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■ COM EDÍA NUEVA.- .

LA MAYOR DICHA EN AMOR,
Y

GLORÍAS DEL REY FERNANDO.
E N  T R E S  ACTOS.

O m m «
£/ Cotfde Xe UreHa*
A i arques de Aguila?.
£>. Padilla.
E/ A!ey Fernando e¿ Catbolico. 
X) Lhij de padilla.

Marques de Cadi 
Alboaeen padre de Ofmin. - 
Mulé i Almez ¿padre de Dar aja.

A C T O R E S .
vv AÍi y Moro j erada de Offltin. 
g? Cf//» , Maro. 
g  Baraja , Dama,

Xd /?eyw¿* Dotw /]«&£/.
Dojía Elvira de Padilla, 
Boadeli,
Comparfa de Moros* 
Comparfa de Chriflianos, 
Voces y mufica.

©ssssssssssssss

s; A C T O  I,
¿Aparece una btrmofa perfpe&ba de 

Ciudad murada , ro» dos torreones d 
los lados ) y en la muralla eflarán los 
Moros guarneciéndola  ̂ y en medio 
Boadeli s Moro grave \yen el tabla- 

t do e/hr¿ff e# dor ¿z/tf*  ̂ e# la
f Keyna , el Marques de Aguilar y D.
? J?odr¿go Padilla 5 y en la otra el Rey 

Fernando 5 JX  La/r Padilla 1 y el 
Marques de Cadi^ ¿ y repartido el 
ex excito chriftiano en las dos alas, '

Fern. i^Gbervios Mahometanos* 
que engañados del aliento 
aun pretendéis reíutir 
las mi ferias del a Tedio, 
a Yüeftro Alcaide decida

que el Rey Fernando ha refuelto 
fino entrega la Ciudad, 
entrarla á fangre y a fuego* 
no dejando de fus muros 
feña! que acuerde a los tiempos 
que pudo hacer referencia 
á fu cathoiico esfuerzo.

Boa, Pues decid al Rey Fernando* 
que yo que las ve2 es tengo 
del Alcaide ( poreftar 
auTente ) no fo!o intento 
entregarle la Ciudad? 
fino que he h&cho juramento 
a nueftro Santo Profeta, 
de que la he de ver primero 
bolar al a y re en cenizas 
que entregarla s y quantos dentro 
viven * juraron de verfe 
antes que rendidos, muertos»

A Pues



%%- taMdyér
jkéyna* Pues c^thdico.Feraa^uíc^r '
' : gloriofo Marte guerrero J\ ¡̂/S. 

que á la militance Iglefia 
Aerificas tús afedosj |y }:;_{ 

\ |cómo no das el caftigo ^1 ^  
á efos enemigos fieros, 
afaltando la Ciudad, 
donde con heroico zelo i i 
antes que fufran ei golpe, 
reconozcan fu efcarmientó ,? 
que yo feré la primera 
que en fus Almenajes fieros r! H , 
la cruz de Chrifto enarfaole, ,■ 
en cuyo afakó muriendo, 
logre la mayor víftoria, 
la ley de Dios defendiendo*

\ iid en Amor •
' • L. *  » • ^ , p  s

-V: vlo: dificil .de la emprefa,
I; á exponeros no me atrevo*
Voc. Nofotros fomos baftantesj;

dar el afalto queremos. *
Fern* O valientes Efpañoles, 

vueftra lealtad agradezcoj 
pero refuelvo aguardar 
al de Ureña.

Reyna* Es buen acuerdo,
aunque con tales Toldados
feguro e fiaba el fucefo.©

DentJtoc. Ya llegó el Conde de Ufena, 
demos el afalto luego- ,

Fern. Llegó el Conde ?
Sale Ureña y  Soldados,

XIre. Si Señor*
fylguu Vueftra Mageftad ,  Señora,, 

temple tan noble ardimiento, . 
que el valor de nuefiros brazos 
afegura el defempeño. 

jCadi%. Mandad que fe de el afalto, 
 ̂Señor , no lo dilatemos.

*Rod* Dad licencia de que yo 
de un brinco fuba el primero 
a hechar toda efa canalla,
Gran Señor, á los infiernos, 
y que heche toda la plaza 
a rodar, fi me enfurezco. 

lLuh. Yo no puedo brii cir tanto, 
Señor , porque ya efioi viejoJ 
pero como fuba arriba, 
yo os afeguro y prometo 
que no deje Moro vivo, 
y fe ais de ia plaza dueño« , . 

'Fern. Valerofos Efpañoles, 
aunque confianza tengo 
que cada uno de vofotros 
puede darme.el vencimiento, 
con todo quiero eíperar 
a que fe incorpore el tercio 
que manda el Conde de Ureñaf 
pues quando eftoi conocienda.

y a tus pies ,  Monarca excelíp, 
pido que me des tu mano. - 

Fern. Ureña , mucho me alegro 
que llegeis á efta ocafion.

‘ Cond. En todas efioi diípuefto 
■ á vivir para la fama,

fi por la fe y por vos muero, 
Fern. La tropa pide el afalto, 

qué haremos ?
Cvnd. Darfele luego,
: pues fi antes que fe desmande 

el peligro eftán pidiendo, 
no darfele ,  fuera injuria, 
y confederfele , es premio* 

Reyna* Dice bien.
Ftrn. Mandadlo vos.

La merced os agradezco,
. y yo os ofrezco morir, 

ó la vi&oria os ofrezco.
Noble Marques de Aguüar, 
efe torreón derecho 
alabareis hafta uniros 
con ia muralla del centro: 
al maefire de Sanriago  ̂
llevad ,  y a Porcocarrero, 
a Don Sancho .de -C&ftiila*



y Glorías ¿el Fernando* 
a Luis Fernandez Pacheco* /, : y i 
los maeftres de Calatrava ^ ,

- y Alcántara,,y con los tercios,' 
que el: Marques de Aíiorga manda* 
y Don Antonio Toledo,
Vos * Señor Margues de Cádiz* 
por efe lado íiníeftro 
ha rcis lo mifmo ^llevando. • 
al gran Marqués de Caizedo*
Don Hurtado de Mendoza* 
a Don Alón ib Sarmiento 
con el Donde de Tendilla* 
a Don Diego de Salcedo,
Don Juan.déMurcía y fu gente* 
y á Padillay por el centro 
afakaré yo , quedando 
Don Luis y otros Caballeros 
en defenfa de lps Reyes* .¡ 
hafta lograr el trofeo#.
Hijos * por la fe y el Rey , r 
á morir vamos refuelcos* 

iSoldr Como por la fe muramos* 
rodos morimos contentos.

Fern. Dichofo Monarca es quien 
tiene vafallos como eftos.

Reyna. Envidiarlos puede el mundo* * 
Luis. Vencedor * Rodrigo * o muerto* 
Rod* Padre * á no dejar ninguno.
Cond. Hijos * arriba*
Voc. Afaltémos.
Cond. Viva la fe de Dios*
Voc. Viva.
Boa. Soldados* á defendernos*
Arriman a cada torrean tres efe alas * y  

por ¿a muralla qmtro paraque fe dé 
el afalto con vivera t luego que los 
Cbrijl&tnos montan en lo± torreones * 
fe van retirando ios Moros al centro* 
ha fia que todos juntos en ¿a muraila 
fe  hace mayor refistencia: mientras la 
batalla caen algunas figuras de Mo~ 
ros y y el Conde de Urea* coloca U

Tandera de Efpana , y arranca h :  de 
los Aforos y ¿fu tiempo cae dcfpeUaí 
do de ¿a muralla betido y y imientras 
la betialia: dicen los verf )$ figaientes* 

Reyna. Efpaíioíes * oy es dia 
que aquefta Ciudad ganemos* 
porque luego en fus mezquitas 
á nueftro Dios coloquemos.

Fern. Hijos * la gloria de Dios . ; 
es la que folo pretendo; . *■ 
moílraá que Cois Eí pañoles* 
fus contrarios acabemos: 
yo os figo * Soldados míos.

Hase como que va al muro*
Reyna. ¿Que hacéis * Señor í deteneos. 
Luis. Que intentáis $
Fern. Acompañarlos*

que envidia á fu valor.tengo*
Cond. Baza por ei Rey Fernando 

augufto Monarca rtueilro*
Boa■ Aquí Moros * que fe llevan 

nueüro Eflandarte*
Pone la vandera de Efpana , y quita la de 

los Moros* .
Fern. Qué advierto !

Ureña en peligro efta:
¿qué aguardo que á focorrerlq 
no voy ?

Reyna. Mirad vueílra vida.
Fern. Nada reparo ni atiendo* 

que no eítimo la victoria 
fi tan gran Soldado pierdo*

Cond. Aunque la fangre me falta* 
no me faltan los alientos  ̂
muerto podréis verme ,* mal 
no me veréis priRonero.

Voc* Viva el Rey de Efpaña*
Fern* Hijos *

véd que el de Ureña ella en riefgoj 
íbcorredle»

Cond.,hy infeliz í 
Fern. Qué eícuchot

a  *  y *



4; Z* dij$4 en Umór $
Comi. Válgame el Cíelo I cae del muro. p^rn* Hijos,
Fern, ¡O vi&oriadefgraciada,. . \ à vueltrolado eftol. vanfe. .
-  pues la gaao à tanto predo r .:; .y.y Sale Don Rodrigo peleando conm rnu* 
, jne falcó e! mejor Sóida do ; ̂ ; cbos M o ros ,  y vá dejando muertos

qwe ha vifto el Mundo; oh portento algunos por diablado*
del valor ! muchas victorias ^od. Perros,
perdiera por no perderlo ! no ha de quedar uno vivo*

'ftond* Yo , Señor , muero guftofo, pues efte luciente acero
pues mi obligación cumpliendo, es rayo que fe ha forjado
por la fe de Dios y vos de las iras de mi pecho,
derramo mi fangre. M oros* Mahoma, favor.

Fern* Preño ,  Red* Buen Santo
retiraos* llamáis en aquefte aprieto:

r£ond . Efc no, Lile al infierno à bufcar.
porque mientras tenga aliento ■ Salen tres Soldados riñendo con 
he de morir ó vencer, Soid* Ríndete, Mora,
no defamparando el pueftoj Dar, Primero
y el eftandarte del Muro convertidas en befubios
fea alfombra à los pies vueftrosi las coleras de mi pecho,

Fern» Que hacéis ? para abrafàros à todos
Hond, Morir con el gufto fu le ottave^  ferá efta efpada el incendio.

de daros eñe trofeo. Fern dent, Seguid todos el alcanze*
Fern* O Efpañol el mas. valiente • • , Km * Viva el Rey.

que baña ahora ha vifto el tiempo, * Sal, Ferri, Pero que es efto ? 
digno que en bronces y jafpes, Salen Rey , Reyña y Soldados*
fe hiciera cu nombre eterno f  Dar, Efto es moítrarte , Señor,
h ti ce debo la gloria la ofadia y el denuedo
de aquefte dia. de una muger invencible,

■Rey na. Es exemplo ; ■ que defpreciando los riefgos,
del valor y la lealtad* . por fu ley y por fu pania

Luis* Los Moros (alen huyendo* de fu vida no hace aprecio*
•Fern, Pues cortémosles el pafo, Fern, Sufpende , valiente Mora,

y mueran todos, los rigores y los ceñosj
Reyua. A ellos,  ̂ pues en favor la fuerte
F ot la puerta del muro falcnHos M o* les quitó el merecimiento}

iros huyendo , y los Orí fíanos acuchi- y en tanto que en la Ciudad 1
liándolos* El Rey , Reyna , Luis y  à darà Dios gracias entro ■
Soldados que eftán en él tablado ¿os con mi exercito triunfante
tmbifien por las efpaldas : los Aforos que el ajeanze va figuiendo
hacen dos caras , fe  juntan todos los de los Moros fugitivos, , !
Chrijiiams , y retiran d los Mor<¡p* faber quien eres defeo,  ̂ 1

Viva ei Rey Fernando* pue$ tu valor y tus prendas
" ' f  ■, " ■ de

*anfc. 
Dar aja*



y Glorias del Rey Femando*
¡de nobje origen las creo* yo diehofa y el contento*

$)ar* jOh fortuna * quan mudable 
en efta ocafion te advierto * 
Daraja foi, Rey augufto*; 
de Celia Mu leí Hameto* 
de Baza Alcaide valiente* 
hija * mí origen trayendo* 
dei Boaddelin , Rey famofo* 
que aclama Ja fama en ecos: 
mi padre pafó á Granada 
aexecutar ios conciertos 
de mis bodas con Qfmin 
primo del Rey * á quien dieron 
nombre de chico en Granada, ' 
y es el que oy gobierna el Reino: 
viendo pues que la fortuna 
con fus variables fucel’os 
en un dia me quitaba 
honor * fama * padre y dueño* 
la muerte quife hulear, 
pues fuera menos tormento* 
perder una infeliz vida* 
que no perder lo que pierdo: 
no perder la libertad* 
no perder mí padre aprecie* 
ni perder de mí esplendor 
los efmalres fiempre regios* 
perder mi efpofo es lo que 
caufa el dolor que padezco: 
ello foio me congoja* 
eíio fulamente liento* 
y ello folo podrá fer 
verdugo a mi vida fiero*
Tan tiernamente le adoro* 
tan finamente le quiero* 
que aun en So proprío que le amo* 
lo que le amo no pondero.
Y afi, bañando tus plantas*
Señor * con mi llanto tierno* 
te pida la libertad * v ^
que fulamente apetezco* -í-
paraque vivamos juntos* . ^  j

Efto humilde á vueftros píes* 
heroico Fernando * os ruego$  ̂
vos Catholica Ifabel

■ ^  - 1

ayudadme en eíte empano: 
compadeceos de mi fuerte* 
atended i mis lamentos* 
tened laítima de verme 
tanto dolor padeciendo* 
pues no puede haber mayor 
aflicción y defeonfuelo* 
como verfe feparados 
dos que fe aman con extremo*

Ttrn, Daraja * del fuelo alzad* ^
y aunque ahora no os concedo 
la libertad * por razones 
de eftado que yo refervo, 
yo os prometo la tendréis: 
mitigad los fentimientos*

Reyna. Hermofa Mora * yo haré ,{t 
con el Rey logréis el premio 
de un tan fino y firme amor*

Dar* Solamente podrá el tiempo 
moltraros ( ay infeliz ! ) 
mí juflo agradecimiento.

Salen por partas partes Cadi^ y Aguil* 
Aguí* Yá delierta la campaña*

Señor * de los Sarracenos, 
folo fe encuentran en ella 
los muchos que quedan muertos« ; 

Sai* Caá. Una completa victoria,. * 
Señor * os á dado el C ijo , 
paraque la Griilianuad 
fe aumente por vueftro zelo*- 

SdL Luis A donde queda mi hijo 
Aguí* Se ha empeñado en feguiau^0 

de los pocos Moros que 
han quedado. ^

Luis* Pues yo apueílo
que no k$ vaya inu¡ bien, ■; t 
y que al que pille por medio* * 
de un golpe * no aeceíite ■

fe*
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- fegundo cén el primero,* 

que tiene un brazo pelado1 
como el D iabla-: "  ̂ "

Fern* Gracias demos, : I-- y^..

M aycff diúhA én Amor ,

al Cielo , pues tan benigno
fe declara en favor nueftro*

Sacan algunos Soldados al Conde de
U tena herido: ; - y  -: -;

,jMas que veo í Drena , amigo, ui
Soldado el mejor que tengo,
gloría y honor de la Efpaña,
¡ó quanro el miraros íienco
de eíla fuerce ! v.;.: - .*

Cond* Gran Señor, {
yo rhuero con el contenta ;
de verter toda mi fangré- ; í
por la Iglefía« oj

Fer«« Oh noble pecho !;
a mi tienda le llevad '̂ * ;
donde ton él mifmo efmeró v; r
que íi fuera mi perfona
fe le cure : yo te ofrezco
Ureña 5 que muchas vidas
caerte la tuya* 1 ¡

Rey'2a. Es portento
invencible del vaíór. , '

Fem, Mucho a fu perfona debo*
Agtd* Al retirarme , Se ñor, é ^

del alcanza , priíioneros , d
hice dos Moros | que dicen : v/
fon de paz j y que es fu intento ’
hablar con íu Ma^eftad* o

Ftrn . Decid que lleguen, Cabremos 
que pretenden*

Da r. Su ene in fau fta > : :v , ;
"¡en-que .eftado que me has puefto !

Salen Alhoaceny Afuki*
‘Aful* Monarca el mayor del Orbe, 

a tus pies::- - ¡ '
Dar* Cielos! que veo ? a :
M uL  Qué miro \ ddgracia J ‘ 

ay u irte J

Fem , De que has quedado fufpenfo J 
Muí. Hija amada ! • ¡y^.
Dar* Padre mío ! y- , &jyV
Muí, Dámelos brazos, .y.; ■■
Dart Y en ellos 

el corazón,
A ib, Trifte anfia !

cómo de pena no muero !
M uL  Cómo el pefar no ma acaba í 
Dar* Cómo al dolor no fallezco ! 
M u í. Vueftra Mageftad perdone, 

me arrafiralen mis afeétos 
que fon nacidos del alma, 
y reprimirlos no puedo* 
y fi el llanto lo permite, 
airé, Señor ,  á que vengo.

Fem. Hablad,
Mu/* Yo 3 invencible Rey, 

foi el infeliz Mahometo, 
padre defgracíado de 
Daraja ,  que á tu fupreni® 
poder la trajo cautiva 
de fu hado ei infíuxo adverfo; 
concluidos dejo en Granada 
de fu boda los conciertos, 
yquando fu amante efpofo 
la efpera alegre y contento, 
numerando fu fineza 
largos figlos los momentos ,  
lleŝ ó i  Granada la nueva

w

que a Baza pufhte cerco, 
y fueron i as alegrías 
preíágios del fentituiento.
Y afi á toda.diligencia
v  w

a Baza , Señor , me vualvo : 
con Alboacen ,  el padre 
de Ofmin, para llevar luego 
á Daraja 3 y libertarla 
dd peligro manifiefto; 
mas pues llegamos tan tarde, 
no nos queda otro remedio 
que implorar vueftra piedad*

que



y GktUs
..' que apelar i  tus pies regios 

para que compadecido: , ;
de pefa res tan acerbos*
$1 alivio que huleamos 
en tu bondad le encontremos. 

ííZi/Yo Monarca Soberano* i : 
con humildad y refpeto* ? 
que efta gracia nos concedas*
Señor * i  tus pies te ruego*

Fern* Ya he refpondido á Daraja* 
que por ahora no puedoj 
y á vos os digo * que libre 
la vereis , mas no tan preíto.

JDar, ¡Oh que infufrible martirio ! 
MuL ¡Oh que terrible tormento ! 
filb* ¡Ay Oímin * que algún arrojo 

recelo de tu defpecho 5 
$ab Rod. Yá uo queda mas que hacer* 

Señor * no hai que deteneros» 
entremos en la Ciudad 
paraque allí de fea ufemos* 
que a fe que de matar Moros 
el brazo canfado tengo.

Fern» Rodrigo, habéis muerto muchos? 
Rod. No los conté j pero creo 

que fi matara otros tantos 
cada dia * en poco tiempo 
no hai duda que fuerais Rey 
de Tatúan y de Marruecos#

Fern, Afi lo tengo creído*
Rod. Yo acreditado lo tengo* 

y llenaré voto á Dios 
de Moros todo el infierno.

Rey na. Señor * no tiene Monarca 
Soldados de tal aliento#

Luis. Rodrigo:;- 
Rod. Lo dicho * dichos

pues por mí dixo el proverbio*  ̂
valiente como Rodrigo* '

Luís, Habla poco*
Rod. Pero bueno*
Fern. Ea hijos * á dar gracias

Fernando» 
al Cielo es jufto que eneremos
en la Ciudad * y vofotros 
difponéd partiros luego* vaxfe.

Mui» Afi lo haremos * Señor.
Alb» Guarden tu vida los Cielos*
Muí. A Dios * hija, 

r. Padre , a Dios,
MuL Dame el abrazo poftrero* /e ábra» 
Dar» Tomad * padre de mí alma; ;; 
MuL Mi Daraja * no me aufento 

aunque me v'oi. ;;;
Dar* Yo contigo

me voi aunque efdava quedo.
Alb* A Dios , hija.
Dar* A Dios* Señor,

y á mi efpofo:;- qué tormento í « 
dad de mi parte elle abrazo* *

Dale un abraco,' ■ < 
y  dadle , ( de pena muero ! ) 
mi corazón * donde vive 
fiempre en él como en fu centro#**?* 

Luis. En celebración del triunfo 
digan Poneros acentos::- • m ■

MuL y Alb, En tanto q nueftraS vidas 
acaban el fen ti miento:

Mufica En hora dichofa lleguen 
los Efpanales guerreros 
a coronarfe de triunfos 
de fus victorias en premio: 
diciendo la fama.

Voc* Diciendo la fama*
A íu f En métricos ecos.
Voc* En métricos ecos* ;
M u f Que vivan los Reyes.
Voc„ Que vivan los Reyes.
M uf. Catholicos nueftros*
Voc» Catholicos nueftros.
Con el quatro fe van entrando tos Reyes y 

y todo el exercito Chrtfihno en le. Ciu
dad ? con Daraja : M uitiy Alboacen 
fe vdn por la izquierda ; fe dtfcubrt 
mutación de felpa* y fate Ofmin dif-

f t fr



La M ayor .di&déri Amor *
fratado de Cbrtfiíano boneftamerite. tu cautiva ? tüefclava $ dura {uerte¡

• ' J ’ "V ' - - - -
Ofm, ¡Conque tormento élcorazon eí- 

■ pera
las nuevas de un cuidado q le altera, 
y mas fi de amor nace! dura fuerte ! 
pues quanto vive en é l-, es fiera 

muerte, -
v, ÍO Céliu , lo* que tardas en traerme 

nuevas del bien por quien cipero 
verme

libre de penas , anfias y rigores, 
logrando de Daraja los favores ! 
disfrazado me vengo de Granada 
fabiendo como Baza eftá cercada 
á libertar mi amado dulce dueño, 
fineza propria de tan noble empeño* 
A Celin envié: que la avifafe, 
y el modo de lograrlo fe trataíe, 
y  tarda figlos ios inflantes breves: 
¿¡corno viendo mis anfias no te mue- 

J ves
mas veloz q mi mifrno penfamiento, 
á darme la alegría y el contento! 
Jqual ferá mi fortuna venturoía, 
quando en los brazos de mi amada 
cfpofa
viva feliz , correfpondido fino, 
fin temer iteconftancías del deftíno! 
Daraja mia , mis pefares calmas 
dame la vida, pues eres tu mi alma. 
Oh afortunado dia ! ímás que veo ? 
fino engaña á mis penas el defeo, 
Celin viene $ mi afeólo le reciba; 
cómo queda mi efpofa , di ?

Sale Celin de ChrijUano. 
te/, Cau dva.
0[tn. Oh Cielp foberano! oh rigor fiero!

fi á mi eipolk perdí cómo no muero?; 
« dulce Daraja mia , amada gloria, 
í  .idoioq mantengo en mi memoria ;  
 ̂ tuna mia ,  pues en ti cifraba 
las venturas q el alma contemplaba.

tu de mi feparada i  yo:fin *verte ? 
^paraque ya fin ti quiero la vida 
fi ha de fer de mi mifmo aborrecida? 
fi yo a tu lado efolavo me mirara 
mis juftos fentimientos minorara; 
que k tu lado , aunque efclavo yo 

me viera,
la efclavítud me fuera lifonjera: 
mas vivir fin tus brazos no es po* 

fible;
q mueracyo primero es masfaílible. 
Recibe por fineza , amada efpofa, 
efta vida infeliz ,  que me es odíala* 
paraque lepas , gloria apetecida, 
que mas te quiero a ti, que no a rol 

vida. ,
Amo confiante en fin ,  muero va-i 

líente,
adorando a Daraja. fe  va d herir con 

CeL Señor,  tente* i k  efpada* 
O/wí, No me impidas y Celin, .
CeL Tu yerro advierte.: n 
O fin, No me eftorbes ,  cruel,  que mé 

dé muerte.
CeL Viviendo tii remedio puede darle, 

mas fi mueres, es cierto ño ha de
hñllarft;

que no aflige , Señor ,  fiempre iai*
portuna

la incooftante Deidad de la fortuna* 
Ofm Daraja e felá va !
CeL Pues llego fie k amarla,

podras como tu vivas ,  libertarla. 
O/íw. Dices bien, contenerme efo ha 

podido*
dame cuenta ,  Celin, de como ha 

(ido.
CeL Tomó á Baza Fernando por

afalto,
y entre la confofion y fobreíaíto, i  Daraja ,  Señor ,  cautiva hicieron;

tu



y Glorias del Rey Fernando,
¿u padre con el fuyo ál Rei pídie- OjfaqMás que acentos turbaron mr

ron dcívelos!
( pues en efta ocafion los dos llega

ron
fu amada libertad : no la lograron $ 
y con los Reyes , trífte y afligida 

- queda en Baza ,  Señor.
Ofm, Infeliz vida !
CeL Todo lo vi como iba disfrazado; 

bufca modo que acabe tu cuidado*
Ofm, Ha! defgracia cruel! un breve 

inflante
la desdicha caufo que lloro amante* 
Celin ,  entrar eiyBaza deternino 
por fi cal vez propicio mi deftino, 
hace que pueda ver mí amada efpofa; 
y con ella tratar ( fuerte penofa! ) 
el modo de librarla , ali logrando 
el mayor bien que anfiofo voy bu£ 

cando.
A Granada te vuelve , y con ef-

meros
recogiéndome joyas y dineros, 
bufcame en Baza ,  pues allí encu

bierto
me encontrarás , fino me encuen

tras muerto.
CeL Solo en fervirte mi placer configo.
Ofm.Ya fe q eres, Celia, ¡ni fiel amigo.
CeL Templa tu pena.
Ofm. Haráalo mis cuidados.
Los ¿.Haftaque fu rigor muden los 

hados. Vafe Celin.
Ofm. Como ,  desdichas , ea tan cruel 

tormento

Elt>, dent, No haí quien me favorezca 
Ofm* Fuerte empeño!

desbocado un caballo quiere aldue 
ño

precipitar furiofo y arrojada, 
y parece muger ; acuda ofado 
á eflorbar fu ruina prefurofo,

Mlv, Ay infelice !
Cae Elvira defpenada ,  y la recibe Ofml 

en los bracos*
Ofm. Ya del peligrofo

infortunio temido libertada, 
recobraros podéis.

Elv, Quedo obligada,
generofo mancebo , á la hidalguía 
con que eflorbafteis la desdicha mi. * 
y paraque agradezca, como es juflc 
libertarme de rieígo, golpe y fufio 
faber es bien quien ibis- 

Ofm Yo, Dama bella,
foy quien á influxos de fu adverf 

eftrdla,
fu patria deja , pues le fue importu 

na,
y en otra hallar pretende fu fortuna* 

Elv Puede fer que el acafo haya orde
nado

puedas con mi favor verlo logrado, 
pues yo foi Doña Elvira de Padilla, 
conocido linage de Ca{Hilar 
mi padre efiá en el cerco porfiado 
de Baza , y mi [hermano eítá á ftt 

lado
puede eftarreportado el femimiento! 
ay Daraja adorada de mi vida! 
mas mí fineza queda ya corrida, 
viendo (pues al dolor fino no muero) 
que como yo qü i fiera no te quiero* 
A Ba2 a vo¡ , en donde:;- 

Mlv, d m . Favor ,  Cielos !

adquiriendo á fu fama nueva gloria; 
y teniendo por cierta la visoria, 
por orden fuya al campo yo venia 
con mi familia, y en la fe!va umbría 
una tropa de Moros fugitivos, 
intentaron llevarnos por cautivos: 
del campo de Fernando unos Tolda

dos B i



a los Moros ¿feguían, conque ofadqs y á cuenta de h  fuerte el conceder
lo. vafe.nos libraron de ríeígo tan urgente; 

mas mi caballo del tropel y gente t 
efpanrado7,  corriendo desbocado 

■r dQblaba á mis pefaresel cuidado: 
y pues libre ya del á verme llego, 
que á Baza me acompañes yo te 

ruego,
pues tan cercana eftá,que agradeci

dos
Jmí hermano y padre, a tu valor uni

dos
fiazer podrán felice tu fortuna, 
pues te trato hafta aqui como im

portuna.
0 fm ,O h! li quifiera el hado por tal 

medio,
dar a mis fieras anfias el remedio ! 
yo eftimo á mi ventura ( ¡ay de mi

trille!)
que efta ocafion me ofrezca de fer- 

virte,
pleito homenage haciendo, que ob-

fequioíb
con todo aquel reípeto decorofo 
debido á tu perfona , conducida 

 ̂ íegura á Baza vaya y atendida.
%lv. Yo pagarte tan noble acción pro

meto.
Qfm, Yo efa palabra q me dais aceto* 
Elv. Pues no nos detengamos.
Ofm, Ya obedezco.
Elv. Yo efte favor pagártele te ofrez

co. vafe.
Pfm, A Baza voi en bufca de la aurora 

que amanece, á mi am or, que fiel 
adoras

quieran los Cielos que configa ha
llarla

ya que tanto me cuefta el adorarla; 
¿ mi cuenca eftar debe el enpren

derlo,

Mutación de calle , y falen los Reyes 
todos los Cbriftianos y Dar aja. 1

$aL Fern Ya que codos fervorofos 
á Dios las gracias rendimos - 
de tan felice vi6to ría, 
como á cu favor debimos, 
fin dar treguas al deícanío, 
i  Granada determino 
marchar á ponerla cerco; 
pues mi caholico brío 
no fofegará haftá que 
logre extirpar del dominio 
eípañol al íarraceno, 
y fu pendón abatido, 
pueda tremolar al ayre 
triunfante el de Jefu- Chrífto: 
ya de toda Efpaña ,  que 
llora bajo el yugo impío 
quatro ciemos y noventa 
y quatro años ,  mas afilo 
no les queda que Granada; 
pues conqui ítemosia ,  hijos, 
y nueftro valor recobre 
la perdida de Rodrigo.
Enfalce mos nuciría fe, 
reftauremos atrevidos 
tantos profanado  ̂ Templos, 
que rendían facrificios 
al mayor Rey de los Reyes, 
gloría y honor del Impíreo.

Reyna. Catholico Rey Fernando, 
renombre que has merecido 
por el teíon con que fiempre 
perfigues los enemigos 
de la Igleíia , pues prudente 
fon tus triunfos, tus defignios; 
¿Quién , viendo tu heroico zelo 
de immortal aplaufo digno, t 
no te fegUuá confiante, 
no te acompañará fino ?



y y o feré la primera 
que defpreciando peligros, 
y apeteciendo los riefgos, < 
veftido él acero limpio, 
blandiendo la dura lanza, 
mandando el bridón altivo, 
fere Catholica Palas, 
para que aplaudan los figlos 
la Catholica Ifabel, 
portento , afombro y prodigio*

LRod. Señor ,  vamos á Granada, 
que yo folo , vive Chrifto, 
bafto para conquiífarla, 
aunque guarden fus ca {Hilos 
y torres, quantos Demonios 
hai en el infierno.

Few. Fio>
de vueítro valor , Padilla, 
lo que decís.

'¿íod. Pues cumplido 
lo veréis, y mas veréis; 
pues paraque fin peligro- 
entréis, Señor , a pafar 
a los Moros a cuchillo, 
derribare las murallas 
a puñadas ,  los r a [trillos, 
la Alambra y Sierra-nevada, 
pues hai para todo brío*

Luis, Oyes, nada harás en efo, 
pues obligados nacimos 
a perder todós las vidas 
por la fe y el R.ey.

Mod. Yo digo
que f i , mas no lo hacen todos, 
y yo lo haré.

Dar, Aunque ofendido dfr. 
mi rencor fontir debiera 
los improperios que he oido, 
no folo yo no los fiemo ; 
mas ignorando el motivo  ̂
fin que lleguen á irritarme 
me displacer el oírlos* -

folo de Ofmín la memoria, 
fe lleva el cuidado mió.  ̂ > 

Luis. Vamos allá que veréis : 
que no pueden refistimos 
los Moros las cuchilladas i > 
que les damos yo y mi hijo, 
que fon nueftras cuchilladas 
Señor , á macha martillo.

Fern. Aunque os necefico ranto 
en la guerra , os necefiro 
por ahora en la paz , y afi 
Gobernador os elijo 
paraque quedeís en Baza, 
que ha meneíter un caudillo, 
plaza recíen conquíftada, 
de lealtad, prudencia y bríos 
y pues en vos fe halla todo, 
todo de vos lo confio, 
y habéis de fer refpon feble 
i  volverme^.

Luis. Si os firvo
en Baza, en Baza me quedo; 
aunque mas, Señor tnviéto, 
quifiera andar entre Moros, 
que entre procefos y eferítos: 
pero yo los haré cortos, 
porque en habiendo delito, 
ferá el traslado á la parte 
la ejecución del caílígo.

Fern, Con vos quedará Darajs, 
y os advierto que la cítírnO, 
y la doi mi protección.

Luis, Quedo, Señor, advertidoy 
á mi hija la entregaré, 
que la avifé que alprovifo- 
viniefe, y me dá cuidado 
fu tardanza*

Fern. Vueftro hija
con vos quedará , hafta que 
del rodo reftablecido 
elle el de Ureña 5 Aguiter 
arreglará lo precito

B 2  5
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I t  dtoOt y
a la Fortificación ,h;7' .:?■■
de la plaza* y luego unido - 
con vueftro hijo y Drena* :c. y 
irán de Granada al litio* - • , 
donde efpero que arrojados i: j 
tan crueles enemigos* 
quede Efpaña enteramente 
libre de íu infiel dominio# 

tycyna. Quiera el Cielo tus empreías 
fe logren * Fernando invicto.

'Sale i. Sold, Doña Elvira de Padilla 
llega ahora al campo.

Luis. Qué he oido !
Cielos 5 mi hija !

1Rod. Mi hermana!
que no hubiera antes venido 
para ver las cuchilladas 
que di á los Moros malditos,

Fcrru Decid que llegue.
SaL Elv, Á tus pies*

0 Monarcha eíclarecido* 
te neis una efclava humilde: 
y vos * Señora * prodigio 
del valor ? y la prudencia* 
dadme los vueftros,

Fern* Yo eítímo*
Elvira * vueftra perfona 
por vos * y por los fervicio« 
de vueftro padre y hermano* 
pues las glorias que contigo*
1 tales Toldados debo,

%mu Señor * con tan excefivos
favores nos fonrrojais.

Fern- Padilla* el Rey advertido 
no ha de quitarles la gloria 
a fus valientes caudillos* 
y es juíto darles el premio 
pues fe exponen al peligro,

Elv» Padre * vueftra mano efpero. 
Luis* Mis brazos te da el cariño.
Elv. Hermano querido!
Red* Hermana!

yá los brazos te tpefeibo.
Elv. Por (i os importa , Señor* 

daros pretendo el avifo, 
que una partida de Moros - ;
al parecer fugitivos 
la campaña anda corriendo,

Rod* Voy por ellos * vive Chrifto. 
Fern, Que decís i 
Rod» Donde yo efté

no ha de quedar Moro vivo,
Fern. Sufpendeos : decid * Elvira* 
Elv. Nos cercaron atrevidos* 

é intentaron cautivarnos* 
pero fueron reítstidos 
por unos Toldados nueílros* 
y yo por un imprevifto „ 
accidente me libré; 
y aunque me vi en mas peligro* 
me libró de él un mancebo 
que allí íe halló compafivo* 
y me vino acompañando , 
hafta aquí.

Luis* Pues ya es precifo 
conocerle * por ganarle 
tal favor.

EÍP. Yo le he efrecido
tu amparo-

Luis, Mui bien has hecho,
Reyna* Elvira * yo te confio 

la afisteacia y el cuidado 
de Daraja * pues afpiro 
hafta darla libertad* 
no fe queje del deftino 
con tan buena compañía*

Elp, Refponda mi agradecido 
afeóla par la merced,

¡par. Mi filencio fea ti reftigó 
que nuzeftre quanto agradezco 
lo que con la voz no explico? 
efto es precifo* fortuna! - 

Reyna. Si quiíleres el vertido- 
trocar por el de Chriítiajaa J



lo eflímare; no te oblig 
a que lo hagas 3 pues no quiero 
que pienfes que lo que digo1* ; 
comra tu lei fe dirige* , : - r:,
que es folo porque he creído 
que darás á tu hennoíura / 
con el realce* mas vivos* 

p ar, Quien desde luego * Señora* 
re ha rendido el alvedrio* 
no le queda mas acción 
que fu jetarle á tu arbitrio.

Fern. Id* Elvira 5 a defcanfar 
con Daraja * y á fu alivio 
atended , que yo os lo encargo* 

Elv. Yo ferviros folicito: 
ven * Daraja. 

p a r * Vamos pues
á obedecer al deftino, Panfe* 

Fern* Aunque parezca entereza 
el no haberla concedido 
la libertad \ folo füé 
por ver fi el trato continuo 
entre nofotros la iluítran. 
fus ofu fe ados fentidosj 
y conociendo fu error 
pide el Sagrado Bautífmo* 
pues en dar almas al Cielo 
fundo los efmeros míos:
Padilla , ved que otra vez 
al cuidado os apercibo 
de Baza y mirad que pueden 
con cauteíofos defignios 
afpirar * recobrarla.

Luis* Quedo* Señor * inftrmdo* 
Fern. Ea hijos * a Granada* 

para vér fi confeguimos 
vuelva otra vez al poder . 
del Catholtco dominio* , 
y fino muramos todos 
por la lev de Jefu-Criftoj 
como ChriíUanos valientes * ; 
y como Eípañoles finos. ; > ■ ;

Vóc Viva el Cathohco Rey 
Fernando * por largos fíglos,

Fern, Vivan mis nobles vafallos* 
por cpiíen el Mundo conquifto*

Aguí* Publiquen métricas voces:;«;
Rod, Digan acentos feílivüs;;- 
T~od* Que viva Fernando 

triunfante y temido* 
e Isabel gloriofa 
de Efpaña prodigio.

A C T O  II.
AÍutación de [alón. Salen Urena^ AguU 

lar y Luis y Rodrigo*
Aguí- Quanto* primo, mi amida d 

la fortuna ha celebrado 
de veros fin el peligrO’ 
que creyó nueftro cuidado.

Ure, Primo * juila recompenfa  ̂
de tu afedo fean mis brazo?.

Luis* Yo os doi mil enhorabuenas 
de que eileis tan alentado* 
paraque volváis de nuevo 
á fer del Moro el eílrago.

Red* Cuidado 5 Señor * que jiabei$ 
e fia do bien apretado* 
y para la vida que 
luden tener los foldados* 
citar con la muerte at ojo* 
voto á bríos que es un gran cha fio. 

Ure Rodrigo *  hombres fomos todos. 
Rod* De efo 5 Señor * no me aparto* 

mas ved que el confejo es bueno 
por mas que yo fea malo.

Ure. Siempre eliáis de bien humor* 
Rod Señor 5 el que tengo gallo*
Agni* Cómo os fentís í >
Ure* Aunque el golpe 

me dt jo mui maltratado* 
me liento reílabiecidoi 
folo me ha debilitado t

&



M'
ja  mucháTahgre vertida; 
mas ya la iré reftaurando 
con la eíperanza que prefto 
he de verigàr el mal rato 
en(los Moros de Granada;

v.f

M . . J  A

pues no he de dejar airado u y 
Mora que & mis pies no fea 
vil defpojo de mi brazo*

'Eod, Efo íi ,  cuerpo de Dios* 1 y 
vámonos luego a matarlosj : y y 
que entre vos y yo vereis 
que pronto los deípáchamos.

%uis. Y quando podréis marchará 
Ure, AI inflante, que vafallós 1 

como yo no defámparan 
¿  fu Rey j y tnas éh cavíos ; 
en que va la honra de todos* 
y de la Iglefia el reparo.

'Luis* Pero eftando tan herido;:* 1 ; 
Ure, El Rey mantiene al Soldacto ? i 

lolo para la ocáfion f  / 
y íi én efla yo le falto, : ¿
no cumpliera con el Rey 
ni con mi honor 3 y arreftado 
mas guftofo perderé 
la vida que no el aplaufo,- 

íAguí, Tan folo un Conde de Ureha 
fn vida afi defpreciando* 
apeteciera el peligro.

XJrc, DiTponed lo necefarío 
‘ porque marchemos ál punto* 

defpediendome entre cantó ■ 
de vueflra hija. -  ¿ ;

■£#/$. Señor, ^
no pretendo replicaros:
V'es á decirla que venga, Vafe* 

E$d, Voi ailá. paje, • -•
Ure. Con (obrefalto

eftoi ,  primo , hafta laber 
como ei litio fe ha ordenado 

: de Granada * que es afumo 
en que pende {  no hai

perderlo todo ert' perderlo, 
ganarlo todo en ganarlo.

Aguí. Primo ,  efla caufa es de Dios, 
él la tomará á fu cargo. - vafe¿ 

S a i Elv. ¿Como pretendéis partiros, 
Señor, tan acelerado, y 
fin haber convalecido ?

Ure.Porque afi, aunque mal me apartó 
de un peligro que apetezco, 
y un riefgo que he deíéado.

Elv. No os entiendo*
U re. Yo tampoco

lo entiendo , y lo eftoi paíándo* 
jE/rvRiefgo y peligro ?
Ure. No hai duda. < • .
Elv . Qual es el remedio í . :
Ure* El daño.
Elv, ¿Pues fi el daño es el remedía* 

qual ferá el daño ?
Ure. El defean ío. ‘
Elv> Conque el mal alivia ?  ̂ '
Ure. Si.
Elv, Y el alivio daña ?
Ure. Es claro.
Elv, Qué caufa el alivio ?
Ure. El ver.
Elv, Y el mal?
Ure* El haber mirado,
Elv. Quién lo diípufo ?
Ure, La fuerte.
Elv* Quien puede enmendarlo ?
Ure. El hado.
Elv. Callad , callad que es enigma 

vueftro mal, y al explicarlo 
jió lo entiendo , porque.entiendo 1 
que me efla bien ignorarlo,  ̂ ; 

Ure, Mejor me eftubiera a m¡> •’
pues quando decirlo trato* 
no lo digo , porque queda 
dicho todo en lo que callo.

Elv* i Qué liíanjeras palabras y 
fon eftas que me fonaroa :  ̂  ̂ "



Uref ¿Quando*'al pido como ofenfa,
y al corazón como alhago ! ;

Ure. ¡Qiié hechizo es efte traidor 
que cauíandome eleftrago, 
eftá en el eftrago el güito* 
y (in él el fobrefako !

£/p. Y que arbitrio queda ?
Ure* El tiempo.
E/v. Pues que hará el tiempo ?
Ure* Explicarlo.
Elv* Pues no quiero faber mas* 

que fi ei tiempo ha de aclararlo, 
quiero halla que el tiempo llegue 
mas que íaberlo ignorarlo.

Ure. Amor , preftame valor* 
porque es efecto tirano, 
que efté en los ojos el fuego* 
y en lo corazón lo helado*
Salen Agid lar * Luis y Rodrigo* 

%uis, Ya eftá todo prevenido.
Aguí* Vamos * Primo.
Ure. Primo * vamos*
Rod. Vamos * Señor* que rebientó 

por dejar defcaiabrados 
efos perros que nos traen 
a todos aperreados, 
mas buena fe les aguarda* 
que aunque corran como galgos* 
yo afeguro ferán pocos 
los que eíeapen de mis manos. 

Luis, Harto íiento no poder* 
Rodrigo > irte acompañando* 
mas tendré paciencia * puefto E 
que afi lo quieren los Diablos 

Ure Don Luis * donde eftá Darajfci 
Luis, Eftará * Señor * llorando* 

como fiempre , verfe aufente i 
de fu efpofo el maftinazo*

Ure. Quifiera antes de partirme 
verla : decid que la aguardo.

EIv. Ella aquí fale* fin duda 
con el mifinointento. [ale

hermofa, noble Dara/a* 
tu defconfuelo templado 
fe ha de ver ¿ ¿quando has de 
alguna tregua a tu llanto í  

Dar, Nunca , Señor: para mi 
ya los güitos fe acabaron* 
faltaron las alegrías 
y los placeres cefaron.
Será ya mí trifte vida ■ l; 
un ¡nceíante quebranto* 
un continuo feutimiento* 
y un eterno fobrefako.
No os cfpanteis que es mi mal 
infinito , y no es eftraño 
fea infinito el dolor* 
pues folo afi fatísfago: 
es mi amante * dulce efpofo 
lo que he perdido* y no hallo 
otro idioma que mí muerte 
que explique loque le antq.
Oh Cielos! porque fufris 
que fe vean apartados 
dos que fe aman firmemente 
obedeciendo á los Aftros í 
adorado efpofo mió, 
recibe por holocaufto, 
los dolores que padezco* 
las lagrimas que derramo*
En las aras de tu amor 
mi corazón abrafado 
fea ofrenda cariñofa 
que rendida te confagro: 
mas perdonadme * Señor* 
que el dolor en que me hallo* 
me arraftrafe defcuídada* t 
llevada de mis cuidados* - v ,
I u

Pero fi fois compafivos* 
fino fon de bronce o marmol 
vueítros pechos, me darcU 
la razón * y apiadados L , 
de tanto tropel de males , ,,

que



Ì^M ayof iichà en Amo ft
cue fieros jne hati afaltadoj- Mi efpofo es noble y valiente*
me ayudareis á fentir 
tormentos tan inhumanos,

I jfte, Noble Mora , condolido 1 ?  ̂
al debido y bien fundado v ?t 
íemimiento' que os oprime, 
quifiera liberal daros 
en vueftros males alivio* 
y en vueftras penas defcaníb. 
Amáis firme ,  noble foi$5 
conque no es * Daraja > eftraño 
tanto fincáis lo perdido, 
habiendo perdido tanto.
En todo quanto yo pueda 
íerviros * y elle en mi manos,
«je hallareis en favor vueftro, * 
en todos tiempos y e fiados,
A Granada voi al cerco
que le ha putfto el Rey Fernando
el Catholico.

(Sod* Y en ella •
no hemos de dejar perrazo* 
que no lleve pan de perro.
Voto a bríos que eftoi rabiando
hafta no dejar podenco
que otra vez vuelva á ladrarnos.

jjar. Qué efeúcho! áy de mi infeliz í 
¿no bafta deftino ¡nfaufto 
lo que padezco * que quieres 
ton mas rigor aumentarlo?
¿cómo podré tolerar 
el temido amenazado 
íiefgo de mi amado efpoíb, 
fin morir folo en penfarlo!
Señor ,  fi mi defconfuelo, 
jni fentimiento y mi llanto, ;
y  íer muger ( que es lo mas) * 
acaío puede obligaros* t
rendida a efos pies os pido 
todo mi explendor po Arando* 
tengáis laftima de mi* 1
ná aflicción coafiderando.; k

y fu efpiritu vizarro 
ha de defender fu patria ; ; 
à todo trance arreftado, -  
Si acaío fois can felices 
como en Baza y y vueftro bràtè 
logra tan grande viatoria 
contra el poder Africano, 
no ofendáis mi amado e^iofo, 
no de la faña guiados 
quitéis fu preciofa vida, 
porque no podréis tiranos 
quitarfela con el golpe, 
fin perderla yo al amago.
Mirad que en fu vida pende 
la mía ¿ mirad que efiamos 
tan unidos , que fi el uno 
muere 3 los dos acabamos*
No me privéis del mayor 
bien que rendida idolatro, 
que conftantemente adoro* 
y  que firmemente amo; 
ó antes fañados y fieros 
dadme à mi la muerte airados* 
que fera menor dolor 
en tormento tan amargo* 
que muera yo fin faber 
que muere mi efpoío amado, 

l/re. Daraja , dejad el fuftoj 
porque el Cielo foberano 
por donde menos íé efpera * 
da el alivio en los fracafos, 

Yo’laftimofo de veros ; ■
aunque tenia jurado -
de no dejar Moro vivo,  ̂ ,
fi eftá en mí arbitrio librarlo y 
lo haré, pero eftoíc entiende» 
fino viene haciendo el guapo* ù . j 
que entonces perdonareis, 
pues fin poder remediarlo* ; ■ 
de la primer cuchillada ^
Je paito de arriba abajo. -

Da*



y& M V ty& y/P erntndo. 
|JtC. Daraja } í Dios J Doña Elvira ; 

en mi obfequíofo y poftrado 
hallareis > que.finos cultos
rinda á vueftro íimulacro, 
y el tiempo ferá el teftigo*

Fuera conocido agravio 
que me valiera yo de ellos 
para creeros i mandado 
podéis dejar k quien fiempre 
os fervirá con agrado, 
y ruego al Cielo en un todo 
os vea yo recobrado 
y libre de todo riefgo*

Vre* En uno deportado 
rengo mi güilo*

Efe* Si es güilo,
mérito ninguno bailo.

Í7re. No eftá el mérito en tenerle»
E Iv. Pues en que eftá í 
Urs. En encontrarlo.
Aguí. Elvira > guárdeos el Cielo j 

Daraja ,  á Dios.
£/». Muchos años

fe dilate vueftra vida*
Ay Conde! que me has dejado 
en el pecho un fuego que 
lifónjeramente blando 
fiemo el eftrago , y íintiera 
que rae faltafe el eftrago.

J)ar Soa la fama quien publique 
vueftros hechos  ̂ ¡qué encontrado dp* 
afe&o es efte, que fiento 
fin que llegue a penetrarlo 
que es contra mi lei la guerra, 
y los quiero ver triunfando !
A los Reyes mis Señores, 
que les hagais por mi aguardo 
el redimiento debido.

!8 od. Hermana , dame los brazo*, 
no llores ,  que nunca debes 
mas alegre eftar; que quando 
Toi á matar muchos Moros, 
y i  ganar muchos aplaufos*

m
Padre ,  i Dios Quedad*

Jjáh. Rodrigo,
mira 5 los hombres honrados, 
quando mueren con honor, 
nunca quedan olvidados*
Cuidado no te conozcan 
por la efpalda los contrarios, 
fino folo por la cara*
Oyes ,  quando llega el cafo 
fe aprieta bien , fe dá recio, 
adelante, y Santiago.
Afi ferás hijo mió.

Rod, Por efo no hai que encargarlo, 
que las cuchilladas tnias 
fon, Señor , de buen tamaño; 
yo fe que íi fuerais vos 
mi enemigo declarado, 
que alguna vez me diríais, 
que no arrempujafe tamo, 

l/rs. y Aguí* Padilla , a Dios, hafta 
vernos. vanfe*

Luis* El haga por vueftros brazos 
que el efpañol emisferio 
quede limpio de Aftieanos 

Van fe UreHa ,  Aguiíar y Rodrigó 
Dar. Y el hado os dé la ventura 

que á mi rae niega tirano.
'Litis* Daraja ,  tanto fentir 

no tengo por acertado; 
modera el llanto.

Dar. No puedo
por mas esfuerzos que hago»

E b .  En la delíciofa eftancia 
del jardín procura un raro 
dar a ia viña recreo, 
dar al corazón defeanfo.

Dar. En nada le puedo hallar
fino teniendo á mí lado *
k mi idolatrado eípofo:
mas porque en fu folitarío
recinto podre toas bien
de las fatigas que paío
dgr mas corriente k mis ojos,

c  y



i8  Zatff¡tywÍ¡¿¡Ht «  atitdf ,
y  al llanto folpíros Mandos, . pues de flores no hará cafo í
iré con vueílra Ucencia, : 
que en tormentos tan eftraños 
la foledad es el proprio \ r 
lugar para un desdichado, ¿rafe, 

E b*  A laltima mueve el verla.
J jHÍs* Al mirarla en cal eftado» 

arbitro quifiera fer 
de darla con pecho hidalgo 
la libertad , y íe unieíé 
a fu efpoío en dulze lazo,

ILlv. Propria acción de un pecho noble* 
I mís* Y a otra materia pafand®, 

aquel joven que valiente 
del defpeno del caballo i
te libro j  y fe quedó en caía 
para el cultivo y cuidado 
del jardín » prefumo » Elvira» 
que aunque fe ha difimuíado,

, h& nacido en otra esfera* 
pues fu eítilo corteíáno, 
modeftia y valor no fon 
prendas de un hombre ordinario* 

E/j?. Yo no fe mas de lo que 
ts dijo , quando llegamos: 
pero pues es oy el dia 
primero que eftá , veamos 
fi acafo el tiempo defeubre 
lo que los dos fofpechamos.

Sale Ófmin con m  cmaftillo de flores* 
Qftn* Por fer el día primero 

que mi fortuna ha logrado 
que entre en el numero yo,
Señor » de vueñros criados* 
vengo á ofrecer los primeros 
afanes de ¡m trabajo
i  vueftra hija Doña Elvira» 
mi Señora i y en los varios 
maeizes de aqueftas flores 
mis afeótos la confagro[: 
fi bien efeufar pudiera 
efta acción» que ofenfa ha^o 
en lo miÜuo que la obfeqiao»

quien Primavera precióla,
para dar mas que admirarnos
van fus plantas produciendo j 
mas plantas a cada pafo.

Luis* Fortun ,  yo te eítiroo mucho 
el defeo que has moftrado 
de agradar > pueílo que firvesj 
y i  tus prendas inclinado 
para qualquiera ocafion 
yo te prometo mi amparo,

Eh>* Yo te agradezco »Fortun 
lo que me has lifongeadb* 
y folo fiento que llegues 
a tratarnos con engaños, 
fia defeubrirnos quien eres» - 
pues tu retorico labio 
definiente el ruftico oficio, 
en que te hallas empleado.

Ofm, Un hombre pobre » Señora, ;. 
foi no mas en quien moflrarpa >•. 
las desdichas fu poder, v
y fus crueldades los aftros: ¿
por efto dexo mi patria» 
y á Baza vengo bufeando #
mi fortuna » pues en Baza 
la tengo » que habiendo hallado * 
piadofa 5 noble acogida 
en vueíira piedad ,  cefaron 
los males que me afligían,  ̂ ;
pues en dichas fe trocaron. iv

¿Mis, Siempre mi amparo tendrás  ̂
porque te eftoi ©bligado 
ai peligro que evitaftes 
I Elvira* t ^

Elv. Yo por pagarlo, -
mi favor ,  Fortun * te ofrezco* 

O/w. Reconocido y poftrado, 
imprimo en mi corazón 
vueftra piedad s y pues falto 
i  la obligación que tengo»  ̂ í  
que me deis licencia aguardo* r;% 

J*qs ¿* A Dios » Fortun* tanfeM



y JShrias Ftrnándó.
Dura inerte, ? lian de aburar Ih poca tolerancia

ten piedad de un defdichado, q le ha quedado yá à mi fufrinnento?
que miferamente vive no ultrajado mirarme y abatido,
abatid© y ultrajado, vafe. no mirarme eneftado tañ diverfo*

J ardm , y [ale Daraj*. 
par. qDonde mi corazón hallar pre

tende
. el alivio que bufca por confuelo, 

fi en parte alguna puede confeguirlo, 
y en todas Tolo encuentra fu tor

mento ?
Jo deftino fatal, quan fiero influyes 
contra el blanco infeliz de mi fiel 

pecho j
y quan tirana tu ojeriza impla 
©íientar contra raí quiere lo adver- 

fo!
Perdí mi libertad , perdí mí patria, 
perdí mi padre ,  perdí mi esplendor 

Regio,
y del feliz eftado de mis dichas 

--.al infeliz pafe del cautiverio#
Pero nada me fuera, no , fenfible 
fi a mi efpofo adorado^ mado dueño, 
no me arrancáfe con violencia ín- 

juila
. de la fortuna infiel ,  el cruel ceño, 
Ofmin idolatrado , apetecido 
objeto de mis añilas y defveíos 
¿donde hallarre podrá la q te adora ,  
3a q vive fin tí ,  fiempre muriendo ? 
pero gente parece que fe acerca: 
hafta en ello, hado injufto ,  eres fe- 

vero,
pues ni aun la foledad gozar me dejas 
tan folo porque Tabes la apetezco* 
Huiré de efte fino a otro que pueda 
con mis fuspiros ocupar el viento, 
con mi llanto regar la fértil tierra, 
y mi vida acabar al femimiento*^. 

S ai Ofin. ¿Hafta quando defgrada tus 
rigores

con lanudo rencor, con cruel excejfo

no fervir i mis proprios enemigos 
Tiendo de la fortuna vil objeto* 
fiente mi corazón, pues fino amante 
por tan amable caula lo padezco# 
Solo liento no hallar la dulce prenda 
que es atraéi¡vo imán de mis defeos* 
hechizo poderofo de mis anfias, 
y divina Deidad de mis afe&os*
Pero tiempo y conftancia efpero 

fean
los que á mi fino amor les den elpre-j 

xnio;
y en mí amada Daraja me concedan 
la ventura mayor q anfiofo anhelo* 
Pero aqui fe encamina una Chriftana 
á impedirme vendrá en lo que con
templo:
fuerza es difimular tan fiera anguilla,* 
y fingir que al trabajo folo atiendo. 

Sale Dar. Si yo lograra , Ofmin ama
do , verte::-

Qfin.Si yó pudiera verte,amado dueño:; 
Dar. Cefáran los pefares q me oprimen* 
Ofin, La tormenta caimáraen q me veo* 
Par. Pero quan apartado:;* ay Dios ,  

que miro !
O fin. Mas quan difiante eftás;:- Cielos, 

qué veo!
Dar. ¿Como pretendes ilufion fingirme;: 
Ofin. ¿Corno fingirme quieres penfa- 

míento:; -
Dar. ¿Qué viendo eíloi lo que ando yo 

anhelando ?
Ofm. Qué lo que ando anhelando ,  e£

toi yo viendo ?
Dar. Pero íi efte es Chriftiano»- 
Ofin. Si es Chriftiana:;*
Dar. Yá fe eíU deinoftrandou- 
Q/w*Se eftá Yiendoi;-

C % Qué



20 Mayor dicha en Amor *
íéQs %* ¡Que me das las delicias aparen  ̂ y como fino vives * yo no nfifctQ t

tes,
y me das los pefares verdaderos ¡ 

JDdr. A y Ofinin!
Ofin* Que he efcuchado! mí Daraja* 

Idolo del amor mas fino y tierno* 
Ofmin , m efclavo foi.

Dar* Dulce bien mió ! fe abracan* 
mas el placer quitándome el alientO| 
las acciones me embarga.

Se defmaya y y U fe arrodilla.
Qfm . ¡Oh Cielo Santo !

¡cómo en igual defdicha no fallezco! 
Daraja de mi alma * dulce hechizo 
de los ojos que en ti fu luz tubíeron* 
vuelve á los tuyos fu explendor her? 

mofo*
porque puedas los mies vér ferenos. 
jDelinayada Daraja * y no fe eclipfa 
el claro refplandor del firmamento* 
no fe turban los ayres * y fe viíte 
la luz del día de capuzes negros ? 
{de que me {irve haber feliz hallado 
la idolatrada prenda de mi afecto* 
lien hallarla he tenido mas martirio*

(acame el corazón*
Dar* Ofmin querido.
Ofin. Ventura mia * albricias.
Dar* Qué te v eo !
Qfm* Si * Daraja adorada * fi mi glori^ 

fi pedazo del alma, que es mi centro 
¿pues cómo era pofible que pudiefe 
faltar * donde tu eftás ,  nai amante 

pecho ?
Dar* O que dichofo dia ! ya *‘fortuna3 

á tu inconftame rueda perdí el mié* 
d o ;

que pues pude encontrar mi eípofo 
amado *

**.- defgracias y defdichas ya no temo- 
Aun lo mífmo q veo eftoi dudando* 

ry no puedo creer lo q eftoi viendo* 
q es tan grande fortuna la de hallarte 
q lo que es realidad, lo juzgo fueño, 
Los ojos te examinan , y los ojos 
juzgan que eftán engaño padeciendo* 
haga el examen con mis proprios 

brazos*
por dejar a los ojos íatisfeehos. le abu 

pues quando llego i  hallarla mas la Ofin* En ellos enlazado te fe poftra 
pierdo? efte efclavo rendido y placentero*

Los ayres llenaré con mis fufpiros, Sacrificios haciendo de tus luces*
rafgaré can mis manos yo mi pecho* idolatra feliz de tus luceros, 
pues el Sol cuyos rayos me animaban* Dar* Ay Ofmin ! "adorado dueño mío*
han perdido la luz , y yacen yertos. 
¡Defgraciado de mi* pobre infelíze! 
¡Ofmin defventurado! ó duro extre  ̂

mo!
¡ó mano deliciofa en que efperaba 

La toma la mam*
de tanto duro afán el feliz premio! 
¿cómo tiendo un compuefto de jaz

mines*
eres cárdeno lirio macilento ! 
efpofa, mi Daraja * mi alegría* 
mi placer * mi regalo , mi confuelo* 
{cómo puedes morir quando yo vivo*

aliento de la vida que mantengo, 
pues configo tenerte yá á mi lado* 
ni mas fortuna * ni ventura quiero, 
Tuya foi, dueño mió* eternamente* 

- tú foio * Ofmin * ferás mi amado 
dueño,

y que por ferio venceré impofibleS, 
juramento folemne hago á los Cielos.

Ofin Correfpondes * bellifima Daraja, 
al inmutable amor que te profelo* 
pues te amo tan confiante * firme y 

fino,
que juzgo te he de amar defpues de 

muerto- Có;



y Glorias del
%)at* ¿Cómo eftís dueño niio en eíla 

cafa*
donde fi te conocen * corre* ríefgo \

P[tn, Como en tu bufea, con Celia ve
nia

quando a Baza tenían puerto cerco* 
a llevarte á Granada, y mi defdicha 
cruel difpufo no llegafe á tiempo : 
conque ocultando patria, fer y nom

bre
pude como fingido jardinero* 
quedarme en eüa cafa con deíignio 
de faber donde eftabas * y refuelco 
á precio de mil vidas que tubiera 
Tacarte de cautiva á fer mi dueño.

Dar. Yo te agradezco > Gíhñn , tanta 
* fineza
y  de tu fino amor tan noble empeño} 
y fi de enamorada-antes te quife, 
también agradecida ahora te quiero#

Ofm. ¡Qué gloria * mi Daraja y como 
amarte*

- fíendo de perfecciones un compen
dio !

Dar, ¡Q ué ventura * mi Ofmin * como 
quererte*

quando te miro de excelencias lleno! 
tuyo es mi corazón * mi alma y mi 

vida.
Ofin. Tuya es mi voluntad* mi fe y mi

afeéfco.
Dar. ¿Y como * Ofmin * ordenas liber

tarme ?
Ofm* Erta no es ocaíion q lo tratemos; 

y pues eftár los dos en una cafa 
otra dará de hablarnos y de vernos* 
no hagamos q reparen nos hablamos* 
fi por defgracia alguno lo eftá vien

do.
Dar.Bkn has dicho, y pues ya trémulo 

el día
quiere apagar fus luces y reflexos 
embolviendo en ubicaras denfuudes

Rey Fernando. x i
los expíen dores diafanos de Febo, 
quando Latona el manto haia tendido 
porque reyne defpotico Morféo, 
volvere prefurofa para hallarte, 
y nueftras finas anfias renovemos* 

O/hs* Ardiente Maripofa*Clicíe amante 
del Sol luciente por quien vivo y 

muero}
aguardaré guftofo haftaque vuelvas* 
porque pueda abrafarme en tus in

cendios.
Dar. Pues á Dios* adorado efpofo mío* 
Ofm. A Dios,idolatrado hermofo dueño* 
Dar.Y pienfa que en tu aufencia yo no 

vivo,
Ofm. Y pienfa que en no viendote * yo 

muero.
Dar. Seme confiante y fino#
Ofm, Yo lo juro* 

fe roe firme y fe fiel.
Dar. Yo te lo ofrezco.
Ofm. £1 tiempo te dirá como té amdr* 
Dar. £1 tiempo te dirá como te quiero* 
Ofm. Y tu mano en mi boca::^
Dar. No * mis brazos

fon debido favor de tus efmeros,
Ofm* A Dios * Daraja.
Dar, A Dios ,  Ofmin querido*
Los h, Y hafta verfe cumplidos mis de-* 

feos
alimenreíe amor con la elperanza* 
y fufra las defdichas por el premio, v. 

Sai. Luis y Cel. Efe hombre que bufeais 
por las fe ñas eftá en cafa 
cuidando de cite jardín.

Cel. Señor , la fangre me llama 
á pafar harta encontrarle 
tamos cuidados.

Luis. Se llama 
Fortun ?

Cel* Si Señor i ( fin duda
que efte nombre le disfraza*)
E$ mi hermano * y nó es eftraño

que



5,2, U¡¿ M ayor
que quieran verle mis anfias*'

1 defpues de tan larga aufencia. 
Sale Ofm . Noche prefurofa baja» 

porque tu lobreguez, pueda 
dar claridad a mis anfias.

en Amor »
Ofm Que ferá fufpenfíen tanta J 
Luis. A Dios García » Fortutu

Luis, Forcun> elle hombre te bufea, 
le conoces ¿

Ofm, Dicha rara!
li Señor * que es mui mi amigo. 

Luis. Tu amigo ?
Cel Terrible aúlla!
Ofm, Si Señor.
%uis. Pues el ha dicho 

que es tu hermano:*
Ofm. Suerte ínfauíla!

todo fe perdió.
[Luis. ¿Porqué

dices cofa tan contraria í 
Cel. demedíelo mi cordura*

Fortun » hermano * repara 
que foí García * no Celio*
.con el que fe equivocaban* 
por parecer (eme tanto, 
todos allá en nueíira patria*

Ofm. Bien lo ha enmendado Celin. ap* 
Como ha hecho alguna mudanza 
en tu roftro el tiempo» y yo 
quede en edad tan temprano»

- quando á la guerra te fuifle* 
de engañarme ha íido caufa*

Luis* Vive Dios» que aqueíle acaíb» ap.
que alguna traición fe guarda 

; en ellos me da á entender 
contradicción tan eílraña> 
los modales de efte hombre» 
tener hija hermofa en cafa* 
a darme que maliciar 
fon bañantes circunftancias* 
Refuelto eftoi á matarlos 
á los dos á cuchilladas; 
mas no; tengamos prudencia» 
que es mui grande la diftanciá 
de jfer Soldado a fer Juez,

¡Tor a.. El os guarde*
Luis. Vigilancia*

no fofiegues» pues que tienes 
que acudir a colas tantas* v*

O fm . Av Celin * de que gran fuflo 
he falido!

Cel* Quando entraba 
informando me » por fi 
noticia de ti encontraba* 
me faltó al palo efe hombre* 
que fegun el lance aclara 
de ella cafa es dueño.

0/5». SÍ*
Cel. Cuyo encuentro fue la caula 

que no te habíale yo antes* 
y que entre los dos tratada 
quedafe la forma de 
como hablaros. Y Daraja ?

Ofm. Amigo Celia * mas dicha 
tengo * que la que efperabaj 
y pues que la obfeuridad 
nueílros defigníos ampara* 
efeondete entre efos ramos 
mientras un rato fe pafa» 
paraque defpacío hablemos 
defpues; que ella puerta falla 
tendré abierta 3 paraque 
fin nota de nadie faigas*

Cel. Bien dices, vafe.
Ofm, Todo* fortuna» 

me pronoíHeas bonanzas.
Sale Dar. Un bulto miro hacia allí* 

fi ferá mi dicha tanca 
que fea Ofmin?

Ofm. ¿Si ferá 
Daraja \

Dar. Quien es ?
Ofm, Quien anda 

fulicitando ella dicha 
defeonfiando de lograrla*o

Dar* Ay Oírain * ay dulce dueño»
quaa



y dél Jí«y Férfattiif.
quan guftofa que fe halla quanto pueíc? defeir;
un «dma con la ventura las acciones temerarias
que ha tenido inefperada !

Ofm- ¿Qué diré yo > amada prenda 
de mi vida y de mi alma, 
que he encontrado mi alma y vida 
quando menos lo efperaba ? 
mas no perdamos el tiempo 
que quizá nos hará falta*
Sabe pues, como Celin, 
dueño mió, fe halla en Baza* 
con el hable ,  aunque de palo, 
y los dos daremos craza 
para Tacarte y llevarte 
á Granada .‘aunque cercada 
efte , no es impedimento, 
pues por la fierra nevada 
podemos entrar en ella 
fin eftorbos.

Dar, Yo arreñada
á todo , por ti rae arrojo*
Habla con el , y tratada 
la forma , disponlo tu, 
que por fi notan mi falta 
ítie retiro, y fi pudiere 
volveré ,  porque informada 
de todo quede.

Ofm< Bien dices:
jquanto padece quien ama!

Dar* Quanto fufre la que quiere, vafct
Ofm, Celmí
CeL OTmin?
Ofm* La voz baja,

y nunca rae nombres , por 
fi alguno en el jardín anda.

Ce¡* Huía efpefura del bofque, 
con un criado de guardia 
prevenidos dos caballos 
eftán : conque íi á Daraja 
puedes hablar, es mui fácil 
bufear modo de Tacarla, 
y á Granada conducirla.

Ofm, La fortuna me prepara

ha de fer el emprenderlas 
antes qne premeditarlas*
Daraja aqui ha de volver,
¿pues a que el arrojo aguarda? 
gozemos oy la ocafion 
que quizá no habrá mañana*
Ves,  y ten los dos caballos 
prontos, que yo fia tardanza 
á Daraja llevaré, 
y en fortuna tan extraña, 
antes en Granada entrémosj 
que anuncie rayos el alva.
Mas rumor liento hacia allí,
¿fi ferá Daraja ? vafe-

CeL Aguarda 
y toma::-

Sale Luis, Por fi averiguo**- con Cct# 
CeL Eíia caja en que fe guardia 

preciofas joyas,
Luis, Qué eTcucho,

Cielos;:-
CeL Papeles y carta*.
Luis. A hija aleve!
CeL Todo á fin

que la emprefa defeada 
fe facilite mejor, 
y pues nada te acobarda, 
y eftás con refolucíon, 
á prevenir lo que falta 
me voi, y a  que todo efté 
de la fuerte que me encargas* vafe, 

SaL Ofm, No era Daraja, defdtchas?
ya rae parece que tarda, bla co Lufas 

Luis, MÍ valor;:- 
Ofm* Celin , amigo.
Luis* Moros tenemos $ la caf* 

es un infierno.
Ofm. Mui breve 

la joya tan eftimada 
que perdimos,  yolverémoi 
ofados i  reftaurarla;



* n0 han de poder impedirlo,. liga como juez la cauta» v , ¡ '
que aunque Padilla la guarda, y un verdugo le efearroiente*

" él fentirá del eftrago no le caftigue mi efpada.
el primero la amenaza.
No la tendrán los Chriftianos 1 
mas en fu poder y en nada 
te detengas ,  que efta noche 
lograremos dicha tanta, fe  apar* Lui* 

Efta es traición de los Moros  ̂
para recobrar á Baza; , 
bien me advirtió el Rey Fernando: 
vive Dios y que efear mentada 
quedará fu alevolia! 
en mi hija fo/pechaba, 
y es la plaza la que anhelan*
Volveré aquí con las guardias,
y daré á los alevofos
el caftígo de fu infamia. vafe*

'Ofm ¡Ay hombre mas venturofo ¡ . ■" 
¡conque gufto aguarda el alma 
las fortunas que le elperan í 
cómo calmarán mis aufias 
en los brazos de mi efpofa, ' 
porque las fuertes trocadas 
las que han (ido penas fieras, 
fean delicias regaladas.
¿Es pofible que he de verme 
dueño de mi foberana 
amada 3 querida efpofa, 
y ha de lograr mi efperanza 
la mas adorada prenda, 
que el corazón idolatra! 
fi vendrá::-

Luis. Cerrad las puertas.
Ofm* Ay infeliz !
Luis* Nadie falga. j .
Ofm. Que acafo !
SalcD. Luis y fotd. con hachas y armas*
Luis, Quien efta aquí ?
Ofm  Yo Señor. Desdicha rara! ¿
Luis* Vil traidor, hombre alevoío; 

a tu perfidia malvada 
de efta fuerte;;- pero no,

Ofm ¿Pues porque motivo S 
Luis* Infiel,

aun oías hablar palabra I 
llevadle y en la mas fiera 
prifion efté hafta mañana, 
en que un dogal le dé el premié; 
de fu traición en la plaza.

Ofm. O fortuna quan mudable 
de un extremo al otro palas, 
pues me arrebatas la dicha 
que entre lar manos efiaba! 
Señor::-

Luis. Nada he de efcucharte*
Ofm- Mirádn-
Luis* En vano te canias* "
Ofm. Qué yo merezco;;- 
Luis. La muerte;

y mañana has de lograrla* vafe* 
Ofm. No afuftará fu horrorolb. 

femblante, á quien náda eípanta* 
Ay apetecido hechizo! 
ay mi adorada Daraja! 
no fiemo morir ,  pues tu 
eres de mi muerte caufa: 
por ti vine , amado dueño; 
y  fi mi fineza rara 
pierde la vida por ti, 
la muerte no me acobarda*

A C T O III.
Mutación de cárcel; falen Ofmin y Don 

Luis y Soldados.
Luis. Pues no he podido obligarte 

á que la verdad me digas, 
y a  todos los cargos míos :  ̂
refpondes con tus enigmas, * ^
lo que la piedad no pudo, V v 
habrá de hacer la jufticía. ^; 
Prevenid luego al momenté



el íuplició $ porque firva 
fu caftigo de eíearmiento -
merecido a la malicia: VjIb/Í ¿ ; f#W* 
no de mi rigor te quejes -V- 
puefto que tu le motivas, 
y otra vez vuelvo á ofrecerte ; 
el perdón , fi das noticia 
de los que contigo unidos 7 
cautelofos pretendían 
efta plaza recobrar 
con tan vil alevofia.

O/w.Nada tengo que decir, 
ni declarar , que me firva 
de difeulpa i pues no hai culpa 
en mí ,  mas que mí defdicha*

Luis. ¿Pues ellas Joyas y cartas1 
para ti no las envían \ ■ '

Ofm. Es afu
\Luis, ¿Y ellas no dicen

y en fu contexto te animan 
que recobres vaíerofo 
la rica joya perdida, 
y del poder del Chriftiano 
la reftaure tu ofadla.

Ofm. Es cierto.
Luis. Conque el delito 

ya comprobado fe mira.
Ofm. ¿Qué delito ?
Luis. D¿ traición.
Ofm, Traición en mi fuera indigna, 
2*uis. ¿Pues es lealtad ?
Ofm. Si lo es,

y el Cielo la juftifica.
Luis, Pues la culpa te convence 

y el delito te acrimina £ 
darás al Cielo el defeargo 
de efa lealtad efeondida > 
y i  tu manifiefta culpa ' 
yo la pena merecida.
De traidor te he convencido
con eftas joyas y firmas*  ̂
nada en tu defenfa alegas 
que indemnizarte configay

i FttnaHio.
conque fila culpa es my#¿ 
no ferá crueldad la mia: 
antes que pafen tres horas, 
a un dogal haré que rindas 
el aliento , porque puede 
fer la dilación nociva.
Aprovecha para el alma 
lo que te queda de vida*

Ofm* Quando muera, habré cumplido 
con la noble fiempre fina 
envidiable lealtad 
que de traidor me acredita*

Luis. ¿Porque la verdad no dices í 
Ü/w-Hai eftorvo que lo impida. 
Luis* Pues rebelde i  mis infancias 

íblo en mifterios te explicas ¿ 
oy en la publica plaza 
morirás con ignominia*

Ofm. ¡Ay Daraja ,  que por ti 
la infelicidad es dicha!

•Luis. Nada puede convencerle * 
veré fi co aligue Elvira,
( ofreciéndole librarle 
por haüarfe agradecida 
I  la vida que le dio ) 
lo que faber felicita 
mi cuidado , que fi ignoro 
los cómplices , no fe evita 
la traición , y quedo fismpre 
expuefto i que la configan.

J âfe con las guardias*
Ofm Efpiritu combatido £

de tan injaRas impías 
fieras rigorofas penas 
que del dTcanfo te privan* 
alienta y cobra valor 
de tan crueles fatigas, 
que te roban el defeaüfb 
y el gufto te tiranizan * 
pero á mi heroico valor 
la muerte no le horroriza, 
y mas Rendo porDaraja, 
dulce, hermofe, apetecida

D &



íifonjade mis fentídos»
Anuir

puedes bajar al jardín
que fu dueño la apellidan J .  
como yo muera por tí, 
amada eípofa querida i ; 
ferá la piuerte lífonja, 
íerá la impiedad «delicia J di 
al culto de tu deidad 
mi vida fe facrifica» 
fiendo mi encendido pecha 
la mas reverente pira.

Sale E¿v* Fortun,
O fm »Quién me llama?
’E lv .Y o*
Ofm> Señora » pues::- 
3Eíy. ¿Qué te admira ?
Qfm , Que en tan horrible manfíqii, 

todo el Sol ,  Señora > afifta, 
f/p. Formn', dexando lifonjas 

que no fon aquí precifas» 
quiero veas de mi pecho 
Ja generofa hidalguia: 
mi padre pie enyia aquí* 
por ver fi puedo advertida 
con fe guir que me con fi efe* 
los demás que pretendían 
contigo cobrar a Baza, 
y que por lograrlo, finja 
te quiero dar libertad» 
por hallarme agradecida 
al peligro que evitafles 
de aquella infaufta caída*
Pero yo que generofa 
pretendo moftrar altiva 
de mí noble corazón 
la heroicidad que le infpirai 
en jufto agradecimiento r; 
de la deuda recibida, 
fin que a mi padre obedezca , 
ni pretender que me digas 
traición ,  ni cómplices, tengo 
tu libertad confeguida; 
por efta puerta que pala 
á efa hermofa Galería, :

fin que ninguno lo impida  ̂
y  faltando por fus tapias 
que con el campo confinan  ̂
bufcar afilo feguro 
a tu amenazada vida,
Eftas joyas te prevengo, 
porque de alivio te luyan, 
y  fiemo no poder darte 
la feguridad cumplida» 
que fi en mi mano eílubíera. 
no dudes que la tendrías* 
Con efto cumplo ,  Fortun, 
contigo ,  y conmigo mifma 
contigo, por la piedad, 
conmigo » por iei precifa, 
que pues la vida te debo, 
no he de fei defconocida; 
mayormente quando creo 
que la traición que te indicia 
folo fer puede aparente 
fin que llegue a fer precifa*
Y quando lo hubiere fido, 
al mirar mi bizarría,
no tengo duda ninguna 
que de intención mudarías > 
pues como yo correfpondo 
á tu beneficio fina» 
creo que fino tu al mió, 
también correfponderías.
Y pues ni á mi Rey ,  mí Iei» 
ni m¡ padre fe origina 
agravio en la iluítre acción 
a que mí razón me animas 
huye y Fortun ,  vete luego, 
tu próximo rieígo evita: 
pon en falvo tu períona»
de efte peligro te libra» 
favorézcante los Cielos» 
y vive en vida tranquila, L 
que yo quedaré guíiofa, 
confolada y complacida, 
que cumplí tni obligación,



jpues con noble gallardía* 
una vida que te debo* 
te pago con otra vida.

i f i f X e y  ̂ ttnáiiid.

Qfm* Dixa , Señora * que humilde - 
befe la tierra que pifas, r
por piedad tan generofa* 
como conmigo exercitas; 
y perdonadme también 
que defpues de agradecida 
cumpla contigo y conmigo* 
y por los dos no la admita*

No * Forcun * á tu temor 
tomar pofefion permitas* 
que es mas que defdicna afrenta 
morir de la cobardía : 
fi te condena la fuerte* 
mi noble piedad te libra: 

que efperas \ huye luego* 
no tu inacción por retnifa 
malogre ocaííon que tarde 
fe cobra una vez perdida ; 
vete luego.

Q/tff- No * Señora*
en tu pretenlion in fifias* 
que no habiendo de lograrla 
te defaifa el repetirla : 
yo vine por una prenda 
enpeñado en confeguirla s 
y pues no quifo la fuerte 
que tais intentos configa $ 
mas bien puefto quedaré* 
Emprefa ferá mas digna 
perder ia vida , que no 
vivir fin que la configa :
& huyo fin lograrla * muero * 
pu^s fien fuerte tan tmpia 
pelig'ca mi vida aufente* 
y aquí mi vida peligra* 
muerte ferá mas glorióla 
morir * Señora * á la viña 
del empeño * que morir 
huyendo coa cobardía: 
que aquello es valor heroícú*

%7
y eftotro bajeza indigna*

Elp. Agradece mi favor, 
tan folo con que le admitas : 
vece luego , burla el riefgo* 
huye 3 pues afi te libras* ; ~
porque ferá obftinacíon 
que en tu penfamiento infifta.
Mira que el tiempo fe pafa* 
y es preclofo; determina: 
íéguro vas , nada temas ¿ 
yo iré hafta las tapias mifrtias 
del jardin * para ayudarte 
a faltarlas: ¿ que vacilas 4 
falva tu vida.

Ofm. Señora*
mi gratitud os fuplica 
no hagais empeño en lo qué 
no es pofible fe configa ; 
pues no he podido lograr 
el intento k que venia ; 
mas quiero morir honrado* 
que vivir fin alegría.

Elv, ¿Cómo tu vida defprecías B 
Ofm. Por hacer mi fama digna.
Etv* Pues por enfalzar la tuya* 

no ha de padecer la mía ; 
mí padre impaciente eftá 
efperando que le diga 
lo que de ti haya fabido ; 
yo procuraré entendida 
entretenerle, entre tanto 
que quizá ya convencida 
tu obftinacíon fe refuelve $ 
y por fi lo determinas 
mientras yo hablo con mi padre 
una confidenta mía 
te enviare : no ofufeado 
a mí fuplica refiftas, 
quando en beneficio tuyo 
tan de veras íe dedica* 
paraque luego me dea 
las alabanzas debidas 
de que hubo muger tan noble*

D¿ que



que por fer agradecida, ¿ ar. Dexa que explique mi liante
pudo la vida librarte, i v r VL:,1 mi femimienco,  y  que digan
con tanto afan y fatigas, , **/e. los ojos lo que no pueden ;

0/5». ¿En que3 deftino cruel, explicar las voces mías. ; ü ;
en que, fortuna enemiga, ■ Yo foi Ja caufa , ay Ofrain£
os he ofendido ,  que afi ; í : de tus males y defdichast :
contra mi efgrimis las iras 3 i 
ês otra cofa la muerte 

que el punto en que fe terminan 
las infoportables añilas , f r ,,  ̂
en que un infeliz vacila ? >
pues fi efto es la muerte , y  yp 
por mi amada apetecida 
adorada hermofa bella 
Daraja, la efpero * firva 
de confuelo en mis afanes, 
fer ella quien la motiva.
Como yo muera por ti 
cumpliendo con le debida 
obligación de adorarte * 
ferá mi muerte mi vida#
Daraja mia::- 

fSale Dar. Ofrain mi®,
dueño en que mi amor fe cifra: 
jqué es ello ? pues tú en prifion í 
¿eres tú á quien dice Elvira, ; 
que le anime y acompañe 
porque libertad configa 3 

0/5». Yo foi,
Dar ¿Pues porque te prenden ?
P/ffi. Porque fin razón malician 

fo¡ traidor, y quiero á Baza 
recobrar: fiera defdicha!

'D&r, ¿Pues cómo no te declaras, 
que afi todo el mal fe evita 3 

Oftn. Porque fino me creyeran
declarándome ,  ofendían : ó
de mi heroica regia eftirpe 
las nobles prerrogativas* ■ 
conque es. cuerdo avifo eftár 
defconocido, y que viva -  v 
el honor ,  que es delicado 
vidrio , y todo le laftima» V 5

yo foi la defventurada 
por quien lloras y íufpiras* 
jcómo pues tendré confuelo . 
en fituacion tan impía 
de que á lo que mas adoro, 
caufb penas tan crecidas ? 
adorado efpoío mió, 
dulce gloria , en quien eftrívaa 
de efta infelice muger 
las ya perdidas delicias* 
fup uefto ,  efpoío ,  que yo 
he caufado tu ruina* 
véngate en m i, que no debe < 
vivir quien tu mal motiva# 
Quitanae.Ia vida. ,

0/5w- Amada
efpofa del alma mía, 
yo te adoro tiernamente* 
y afi > quanto mas me opriman 
los infortunios , los cuento, ; 
fien do por ti como dichas; 
fi nada por ti pafaíé, 
ningún mérito tendría 
mi amor que me hicíeíe digno 
de fortuna tan crecida#

Dar. Ay Ofmin ! no te.detengaS| 
pues Elvira facilita 
tu fuga: fal, dueño mío, 
que otro dia mas propicia 
la fuerte dará ocafion 

; para que la acción configas: 
huye ,  mi bien#

0[m. No ,  Daraja,
de una ilufion poíeida í : 
tan contra mi honor y amoí 
me aconte jes: ¿que dina v v 
de mi fama ,  fabiendo íí,



y tilorUs del
que por ti á Baza venia, ^
y que me vuelvo y te dexo 
en Baza ? ¿fuera bien vi fia 
tal bajeza ,  que aun yo propio 
me avergüenzo en referirla * 

par* Pues ,  Ofmin, mi amado eípoíb, 
¿en que la fama perdías, 
fi folo te aufentas oi 
para volver otro dia? 
vamos prefto,

Pfm No porfíes, 
que quedándote cautiva 
no be de aufentarme : pretendo 
que veas quanro te efiinia 
mi fino amor, y que folo 
á tus aras fe dedica.
Quantas penas y anfías hai 
que fufrir , he de fufrirlas 
guftofo, antes que aparrarme 
de tu hermoía amable villa.
De admiración a ios tiempos apM 
mi amor ,  pues ya le avezina 
el plazo á m¡ vida ,  y qaando

Eudiera falvar la vida 
uyendo j antes que dexarte 

quiero mirarla perdida.
Par* Si yo aufentarme contigo 

pudiefe , todo tenía 
remedio , mas no es pofible; 
pues las tapias con crecida 

' dificultad , por íer altas, 
podrás fien do hombre fu birlas, 
y  es impofible que yo 
faltarlas pueda; no tibia 
tu refolucion malogre 
tanta fortuna.

Oftn. Algún día,
Da raja ,  conocerás 
la fina con fian cía mía: 
vete pues, que viendo que 
contra mi no fe averigua 
la traición i la libertad  ̂ ;
me darán; ¿como podrí« fp*

Roy Fernando* %9
de aqui apartarla 9 poique
no Cupiera mi defdicha * 
dame los brazos y a Dios 
mi Daraja: enternecida 
el alma pierde el alienro 
en lo mifmo que fe anima.

Par* ¿Mi adorado Ofmin, qu$ es cflté 
¿porque tus ojos deftilan .
lagrimas \

Oftn. Amada efpofa, 
tus brazos de alivio firvm 
a tu elpofo.

S alen foliados y guardias.
P ar. Amado dueño:.- 
Solé. i. El Gobernador me envía 

& deciros , que la hora 
fe acerca ,  de que os dirija 
al fuplicio ,  y que el verdugo 
la muerte os dé merecida*

Par. La muerte ? Cielos !
Fafe hacienda extremos.

Ofm. Darajá l Cae desmayado*
Soid. 2. Qué esefto ? mas 

comprimida 
la refpiracton ,  apenas 
alienta : demos noticia 
al Gobernador, à vèr 
que en tal lanze determina. Fañst* 

Llevante los foliados, cúbrese la cárcel,  
y fe descubre felpa entera con tiendas de 

campana > y el Exetcm Español) 
el Rey , Reyna , XJ rena y los 

demas.
Eern* Ya que nos firve de abrigo 

aquefe monte eminente, 
que apenas difia de Baza 
media legua ; halta que lleguen 
las partidas que regifiran 
la campaña 5 no fe intente 
alzar el campo.

Reyn. Invencibles 
 ̂ Efpañoles , las ardientes 

iras de vuelco ardimiento
la



i o 'LaM dyoy
la tolerancia refrene,

-;■'- que ya vendrá la ocaiton £ -̂ >1 : 
en que ías moftreis valiente*
en la coma de Granada*«•*

para que nueftra fe quede 
triunfante y glorióla ,  de eík 
tnorifea canalla aleve.

!Rod. Todo lo que en ir tardaanos, 
de vida los perros tienen $ V 
pero yo les afeguro, 
que harto efearmentados quetfen 
y fe acuerden de mí 5 fi 
queda alguno que fe acuerde.

ÜFer». Ureña > mucho he fentido 
el veros tan prontamente 
en el campo > que Toldado* 
como vos ,  que dar me pueden 
con fu efpada mas viáterias, 
que conquiftas yo emprendiere* 
fe han de eítimar aun mas que 
peníafs.

Vreñ* Señor 5 quien merece 
de tan gran Monarca tantas 
honras y tantas mercedes* 
lo que debe hacer no haría, 
fi loque hago yo no hiciefe: 
el enfalzar nueftra fe, 
a efta guerra folo os mueve, ; 
y efto mueve á quantos noble* 
Efpana en fu centro tiene, 
para que de aventureros 
fu vida por la fe arriefguen; 
y fi el Cielo ,  Señor , gana 
el que aquí la vida pierde £ 
no puedo efeufarme yo 
de perderla una y mil vece* 
como Cathollco infigne 
y como Efpañol valiente.

Rod. Efo fi cuerpo de Dios ¿
Se ñor , no hai que derenerfe, 
vamos al punto á Granada, r 
porque ya eftoi impaciente 
de enviar tantos morazo*

dicha en Am r*
al Infierno i que fe llene, 
y quede la fe de Dios 
triunfante y gloriofa fieropre, 

Rcyn. Ureña , quien tanta fangre . ; 
por la fe gloriofo vierte, 
y fue fu pecho el efeudo 
de tantos golpes crueles $ \  
razón ferá que en el pecho 
perpetua íeñal le quede, 
que k  los venideros figlor 
el porque la lleva acuerde: 
y afi aquella roja efpada 
con que Santiago vence 
los enemigos de Dios > v 
vueftro pecho adorne y mueftre 
que á quien firve como vos 
igual premio fe le debe.

UVe». Vueftra Mage fiad , Señora, , 
honrarme ha querido fienipre¿ 

Fern. Vos lo merecéis ,  Ureña* ( 
tRod. Lo merece y remerece, 

y me alegro ,  voto a bríos, 
como fi á mi me la diefem 

Fern. En tomandofe Granada, 
vo'S la tendréis igualmente*

Rod* Pues vamos con mil demonios 
á to marla ,  ¿qué os detiene ?

Fern l'fperad.
Rod. Con efperar

haréis que me defeípere.
Sale Agutí, Señor , aquellos da* moró* 

que ayer os pidieron diefeis 
la libertad a Dara ja i 
hablaros ahora pretenden*

Fern. Si en la libertad infiften 
de Daraja ,  la pretenden 
en vano, que aficionado 
a fus prendas excelentes 
qtufíera que por las luce* 
trocara las lobregueces.

{Reyn. Puede fer que nueva cau& 
las traiga.

Fem* Decid que lleguen*
1 <Y..:V



5íg«í/. Llegad.
Salen Alboaetn y Muleyf / 

lMuL Poderofo R ey, . !
que de Catholico adquieres 
el renombre ,  tus ínvídas 
plantas á los dos concede.

Alzad, Moros, y decid 
lo que queréis.

Que oí fe mueftre 
tu piedad , y compafivo 
nueftfas defdichas remedies. 
Volvíamos a Granada 
a llorar ía trifte fuerte 
de Daraja, y á efperar 
que tu corazón clemente 
la diefe la libertad j 
y á encontrarnos , Señor ,  viene 
un criado 5 con aviíb 
de que fe defaparece 
de Granada Ofmin , fin que 
nadie averiguar pudiefe, 
qual pueda haber íido el puerto 
donde fus anfias k  llevan. 

fAlb* Tememos que pofeido 
de algún furor vehemente, 
de razón enagenado 
i  un precipicio fe entregue. 

lM uL  Y para ver fi eftorvar 
fu peligro fe pudiefe::- 

TAlb. Y que fino ha fucedido 
el daño , no fucediefe;;- 

\MuU Segunda vez á tus píes 
rogamos humildemente;> 

rAlb. Des libertad á Daraja, 
que para que en ella quede::- 

iio s  z. Efclavqs ,  Señor ,  feremos 
los d»s voluntariamente*

]?crn. Compadecido mi pecha 
á las penas que padecen 
los vueftros $ qu i fiera daros : 
el alivio que pretenden 
fi piadoío no advirtiera, > 
que fere en acción tan fuerte

clemente para vofotrds, 
mas para ella inclemente*

Alb. Iníeliz de mí !
AfuL Infeliz

de quien tanto llora y {¡ente*
Todos. Señox::- 
Fcrn* A mi tienda vamos, 

mañana volved a verme.
Sale Dar aja aprefarada fin compofiaré 

en el peinado y el veflido , y fe he
cha d ¿os pies de el Rey.

Dar. Al fagrado , Señor, de vueftras 
plantas

llego en el defeonfuelo de mis penas, 
q  fufrirlas no puedo por fer tantas > 
las piedades en vos no fon agenas t 
tu fama iluftre al Cielo la levantas: 
las crueldades5$eñor5tú las codenas; 
pues halle tu piedad la q ha logrado 
en rus plantas, Seño retomar fagrado, 
Afligida, Señor, defeoníobda 
llego á tus píes: en pena tan crecida 
vuelva aqueíta afligida coníolada i 
dá confuelo , Scñur, a efta afligida  ̂
la q murió viviendo atormentada 
halle muriendo con la muerte vida, 
o en tu heroica piedad que el alma 

efpera,
mi vida alíente y mi quebranté 

muera*
Mi efpofo, gran Señor, cumpliendo»

amante ¿
a Baza á libertarme fue valiente, 
arriefgando por mi fino y confiante 
fama , vida y quietud con peche» 

ardiente >
la fortuna cruel fiempre incordiante 
caftiga fu fineza injuftamente, 
y efta gallarda acción que en fi es 

laudable,
la gradúa, Señor, abominable* 
Saben fj efta mi efpofo disfrazado, 
y creen q traidor puede haber fido :

yo

y A/t&y Fernando,
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Za Mayát facha, en Amtr,
roí la pVénda cjiíe bateaba ofado, el a ¿lo hada que yo llegué

\  ■ y »  "y juzgan que i  cobrar á Baza ha ido: 
por traidor,ó gran Rey,ya reputado  ̂
fin q cierro el delito hayan labido, 
i  müerte le condenan afrentóla 
ofendiendo fu eftirpe generofa. J 
Egecutar oi quieren la fentencia* 
la hora ya fe acerca rigorofa, 
no dilates, Stñor, tu real clemexlclaj 
no la tardanza la haga infru&uoía, 
acelerad. Señor, la diligencia, 
haced feliz a efta infeliz efpofa, 
y  no acabemos con infiel eftrago 
el del golpe fatal, yo del amago, 
Mueftra de tu piedad lo generóle i 
fu vida i  Yueftros pies pido rendida;
no muera ¿ 

efpofo,
gran Señor • mí amado

1 quítenme a mi primero > 6 Rey,  la 
vida :

continua efta vez lo piadoíb, 
mírame pues llorofa y afligida, 
logra con la piedad gloriofa palma 
dexaadome a mi efpofo de mi alma« 

Arrodillados los (res.
5á7¿. O foberano Monarca::- 
■Mul* O Monarca el mas ciernentegr 

\'Alb Ten compafion de nofotros. 
ul* De nueftros males te duele; 
no permitáis, ó Fernando, 
muera ignominíofamente 
quien es leal y quien trae 
fu origen de tantos Reyes.

Los 2 . y Dar. Tu piedad nos valga. 
Rey*. Ved,

Fernando, que ha de atenderle 
la real fangre , y no es pofible 
traición quepa en quien la tiener 

ÍPiSr. Señor, que la hora fe llega 
abora tu piedad fe mueftre, 

fax *  Rodrigo, partid al punco, 
id á Baza lo mas breve 
que podáis y fulpended

l  examinar por mi mifmo 
el cafo.

Rod. Voi brevemente
á eftorvar que aquefe perro 
el demonio le lo lleve.

Dar* ¿Le perdonáis ?
Fern* S i , Daraja,
Dar. Rey piadoío ,  mil veces 

beío tus pies: voi á darle 
noticia que es tan alegre.

Mui. Hija:;-
DarMÁ efpofo es primero.Ftf/i corriendo 
Ureñ. Es efeffco que merece 

fer envidiado.
Reyn, Inmortales

elogios fii amor merece.
M uí. Monarca el mayor del OrBe, 

tu piedad los Cielos premien, 
y ellos den a tus hazañas 
los merecidos laureles.

Alb* Del un polo al otro polo 
vuefíros aplaufos refuenen.

Fern* Aguilar con el de Cádiz 
del campo cuidando queden, 
dando las ordenes para 
que á marchar mañana empieze, 
en tanto que voi á Baza, 
para que informado quede 
de elle cafo.

Reyna. Yo también
hallarme quiero prefente, 
que es tan extraño , que toda 
nueftra atención fe merece,

Fern. Ureña ,  venid conmigo.
Ure. Ley es el obedecerte.
Alb . Dadnos licencia , Señor ,  

que i  celebrar nueftra fuerte 
lleguemos con vos. _ J , 

Ftrn* Es julio.
Muí* Pues en tu aplaufb refuenen 

las debidas alabanzas, 
diciendo todos alegres ^

Fer-



y Glorias del Rey 
Fernando é Ifabel vivan* 
triunfantes gloriofos Reyes*

ITodos* Fernando é Ifabel vivan ■;
triunfantes gloriofos Reyes,  ̂ :

]Mutacion de calle *y d la marcha de ca
ja y clarín falen formados los com
par fas C¡ínflanos* y en medio de qua- 
trofaldrd Qfmin atadas las manos ¿ 
y detrás Bon Luis y guardias.

Ojm. Julio Dios de los Chri lítanos* 
bien fabeis vos mi inocencia. 
Sacadme de elle peligro* 
que ofrezco á la piedad vueílra 
pedir el Santo Bautíí'mo* 
poniendo por medianera 
á vueílva Madre Sagrada* 
y defender fu pureza- 

Luis, Pues el cruel deimayo fue 
caufa de que fe fufpenda 
la juflicia * y recobradas 
aunque mal tiene fus fberzasj 
porque firva de efcarmiento 
que á otros traidores contenga* 
al fuplicio le llevad* 
y ejecutad la fentencia-,

Ofm. Lftos. últimos alientos 
envueltos en trilles penas*.
Daraja mía * te ofrezcos 
moíh ando afi , amada prenda* ■ 
que halla que perdí la vida*. ■ 
no te di jó mi fineza.
Por ti voí á morir*

$old> Vamos*
Luis* Su culpa pague la pena.
Sale Daraja como defatinada * atropella 

d los Soldados-y y fe abraca con Ofmin* 
Don Luis porfia en apartarla^y ella 

le rejiste.
Dar* Crueles * dadme a mi eípo£bt 

Ofmin mió !
Ofm. Dulce prenda I1 
Luis. ¡Qué efcucho ! aparta Daraja 

¿pues que te obliga indiscreta;!-

Fernando.
Dar* Tu perdón traíga;
Ofm. Que dices ?
Luis. Es locura : la fentcncia 

’ pronto ejecutad*
Dar, Tu vida

pedí al Reí * y fu clemencia 
te la concede.

Luis. De entrambos
entiendo ya las cautelas: 
y que es Moro disfrazado 
aclaran las evidencias: 
retirad de aqui á Daraja* 
aunque fea con violencia* 
y al inflante en el fupticío 
aquefe alevofo muera.

Agarran los Soldados á Daraja j, haden 
do por retirarla y y los Soldados cerciut 

á Qjnnn procurando llevarle.
Dar. ¿Como , traidores * al Rey 

afi negáis Ja obediencia ? 
perdonado ellas , efpofü.

Lfíü. Ninguno fu voz atienda;
llevadle.

Ojm Daiaja;:- 
Dar. Ofrnin::-
Ofm- Ella ha de fer la poflrera 

vez 5 que te vea! á Dios pues.
Dar. Efperád,
Lií/r. Nada os detenga,
Ofm, A Dios * Daraja * y de mi* 

pues muero por ti , te acuerda. 
D¿ir. Cielos! dueño de mi alma l 
Ofm. A Dios.
Sal. Rod. Todos fe fufpendan.
Dar. Ya alienta mi co^zon* }
L/iíj. ¿Hijo, que vtnidá es ella ?
Rod. A deciros * que el Rey manda 

fufpendais halla que venga* 
de Ofmin la muerte*

L«ir Qué dices £
Ofra Cielo , fi es mi dicha cierta! ; 
Dar. Del Rey alcanzé el perdoru  ̂
Rod. Es cierto i Daraja e a v  u c l ta tE £n



34  ̂ ^ i M ^ f  duha en atnóf
en llanto lo, cOnfiguio. , r : a quien el Orbe venerft

Ofm. Quánto debo á fu fineza! . í ; o; por el valor de tu eípada» ;
ay Daraja lo que vales! , ; ■ +̂VJ  por la bondad de tus prendé: -

t)ar. Ay Ofinin » quantome cueftasj tefligos hago á los Cíelos,; i 
¿oid. Venid. j ,  ̂ que jamás ni aun leve idea
Dent* voc. Viva el Rey Fernando» tube , Señor , de ofenderos.

viva Ifabel nueftra Reyna.,
Sus Mageftades llegaron.: i. , / 

Salen Fernando ,  la Reyna 9 Urena ,  
Alboacent Mnieiy Seldades y  Elvira* 

[J?ern. Donde eftá Ofmin ?
Qfm* A e fas regias

plantas., fi logra la dicha, „ . ,¡
mi huitiildadde merecerlas* . . 

rAlb. Hijo naio ! : >
JP/i», Padre amado !
\Alb. ¡Tu en tal eftado !
MuL Qué pena 1
fern . Porque veáis la piedad } . 

que un Chriítiano Rey o ítems, 
y que magnánimo fabe 
ufar bien de fu grandeza, 
fin averiguar la culpa 
ni que des defeargo de ella, ¡ iv ‘ 
oy la vida te perdono. , : *
Efte no es favor ,  es deuda, 
que á Dios imitan los Reyes, 
perdonando las ofenfas.
Si tienes culpa ,  el ca ftigo 
te le dará tu vergüenza, 
viendo que ofendes á un Rey, 
que tan benigno fe mueítra; 
íi no la tienes ,  configo 
librar ail tu inocencia, 
que es obligación precífa r. 
en un Rey favorecerla*
Alza, Ofmin ,  y acuerdar*, 
la iluftre fangre que heredas,, 
que ella te infpirará altiva 
nobles heroicas emprefas*

Dar. Félice yo » que parece 
que ya mis defdichas cefan*

P/m. Catholícu Rey Fernando*

ya á cus pies fuera indiscreta 
acción el no declarar 
de elle caía la evidencia. 
Sabiendo como Daraja 
en Baza cautiva queda, 
por íi podia librarla 
me disfrazo con cautela, , .
firviendo de jardinero 
en la cafa que fe hoípeda: 
efta , Señor ,  es mi culpa, 
y no diícurro que fea 
tan grande ,  que en vos no halla 
diículpa en el comsteila.
Es mi efpofa , y yo la adoro, .m r 
con ella vivo , y fin ella 
muero en continuo quebranto, 
al rigor de mi trifteza.
Pues ya he merecido , Rey, 
que tan benigno me atiendas, 
otra merced ,  gran Señor, . 
efpero que me concedas.

Reyna- Padilla, íi bien fe mira» 
no era caufa ella fineza 
para fentenciarle á muerte.

Luis. Señora » él no me confíela 
nada de ello, quando yo 
le fentencié> y con inciertas 
palabras » ni concedía 
ni negaba : á ellas folpechas 
fe agregaron eftas joyas 
y eftas cartas ; de manera 
fe explican, qae qualquier Juez 
lo mifmo que hize yo , hiciera. 

TAíb. Eías le enviaba yo ; ^
con Celia ,  fien do la empreía 
i  que le animó » Daraja, 
paliando con advertencia



y Glontí del Rey Fernanda
fu nombre , para evitar en la pritíon tengo hecha?*; <
que el fecreto defcubrieran.^ Yo he conocido el error j

Pues porque veáis á quanto 
mi generofidad llega, ;
con la vida te concedo 
£ Daraja $ libre queda, 
pues para lo que intente 
que entre nolbcros viviera, 
el Cíelo por otro medio 
puede difpOner fuceda*
Ya eftás libre , con tu efpofb 
vive feliz y contenta.

J)&r* Efpofo, dámelos brazos.
O fin. Daraja , tu acción fe tenga: 

y a vos ,  Señor , eftimando 
las honras que me franqueas, 
os digo que á fer fu efpofo 
no es pofible que coníienta,

jwr. Qué efcucho ! tirano Ofinln, 
êfte premio fe gran ge an 

los extremos de mi amor, 
de mi afeito las ternezas ? 
¿quando libres ya de fuftos 
nos ofrece nuefera eftrella 
felicidades y guftos, 
las turbas deefa manera?

O fin* Daraja ,  quanto un amante 
puede hacer por la belleza 
que adora 5 yo he hecho por ti, 
a cofia de anfias y penas* 
y últimamente la vida * 
iba á dar por t i , que es prueba 
clara que te quiero a ti 
aun mas que a mi vida mefma; 
pero puede mas conmigo 
ya , Daraja , la creencia 
de un Dios, que por verdadero 
el alma á voces confíela:
C¡infriano quiero fer; veo 
que e fia es la fe gura fenda, 
por donde puede logravfc 
la felicidad eterna.
Eftas y otras reflf£¡0£es

que contiene la voz vueftrâ  q 
Solo por Dios re dejára . _ ■ 
Daraja i dejarte es fuerza, 
que de to(do ha de apartarte 
quien a Dios hallar defea.
Padre ,£  Dia$ ; á Dios ,  Muleíj 
Dios me infpira, Dios me alienta 
yo fo! Chríftíano , y ru Mora, 
nuefiras leyes fon opueftas, 
y la de Chrifto no puede 
me felá r fe con tu vil fe&a,
A tus pies pido el Bautismo, 
porque con fu gracia pueda 
del rebaño délos fieles, 
fer la mas humilde oveja: 
pues entonces vaierofo 
me emplearé en la detenía 
de la que es Madre de Dios,
Maria de gracia llena.
Y Catholico invencible, 
afistido de fu diefira, 
feré terror de el herege* 
pues fi mil vidas tubiera, 
las perdiera defendiendo 
£ tu virginal pureza*

Fern. Levanta, O finia 1 a mis brazos.
Feyna. Digno eres de fama eterna.
MuL Daraja::-
Dar. Nada digáis,

que las que antes eran quejas,' 
al ver fu refolucion, 
es precifo gracias fean.
Ofrain ,  hace muchos días 
que mis intenciones eran 
las mifmas y las callaba, 
recelando que no fueran 
de tu gufto ; y confiaba 
que mis alagos pudieran 
moverte á ;lo que tu mismo 
pides con tan finas mueílras: 
y afi cambien á tus pies

- te



3$  Z i  Mayor dicha en amot
te pido qüe tfte concedas, paraque fácil te fea
R ey , el Bautifmo fagrado* 
paraque fus aguas puedan ; í 
lavar de la primer culpa 
la mancha con que nos fella*
;Y  no preíumas , Ofinin, 
que le pido 5 porque fea 
medio para nueftra unión,

.pues aun quando tu no quieras 
íer mi efpofo , yo he de fer 
Chriítiana , para que veas 
que á Dios , por folo fer Dios* 
adora el alma de veras.

Qfm. Daraja de toda el alma, 
deja que á tus píes dé mueftras 
de mi contento j pues ya 
nueftras dichas ferán ciertas*

¡Fer». También lo ferán las mías, 
viendo que el Ciclo grangea 
oy dos almas i pues el darle . 
muchas mi zelo defea. 

fteyna. El Rey y yo los padrinos 
íerétnos, porque fe vea ;
quanto eftimamos al que ;
a nueítro Dios reverencia; 
tu nombre ferá Babel, 
y e 1 tuyo Fernando. 

par* y Qfm. Sean
nueflraslagrimas las voces, 
que aplaudan las dichas nueftras* 

'3f uL D a r a / a ; J l b . O fminu- 
—Qfttt' y par* Padre mió !

M 11L El alma vive contenta:^ 
wí/6. MÍ cerazon confolado::- 
Lús 2, De vueftra fortuna inmeñfa. 
Muí. Gran Rey , á Granada vuelvo^ 

paraque recojer pueda 
algunas joyas , y al punto 
á tu campo dé la vuelta* 
mas dejando granjeados-

fu conquifta , y pueda yo¿ 
de mi hijo íéguir la$ huellas, 
pues la catholica fe :
veo que es la verdadera,

Alb. La mifnia intención á mi, 
Fernando invino ,  me lleva.

Fern. Los dos llegad á mis brazos* 
y ya con efa promefa, 
no dudo que de Granada 
la conquifta lograr pueda.

Dar, Padre mió !
Ofm> Padre amado!
Mul.y rfib.H'ipsynQ es tiempo íépierda; 
Fern. Oy rodé el dia es venturas, 

pida mercedes qualquíera.
Ure. La que yo pido es ■ Señor* 

que la mano me concedas 
de,Doña Elvira.

Fern. Ya es tuya,
1 fi es fu güito.
Elv. Que le tenga

es fuerza , quien te obedece; 
falió mi ventura cierta,

Urr. Ya logré quanto anhelaba.
Luis. Yo me doi Ja enhorabuena.
Ure. Rodrigo ,  dadme los brazos.
Rod. Ya os los doi con arta pena.
Ure. Porqué \
Rod. Porque fois cuñado, 

y que riñamos es fuerza.
Luis. (Minio , las joyas- os vuelvo* 

que ion vueftras.
Qfm. Y o hago de ellas

corto obfequio á Dona Elvira.
Elv* Bizarría es como vueílra.
Re y na. Vamos donde con ligáis 

la ventura mas fuprema.
Fern. Y donde todos gozofos, . 

moftrémos como celebran 
nueftros afeftos los triunfoscon cuidado y diligencia, 

parciales ,  deudos y amigos*
F IN .

Marc* En la Imprenta de Carlos Gibért y Tuto, Impresor y Mercader de Libros.

de la militante IMeíia.o


