. 
aflalta el Sol tu hermofura?
No díala Alcazava,en quícn 
apuro la arquitectura 

: lineas,  ̂y naturaleza 
lo mas intrincado apura?,

‘ No tenias gente,que 
con fu valor, y íu aducía . I? 
defendieran a Almería, i :
y á otra&Ciudades rnuch^sí i!" ? 

Tués porque,^di^perifufiftev;-; ■ ¿ 
que nueftras cíccienteíi^n^;y:;j 
ecJÍipíadas tudVcn kb y-; y vis. 
polvo de QuiíUaha jchhféia?y yj . 
Porque ^ntes no entrega,ftc 

: ’ ^ p  - l a b
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la vida en defeftfe Taya, 
que entonces perpetuo/fueras 
cu el fiucel* y Lrplut&a, ' v  

Z ^A bdi Rey de Fez, naiñjuflq 
me ha jes, que no esbie&Ififra- 
como Rey,ni Cavalletps 
lo que tus vozes pronuncian.
Y porque veas, que es falfo 
lo propuefto, y(que re adulan 
quantos Moros caftigué, . ,
porque en algazara, y turba, 
oRados fe con (pifaron, 
contra mi Cocpnareícueha*; /
Atribuyes por delito .V-K-^
aqueüa acción noble^y jufía 
de pedir auxilio,para ;
mi Diadema hazer,íegura; 
no me ayudara Fernando, ¡ 
que es recio, fi fuera injuftaf 
que huvo muertes, y civiles 
guerras, effo no fe efcqfa, , ,/  
pues para vivir vn hqmbre 
con ira cruel f^ñuda, ;
por (er mala alguna parte 
de el cuerpo íadqfcoyunsa, ; 
Ja corra , y aun de fu fangre 
la devil.arteria apura, 
porque na^gate* que mucho; 
que ¡a agena yo continuas 
la culpabas grave, fies 
que ay en cfto grave culpa, 
esqueá Almena entregue 
finhazer defenfa algunai i ¡ ? 
quan al contrario, pues tanto 
la defenfa mi ira apura, ; ; |f  ̂
que antes de entrcgarmofiiera 
fif3> la que fue mi cuna*'¿  ̂
a no aver vifto, quedos : d : ^ 
Soldadosíc,tutnultuao# : -
y en amotinado&ecos y ; vi ; 
;|a libertad articulan, , f  
jS* %  Cj Wgjgq

NueJlraSenora de el Mar,

■í"

a fugetar las confuías 
: ya íublevadas quadriíias, ;; 

que quando el miedo vincula 
el coracon de los hombres, 
haííaia dicha le afu iba; 
todo es vapor, miedo, horror,. :

1 que ios palios atribuir: ■ :f : 
Mira tu con poca gente,

: y eítaalteradaf.y difufa 
: • en parcialidades, como ; v; h 
, no era la lid oportuna? ! 

Pues fi tuviera* y o gente : If 
á quien lagucrra noaíuftay / 

f quiíicracon mi Corona : ■
| perder ¡a mayor:fortuna? 
v , No,Ie coftara al Chrifttano 

perder en fangrienta lucha,”
. aun antes de imaginarlo,
; los Soldados que acoffiula?

para queso tiepaalgtfqo 
. no alegues leves difculpas* ■ 1 
yo,te daré gente tanta, ■

,y calasarmaitan fegura, 
que puedan,á todaci Orbe 
poner precita Coyunda.

, Pero fi con ella oflado 
de aquefla Gíudad no arrugas 
la fuertacerviz, entonces 
fe conocerán tus culpas, 
y de ellas correfpoudtente 

rpena es pcecifo que fufras. 
Z^Defdeluegcbtu palabra 

admito, que con tu ayuda» 
verás, que á ley Otomana 

/ breve ÁlmeriaJeajuíta. 
flfi*£*Senior, tambienMazahiX 
i atener valentía Turca,

Tétenla malicia grande 
: matón (quando al Sol esbülgajj 
* bol vérJá. garra liguiendo; f ; 
>(no,íided vínola vfma*) r

# ;fe9aM0£9X3!tóÍ V
tfi



T O

m

»

te atreves aquí? -
¿¿^Zeytunas.
jíbd>A venir, fiendo de aquellos, . 

que en precipirada fuga 
Ja dcfenla abandonaron, 
y fer oilado divulgas? ; ■ -; ■

Afaz.Como eftár yo quien ílcvar^ 
y traer noticias muchas,-. 
que convenir por defenfa, - ; -t 
y cortarme grandes fuftas, 

dbdlNamt>6,pues,-’¿prevenir . ^
-f municiones, y reciuras, 

Z^.Mencfter es, porque fon :; 
fquien la defienden, y iluftran> 
Cárdenas, Caftros, Marines,- \ 
Bazquez , Eftradas, lgunas^ ■ 
Perzebales, Puches, Finos, i 
Sar^ofas, Almantas, Lunas, - 
Benavides, Cariagas,

- Santifievanes, Seguras, 
Ytendezj Entrcnus, Torres, 
Balleneros, Gómez, Zuñigas, , 
Palen^ueías, Villalobos, 
Perofas, MarroS/Machucas, 
Chacón,DavaloSjCarríllos, 
Santa Cruz,CafiiíloSíCuya - 
nobleza íigu'dn Igiños,
Aguiíar,joyas, y en fuma * 
Alcalá,Taroayo,Efcamez, 
Gamez, Cabecasyy muchas 
hidalgas familias que 
aquí mí voz «o pronuncia, , 
pues impoísible es copiar - 1 
de las que Almena abunda. - - 

'Abd.Pucs para ir á vencer,v. |
al ay re d  bronce (acuda.--- VÁnf* 

jkfaz.En mi llevar ChnttianiHp$ ^
, vna ma^a, que los -mullan Tüim* 

y íi portar Tequiefcary - K 1 
traer nofotros Leluy as;

2*7■ /

■ < ■' i/:’ .i-

** JORNADA TERCERA. **

Diztn dentro hs verfos Jíguimtis^ 
[nena ruidos de tormenta \ y de/puts 
aparece Andrés- cnlo ulto dsvr&Tor*
1 re, que efiarla vn ladirry  tn[rptdig 
[ Je ‘verá tí  M ar ¡ y  en íl t í  Vir* 

getijÿdosdggeièf*

Ptílp.Piedad Ciclóse - 
Qw.Qué me ahogo, - 
TJno. Ai â fav ô r. Qe r o. A1 Caftilló; 
UnpS'h la TorreDMEl Mar páfiCCC 
■ quiere aflálrarel Impíreov 
Aparesefe aura la Vir^en^y los Angt  ̂

¡es en el Mar , y cantar?. 
Afayítr-Serene cieelMaV 
p alterados brres- 

el A-rco de ffiSP 
Reyna de el Olimpo« - 

•; Almeria-íea 
, el Pueblo efeogido, 

donde Pücrto tome 
vn Baxcl Divino, ~ 

f De altas tierras viene;, *
; : y  trac configo 

f  refero, que-vale ^
N Vn precio infinito. 1

Y en íeñaWklalva, » 1 : .
; 1 fiefta* y regocijo, < 

repítan los eco¿/- 
r ; motetes, y Himnos* 

Salve)EttrdiadeelCíelaCt 
>V Madre de Dios Hijo; f

Salve, llena de Gracia* ; 
i; yEípejoCriftalino. r

? Jind Salgo à inveíUgar quien caoCi1 
■i t a n  copfufo laberinto, ■ ,
Jii pues lacnaüUi.Pwi.PicdadCieloSf 
Idnd.Y oye à efta pantcWentKioí 

lí:Waos.Qm « e  áho^Mdf%>$ Iaotra; 
Ë P  a O tm .
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QírúsÁz ia Ja Torre, ni Gañillo*
’Artd.Y azlx aquella,Ofr.Álá favor. 
.And.Y cn el Ma r,q u ando luz miro. 

.'/l'/ÍE^Salvc,EftrelU de el Cielo,
Madre de Dios Hijo:
Salvejlíena de gracia, 
y Efpcjo CriítaiinQ.

'And>Pcto quien can armoniofa 
dulce melodía á oído! y , y 

’■■■ Muíica rerrcTlreno es . 
efta; fin duda Divinos , y 
acentos íoivque demueítraa 
algún fínguiar prodigio. :

. Baxo ue la Torre,y voy . y 
¿íaber dlo,que ha fido. Vafe* 

'.j4̂ Scñora,para auíentarnos, 
de Dios tenemos permifo: 
que folo el mandato es,para 
inviísibles afsiífiros. 

Cíá^^.SaIve3EftrelIade efCído,
Madre de Dios Hijo,
Salve llena de Gracia, 
y Eípejo Qiíblino.

Sale And.tizíd la orilla de el Mar 
mis palios van : mas qué miro!
O que Soberana Imagen! 
qué preciofifsimo Niño! - 
qué reíplandor! qué fragrancia! 
Pero lo que mas admiro, 
es mirar toda la orilla, 
tanbreve,tan deitnprovifcy y 
llena de candidas,belias 
Azucenas,y Narciíos!
No ay arena,que no fea 
por todo aqueíte diflriío 
icrtil ameno J,ardin, ',y
vn íegundo Parayío! Dc todilías* 

:f'Pctdon^d)Senora,que;"; :T.y;;:'y 
en tal honra divertido, -  fv 

éyy de mi míítno enagenado, y y : 1 
.i y f no nie aeucrdo.de miimíino* )
:y D > cubéis,con quanto

PluJJm SsnoradeelMafy
os aniOjqüiCrOsy 
PcrmkiTque os Heve a ¡a 

’ Torre,quees íeguro litio, y 
miétrasabris para vueíiro kvduftl 
Trono Regio algún camino. ; 
Pero no puedo moveros-; f 
mis culpas la caula han Pido, , 
porque á bracos de el pecado; y 
no í'e aiverga vueftro armiño; V 
de ellos me arrepiento,)'tanto. 

Pulp, Azia la Torre.dí.ír.AlCaftiflQ;: 
And.Pcto por leudas diverías yy é 

gente, liega ázia efle,litio. J 
Por vn lado Jale Pulpo medio dcfnu{
■ do, y por otro Marta, y Paflores',.
Pi4 L S o S a rg er ¡ t o. Mar, P a d re Andrés,: 
And* Llegadjadorad,amigos, 
Puip.hladre de D ios: que belleza! 
dlí.HijodeDÍQS,y q^moiderodilÍAs
Pul.Sin duda,el no averme ahogado

ha fido milagro fixo!
Mar.^\ no averme captivado, > 

eaufa vueiira,cierto,ha fido;
Los doj.Gracias os damoSjSeñofáy 

por tan grandes beneficios.
And Llevemos la Virgen todos 

,á la T o rre : mas ya mito* 
que folo puedo llevaros* 
ya que eíioy arrepentido.

: Lela a Andrés d la Pie gen t entran 
\cdntando ,y  bay lando porvna pwcfi 

ta,y Jalen p¿rotra* 
GantaJLtx hora diehofa, 

en Madre,y en Hijo 
tengamos de d  Ciclo 
felizes auxilios.-
Soberano alvergue y
eres de ei propicio ■ "y y 
amparo,que obftenta . 
mieftro patrocinio. yí:; : y y,; 

J^.Sirva de Altar ella mefa,1 
:: M efi^ th ieatías quft’fifiOf:- i
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; a ávifáFjpira' que; oslleven,.■' ■'-A,, - 
'voy al Dear/y Cabildo/ ' 
yoíotroSjquedad habiendo. 
compañía aquerte Archivo
¿a q nautas gracias el Cido ' 
prodigo obcicne,y benigno.,Kj/<\ 

pAg.Azia donde caminaras/ d
Maria^uando nos vimos? 

yìÌjr.SabeiPuIpo.qnc mi ama.,; 
para vèr,me dìo pendio, 
àmi padre ; pero aviendo 
andado cafi el camino 
de dos leguaSjCjue ay à ella. 
Torre Gar'cìa,regiltro. 
m a embarcacion,y Moros, 
qùe nos iaien ri camino.

Almería.
para que todos no fuellen, 
como fueron ai abiimo, 
pallados por agríala! 
de el fuego remedio íixo*
Como ChriftianOiaunque ítidq 
de Dios invoco d  auxilio, 
el Mar íeíerena al punto, 
y íalgo de tal peligro: 
que no me valió ei fer Pulpo,, 

i para evitar mi delUno, 1 , 
que el librarme llie milagro 
déla Virgen; y aüiruidos 
en hazimiento de gracias 
cantémosle afganos Hinmos* ; 

C^j.SaivejEílrella de el Cielo, 
;Madr^ de DiosHijo;

tYo emonces?íin hazer dengues, 
pues eran de gran peligro, : 
acompañada de aquefibs 
Pañorcsgodos huimos, 
diziendo ávozes confufos: 
ázia la Terrecí Caftillo, 

P#/p.Sabicnao,que aquí venias, 
por medrarme amante fino, 
figo tus pañosa encuentro 
embofeada de Morillos; 
ellos me pillan,y dan 
en fu fragata conmiga 
Pero apenas la velambre 
echan,quando vn vientecillo 
fe levanra,rematando 
en tormenta,ó rorvdiino*
Tai fue ci vracan,que velas, 
remos,y timón perdidos, 
la que fue cuna,hizo tumba, 
y ruinaba que fue abrigo, 
de tal fuerte,que nadando, 
fih guardarropa,caímos; . 
no comodizcn entierra; A ; ;v. A 
fino en agua como digo. _• 
til Mufolláma áMahonu, A 

, BU* c&qus Í4atq L4Q iiudp^; : :

Salve,llena de gracia, 
y Eípe¡o Crithlino.

Sale Andrés,y vn RtHgíofo Dominico* 
And.Aqticftü) Padre.es ia Torre 

Garda,y dl.e el Divino 
Retrato de nudha Virgen^ * 
que parec^que día vivo*

Uel.Y odúSjamigoSjpofirados, 
y humildemente tendidos, ; 
á ella Señora adoremos, 
y co afc&os mas píos. De rodilks¿r 
la bien venida le demos 
por efte profpero arribo* 
Bienvenida RabjSeñora, 
feais,mt Dios,bien venido:
Venid en hora dichofa,

, venid en tiempo propicio; 
mas fiendo Vesquíen venisy 
que feafeÍize7e$íixo.
Pues quebrando hs cfpumac 
de efle golfo Crifta liño, '. q
primera Venus Divina / ' , 
mrrqbatab íosícntidós, :

¡: dulce fuego al coracoft q 
C /introducen vueíltos;giró$* / / .- ;



O/^Quaí vueftro Origen nafido?: :■
, 'Mas no íe (epa,que afsi 

fe fabe bien fin decirlo, ■ ^ 
que fe prefume muy grande 
el ignorado principio.
Ata otra Venus profana, 
por no íaber donde vino, 
huvo quien la colocafe ^; 
a vn por hija de el Sol mifmo*

V Mirad, de vos Sama Rey na,
’ que diícurrirá mLjuyzio, [ ■

fique íoy hechura grande y 
de Dios Sacro Vno, y Trinó, 
y para nueího.coníuelo, 1 

1 los Celeftes Paraninfos ■ 
por altiísimo mandato : 
á elle Pueblo os han traído, X: 
confiderando, que ha pocé» " 
fe ganó de Berbetifeos, 
para que fueífe-dc vos,
Señora, perpetúe*Archivo* ! : 
Perdonad, no fe dilate- ' 
á masgracias mi calino, 
quecftoy temerofodé 
perder reforo tan ÚQQ^LtvaMnft. 
Sean mis bracos sofá.
Eaxel de »orce tanfíxo;. y -1-
y para no errar la fenda, 
íeguid citas huellas,hijos* J:

ÍWcmTodos iremos guftofos* ; : 
alw.Yo me quedo en el CaftillowXJMJ, 
Salín D* Mo/tU) y D. fuá# Aifmjo* 

fahScñor D. Mofen de Cardertas, 
Duque deMaqneda inviílo,- :
11 el miímo motivo os trae, -V ' 
qué me trae á mi, es p recito, v 

!; .queen efta Puerta de ■ el M ar; '
[ quedemos, por íi algún ruido 

fe caufare entre los Padres ;  ̂ v 
de el Guzman Santo Domingo, 
y los Clérigos, pues (ale
gorj^magéd cl,C^bi¿dQ* . V J

Mof>Hila es la caula, porqug 
vengo, que aviendo tenido' 
noticia, de que el Torrero ’ 
de la de García avifo 
dio de la Imagen primero ■ . 
á la Clerecía, vino 

■ luego al Prior, y también ■ ■ ■ 
la notició, y improvifo ,.-: 
falió el Religioíoj y antes, 
dizen, eÜe-la previno, 
y que marcha á fu Convento 
con.taaCéleftial prodigio^ y f J 

fua.Simtes logró la fortuna, 
f porqué fe opone el Cabildo? [ : 

Y mas fabiendo, que fiempre; 
es lá Cafa de Domingo 
precifa dcpofitaria 
de la Virgen; pues no he viílo 
Convento fuyo, que no 
fe vea favorecido.

'■Sale Pfilp.Scñores,fi aquí aguardado 
eftán la Virgeru le* digo, 
que el Padre Prior la lleva, 
huyendo de los Miniñros 
Eclcfiafticos, por la 
Puerta Purchena, que impíos, 
por quitarla, vienen dando 
defde el Aiquian martirio; 
mas á quien los Alguaziles 
por hurtarlejdexan vivo* 

^/.Cam inem os á la Iglefia. 
fuanMamos, por (i coníeguimos 

adorar la Santa Imagen. Uanf* 
Pulp.Tcdz la gente ha venido 

á efta Puerta :o!a, Tenores, ¡ 
al Convento, que ya ha ido. Ua/* 

f Salen Doña Leonor, Quñ& £#{/*>/ 
María con mantel» 

to??.Es efíb cierto, Maria? 
t^ry.Qiié tu la Virgen has vifto? 
/kfíir.Si leñeras, por mas feñas, 

que por poco a chirlos >;
£ÍC5



YConqMfì,
Clérigo y Rclìgioios, ! ■;
a.pucsque ya las Puertas miro I 
de la Iglefra,entremos dentro.' 

¿¿/.Vamos k vèr dìe hechizo. Ifanf* 
tyfon de chirimías >y baxon , ¡e dej» 
abre vn Altary sn èl colocada Nuef 
ra Señora j van f afonde , y arredi* 
llandofe tvdcr} canta la Mufica algó \ 

de Salve} y en acabando fe cu* ; 
bre el Altar^yfe vdn4 / , 

í/yír-Salve, Regina iMatetj&c. 
Salen el Rey Zgal ,  Mazabut 9y  

¿Moros.
ZagXdí que en íilenciofa marcha 

dà nueftro Exercito vífta, , 
fin fer íentido de nadie 
à la Ciudad de Almería.
Tanto el filencio he guardado* 
que lograré la conquirta, 
pues aun à noíotros miímoS : 
la reípiracion nos quita. ¡ :
¡Y fupuefto que han quedado ; 
las centinelas dormidas, 
fegun fe conoce, pues 
de avernos viflonoticia . . 
no han participado, porque 
prevenciones no fe miran. ;  ̂
Toda la gente fe ponga 
para batalla en dos lineas: 
la primera ha de abantar 
à efle Muro, y nccefsita 
para ello prevenir 
cítalas, por rt podía 
lograr fe abricüen las puertas, 
fin feria gentefentida.
Entonces à íangre, y fuego 
entrará la otra linea, 
hazieodo,en voraz bolean 
fienra fu cftrago, y fu ruina; 
qualiegunda Troya arda: >
en llamas de incendio vi vase : V
S itila  3 a^uetóyn :;:

tde Almila-
de preciofas pedrerías; 
tercera vez fe nos rinde, . 
y en nueftros Turbantes brilla; 

¿/¿z.Senior,Chriftíano eftar diablo;; 
Zíjg.Porquc lo dízes gallina?1 
Todas las Murallas, o los remates al** 
tos de el veflusrh fe coronan de gen* 

ie armada* muchas luzes7 NuefitA 
Señora enmedlo, y tocan cü'4 

mo fe dirdt
M az^oc Chriftiantllos jugamoíf

de diellros la morifquiliat: ;¡ 
no miras todos los Muros*, 
no ver-todos los Cartillas?; 

i' no conocer Baluartes?
:y también la Alcazabilta?
-que.cn vn dezrr San Maiotná# : 
coronarfe de quadñllas 
con tantos Soldados^que ; 
no contar la Ariímetka? Toééeti 
No íentír, que tocar Caxtf* 
Clarines, y cencerrillas, . :r [ ■ 
queilamar ellos campanil 
de defvelar la dormida? 
qué mas querer vér,lcnÍor?. , 
que hafta Mugeres fe mit£S| 
por defenderla Ciudad, . 
fubrr con faltasen cinta. 

Z^.Todo lo veo, queertos 
Chriflianos de alev olías, -
y eftratagemas'fc valcn^  ̂
y aunque es fu gente infinita^ , 
no por elfo efeaparán 
de mis armas vengativas. 

^Í4z.Perdernos,íi dar afíalcoy 
1 queden mil hombres, y.

no me parecer baftantes i 
; á ocuparlo que regirtran ; 

ojos mios, queconluzcs,; :i 
<juc han puerto, todo le miraje 
mas que aftalta, valcr fakO;> :i 
49 mauspoE elíés trigas^



3Z
:: que filió üárnos ChriftiafiOS; ¡ 

encapiruza,y coftilias, ; V; '/
■ ynas buelta de bodencos, 

como afsi no la querría, 
que jametiiios mirar 
mucho por la vida mía;

Zag.A los Agarenos brios 
nada afufta; y afsi arriba: ;

' Moros arrimad efcalas,
: el aflalto fe dé aprifa* \ r i 

Difparan dentro; 
Maz.Tozzi fon, no de faltar,  ̂ r;

fino de juirá brincas: .
;; San Majoma, San Giiaila,

San Zancarrón, San Mezquita 
me valga en fiefta, quehazer 
Chriftianos algarabías: '
quien citar cafa de Meca! 
que fuego no hazer ceniza 
íacro Alcorán, por librarme 
de i a que andar chumafquina,- 

DMír^emidos fomos, hu yamos, 
que imponible es la conquifta. 

Maz, Yo arrimar á vueftro vando, 
que fer de falud cozina: 
ala fenior, que querer 
alcancar, y ir muy nprifa. VaJ* 

Aguardad canallas ó pefe 
á quien de vofotros fia!
& bien ayaa los Soldados, 
que antes rinden la vida, 
que abandonar las emprefast 
No tiene en fu Monarquía 
vn Rey caudal para dar 
al Soldado, que bien firva.' ■ ■; ;-/ 
Y pues yo no foy baftante ;1 ■ 1; 
á tan ardua empecía, figa 
los pillos de quien dos vezes ; ■:;i 
de ddofel me precipitan, :■ " 
file defpojande el honor,- V ;;

; , y al precipicio níe tiran* f 
-■■■- : ; Vafe '

'Ñuejlra Señora deel Mar,

[

■Sale el Reli¿io/at corre vrfa em¡^ 3 
fe ve U Virgen en vn Alfar. ;1 -' 

¿W/£.Segunda vezbüejvo, ó í í t f  
Ceidtui Virgen Maria, /■ 
à vèr fi en vueftro Palaciô  
ya ocupáis la Regia Silla.
Mas ya eftais aqui,Señora^ ■/ 
qué cuidados os retiran? f 
qué confuuones os llevan?/

. qué otro alvergu.e os foliara? ‘ 
de adonde venís tan tarde? - 
adonde fue vueftraida? 
otra vez os he huleado, ; 
y no os he hallado halla el dia, !; 
Qué vanas fon mis preguntas! 
quando ibis Virgen Divina^

; Parrona de día Ciudad, 
y de fus vezinospia 
Tutora, Abogada, y Madre, 
y afsi no ep valde imagina 
mi difeurfo, abréis eftado : 
cuidando de todos fina, Tofam 
Mas de Clarines, y Caxas, 
las confuías melodías 
rompen el ayre : correr 

Corre la Cortina. 
quiero otra vez la Cortina: 
las llamadas, que el rebato 
es de entidad pronoftican. Vafe: 

Salen por vn lado D.. Mofen D. Juan 
Alfbn/Oj y  Cidhaya^y por otro tocap¡ 

y  /alen Andrés , MazabtiP } y 
Soldados.

And.Como Soldado, que foy r 
de la gran Torre García, ;; 
apenas amaneció,' ■ /,■ ■ V
quando íubo à la garita,' ¡ /  „■ ,:j 
y delcubro el Mar poblado 
de Naves cafi infinitas, : i : \ ; 
pues que no pudo contarlas: 
la mas clara aguda vifta* /  ;J ;
Buelvo Jos o)os g tierra,

1 ' ^  ^  ' ■ "  ^



YCongmjìta
y conozco las orillas 
de el Mar adornadas todas : 
de Bolantes,y lucidas 
Efquadra$,que de turbantes 
y  tocas obfcurecian 
al Sol fus rayos, y alayre 
las rafagas detenían.
Apenas de las Falucas 
la cfpalda embreada pifan: y,
y apenas al viento prcílan 
Vclas,que la nieve embidian> .-.¡Y, 
quando dexando la Torre» 
con effe Soldado aprifa : 
camino à vueftra preíenc¡á>; l; . 
y encontrando aquella efpia 

.... latraygo,y ella dirà 
la caula de erta venida. 

A/j~*Scniorcs,marchar al granoy 
porque yo no effár dpigq; ,■ 
que quedar como vna paja*; 
porque mucho echar alraìzpla. 

AÍ^DijMorOjaqueffas Efquadras 
con que defignio venían?

mira,que à la verdad 
no faltes ; que fi mentira 

■ dizes,llevarás rormento» 
y te coftará la vida. f

Jf^.ÀmosChrirtianoSjà efpacíó» 
que eftàr turbado,y la ira 
no me dexa hablaridexar, 
que defeaníar vna pizca. t.

Salenpor vn ladoLeomr L̂ui/a ŷMa 
ria,y por otro el Religiojo, yGidbaya. 
C¿¿¿\t>yendo>que la ferial ' 

de d  rebato nos avifa, f 
nacido de tantas Naves : , í 

: como d  Mar furcajvenia
à tomar ordenes vueftras ;

v para emplear mi offadiav f f 
rfíeiYo vengo con. el motivai /■ fd  

de faber,quien origina Cvf1-
' ^ :vV :

iPAlmeriái . T l i
nace de caurtt cricida. 

rLffl.NofotfaSjtiü,venimos 
cuidadofas con la mifma 
curiofidad,viendo,que 
tan de mañana falias.

LüifX  mas oyendo el rebato; ,/*■ 
MoJ\ Aora íabremos/obrinás»1 

y Gavilleros,que caufa. ¡
. á aquellas Naves traían-. 
^j&.ChriftianoSjprcftar oiícjaá, 

que yo dczir verdad ñxa, 
y de no faltar a ella, i'

• jurar,como Moro crtlU;; 
Bolver cara donde nace- 

- íán Sol,y dedo ázia arrifc>¿> 
y poner á tan Majoma 
por gran ceftigo de vida*
Y es,quc mandar iley de Fez, 
qucconquirtar á Almeriaf 
y paradlo venir 

; con gente mucha,y lucida:
: llegar,pues.embarcioncs, 

y echar genrc,que encamina 
fus marcius halla Murallas; ;

, : mas apenas pretendían  ̂
m Moros a(laltar,iinfet 1 

/: antes de nadie femida 
nueílra llegada,porque d  
dormir á pierna tendida 
centinelas,qü3ndo en breve»

* Moros conocer,cenia 
todos los Eucrtes,y Muro* 
grande Exercito,y fe oi;y ; 
de prevencion,y retaco 

J 'muy alegres vbzerias*
Llenar tuda la Ciudad 

: de claridad,que luda 
' tanto,que dertumbrar todos 

,los Moros,que aquí veni^r.
Í Y lo que cáular mas miedo 

á nuellras huelles Morilmas, 
era ver vna Muger» : |f

I E



XAr
r que bCila j y fuerte acaudí la ■ ¡
| ; Chr¡ftianos, y tan valiente, ; : | 

que á Moros cabeca humilla. v 
y viendo todos confuíos ( . ,
prevención tan repentina* 
y que miedo Ies coger, 
juir áqual mas podía: v;
yo acompañar á Zagal, 
que Tacar de vna garita - T : 
cencineía, que llevar, ..c. ;■
y defpuescorrer á.priía | 
tanto, que feguir fus patas 
no poder, y dar aldia T
con Chriílianos, que billar, X 
y borrar haita Almería* : ■ : . 

RW.Señores, dtoxs ver-dad,; !, : 1 
porque veáis fe confirma:  ̂ ; ,
á media noche pafsé 
al Templo, y en Ja Capilla :
no hallé á la Virgen de eLMar:

: yquando.clAlva lucia, 
boivi, y ya de íu Trono 

I ocupa la maníron rica, 
con que por cierto fe infiere, 
que efta Señora feria 
la Soberana Amazona, 
que la Ciudad defendía* 
y que Eiprntus Divinos 
eran quintos acaudilla.

¿tfo/.Gra prodigio! fu,Gran Milagro! 
JLf.Gran portento! Lu.&zdon divinal 
CrTSuípenío quedo al oírlo. 
A/ur.Bien aya amen.tal Maria.
Re i.Vamos á darle mil gracias. 
Maz^oáo efto fer brugerias.
Vmje ,y  queda Lmja^ íSidhaya  ̂y

Marta,
C^Si por prefo, y por rendido, 

por alivio a mis fatigas, /X 'X  v í 
de vos mereciere menos v v 
cruel, y mas compaisiva,; ;: I 

"; iicenciapar^ explica T x x T ; ;

Nm/ira Señora de el Mar,
mi pafsion, feñora, cidla¿

Mar* Audazes foitunaiubat 
en efie galan íe cifra, T. 1 
y aunque es Moro, mas ñatees 

* Francés, pues baila perita/: ; 
licet non concefa Bula 
Matrimonial Pontificia.

Qid.La primera vez que os vi,: r 
íoberana Doña Luifa, b

■ fue, pallando Embaxador ■ ■
■ de el Rey mi primo á la mifrna 

Corte de el Quinto Femando, 
y de Ifabel: no fue mia ; 
ja acción de quedar captivo
á tu perfección divina.
;Y aísi hallando efta ocafiofi, 
mi rendimiento os íuplica, 
rengáis prefente mi amor, 
por fi con vos merecía 
alivio ácíia pena dulce, 
y a cita llama apetecida. 

hui,No el atrevimiento os culpó 
Cidhaya, de que noticia 
de tu amor me participes, 
que nieblas, que vaporiza 
vna paísion, nunca pueden 
empañar la intacta activa 
llama de mi honor, que rerfa, 
Tin mancharle nubes brilla. : 
Lo que agraviarme ha podido, 
fila luz de la Fee guia, 
es, Moro, qneíiendotu 
de tan contraria, difünta 

Talla fe£ta, á !a que firme 
verdadera roe ilumina, ■ ;

■ te atrevas ¿ declarar <
: lo que impofsible.es confí 

CfTY íi acafo de mi Ley 
: vía íenda,que me encamina 

': dexara, di, mereciera, ; 
i::-! íeñora, vueñras caricias?; 
Lmj\Eq dexaqdoja, dire V;

l 1$
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lade Almería.
lo cjne mi amar determina, 

tfj.O fuerte pafsion de amor, y - V 
y quanco en mi pecho lidias!
Yamosá vencer,valor,A 
las pGnas,quamarcirÍ2an.'-'. Paft;

I d t p o ?  v n ¿ p * r t e  A b d i  , y  A f o r o s , y  
p o r  o t r a  Z . i g d > y  P u lpo*  í 

[W.Qué difeuipa avraque qnídre?: 
que razones, que me vendan? 
que caula, que ce difeulpo? 
íy qué motivo á tu aulenaa? 
quanda al averia perdido,: 
vil perturbador, fe llega v í 
el que a Granada ronuflen 
lal ano fin refiftencía, ;
por a ver cerrado el puerto, ; 
que le da va la detenía, 
quando difeurri tomada 
á Almería, y que elU fuera r
principio de mis fortunas,
lo ha deíer dcaus tragedias, ■ 

Z :tg . Aunque las mifmas diículpas^ 
ó Rey, que tuve ai perderla, - 

, podía alegar con mas 
razón, pues fuga* y^ufcncia, r 
quantos Moros aliñarte , ■ i 

: debaxodems Vanderas, V :
. hizíeron, aun fin tomar 
las armas para defení a: ' ;
otras razones le añaden, 
de que por eftenío cuenta ; 
re dara aquefte captivo 
ChrifhanQ, que centinela 

; eftando de el valuarte 
de la incontraílable puerta 

; de el Mar dormido, lo traxe* - 
iparaque.teftigo fuera.
: DiChrifliano, di, pues fabes ■ 
j cííaSoberaniExcelía v ; : f 

caufa>queoS'protexe, y da *’ ...1 
 ̂ pavor á las hueftes naeftjr.4is¿ 

p^/.Se^orc?Moros^ yo £  -  r  ; ;

:: ;aqui referir quifiera 
lo que acadií curro? mas ■ ; 
j x  me explico con la idea*
He, me entiende? Pues ya batía 
porqueá Divinas Potencias 
cede el valor¿ y no pueden 

. .atreverle hununas lenguas* V 
A b d .Rcñere aqui la verdad, :
; que morirás fi ía niegas.

Pal* Au nque no foy Relator, 
Notario, Miniftro/Dueña,

; íEícrivano, Sacrirtan, ■
Sallre, Mulko, ó Doncella,

: que ellas pagan por hablar,
■ ; y ellos por hablar nos pelan, 

ad pedem literx, todo 
' lo diré en Dios, y conciencié, 
- Va tendréis noticia, que 

Juego que Almería queda 
en ei dominio Chrilliano,... 
al año, cavai la cuenta, 
de Granada íe hizo dueño _ 
el Rey Fernando, y la Reyna; 
Defpues a muy poco tiempo 
en la Torre,que ella cetCa 
de Almería, y de García 
la ilaman,la mas Suprema 
Mugcc de qtiancas nacieron; 
la mas Soberana Rey na, 
y la Fuente nías péremne 

; de virtud, y gracia inmenfa*
; que es Mafia Emperatriz; 
de ios Ciclos, y la Tierra; 
fe apareció, y fue llevada •

%  á Almería;y es en ella' V; 
'■ Eícudoi MurallayTorrc, -  

Exercito, y Fortaleza, ■ ■ ;;; 
j pues en qualquictaocafiórt 
V nos defiende por íl.m elm ^qí 
í La noche, que el Rey Zagal> 

ó ^Iboazeny con violencia 
quilo áflaltat laCiudad*: ■■■ls

E *



I 6.la Imagen, que fe ddvela, 
tan grande Ejercito junta, y, ; 
(legan fe infiere, y demueftra) 
cié Eípiritus Celeftiaies, 
que los tiene á fu obediencia,
que coronó la Ciudad,
Caftillos, Torres, y Almenas, 
con prevenciones, de fcrma> ¡: 
que tímidos fe amedrentan 
tus Soldados, y ala fuga v  ̂
de el Sacro poder apelan, •
De efte milagro, quien fon '; 
tediaos de villa cierta,

; feran tus tropas, pues vieron, ; 
aquella Señora Excelía ; ' 
governacdenueílras armas - 
las lineas, y las trincheras, 
mientras codos los Chriftianos 
al dulce fueño le entregan, i 
y halla Pulpo fe durmió, 
eftando de centinela.
No tememos con íu amparo 
las operaciones vuellras, 
porque contra quien lo puede 
todo, no ay refiltcncia.

Abd.Mas efia efeufa tne agravias 
quien á vna muger rindiera 
el valor, que no quedara 
íu cobardía por cierta?
Mira que Exerfitosgrandes, 
ó marcial eilratagema 
te venció ? Di, no te corres 
fer á femeniles fuerzas >■ 
rechazado /  Mas me irritas 
con tan fritólas propueftas.
Y porque aquella Muger* 
y tusExercicos, lepas, 
que no me pueden vencer, 
y que fe han de ver deshechas 
ius Propasa vn folo avilo ■

: : de que van las Agareoas,; á -  :
. Conjandqdqs de íu  csfuerco,:

NuefirüSeñorfrde el Mar,
governadas de mi ciencia,' 
en per fon a he de ir á hazee >

. fean alfombra á mis huellas.
Pulp* A facrilego mafiin, dp,
■ antes ciegues que tal veas. .

AbdJY porque tu, no de villa,
de oydas, teftigo feas,
■allá en mi Nave has de ir, :

, mas antes de mi íobervia, 
r :de mi rencor, de mi ira 

has de provar la inclemencia;
De embafar da mi juíticia - 

; contra ti ya laferuencia, 
queda villa no hará falta,

■ á quien no (irve el tenerla. 
Zág.Como con tal impiedad 
; tratara barbara ciega

crueldad, á quien no ha ofendido 
en cofa tu Real Diadema?
Porqué inhumano executas 
contra mi acción tan íangrienta? 

^¿u'.Qj.é te quexas ? Agradece 
el que con la vida quedas,

' que no te doy muerte, porque 
prefente eftésquando ventea. 

Zd^-Mandame quirar la vida, . 
que ferá mayor clemencia, 
que no eftar fiempre muriendo 
al dolor de aquella afrenta.

Abd*Ha de mi guarda, llevadle, 
y execurad lo que ordenan 
mis mandatos; viva, porque 
mas con la vida padezca.  ̂

Z^.Pues que tu rigor no mueven ; 
de mi juíticia las quexas: 
plegue Ala, tirano Rey* 
que vencido ¿ Africa buelvas, 
que rabiando ddefperes, 

i ; y que fin vida te veas. 
i Abd-Vcn  ̂Chriltiano, fin temor* : \ 

Pw^Zalameies qué me ordenas?, 
abestq bioade Almería ■

los

mo*



mita
JoscatnirtoS) y lasfendas? 

pja//? Si Tenor, mucho mejor, - 
que enredos Us hechizcras, 
que brujas á Baraona, 
que Gallegos las miferias, 
que los Judíos la Biblia, 
que Kalandarios Jas fieftasr 
que Barberos cortar carne,

. que Medico hazer rezetas; 
faliendoá caza de gangas, 
me perdi vna noche en ellas, 
y las peíqué, a viendo diado . 
con gran frió enere vnas peñas,; [ 
■harta que vn paftor ai dia | 

y el camino real ine enfeña,  ̂ , 
en el me pulo, y perdi 
mií vezes la carretera; 
y ddde entonces quedé 
dieftro en aquella materia* 

ues comigo has de ir á Efpana, 
prevente, y con bien te quedad/* 

Pa/p*Anda con cíen mil demonios, 
y ladra,como no muerdas*
Mas allí viene ya d  pobre 
Rey Zigal, que me da pena; 
eftos Moros ion demonios 
luziferesfi fe empernan, 
fi efto hazen con los Tuyos, 
qué martirios, qué violencias 
con los Chriftianos no harán? 
no quiero ver la experiencia* 

Sale Zagal ciego con muleta* 
Ztf^-Ay quien á elle infeliz Rey 

le acompañe en tal miTena* , 
tuip.Vn alma caritativa 1 : 

eftáaqui de verte en pena, 
y ferá ru lazarillo*

! ^.^PuipoamigOjtal fineza!; 
v; ran pobre ertoy, que no pjjedb 

pagártela aunque quificrav 
= Putp,No te aflijas 5pórque yO : 

mg enternezco, ¿legre

: el Temblante, que yá tienes 
mayorazgo fin herencia, v . - 
que allá en Efpaña !os dos: 
ricos feremos, Ti intentas 
andar tocando la gayra 
con perrillo que dé bueltas,' 
andar pidiendo limoína, = '■' 
vender al Ton de vigüela : 
Xacaras, Coplas, y embufies, 
y aquello de la Gazeta* K*»/« 

Sale Cid baya apriefa , y  Mazabut 
detrás de el.

Cid. A guarda aflfombro Divino, , 
.prodigio Celefte, dpera¿ 
í derente Sacro Portento, \  ,' 
buelve Maravilla bella, 
no huyas palmo de el hombre, 
oye, Paftor de la Iglefia, 
dexa caer en mis ombros 
ella fuave Madera: 
de el rocío de la Gracia 
el candido baño venga; 
y aunque acra Tordo a mis finos 
confiantes ecos te mueftras, 
icé íiguiendo incantable 

;̂ tan apetecidas huellas, Vajl 
Maz*Aguardar, íertior, guardar* 

ó brodío de vino, esbera; 
poner á mi amo loco 
cantadoras, y hechizcras,

' ellas ClKÍftianas,que andar 
traemos fiemprc en carreta, 
bero fer la de los figlos, 
querer meterlas á ellas* Vdfl 

Sale Abdl.Zagaly Pulpo y y Motos 
Abd*Pefe á Alá, peíc á Mahoora, ' 

pues que afrentado me dexan, 
con ignominia tan grande, 
fin que á Almería hallar pue$a> 
quando tres dias he andado ; 
por ddcubrir fus almenas,; 

i ic ocultan con los encantos 
: J -i'íá



á las vapórelas nieblas.
Zayr.Mira aora roidifculpa ; ' 

fi es fingida,ó verdadera. 
pulp.ALx verás lo que puede /■■■ 

la Virgen de Gracia llena,
'Abd.A canalla, todavía I

nombráis caufa tan adverfa* ¡ 
morid á mi alfange,á ver í ■ ¡ ;

; ÍI ella á focorreros llega. ¡
; Apuñázales* 1

Pulp La Virgen de el Mar me valga! 
jfbMzs quien íufpende mis fuerzas! 

■ mas quien mi aliento embaraza»;
. ;1 la luz de mis ojos ciega, ' //

los Cernidos me perturba,. 
defVatieze las potencias, 
de forma, que horror, y miedo * 
de mi todo fe apoderan: 
á embarcar, Soldados mios, ; 
huyamos de eftas drenas. Vanff. 

Pulp,Señor, pues que ya le han ido 
fin echarnos menos, entra 1 
á efcondernos,mienrras marchan, 

Zag Dios caftiga lu fobervia. Pan], 
Tocamfale el ReyJaReynáyDoñdLeo  ̂
ñor̂ Doria Lmfa, Marta, D, Juan 4¡- 
fonjoy D. Mofen, DJuan Chacón, 

Cidbaya ¡y Mazahut, 
^.Q uand.o todo el Mar poblado 

fe mira, (Tenor, de velas, 
fegunda vez de Almería 
las dichofas calles huellas: 
triunfante, pues has lograda 
la mas fingular empreña -r
en aver de Andalucía ■ ■
íugetado las fronteras, ;'
tomado á Granada, y qu^nt^s 
Ciudades eran fugecas, : 
de forma, que áEfpaña ya 

: Jibre de Moros la dexas, 
^jy.Defpues de Dios, fe fia devido 
[ S h  S o b e r ^ ^ e y n ^  r /

NuefraSemra de el Mar,
Maria de el Mar, de quien ■

; ! cantáis hazañas fu premas* ■ : 
Moj.Son corras las que dezimos :

que fus milagros, no ay lenoL 
que los puedan explicar. & 

Ifab,Los Bageles, que navegan C 
en gran cuydado me ponen.

CW.Fabrica, y velambre mueftran
F, fer de Moros, y aun de Fez/ ■ 

J queáziaaliad caminolievan, ' 
{/¿¿».Cuidado, íeñora,quando 

■ á tus Soldados eníeñas !
• à defpreciar los peligros?.
1 Leon,Si quieren morir, que vengan, 

conocerán nueftro brio* 
¿fc/.Verán nueflra fortaleza.
Sale Pulpo , y traed el Rey Zagal di 

la.mano*
Pul,Ay quien dè á elle pobre ciê o 

vnalimofnaíiquiera. 
fí^.Qiiien Cois Moros? qué queréis? 
íW.AquLeítá el R,cy, y la Reyn¿ 
Zt»̂ *A vueftras plantas,Tenor, 

es el Rey Zagal quien llega.
Rey.Levantad, qué ha fido elio? 
Ifab.Quien os causò tal tragedia? 
Zi^-Larga es,feñora, la mia,
L tiempo avrà en que la refiera: 

aora deziros puedo, 
q ue Abdi Key de Fez, con fierfc 
ofiadia, y mucha gente 
ganar à Almeria intenta, 
furca elMar, y defembarca 
de erta Ciudad legua y media» 
tres dias con fus eíquadras 
marcho à erta parre,y no encuetra 
la Ciudad» rabiofo, y ciego 
por erta caufa fe aufenra. /■;' ;

1 Sale el Reltgiofo* I -- ^
Relig Señor, tres noches, y dias 

à que falta de fu cnefma 
i Capilla U imagen, y oy

fi-í



TConqtéifíwde Almería._ \tjta
faüendo el Sol, bolvió á eiiu,

$&le AadtDcíde la Torre a tres diis 
Vi, que pilando la arena ' "

|  marchavan á cita Ciudad 
; ias Efqnadras Agarenas,
, y eda mañana bqlvieron  ̂  ̂

a embarcarle con tal priefa,' 
que el embarco embara^ava ■' i; 
de vnosj y otros la contienda; 

fj/y,Con que de tantos tedigos 
y claramente fe evidencia,, : y 

que María Virgen pura ,/j í / y  
; de el Mar, con fu gran clemencia, 

de eñe lobo vil, cruel, 
y libró efte aprifeo de ovejas. : j; 
ÍJab.Tan conocidos milagros,/ 

todos Virgen reverencian. 
itfo/.Mantcncríe cfta Ciudad, 

fe deve á vueftra detenía.
Cbjc.Con u l Patrona Almería, 

enlaFee leras eterna.
CWTntre dormido, y deípíerto 

vna Cruz veo en mi idea, 
al mirarla muy petada, 
fal tocarla muy ligera; 
deípues ndro, que San Pedro, 
xlíe Pallar de la Igíefia, 
con alagueuu temblante 
íer Chndiano me aconfejáy ".-y 

! buclvo en mi afudado, bufeo, 
y mi vida no lo encuentra. 
Chriftiano he de íer, mi nombré 
Pedro de Granada, que ella 

j me ha de dar el apellido,
: pues fuyáTu aliado, y cntrég^ 
¡^¿.Aunque intentava paliar i ■ ■; 
v ; á Vclez déla Gomera, yí' 

dando vilía á los fenddos ,,y f - ■ 
tan divinas experiencias,

y pido el Baptifmo, no quede' 
como el cuerpo el alma ciega. ; 

/?;#y.Quanto pidiereis,haré, 
y padrino con la Rey na y

Tere de ambos guftoío.
MazMX fer Chriftiano defea, 

que hazer malagros Chriftianas, 
que ya no íer hechizeras.

/«a.Señor, en mercedes tantas, 
la mayor de vos merezcas 
y es, que Leonor, á quien amo 
á dias, mieípofatea.

#*^.Tuya es, D. Juan, (i ella quiete* 
mano, Don Juan, eseftaí 

Jtfj.Diohofo yo, que líe logrado ' 
la mayor fortuna en ella. 

C/TSeñora, fi alguna honra 
merezco a vuedra grandeza, 
íca, que de Doña Luiía 
felize eípofo me vea- 

//¿*¿>,Pretenfion es fin agravio} 
quédezisala propueda?

Luíj.Luego que lea Chriftiano,;
vereis prompta mi obediencia; 

A/^Chriftíana, cafar conmigo? 
Putp, Anda, y cafa con la perra : 

de tu madre, que María 
es mía.

Mar.Y eda es la prueva, ■_ /  
Ifab.Pues vamos á dar mil gradas 

á la Emperatriz Suprema* 
i^.Defpues Eapñfmos, y bodas 

fe harán con nuellra aísiftenda. 
Putp.Y d  Poeta perdón pide,
■ fino agrada la Comedia /:;■;/■' 

déla Virgen de laMar, 
y la Conquifta fangrienú yy 
de Almeria redamada, : y, 
que en la Fec IcmuéWrna;}

FIN DE LA COMEDÍA.
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d e d i c a t  o r i  a

A DON JUAN DIEGO, DE -CASTRO , DE EL ORDEN DÉj 
Señor Sanuago.Capitári de el Regimiento de Guardias de Infantería Efp¡ 

ñola^rigadier de ios RcaiesExercitos.y Alcayde perpetuo por juro, 
d e ' ' ......-

MUY feñor raio,y mí amigo, 
ñola pafsicn de pariente^ 

no el afeito de Patricio, ; 
de amiílad el lazo fuerte, ¡ ;: í 
inilan mi pluma,a que ya 
la Comedia que contiene 
la Aparición de la Virgen  ̂
de el Mar,y la Toma fueríé: ;

- de Almería reílaurada, : : ; ; 
dedique; porque compeled : Uy 
aquella acción dos motivos, 
que fin duda fon celeftes. r 
El primero á la primera 
parre de el titulo viene; Y:\,
y es,que fiendo tan devoto h:p’- 
de efta Aurora refulgente,-; x 
fu patrocinio invocaliéis, - 
y á él liberal condefciende; 
pues en la faugrienta lid 
de Víllaviciofa os hieren 
con tres mortales heridas, 
deipucs que oíTado,y valiente 
dos Regimientes contrarios
venciílcis con vueflra gente* 
que os erabidiara Scípioa, 
y He¿tor,íi entonces os viefTen;,¡ 
mas que mucho,fi en deftre^a 
vueílro valor les excede,
Enfio nueftra Virgen bella, 
como quien todo lo puede, 
os facó,y agradecido 
cumples promeíTas, que ofreces; 
pues dones le contribuyes, 
que al Ofir en precio excede^
El íegundo, porque üendo 
la Miliciana quien compete ! 
las Conqüiítas,y Batallas^ 
y elle atributo florece v :
«n vos tanto jque la fatua, f 
aunque fu Clarín refrene ■
ioceiante, no podrá
cteftir las proejas fuerte^ j
- .......  »

&-í

- v*J'

V finojhable la Italia,
que os miro con los Arnéfóí '! V 
lides vencer,y aífairar .-vL':
los Cadillos eminentes;
Hable Efpaña en GíbraUar^:

, y en mil litios diferentes*
Y fubre todo Virucga, : ■ 
y Villaviciofa pueden 
Iublar,pues Hijo de Algo,. \

. y aun mas,lo que ellas digeren* 
ferá,puesla Noble fangre 
de tantos Heroes tiene, 
y fue milagro,de vos 
h  vluma no tuvieffe.
No me meco en referir 
vueñros claros afeendientes; 
porque á lo notorio agravia, 
quaudo es meneíler papeles;; 
ni que vueílro influxo á. cíla 
Comedía mi numen mueve. 
Con tan graves circunftancias 
por derecho á vos fe deve 
Dedicatoria de afíumpco 
tan grande,qiie no fe puede 
fnbftraer de vos,qm ¿ñera . ; 
parar deí Mar loscomepres, 
apagar al Sol lasluzes, 
ty andar el Ciclo fin exe$„ 
Admitidla,mierstras yo ‘
-pido,que igualéis al Fénix, 
y que Atropos de vucflra 
chambre el azero aufente: ; 
contad de Ne&or los anos, * i 
de Alexandro los Laureles 
amontonad, obteniendo 
■de Creío apféciablcs bieopsw ¡¿? 
¡Vueílro fer vid or, y amigo* j 
que mas os eftima,y quiere 
es Don Juan de Benavidcs, 
fino,y confiante pariente. ":íi 
Aq u í; feñor Donjuán Diegp! ■ 
de Callroimi pluma ceííc*

íá

#** F I


