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a r g u m e n t o .

U Nidos los Chriflianos do Barcelona del Castillo de T érras»  , y

f  ° Z ° L Lk ° . í r e n o s , la  estrecharon  d e  m an era ,  que fa tigad o s los Ma. 
r o s 'd ' ° a  h a m b 'e  y  del t e r r o r ,  se v ieron  obligados a  rendtrse a U

dt ¿ ° n nd fd !“» « í  ir& ta.anes llamado ir Lndovjco Pío, pata 
i  coler el froto de esta viñoria, so consígalo el trmnfo coa

venir a C0o entregando los Sarracenos a Barcelona con sulos maiores aplausos., cntrtyi , . id
Ttci fiamir baio la condición de dejarles saur savas sus viaas.
R £n?ró Ludovico en la Ciudad, dió gracias de la conquista; cele- 
w f  el vencimiento; confirmó las antiguas le.es j estableció distintos 
K r ia m e m S  p o lítico s; h izo  varias fun dacion es ,  y  por fin  debtendo* 
voWer a Francia 5 creó a Bara por su primer Conue*

Sobre este pasage de la historia de Cataluña se ha formado esta 
Pieza añadiéndose a lo verdadero del asunto algunos episodios vero.
similes*, para su maior enlace y decoración.

Se advierte , que no se han tomado las libertades de nuestras anti. 
euas Comedias, ni tampoco se ha seguido el rigor <ie las unidades, 
por no juzgarse adaptado al gusto de la maior parte de los Especta-
dores*

a c t o r e s .

Budovico pi#,
Bara ? Godo*
Gamir.
2 aira Esposa.
Moneada.
Hostigan« ¿ Conde de Gerona. 
Petronila 3 $ü hija ,  leaj© «i nombre

de Delfína*
Ismael Hebreo*
Amet Moro.
Una Esclava que canf*.
Comparsa de Cayalleros Catalanes* 
Comparsa de Soldados Franceses* 
Comparsa de Moros ,  y  Esclavos*



L A  C O N Q U I S T A
D E  B A R C E L O N A .  

A C T O  I .

& fif i  A interior del Atrio y b vefiibuh del 
ij Antiguo Real Palacto As Barcelona con 
3 parte de Calle, o fla v a  : Un lo alto pin 
1 fenómeno, que figurará una Cruz, ro~ 
si Asada de luces con lluvia de fangre. 
ü Noche obfeura , Nubes , Truenos y  Re- 
u Umpagos , hafia que poco k poco fe  fe~ 
jif y en a : va amaneciendo * y  fe  defvanece 
U toda la Tempefiad, Ifmaél retirado oh- 
h fervando el Cielo,

fifm. T P  Eméd ,viles Sequaces deMahoma,
|  temed: pues con prodigios, con eípantos 
|  el Cielo es amenaza ; el judo Cielo 
I  que de vuedros exccfos fe ha caníado*
1 Harto tiempo ha mirado compafívo 
| el frenético error fin caftigaros ;
■] no reneis que eíperar, porque efte dia 
| todo ferá furor : véd los amagos.
£ Sale el Rey Gane ir como afombrado*
|Qtim. ¡Santos Ciclos piedad; ai de mi tríde! 
t ¡qué luz ! ¡que fatal luz ! Ifmaél amado, 
í| me deslumbra me ciega ; o noche in- 
¡i fauíla!
|  ¡que miedo, que terror me dan los adros! 
rjfm. Temed : pues que os anuncian las ef-
I  trcllas  ̂ .
| un agüero infeliz , un cruel prefagio. 
ipñm- ¿Qué fe puede inferir t 
ffin. Que Barcelona 
| invadida oi fera de tus contrarios.
I £fta Cruz , que los Cielos te prefentan

1
a la vida, ó Gran R e í , es el mas claro, 
el mas feguro indicio de tu ruina ; 
porque en ella veneran lo* Chridiinos 
de íu felicidad la mayor prenda, : 
de fu redamación el firme amparo,

A l ver efte Jfcnoineno y  ¿quien duda

que fe aníme fu errór mas obftinadoS 
Gzin. Mas dime , ¿qué he de hacer i 
Ifm, Todo el esfuerzo

es inútil, Señor , quando loa adro» 
contrallan á los dediles mortales ; 
el Cielo juicamente edá irritado :
¿no baldaba defpues que abandonadeí» 
por los barbaros Ritos mas profanos, 
la antigua Religión , la Leí fuprema 
eícrita por Moisés , que diftó el fabío,- 
el gran Dios de Israel ; cuios prodigio« 
á fav ór de fu Pueblo declarados, 
al idolatra torpe defmintieron 
el iníano creer de Diofes vanos; 
fino que defpreciando injudamente 
contra toda razón , Jos mas (agrados, 
juditlmos refpetos, os unkfeis 
concraiendo amiflad conlo*Chridiano$? 
¿Pcnfais que miró el Cielo indiferente 
el pa&o de a'ianza, el tride pafio, 
que firmafteis > Gamir , conque os bi

eldéis
tributarios al ün del Grande Carlos, 
de Carlos que es el mas inexorable 
enemigo cruel del Africano Í 

Gam. Ah! ifmaél, quan ligeros anduvimos 
quando a tiles contrarios confiamos 
el poder, la amifrad ! ya lo» efeftos 
nos dicen el errór con los edragos : 
no scafo con prodigios habla el Cielo, 
ya con fangre fe explica oí en mi daño* 

Ifm. Mirad á la Ciudad por todas partes 
cercada , y  J3n refugio ; oíd los llantos 
del Pueblo, que lamenta fu defgracby 
los ojos levantad al Cielo íanto, 
al Cielo, que con pafmos, con horrores 
refpondc a vuedras duplicas airado.
Del Monarca de Córdoba el focorro 
en vano pretendéis ; fe efpera en vanoi 
porque por mar , y  tierra el enemigo- 
el auxilio común hos ha privado.

B *  ¡Bar-



c ¡Batfelona Infeliz í ¡a t Barcelona j 
a q eftadohas llegado , ;di a que éftado
te tiene reducido el vil encono 
de ellos barbares Godos obilinados í 
pero , ¿que digo y oí no fon los Godos 
el motivo fatal de tanto eftrago ;
Íoí delitos ferán los que os deílmíán, 
la culpa es en el hombre un gran con~ 

trarío.
Deteflád , fi queréis benigno al Cielo, 
el infame Alcorán ; de los Chriflianós 
abjurad la amiítad, y de ella fuerte 
vereis vueflros errores expiados. 

6to^;Q.ue no hiciera Ifmaéfpara eximirme 
del peligro común ! pero el efpanto, 
el terror no me deja en tanta duda 
lugar á refolver. Yo eíloi turbado.

Sale Petronila.
Pe!. Señor, a yueilras planeas generólas 

fe poílra mí humildad.
Cam, Llega á mis brazos,

bellifíma Deiñna; d i, ¿qué quieres í 
Pe!. En el mal que os aflige acompañaros. 
GtVJf. Fineza linguíar ; de tu cariño 

es proprio elle favor.
Jfm. Digno cuidado 

de una fubdita leal.
Gam* Delfina amada,

es en vano bufear en riefgo tanto 
alivio á mi dolor : ¿acaío ignoras 
de ella noche fatal ei trille amago í 

Pet. Nada ignoro, Señor i antes efeúcha 
la parte que me cupo en tal efpanto, 
Levantéme, Gamir, fobreultada 
del pavorofo horror con que los aílros 
efle dia amenazan m Corona. 
jSa'i por la Ciudad , vi los mas raros 
objetos de rerror ; hallé las calles 
pobladas de los trilles Ciudadanos, 
que fln fuílento eftan por todos modos 
clperando el morir defefprradcs.
Ya no faben que hacerj de cueros viejos 
fe fu dentón , defpues que han acabado 
los mas viles inmundos alimentos : 
ral es fu míferia el trille aliado.
Unos , Señor, fe irritan contra el Cielo, 
los otros contra ti claman olados : 
quien culpa los delitos de fus padres,

Xa tonqutfta
y  no falta quien culpe fus pecados, 
Los padres abandonan á los hijos, 
y  los hijos no acuden al amparo 
dé fus miferos padres , que fallece!

/ del hambre y  del temor extenuados. 
Para acabar mas preflo con fus vidas ' 
han llegado á arrojarfe por lo alto 
del muro al enemigo, que impaciente 
el fruto de fu trunfo eftá eíperando. 
Sí, eíperando ella el fruto de fu triunfo 
el enemigo'campo , afegurado 
del valor de fus huelles formidables, 
del terror de tus dcbiles Soldados.
Ya fabes en que trance Barcelona 
fe encuentra ahora Señor 5 no ignoras 

quanto
oi puede conducir al alto objeto 
de rendir la Ciudad 5 y  ia ha llegado 
el hijo del Gran Carlos, Ludovico 
para ceñir fus ñeñes con tus lauros.
A l Conde de Gerona valerofo 
el cerco de la plaza fe ha fiado, 
y  para no exponer tan digna emprefa, 
vinieron prefuroíos á fu amparo. 
Moneada , Cervelló , Pinos , Ribelles, 
Mar api ana , Cervera , coa Bernardo, 
Angiefola , Alemany , y  Eril famofos 
por fu valor y nombre acreditado; 
prosiguiendo confiantes íli deíignio 
enfrente á la Ciudad edificaron 
muchas Cafas, en donde guarecerfe 
de los rigores del Invierno helado.
Un Templo allí también han conílruído 
para honrar a fu Dios, á aquel q tanto 
con fu brazo, Señor, irrefiílible 
a fu favor combate con milagros. 
¿Pues que pienfas, G am ir, di que re* 

fuelvcs
en tan funeílo y  miferable cafo í 
ó con la paz convida al enemigo,' 
o prevente á morir deíefperado.

Gam. Que pena á mi dolor, bella Delfín;, 
con tus voces añades: Cielo Santo ! 
conmuévete á piedad. En mi defgracia 
irrefoluble efloi. i

Pet. En los fracafos
aprefura el rigor el que los' teme, a ; 
ún bufear el camino de evitarlos;

■ re- ■



de 'Barcelona*
refuelvete, Señor.

Qam* ¿Mas que hacer debo {
Jfffi* Lo primero aplacar al Cielo airado. 

Sale X Air a.
Zittr. ¿ Gran Señor , que penfais ? quando 

rendido
el miferable Pueblo a un trifie efpámto 

. en confuid alboroto fe conmueve 
ia coda la Ciudad ; quando cercados 

íf fe miran fin reíugio los cobardes 
!| miferos Agarenos ; ¿ocupado 
Í del ocio y  del temor ahora os encuentro, 
| rendido entre los fáciles aplaufos 
I de una endeble pafionQuádo os convida 
3 la trompa marcial de Abarte airado 
ñ a la gloría, al honor 5 ¿Venus infame 
| os detiene con placidos alhagos i 
| ¡Ah! no es tiempo, Señor, no es tiempo 
| ahora
íf de emplearfe en tan débiles cuidados.
| ¿Qué efperamos, Gamir ? fubaíé al muro 
| a precaver el inminente daño;
| perdido efiá lo mas , pierdafe todo,
| y ñ morir debemos a las manos 
I de efios viles infames enemigos,
I fiquiera con honor , Gamir , muramos:
I Gam. Zana , fiel Zaíra , á tus rasiones 
\ no puedo refifiir ; voi alentado 
| á combatir confiante.
| fetr. Señor , mira
| que es arrojo mui grande y  temerario 
I el que vas á emprender.
| Zfiir. Cree a Delfina;

refuelvcte á morir entre fus brazos.
No me infultes, Señora ; pues bien 

| fabes
| de Delfina el amor ; y  es un agravio 
| el tratarme ahora afi. 
fyGam, Calla Delfina;
I dejad efie difiurfo , otros cuidados 
| el corazón ocupen ; finalmente 

¿qué podemos hacer ?
Zait, Señor , armaos.
G&m> Vamos a combatir; mas mucho temo 

que cite diaha de fer el mas infaufio.^. 
Zñir* De tu lado ,  Gamir ,  no he de apar

tarme . q ; . ; . .
hafia perder la yida oi a tu lado. vAfe*

Petr, ¿Has oído, Tfir.aéf, de que manera 
, irritada la R eirá me ha tratado ?

¿Efie premio configuen mis finesas? 
¿mi cariño merece aquefie pngo ? 
¿conque ofender jamás pude á Zafia? 
¿qué motivo Delfina la habrá dado 
para tanto rigor ?

Ifm* Viles los ze;os
fin caufa fe fomentan; fon tiranos 
que i a rasen oprimen , y  no dejan 
arbitrio á la razón.

Funcfio efiado,
infaufia fituacion , que afi me tienes, 
¿que pretendes de mi ?

Iftfh Depon los vanos
inútiles lamentos ; no te quexes, 
que a'gun dia quizá menos airados 
los fignes iucirán fobre cite fuelo.
El bien íucede al mal, bajo los afiros 
nada confi mte hai, y  á veces vemos 
la fortuna per hija de un fracafo.

Petr* Comunes argumentos nada firven 
al que nació con hados tan contrarios : 
imagina ifmaél, fi e$ corta pena 
el ignorar quien foi ; no íaber quando, 
ni donde yo nací ; bufear fin fruto 
la noticia del padre , que me ha dado 
la vida, el sér, el alma, con que aliento,

1 ni como me encontré en el Keal Palacio. 
Solo sé para mas incertidumbre, 
q mi padre es el mar,mi cuna un barco, 
y  que fui conducida á efias arenas, 
ó querido Ifmaéi, por el acafo.

Quizá con el acafo fe contunden, 
Delfina, los defiinos Soberanos : 
no te tengas aun por infelice : 
efpera ; porque á veces obfervamos 
que á fublimes lugares nos eleva 
el Cielo, de principios aun mas bajos. . 
Con motivo menor el Gentilifmo 
á fu Venus coloca entre los afires, 
y  por conductos fe majantes viofe 
Moisés , el gran Moisés entronizado* 
Quarro lufiros habrá, que una mañana 
del apacible placentero Maio, 
apareció en.el mar una quadfilla 

, de placidos pelfines , que nadando 
\fobrc-la flor del. agua alegremente ^



al mas grato eípe&aCuIo llamaron 
Da novedad atrajo mucha gente, 
y  obfcrvamos que un buque fluctuando 
al arbitrio del Cielo íe venia, 
fin. remos, fin timón, fin mas amparo 
que aquel que los delfines inmutables 
conceden a los miferos humanos* 
Conducido, por fin, del mifino influxo 
que govierna les Ciclos con íu brazo, 
aportó en ella Plata , donde vimos 

-.de la alta providencia un noble pafmo.
Y  acercándonos todos á Ja orilla 
una niña hermosifíma encontramos, 
que con placido rofiro nos convida, ' 
á ios mas dulces candidos alhagos : 
apoiada en el pecho de tu Ama 
te vimos, y  al infiante te adoramos. 
Idas queriéndote todos a porfía,
3 la Reina te entregan por mi mano: 
á la Reina, óDelfína, que amorofa 
qual Madre te recibe entre fus brazos; 
mandándote criar, y  a vifta fifia 
te retira,  te guarda en íu Palacio.
£! nombre de Delfína te feñala 
que para ti juzgó mas adaptado; 
y  en fu muerte á Gamir íu hijo te en- 

carga,
el qual te confervó el mas noble trato. 
Pues que temes al finí q mas pretendes? 

fetr. Que tengo de temer? ah! tan ingrato, 
tan violento me es el que io figa 
la L ti del Alcorán , que jamás hallo 
razón con que gufiofa me fujete 
a unos ritos que tengo por eftraños.
A  ti lolo, lfmaél, te lo confio; 
a ti ,  que de otras luces ínfpírado 
ligues díverfo rumbo en tus co¿lumbres, 
y  adoras a otro Numen Soberano.

Ifm* Si , Delfína , io adoro al verdadero, 
al Gran Dios de Jacob: ion mui fun

dados
tus nobles íentimientos ; no, no crea* 
el lanatxo error del Mahometano; 
y para que conozcas claramente 
¿e fu credulidsd el necio encanto ; 
baila ib!o el decirte , que Mahoma 
ha fído un ímpofton- pero alterado ruíd. 
j  conmovido el Pueblo allá fe efcucha*

Za C o n q u íftf
Pm-.YoVoi a reparar ñ  puedo el chñó*^ 
Ifm . Hnfin oi ha llegado el grande dia 

en que podré vengarme del tirano 
facrilrgo Gamir ; de fus crueldades 
el plazo fe cumplió : voi alentado 
a (educir al Pueblo : con cautela 
procuraré del Trono derribarlo.
O ! fangrienta ambición quanto has p&. 

dido;
quantos daños al hombre has fomenta*

do. vafe,
Acampamento de los Chrifiianos a v:ftA 

de la Ciudad de Barcelona. Tiendasyy 
casas nuevamente fabricadas con m 
Templo. F ifia  ae M onju í, y  del mir> 
Lxdovicoj Bar a ,  Moneada, y  acom̂  fi
namiento de Cavalleros , y  Soldados.

Lttd. Ya fabeis, valcrofos Catalanes, 
el objeto feliz que hoi os alienta 
á combatir confiantes por la Patria, 
hafta perder íavlda en fu defenfa.
No ignoráis los motivos generofos, 
que dieron ocafíon á tanra empreíá, 
y  es inútil traer á la memoria 
defgraciaí que en el alma fe coníervan, 
De Rodrigo los fúnebres fucefos, 
de la Caba las barbaras cautelas, 
del Moro la inYafion que llora Éfpaña, 
( en cuya extrema uníverfal tragedia 
fe mira comprehendida "Barcelona ) 
es fuperfiuo el hablar ; y  afí fupnefhs 
todas efias noticias , que la hiftoría 
en marmoles y  bronces hará eternas; 
vamos á referir de nueftro agravio 
la caufa principal y  verdadera. 
Vencida Barcelona ,  al fuerte Muza 
en nombre de T arif díó la obediencia, 
pi&ando que quedaíén en íu efiado, 
cofiumbres, Religión, vidas, y hacien

das.
Quatro veces fus nobles Ciudadanos 
volvieron á cobrar a viva fuerza- 
d ía excelfa Ciudad , pero otras tantas 
volvió el infame Moro á íbrprenderla, 
entrando en el honor de fus conquifta® 
Otger , Orger Gotiant ( cuías proezas 
fu nombre inmortalizan ) y los nueve

Bar



de Éareetond.

I

Barones , que cotí tiara dependencia 
en YCÍGiTOS pfOducen otros tantos 
Succcíorcs dignifimos de aquella 
primera intrepidez , con que lograron 
mantener el biafon de fu nobleza. 
Abdsrramén defpues vino á ocuparla, 
y Carlos con Clotaldo de Centellas 
( rama iluflre del rronco de Borgoña) 
Ja libertó de la oprefion fangrienta ; 
dejando por Prefe&o en lugar fuio 
a ¿atum de la vil infame fe&a ; 
a Zatum , que pagó con un agravio 
del Padre generofo la fineza,
Pero habiendo rompido el homenage, 
vengó fu ingratitud benigno el Cefar> 
haciendo que un defHtrro fuefe el folo 
leve caftigo de fu grave ofenfá*
Por ultimo fe ha viflo Barcelona 
obligada á que doble la cabeza 
al lugo de los Barbaros > que unieron 
poder á mas pode; para vencerla.
Las infames intrigas que han mediado, 
las maldades, las muerterías violencias,

«1 ardor con que intrépidos defean 
embeftir la Ciudad; o$ Jo aíegurq, '

, y  de vueftro valor rengo hartas pruebas* 
Bar, En¡ biílamoa Señor»
Monc, Deíe el abance.
Lttd.'N o , amigos, efperád ; la gloría es 

cierta
fin exponernos tanto : eíhn cercados 
los Moros fm refugio : a la violencia 
del hambre y del rigor han de rendirfe; 
y  no pienfo que mucho tardar puedan, 
l*or infbntes de Córdoba el focorro 
( fegun tube noticia ) ellos efperan; 
y  para fot prenderle he deftacado 
al Conde de üerona i mas ia llega; 
y  el mifmo nos dirá de íu jornada 
el éxito feliz que el alma efpera*

Sale el Conde de Gerona*
Cond, S ehor , dame tus Pies.
Lud, Llega a mis brazos,

ó valerofo Conde ! d i , que nueva« 
nos traes ? pero ia me Üíbngeo 
de tu fereno roílro que fon buenas*

no es fácil explicar ; porque fon tantas Cond. Con el campo volante que mandaba
qno puede el difeurfo comprehenderlas. 
Contra toda razón han quebrantado 
los pa&os de amiftad ; ya no refpstan 
los Templos, el honor, y  cada dia 
nuevos motivos dan a nuevas quejas* 
Ella ha fldo la caufa que ha tenido 
el Católico zeio ; í i ; ella , ella 
es la grande ocftfion de que acabemos 
«on tan horrible pavorofa feófca.
Para coger el fruto de cita gloria 
atentos me llamáis , y la obediencia 
como á Señor me dais,muerto mi Padre; 
ampararos prometo en effa guerra* 
Concibamos confiantes el defignio 
de vencer ó morir por la fe nueílra, 
y  ferá de efla fuerte mas gloriofa, 
ó venciendo, ó muriendo, nueílra em- 

prefa.
Embiftafe al inflante a Barcelona ; 

y íin temer las lanzas ni las flechas ; 
el primero he de fer , Señor > que Tuba 
a fijar en el Muro tus Vanderas. 

ud. Nunca de Herpes tan grandes he du* 
dado

llegué del Llobregáü á la ribera, 
y  junto á Marro re 11 , Lugar famofo, 
ayiílé las Efquadras Agarenas. 
Abundante focorro conducían 
capaz para una larga refillencia, 
baílimentos de boca nada eícafes, 
chuzos, fables, corazas y faetas* 
Prefentéles ofado la batalla, 
valerofos admiten la pelea, 
y  combatiendo con igual coraje, 
vi la fuerte al principio algo fulpcnfi* 
Pero moílrando en fin á favor mío 
la fortuna íu cara mas rifueha; 
fe declaró por mia la vi&oria, 
y  el Laurel refervé á vueílra cabeza* 
Vencí , maté , defvaraté fus tropas, 
tomé fus Eflandartes, y Vanderas, 
y  del gran Llobregát, Príncipe Iluílre* 
rubriqué con vil fangre las aceñas.

Bar. Afortunado enquentro 1 
Mo?ic- Gran combate í 
Bar, Qué gloria !
Monc* Qué valor!
Lud* Otra vez llega



M

g. 24  Conquiflá
a mis brizos i o Conde generofo, ! con lo* varios íücefbs de la guerra,
digna efpcranz9-.de la LigCexcelía.;y ■'*r- -

Cond* No merezco, Señor, tantos favores.
Monc- ¿Qué lauros, Conde amado, no

grar.gens
por un füceío tal 

Bar* ¿Qué premios pueden
compenfar jufUmeúte tü£ proezas i  

Cond* Caliad no me enfalzeis , pues la li- 
fionja

ofende a la amiffad.
Bar. Tu gran modeftia 

excede a tu valor.

Talud, ó gran Señor, por mi ©s tnVu- 
y  la paz os ofrece que defea. 1
De lo mucho que quiere vueftra aüán^ 
elfos dones Señor teifígos fcan, 
eu quienes no pretende vanamente 
hacer ostentación de fu grandeza.
XI alivio común es quien la mueve 
á pedir Ja amilfad , no la ínterefa 
algún privado intriníéco motivo; 
en mí propoílcion vereis la prueba.

Lud. Profigue ,.y  de la noble Barcelona 
expone brevemente las ideas.

hacen feña de-pat. defde el muro con una Amor. De los pafados lances ofedida,
A t t * nnrrt hprha a r^nrimír hprrnrac fi-in.-v andera blanca*

Monc* Pero que miro !'
En lo alto del muro han hecho feñas 
de paz.

Bar* Y  dan indicios que pretenden 
hablaros } gran Señor.

Lud* Decid que vengan.
Bar* y  Monc* ¿Que novedad habráí
Lud* Gozcía el alma

deXa felicidad te lifonjea*
Bar* Defputs que Ja muralla abandonaron 

fin detenerfe mas, abren la puerta, 
y  acompañado Amet de algunos Moros 
parece que le viene hacia tu Tienda.

Lud* Que venga , y con agrado fe reciba; 
de nueífra humanidad el Moto aprenda 
como debe tratarfe al enemigo.

Cond* ¿A quien.no admiraran tan nobles 
prendes ?

Bar* Que necia, oífentacion !
Monc* Que pompa vana !
Cond. Qué huí fio faftidíofo !
Siemafe Luduvico tn f u  Tienda : y  Calej ----  J éS + j *

ArfUt con Con?paría de Moros que traen Tu a* Ce fia, cefa.í * ) 1 J n _í\. S T-*
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poco hecha á reprimir heroicas fuerzas, 
provocó juicamente vueftro enojo, 
rompiéndo los tratados con el Cefar, 
Addo , fu Prefldente, os ha ofendido 
con negaros las llaves 3 que debiera 
tener á fumo honor , que de fus manos 
el Grande Luaovico recibiera : 
Conoció fu infidencia , y  ia ha pagado 
de íu infáme delito Addo la pena 
pues depueílo por fin del alto encargo, 
Gamír en fu lugar nombrado queda. 
Barcelona 3 Señor , effá en tus manoij 
á tu arbitrio por fin ella fe entrega.
Si la amparas ahora es mui dichofa, 
pero mui infeliz fi la defprecias.
Ya íabe quan propenfos los Chrifiianos 
han fido en perdonar , no ignora ella 
el fondo de piedad y manfedumbre, 
que en vucífros corazones fe fomenta. 
Por fin , de fu delito arrepentida 
volverá á tributaros la obediencia, 
fatisfaciendo en perlas , plata y oroj 
los danos que ha caufado:;-

diferentes dones.
'Atnet* Qué grandeza ! ap*

Generólo Señor.**
Ijid , Hablar ia puedes.
Amet* jQué refpeco me infunde fu prefen- 

ci?. ! ap*
Tud. No te fufpendas, di ; ¿qué es lo que 

quiere
la enemiga Ciudad 3 ingrata al Ceíar t  

'Ant, Fatigada 1a ilufire Barcelona Jientafe*

fe  levantó» 
Penfaiá Barcelona que he venido 
á concomitar fus joias , fus riquezas i 

. le engaña, fi, fe engaña : es mui diverfa 
el fuípirado fin de mi jnterprefa.
La fé j la ,religión es quien me obliga 
á venir á vencer vueffra fiereza.
No ha fido no ambición , no amor Ú

oío ,
el que en effa ocafion armó mi dieílra, 
¿Penfaba que yeria impunemente

el



de Barcelona
el Señor profanadas fus Tglefia$,
Jas Imágenes Santas derruidas, 
manchadas las reliquias verdaderas í  
•Creía que duraíé mucho tiempo : 
en fu primer eflado y fubííftencia, 
el intrufo poder de un vil Imperio,
1̂ que dá la razón folo la fuerza ■? 

•Juzgaba que infenílbles los ChríiCianos 
al tiránico horror , ä la violencia 
de un impenfado irreíiílible golpe 
ä recobrar fu Parria no volvieran*!
Ah! íe engaña ; vé, vuelve ä Barcelona, 
a la ingrata Ciudad , di que no crea 
vencer mi integridad con donativos, 
ablandar mi rigor con fus riquezas. 

^ i.E n  fin no hai que efperar algún alivio? 
Lud.He rcfuelto;no mas,dá efha refpuefta. 
Ají?, Efpera, gran Señor ; al alto encargo 

me falta aun q cüplir ; la ultima prueba 
fe deba ä ru v irtud ; a Barcelona 
el uníco refugio queda queda 
eftriva en tu piedad ; ß nos permites 
que las vidas, Señor, falvas nos fean, 
te ofrecemos íalir todos rendidos, 
y entregarte ä fu Reí entre cadenas- 

Ltíd. O fucéfo feliz , y  no efperado ! ap. 
No puedo reíiffcir1 ä tal propuefla ;
Ve vuelve á la Ciudad :dí que lo acepto, 
y fu palabra Ludovico empeña.

.dar. Qué alegría !
Con A* Qué gozo l 
Monc. Qué fortuna !
An*. Yoi contento, Señor ; mas antes deja 

en pago de una acción can generofa, 
que yo pueda befar tus plantas regias.

V afe con ios demas Moros.
Ltiá. De jubilo no cabe allá en el pecho 

el corazón , amigos ; d 1 que empreía 
para mi fin igual ;dograr las palmas, 
confeguir el laurel fin contingencia! 
a Dios que es el Autor fe dé la gloria 
de eile dichofo cafo ; hüganfe fíefta?, 
celebrefe el triunfo en Barcelona, 
y todo gozo y regozijo fea- 
Yo no sé de contento lo que me hago. 
Bara, querido Bara, haz que la nueva 
fe dé al Emperador : vamos contentos 
* rendir al gran Dies gracias inmenfas 
del venturofo triunfo 5 mis foldados

aplaudan la vl&orta : las Iglefías 
fe adornen para dignos Sacrificios 
debidos1 al Señor, que aíi Jo ordena* 
Para entrar efte dia en Barcelona, 
el exercitp todo fe prevenga, 
difponganfe las tropas al ínftante, 
disfruten de la paz, premios obtengan*

Cond. Apercibidos todos ía quedamos.
Monc.Str a inviolable leí quato tu quieras*
Cond. Pero de la Ciudad otra vez veo 

que las,puertas abrieron, y  a fu entrega 
fe diíponép , Señor.

Lud. ¡Qué grande dia í
ó ! benditp el Señor, que nos diípeníi 

-Yavor tan fingular ; Conde, Aloncada, 
el gozo de mi mifmo me enagena.

A l fon de lúgubres barbaros injhamentos 
falo Amet ton Comparfa de Moros que 
traen a Garnir , Z a n a , i  IfmaU con 
cadenas ; Petronila con una bandeja 
prefenta las llaves a Ludovico acampa- 
fiada de Efe lavas.

Am. La Ciudad Ludovico que ha ofrecido 
con fu Rei prifíonero , Amet te entrega: 
y  pues que yo he cumplido mi palabra 
no me puedes negar q á Africa vuelva.

Lud. Vete en paz , Moro íluílrc ¿ y los 
deítinos

fobre ti mas benignos refplandezcan.
Queda en paz,y losCielos te profpeien.

Cond. Qué orgullo !
Menc. Qué altivez !
Am. Qué triífe tufen cía !
Vafe A m et: y  los Moros van defocupdipi 

do U Ciudad , y  fe  embarcan.
Per. Admirable merced fue Ludovico, 

deber a la piedad las vidas nueíbras, 
y  en premio de efba hazaña generofa, 
Barcelona os adora ; fi ; os refpeta.
K  ecibid eftas llaves , que os deftina 
en prendas del amor con que os acepta, 
aun mas q por fu Rei por Padre amante, 
confervadlas , Señor , entiquecedLsi, 
Solo fíente dichofo en efle dia, 
no poder vincular fu amor en ellas 
el Imperio feliz de todo el Mundo, 
de q tan digno o% hacen vueflras prendas., 
Confervadías , Señor, pues juicamente 
vuelven en ñu aqueftas llaves mefmaá 
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a la mano Real ¿e que {alterón,

: y  en clónele pata fiempre íe mantengan* 
Confervádlas , Señor, y  entrad guftoíp 
a honrar mieítra Ciudad, vereis en ella 
convertido ei clamor en alegría, 
trocada en. alborozo la triíleza.
Entrad > y  encontrareis á los Cautivos 
en fasrriftes mazmorras , q ya. anhelan 
a fu libertador befar la mano, 
colgar en los Altares fus cadenas. 
Entrad , y adorareis en vUeftrós Téplos 
laS Imágenes Santas:;- ¿mas que nueva 
inopinada caula ahorá me mueve, 
y  el corazón de jubilo ine llena í 
yo no sé que decir ; abforra el Alma 
entre el temor, entre el ardor füfpeníá, 
fe confunde , fe anima, fe alboroza, 
llora por fin , mas llora de terneza.

Lud* Levántate a mis brazos, bella Alora, 
que no debe abatirfe la que ofbenta 
vislumbres de deidad , ni obscurecerle, 
k  que del Sol disfruta preeminencias. 
Llega también Gamir,vén á mis brazos, 
y  vos Señora, no os turbéis ; íl advería 
probareis vencedores la fortuna, 
quiza vencidos no os ferá tan fiera.
En mi poder efiais , no foi tirano, 
la fama os lo habrá dicho , aquí fe ob- 

ferva ! '
la piedad , el amor con los rendidos, 
íégun lo difta la naturaleza.
Guardar á ios vencidos el decoro 
es mi objeto maíor ¿ no habrá quien 

pueda
en mi Imperio turbar yueílra coiunda, 
la libertad perdéis, la honra es iiefa.

G&rth Excelíb Ludovíco , cuía fama 
con el nombre de F io , manifiefia 
fu heroica piedad ,  á vueílras plantas 
fe prefenta Gamir.

%£Ír, Ingrata eílrella:
¿abatirme Ío debo á elle tirano { ¿p,
dame á befar tu pie.

Im í. De las cadenas 
fe liberten los tres.

Gítm. fineza eftraña!
Generólo favor !

Ztítr. Tanta vi eza
de mi no ha de eíperar $ agradecida^

'¿cómo puedo quedar a fa violenta 
rn^no cruel j q á un tiempo me arrebata 
la íibertád ,  él trono , y  fi me deja 
la vida es para mas tormento mió í 
ah! vengádme,deidades íempiternas! ctp, 

Bar. ¿No reparas, Moneada, de eftc Moro 
Ja magnanimidad í 

Monc. Con eíbrañeza 
, contemplo fu conftancía, y  no creía 

en él tanta virtud.
Lud. De vueíbra efirella

foportad los infiuxes , ad virtiendo 
q expüefio nace el hombre á las di vería.* 
mudanzas de la fuerte que deílma 
el cetro al uno , al otro la cadena ; 
benigno me hallaréis 5 firé piadofo 
con vofotros en fin t á efto me empeña 
la humanidad , mi gloria , y  fobre todo 
vutfiro eftádo infeliz , la fangre regia,
A  mi Jado eíbaréis, venid conmigo.
Yo os ofrezco tratar con la decencia, 
y  con rodo el decoro , que ves: debido 
á -vuefira calidad, y  á mi grandeza. 

Gam. Tu virtud enambrá j 'y  jufkmente 
para honor de efte figlo, te profperan 
los Cielos Soberanos, que en ti hicieron1' 
el mas vivo-modeló de clemencia. * 

Zalr* Te figo,gran Señora fingir ncfpuedo.
Dadme Cielos valor en-tanta a'fVentááíp. 

Cd/hL L os Moros ya parece que falieron* 
bíovc. Defocupada ia la Ciudad queda. 
Lud. Entremos finalmente en Barcelona, 

entremos, y  devotos á la Iglefia 
de Santa Cruz , los paíos dirijamos, 
para dar al Señor debidas müeíftas 
de nueíbra gratitud.

Cond. Vamos alegres
á celebrar las glorias de eíla empreíá. 

M * f  y  Voc. Diciendo todos con feílivo 
aplaufo :

Reine el gran Carlos, Ludovíco venza* 
paraque á las edades mas remotas 
traslade Barcelona fus grandezas.

Entran Lttdovico, y  los demás en la G> 
dad con el Exercito formado al fon de 
infirumentos Militares*

AC-
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Teatro figurara el frontifpicio de la 
l  gieß a Caibedral antigua , con La Via- 
*.ai gy falen por fu  puerta Zaira , é If~
ffliWÍ.

Detit* Voc. V iva el Emperador eternos ÍI- 
glos,;

V fus días igualen a fu gloria.
Otros. Viva el gran Carlos.
Otros. Ludo vico viva.
Todos. Y viva eternamente Barcelona. 
2 air. ¿Es pofible,Ifmaél, que ello fe eíbuche 

fin que falga del pecho por la boca 
deshecho el corazón en mil pedazos 

Jp0 . Ah! Zaira, no es fácil , no, Señora, 
reprimir el dolor : ¿pero fin fruto 
de que firve exponer nueftra congoja 
á la virta de todos , quando todos 
alegria ; y placer Tolo reboten £ 
Difiniular conviene harta que llegue 
el inflante feliz , la alegre aurora 
de vengar la común palada ofenfa : 
pensad que aun reinareis en Barcelona, 

Zfjfr.Yo reinará ahlímaél! quan vanamente 
alientas mi efperanza ! la Corona 
peí ¿ida ía una vez , es mui difícil 
volver a recobrar,

Jfm. Templad , Señora,
el jurto fentimiento que os irrita ; 
confiad que algún día cfplendoroías 
volverán a influiros, las eíhclbs 
nueva felicidad , reciente pompa : 
un veneno , Zaira , un cruel veneno 
podrá rertabkceros vueftra gloria, 
Diíimulád , fingid ; todo el cuidado 
fe deba ä mi cautela mírteríof-*

Tiíiir. Oh , querido Ifmaéí, íi tanto golpe 
fupieras'Cpnfeguir ! ah! y  quan deudora 
mi gratitud quedara á tu fineza ! 

lfm. Señora, no temáis, q ä ía grande obra 
apercebido ertoi ; e ífmaél ia tiene 
para el golpe fatal Ja mano pronta.

Suena dentro -ruido*'
Efla noche Zaira:;- mas del Templo 
parece' .va ä fab i la numeróla 
comitiva del fequito feífivó 
que aph ude k .! udovico , donde ahora 
Je han jurado Señor con uniforme

contento uniVetfa! de Barcelona.
Zdyr. Retirados a un Jado efperaremos, 

harta juntamos con la demás rropa*
Sai en de la Igleßa Cathedra! Ludov¡c&} 

Bära j el Co?ide de Gtrena , Moneadaf 
G am ír. Perron iía3y  acompaña mi ento. 

Bär. Pudo Roma, Señor, con mas aplaufo, 
cón difpehdio maior , con maior pompa 
celebrar de fus nobles Capitanes 
el fuceío feliz de íus viflorias; 
pero cón gozo igual nunca habrá viflo 
aplaudir fu valor ía antigua Roma. 

Lúa. A  no haberlo io virto, no creiera 
el gozo univerfaL de Barcelona ; 
mucho debo a fu amor.

Cord* Todo es debido
al Principe tan grande que oi adora. 

Mp^c.Viirad por todas partes como vienen 
á befaros la mano , que amorofa 
a todos alargais, fin que ninguno 
privado llegue á veríe de ral honra.

Bar* Las calles van llenándole de gente^ 
y el jubilo común fe detehoga 
con lagrimas que fuben á los ojos, 
con vistores que falen por L  boca.
Ya las campanas en fus altas torres 
vuelven a fer clarines dcfde antorchas!? 
las Mezquitas fe ven todas cerradas, 
y  fe miran abiertas las Mazmorras. 
Con inctenfos humeara los Altares, 
los tres eftados vuelven a fu forma i 
dulces Himnos al Cielo Ooberano 
en honor del triunfo d Clero entona* 
El Labrador recoje el duro arado, 
y  el fruto de la paz feguro goza : 
fus trabajo* emprende el Artefano, 
y  el poderofo fus haciendas cobra.
Él foldado , Señor, de fu- fatigas 
en placido fort go íe recobra : 
todos , por fin , fe alegran erte día 
porque á todos comprehende la viíiória, 

Lud. Es afi , y pues cumplimos lo primero 
con las juilas Ggradas ceremonias 
de tributar á Dios debidas gracia^ 
vamos a defeanter.

Bar. Con fuma pompa
vm fertín ella rarde prevenido 
os tiene Barcelona.

Lud. Qiiantas cofas. ■ /  -
B a  %}
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toáas fon dignasoi hace a nii favor*

de que mi gratitud Jas reconozca. 
ConlCon  lo corro del tiempo no ha podido 

fii amor manifefiar.
Lud. Es mui notoria

ia fineza con que fus Ciudadanos 
en fefiejar fus PdnCipes fe portan.
Oi mercedes la haré , oi la haré gracias 
que eternicen mí nombre y fu memoria* 
"Un Templo he de fundar bajo el amparo 
de San Jufio,y Paílony quiero en honra 
del Apoílol Sin Pedro un Monafterio 
erigir en la Iglefia , que devota
fe mandó fabricar fuera del muro
para confuelo de mis fieles tropas : 
en cuio clauítro feguiran la regla 
de San Benito nobles Religioías, 
que apartadas del mundo fementido, 
a hacer vida mas pura fe recojan. 

¿hír.Quanto en fin refpirais,todo es efeéfco, 
de la innata piedad que en vo  ̂ le nota, 

Cond.El mundo os ha admirado valerolo : 
defde oi por generólo os reconozca. 

Monc.%us delicias, fu amor, el Orbe entero 
qual otro Tito, gran Señor, os nombra* 

Lud* Retirémonos, Bara*
J> ar. Al Real Palacio 

fe dirijan los pifos.
Vet. jQuan abforta

me tiene el explendor de tan gran día! 
quiera Dios fegnndar mi fé amorofa ; 
que refpetable anciano !

Cond* Con que afefto
me contempla Delfina : el alma toda 
del pecho me arrebata: ah! y que carino 
al punto que la vi cobré á etli Mota ! 

XW* Delfina, ah! fi, Delfina me ha llenado 
el corazón de una feliz congoja : ap, 
muchas cofas el alma lleva eferitas, 
Mora gentil , mas calla muchas cofas, 

F/f. Mui atento me mira Ludovico;
el Cielo guarde vuefira Real Perfona, 

Z^d.Venid Moros conmigo,pues os quiero 
aparte del honor de mi yiéioria.

Gam. Aun mas q las cadenas y  los grillos, 
Señor, vuefiros favores me aprifíonan, 

Zarr.Ya. vengo,gran Señonfiera venganza, 
dsfimula tu rabia ponzoñoía. apt 

Vo$\ Viva el praperador eternos figlos,

Conquijla
y  fus dias igualen á fu gloría.

Orr. Viva el gran Carlos, Ludovico viva* 
Tod* Y  viva eternamente Barcelona.
Van fe  todos repitiendo los v iva s  \ menos 

Petronila , e IfmaéL 
Petr. Oie , efcucha, Ifmaéí*
Ifm , Bella Delfina,

qué pretendes í qué quieres í di,
Petr. Giríofa

quiero faber ¿{i el Dios de los Chriília* 
nos,

Ifmaéi, es el mifmo que tu adorasí 
Ifm . Si , Delfina, el mifmo es.
Petr. O h,que noticia!

defde oi puedo tenerme por dichofa: 
tanta imprefion caufaron en mi pecho 
fus altas refpetables ceremonias, 
que de gozo , y placer;;

Ifm. Bafia Delfina :
es el mifmo elle Dios 5 pero ion otras 
las caufss, por las quales los Chrifiiano* 
en los ricos que ves, no fe conforman 
con la cofhimbre Hebrea, que refpeta 
los Dogmas de la antigua Sinagoga, 

Petr. Qué dices í 
Ifm - Lo que oles; y efto pide

mas tiempo, otro Jugaride lo q importa 
fe trate entre los dos. Si tü fortuna 
no quieres malograr, fi defeofa 
eftás del proprio bien, de los Chrtflianos 
procúrate apartar , huie aun íu fombra. 

Ptf/r. Quanto quieras haré, pues tus con- 
fe jos

refpeto qual preceptos. Temerofa, 
inocente, iencilla en tantas dudas 
en ti folo , Ifmaéi, mi fe fe apoia.

Ifm. Pues fiendo afi , referva un gran fe- 
creto,

y  executa confiante y  valerofa 
el defignio #feliz á que te empeña 
mi honor, la Religión, tu mifma gloria* 
En poder de efios viles oprefores,
¿qué pretendes hacer ? fera tu honra 
vinculado triunfo á fu venganza, 
trofeo irrefifiible á íu viéfcoría.
El mas iéguro medio de librarte 
en tus manos eftá : toma pues toma 
efia caja Delfina, que en II enciérra
la cicuta fatal, cuía ponzoña

antl-



il

antídoro ferá , que nos exima
de nuedra efciavkud en'tal congoja#
A Ja mefa del R ei con Jas efclavas 
has de fervir la copa i cuidadofa 
en fu vaio procura que el veneno 
introduzca fu furia vengado;a*.
Oie atenta , en tu mano eíH fu fuerte, 
y en la m ia, De fina generóla ; 
contempla elèe puñal : ve lo que haces, 

. ò morir, ò matar; refuelvete ahora, vajl 
¡Frrr. Qué es edo que efcuché ,  divinos 

Cielos i
■ io niifma con mi mano rigurofa 
la vida he de quitar en ette dia 
al Heroe , à quien el alma tanto adorai 
ò tirano Ifmact ! Judio infame 1 
*?s erta tu virtud ? ¿ia Sinagoga 
re eníeña a cometer tales vilezas í 
ah ! no re he de creer $ vaiaíc ahora 
à deícubrír deí atentado indigno 
la trama aborrecible que.'oí fe forma ! 
pero que digo yo ? ft no executo 
el prevenido golpe, ii piadofa 
la vida le concedo a .Ludovico, 
me expongo ahora a morir ; pero que 

importa?
la piedad, el amor, la razón mifina 
me obligan aúna acción qai fin gloriola 
à Delfi na ha de hacer, en que los Cielos 
deben interefard , y fin li fon ja 
el mundo ha de aplaudir en fus edades* r . _ r s*

de BtiYtthnA
lo que quieren decir * pues fígnífiea 
que el que llega di fundar algún fmperia 
fe debe defvelar en confervarlo, ! 
aplicando a ede fin todo fu esfuerzo. 

Bar, Amilcar á fu lado le divifa 
! con la efpada en la mano.

Lttd. Si , aludiendo
á la antigua difputa, de quien pudo 
fundar a Barcelona.

Monc. Alia contemplo
a Ofdris , Gerton, Hefpeto Atlante, 

Cond* A  la otra parte , colocado veo 
debajo de un dofel a Cario Magno* 

Lud, O Padre ! amado Padre 1 ah ! y  que 
contento

me ha dado el contemplarte en ede di* 
tan faufto para mi ; quanto defeo 
volver ü tu prefencíá ; referirte 
de tus amias los rápidos progrefos, 
de mi felicidad la fuma gloria, 
prefentando a tus plantas mis trofeos. 

Cond, ¡Qué quadros tan magníficos !
Bar. Enfrente

del Palacio R e a l, en aTto$ huecos 
de los Príncipes Godos fe diyifa 
retrada la ferie.

Lud Pero entre ellos
no faltan dos Monarcas?

Bar. Son Rodrigo, 
y  Vvitiza, Señor#

Lttd. Ah ! ia comprehendo...... „  r -,___________ - --- .......—- a ü : ía comprehendo
por humana , benigna, y  generofa. vaf, ei motivo porque ios han quitado, 
*prefentar¿ e¡ia decoración ía ¥lat*a del Cond, En día tan alegre y placentero 
o-- — - - j— J “ no era proprio poneros a la vida

L

\Repreft.r......... r ,......... . - .........
I fie/, adornada para el fejhn con ¿as iu- 
¡ minarías. Ludo v ico ,  Bar a ,  Conde , y  
I Moneada,
i ZW.Notable es el cuidado que han tenido 

en adornar las calles- 
Bar, Todo el Pueblo 

fe ha efmerado , Señor.
Cond, Su grande índudria 

pudo fuplir la brevedad del tiempo.
Lud, ¡Que alufivos eftán los aparatos !
Cond,Mas q mucho, fi hafido oí el afe&o, 

aquel que ha dirigido fus afanen.
Monc, Sobre la puerta principal han puedo 

un Hercules , Seño r , que con fu Clava Lud, Vamos predo 
defiende la Ciudad. á gozar de fu vida.*

tud* Con ello enrienda Bdr* J£n él intenta

* X J "

exemplares tan tndes y funeftos* 
Monc, Impaciente fe ve la Ciudad roda 

que eda para atender al Real feftejo. 
Lud. Volvámonos , Amigos , á Palacio* 

y  defde fus ventanas lograremos 
el alegre concurfo.

Bar. Edá la Plaza
con ral difpoficíon , con tal afeo, 
de fuerte iluminada , que parece 
(fi cabe la exprefion) un claro Cielo, toe, 

Cond, Ya efcucho los clarines, y  las tropas 
que combidan al Baile-



4 4  Z «  donquífla.
prefentaros íú aflior ion noble cimero teccion las Jovenes 'Prineefas bita -•

' * — ■■■* ftp fl-nc nifl l fnrni íi ̂  aO J.í, ,/j^ a tí .̂ A * ! * ¡+ ?/„„ ^; (bien q en míticos geflos mal Formados) 
un pafage de hifiroria el mas excelfo, 
el mas proprio Senor , nus adaptable 
al objeto del d ía, al gran fngeto 
que íe debe aplaudir.

Zud. Y  qual es , dime í 
Zar* Q.ual ha de fer ( para aplaudir al bello 

noble conjunto de brillantes prendas 
que relucen en Vos ; ningún boíquejo 
pudo encontrar mejor la alegoría,, 
que aquel Heroe feliz Publío Cornélio 
Sapion , hijo y  Fobrino de los grandes 
antiguos Scípíones.,

Zud. íQ.ue alto exemplo
de virtud me prefentan á ía vifta!
¡feliz yo fi pudiera , aunque de lexos, 
feguir de eftc Romano las piladas! 
fu valor j  fu piedad ion el mas redo 
cara&er que fu honor inmortaliza 
logrando el mas común con fen ti miento. 

’B&f. El afumo ferá en fu Pantomima 
figurar las refultas de aquel Cerco* 
con el qual en la cláufula de un día 
á Cartagena fujeró al imperio.

Ind ib ifd es R eí de lo s  H erretes  ; y  ¿vc 
en dote a  una R eal Doncella ofrecida 
pa ra  B fpofa d e l P rincipe Alucio, Hijue- 
lia porción de oró > y  p la ta  que fu s ptl, 
v ien te s  le hablan pHe¡lo a fu s  pies 

, f u  re fea te . Por ultimo d efpu es de 
g im a s  pa rticu la res pantom imas y  p¿¡j  ̂ , 
dúos s e  con clu ir í  con una zafios a c¡u* 
com í) cuto objeto [ e r a  figurar en s¡ts 
mudanzas y  p op  d on es efquifitas difi. 
r en te s  V ivas con unos ramos de fiores1 
que contendrán  ,  e l  prim ero  VLV  ̂
C A R LO S, e l  fe gu n d o  V IV A  LTJDa 
VICO  , jy d  íírtfríí V IV A  BARCE
LO N A.

Bar. ¿Qué os parece* Señorí 
Lnd. Que ha ¿do el Baile

de perfe&a invención, de un gufto nut- 
vo :

grande rato he tenido, y  no efperaba 
tantos primores en tan corto tiempo. 

Cond.Mucho puede el afe&o en losVaíallcs, 
Bar. El amor quando quiere hace porten« 

tos. vanft.
La piedad conque trata a tas Rehenes, Se muda el Teatro en Galena. Ifmael) j  
el amor con que premia a fus Oucrreros* Z¿avra*

Ijm . Concluíófe , Señora, el Baile ahora, 
Zair. >Y pafan al Salón £
Jfm. S í , eíbá difpueflo

para la Cena Reai aquefla noche 
con Msgeftad, con popa,y fauflo regio: 
tu afifle allá * Zaira , iln tardanza; 
no fuefe que tal vez te hechafen menos! 
procura íimular roftro tranquilo, 
un alma alegre, un corazón fereno, 

Zair. ¿Preven i de el veneno *
Jfm . Nada dudes.

Morirá Ludovico ; íu tremendo 
inefperado fin áqueíb. noche 
en la Copa Real queda difpueflo* 
Edan aperccHdas las Efcíavas, 
el inflante feliz efpera luego ; 
no puede , no , tardar el dulce plazo, 
en que entrambos alegres quedaremos) 
Tu  volverás al Trono venturofa, 
y  yo fatisfaré mi ardiente genio.
Con venganzas io íoío me complazco, 
de crueldades io fcio me mantengo.

No

el decoro que ohferva á las Efdavas, 
harán el mas be’lifvmo complexo : 
a lo que preftará un fumo realce 
aquella acción q fe aprendió del meímo 
de dar á una Prineefa prifionera 
fu reítate por dote.

Lud. O ! que modelo
para formar un Principe Chríílíano 1 
digna envidia me chufan eftos hechos : 
vamos pues á lograr de fus enlaces.

í lar. Vamos , Señor, y  nos divertiremos.

1Mientras la Qrquefia empegara a tocar 
U abertura , ira colocándose Ludovico 
Pió con fu  aco?npajamiento en las ven
tanas de Palacio. Luego fe  empernara 
el ¡Salle  ̂en cuia introducción fe  repre- 
femara el Triunfo de Scipion en Car
tagena con aquella magnificencia ,  y  
oh[tentación pofible. Profie güira mani

je  fian do el car a Eter de piedad de aquel 
Heroe vencedor,  con recibir bajo fu  pro-



. , , de Sáreefoiur*
Ko prefumo tal vez que fad! fe* -ap ■ * . . _  Y  t i
volver al Trono Real $ pero muriendo eue U(?í;^  os apntebo,
Ludovico, confígucn mis furores j i  <4*0 -» Ĉ r f ■ tuí0s es mut fácil
la fmgre de un contrario el mas ner- n*» I1CJi eftriva en mantenerlos, 

verlo. r-i- r A rovidencia felia. ■
Uir. Qjie dia tan plaufible fe me e fje r f C c n d 'u t ^  

ú logro confeguir el gran proiefto altos Prln«p¡0S ;q progrefos
de que muera a las manos de mi enojo, p etr  H a »  1̂ r T T l f  frLls valailos8 í 
eíte Tirano que oprimió mi Reino. n i  r ,  S„ el.Clel_° dlchofo efte govierno.eíte Tirano que oprimió mi Reino* 
JVlorirá Ludo vico , fi $ efta noche 
á mis plantas caerá del Solio excelío,

; y para que io fuba al aito Trono,
| fervirá de efcalon fu faufto mcímt?, 
í ya me parece ver del fatal golpe 
¡ el íuípirado efeóto 5 ía , la veo 
■ agonizar al infeliz tirano 
i al ímpetu horroroío del veneno*
I Ya le miro turbado que fallece 
h embueito entre fus pompas , y  trofeos, 
l acabando efta vez qual ñor temprana 
| el mifmo dia que empezó fii Imperio ;
5 ¿pero como , li muere Ludovico 
| L  volverá á ocupar Gamir fu Reino í 
V ¿no podran impedirlo los Chriflianosí 
| Carlos d gtancíe- no vendrá á obtenerlo?
| mas que importa: entre tanto venturofa 
; disfrutare el inftante lífongero 
} que dmáre el ardor de mi venganza, 
l Lhz macando, o infeliz muriendo, vaf. 
\Salen Ladovno , Bar a , d  Conde , Petro- 
| ni la 3 Gamir , y  Acompañamiento.
\lud. Antes que fe concluía de efte dia 

el alegre periodo , ío efpero 
acreditar de mi liberal mano 
con pruebas evidentes los efeótos. 
Confirmo las antiguas Cathedralesj 
y en honra de los nueve Heroes excel- 

fos,
que combatieron por la Fé confiantes 
contra los atrevidos Sarracenos> 
divido en nueve Condes Cataluña 
fin el perjuicio de fus altos fueros* 
Nueve Vizcondes,y otros tantos Nobles 
Varveíores por ultimo ío creo.
El Condado feliz de Barcelona 
para mi folamenre me refervo 5 
al que como cabeza es mui debido 
4ue todos los demás queden fujetos. 
í*os antiguos decretos r»tifico>

„  --------------v . v  vicc^wicrnOi
Bar. Las gracias, gran Sr* todos re damos, 

y con vivas también te Jas dá el Pueblo* 
Cond. Pueblo amado, ia puedes prometerte 

de efie dia feliz figlos eternos* 
Lrrd.Poco debe a fu fuerte aquel que vÍV¿ 

folo para fi milmo, El bien ageno 
fe debe procurar 5 de otra manera 
el hombre vivo fin morir ía es muerte* 
¿La mefa pronta efiá i 

Bar. Para la cena 
nada falta, Señor.

Entran por una puerta , y /alen por otra : 
defeubrefe un Salón iluminado con mo
fa  }y  aparadores difpucfiospara la cena* 

Gam. Q,ué noble afeo !
Petr. Q,ué grandeza R ea l!
Ifm. Todo efie faufio

convertido ha de verfe en dolor prefiü* 
Ltid. Gam ir, ven á (enzarce*
Gam. ¿Honor tan alto 

á un efclavo , Señor *
Lud. Mas en ti veo

un efclavo R e a l; de aquella fuerte 
exercíto mi amor,

Gam. Ya os obedezco*
Peí, ¡Qué virtud tan brillante y peregrina! 
Bar* Su piedad enamora*
Cond* ¡O digno cxemplo

de humildad , de confiancia !
Efid* Mas Ziíra

¿que no quiere afifiir ? tanto deíprecio 
merece Ludo vico ?

Gam. A  rus finezas
no fe puede efeufardo no comprehendo 
motivo , gran Señor , en fu tardanza, 

Petr. Igualmente es valiente que difereto. 
M u/  a i .  Ya tus ardientes votos* 

oió benigno el Cielo 5 
ia premia de tu zelo 
la heroica piedad*

Cero* Cauta Pueblo dichofc
cas*



té  Za
tanta la libertad.

C$fuL Las Efclavas,Señor,q aquí quedaron 
atentas fe difponen al feftejo, 
y  con métricas voces acompañan 
la alegre aclamación q empieza elpueblo. 

t 4T, Si á los ojos cautivan fus beldades, 
al oído ápriñonan fus acentcs.

Canten, pues > que no quiero en tan 
gran dia,

negar á fu fineza aquefle obfequio. 
Bfcl.Rec, Gloríate defde oi,Pueblo dichoío, 

de tu felicidad ; ¿qué maior gloria 
podías efperar f. ia venturofo 
logras una victoria, 
que eterna tu memoria 
en el mundo ha de hacer; de tu fortuna 
oi eclipíada la Otomana Luna 
con diluvios de fangre 
ia llora el explendcr , y  en efte día 
.vuelve a nacer tu antigua Monarquía. 
O Principe piadofo !
£02a feliz el Cetro , que te entrega 
rendido el Catalan : vive gloriofo 
muchos figlos , Señor ; propicio llega, 
y  reciba tu amor en Barcelona 
obfequio s que afeguren tu Corona*

En mi feno ia agitado 
cierto ardor me habla, y  me dice 
no temáis, ferá felice 
la conftancia en vueftro amor.

?. O libertad amada, 
dilata efla victoria, 
y  eterna haga tu gloría 
nueflta felicidad*

Coro. Canta Pueblo &c.
^4 í , Los fiempre temeroíos 

horrores de la guerra 
pacifica defliena 
con tu ferenidad*

Coro. Ctenra Pueblo &c.
A  t. Tu vuelves á la madre 

el trifle hijo perdido, 
por ri goza el marido 
nueva tranquilidad*

Coro. Canta Pueblo Scc.
^  i . Por ti coje tranquilo 

el labrador canfado 
los frutos, que ha fembrad* 
qpn mas (eguridad«

donquifla
Coro. Canta Pueblo 8cc*
A  a. Celebra las grandezas*

0 Pueblo efclarecido, 
del que ha reftabiecido 
tu antigua Mageflad*

Coro. Canta Pueblo Bec.
A  t. Aplaude a Ludo vico, 

refpeta al grande Carlos* 
y  llega a confagrarlos
01 tu fidelidad.

Coro. Canta Pueblo.&c.
Lud. La Copa.
Reír. Gran Señor.
Lucí. Bella Delfina,

tu me das de beber í 
Petr. Yo no merezco 

tan diftínguido honor.
Lud. Para que veas

quanto te quiero honrar, bebe primerô  
toma el vaío Gamir.

Gam. Tanta fineza 
conmigo í bebo ia.

Sale Zair a aprcftirad#.
Zair. Tente , es veneno.
Lud. y  Gam* Qué dices í 
Zair. Que es veneno.
Gam. Ha cruel Zaira !

ia bebí: qué rigor!
Lud. Qué efcucho Cíelos !
Ifm* Todo perdido eftá,
Zair. Yo ello i perdida,
Jfm. Qué defgracia!
Petr. Qué engaño!
Zair. Oh ! qué tormento !
Lud. Ah ! traidores, vofotros Intentafleb 

envenenarme aquí  ̂ fi ; ia lo veo : 
a fus cadenas vuelvan al inflante, 
y  en la Torre mas fuerte queden prefoij 
con todos fus amigos y  fequaces: 
no quede en libertad alguno de ellos. 

Petr. Efcucha , gran Señor.
Lud. Calla alevofa.
Gam.Ai de mi! q dolor! trifte inftrttmenM 

de mí fatalidad , Pelfína., has fído ! 
A lá ! cruel Alá ! ella me ha muerto;; 
¿mas que pude efperar de unaChrifliána 
fino calamidades y  deípreciosí 

Zud. Como: Gamir ,  que has dicho ♦ 
Gam* Si % Delfín^

fio



de Barcelona.
no es MrórafLudovico, es un fragmento Lud. Noble acción í '7
de la fangre fatal: en un abance 
que padeció Gerona , al trille pecho 
de íu difunta madre fue encontrada 
ella infame muger.

Cotíd* Que es lo que entiendo !
Güffl* Embarcada defpues para entregarla 

¡ jR e i  de Tremecen , el mar fobervio 
fe embraveció irritado, y finalmente 
en Tarragona fe libró del riefgo* 

lud. Qué dices í 
pctr* Qué he efcuchado í 
Cond. Ai de mi t filie 1 
Ltíd. Explícate Gamír.:
Cond, Yo eftoi fufpenío.

Cond̂  O ! hija adorable#
Vetr. De la infauíla bebida los efe&os 

no temas no , Gamir, amedrentada 
del furor de lfrnaél callé el fecreco: 
perdonád, gran Señor,fi os he ofendido, 

. parte es disculpable mi filencio*
Ltíd, De elle miímo filencio el Cielo quilo 

valerfe , para que de tanto ríeígo 
io me pueda librar , con defcubrírfe 
la maldad de ellos viles Sarracenos* 

Zair, O fucefo infeliz !
Ifm . O trille fuerte !
£w¿l,Refpifo al fin: ven a mis brazos,nuevo 

prodigio de bondad , y de hermüfura.
G m <En unTemplo q hallaron deNeptuno, Ptffr.Qjuantas finezas debo á vueílro afeólo! 

para aplacar con dadivas , é incieníbs Cond, Llega a los míos, bella Petronila, 
al irritado Numen, engañados * ferás de mi vejez dulce confueló,
de un Miniílro Gentil que iba con ellos, Pe/T.Con que güilo á tile pecho me reclino;
temiendo los horrores del naufragio, 
los Moros al oráculo creieron.
En un pequeño barco la encerraron, 
expuefia a la inconílancia de los vientos, 
y un deflino fatal para nofotros, 
de,Barcelona la conduxo al puerto.

Fetr, O que felicidad nunca efperada l 
Cmwe.E q aquella medalla que á fu pecho 

colgada fe encontró , veréis las Teñas 
de fu Religión.

Condt Qué es lo que veo !
Fila Imagen me dice que es mi hija. 
Petronila adorada i mas ó ! Cielos, 
el día que te encuentro , ai de mi trille! 
¿alevofa y cruel , hija, te encuentro^

Pe ir t Ah Señor! permitidme q me explique. 
Lííd. Calla, faifa muger.
Petr, No era veneno, 

engañados eílsis , temeis en vano, 
os pongo por teílígo al mifmo Cielo* 

Lud, Cómo i 
Pete, Dejad Señor::- 
Cond. O í Dios pjadofo;

Felice io , fi fuere verdad ello.
Pety. Inducida me vi por; elle infame 

Hipócrita cruel, errado Hebreo, 
a que de vuellra vida procurafe 
el termino fatal ; a; cuip;efe£lo 
ellos polvos me dio ; vedlos inta£los> 
fingí de ejecutarlo, más nodo fie hecho* 

3¿ír. Qué dicha l

con que gozo, Señor, la mano Os befo. 
£¿í/\v ueílro común cometo añade á todos 

nueva felicidad,
Monc. Quanto celebro, 

ó Conde , aquella dicha !
Condi Amigos míos,

con todo el corazón os lo agradezco. 
Lud. Retirémonos todos ., que ia es hora 

que de cantad fatigas de fe infernos*
Condi Feliz io que he logrado en Petronila 

mis delicias, mi amor , y mi contento. 
Van fe  todos menos Gamír , 7 aira , e If- 

mat:í, que quedarán aprifionados con 
cadenas , y  enfi odiados con compar fas  
de Soldados.

Gam.jHas viílo en fin,tirana y cmelZaira, 
de tu barbaridad , de tus excefos 
el efecto fatal ? ellas contenta ? 
íatisfecha aun no ellas i mírame preío* 
O ! terrible influencia del deflino ! 
reducido a un eílado tan funeílo 
¿cómo puedo vivir horas alegres £ 
¿cómo puedo gozar dias fereuos í 
Ai de rru! que en un dia, en folo un dia 
perdí la libertad , perdí mi Reino. 

Zair, Calla Gamír , no culpes al defino 
de tus calamidades el efeélo y 
-lu'viléza cobarde folamehte 
es quien te ha reducido a tal extremo* 

Qmu Tú me infultas aun'í baila Zaira,
C  no



í8
; n o  tñe &tot3tnéíites mas.

Záir> De eíloé defpre tíos
es mui juflr.o > Gamir * que te resientas. 
/ J á  ; bárbaro Alá > de ti me quexo. 
Yo que al trono he nacido deiiinadaj 
io que capaz dé dominar mil K.éinos> 
el Imperio del mundo á mí grandeza 
es limitado don * es corto premio* 
¿abatida he de verme en tal eílado í 
¿abandonada con tal v il éxcefo <
Ah ! no* que no es poíible * Alá tirano* 
que fobreviva á mi deígracia ! o Cielos í 
¿á que ñn pertnitiíhc que mi vida 
a Jo menos no fuera el inftrumento 
psra poder librarme dé efte lugo* 
al que no he de poder doblar el cuello  ̂

IJm. Confolaos* Señora * los deítiucs 
lo difponén afi.

Zair. Calla perverfo,
caJIuj atrevido Ifmaél* tñ que has tenido 
Ja culpa principal de mis tormentos*
¿me añades mas dolor í 

Jfm , De vueítra queja
conrra mi fin razón fe agrava el pefo.
Yo culpado, ¿Gira í ¿Yo culpado* 
que me expufe por vos al mas horrendo 
execrable caflígo i b Cielo Tanto! 
merece mi lealtad tal vilipendio í 
Yo bien se que es difícil * gran Señora* 
á una alma heroica*á un corazón excelío 
tener que foporrar tantos agravios 
fin poderle vengar* otro confuelo 
no tiene que morir defefperado* 
el que fin efperanza eíiá viviendo.
Pité puñal , que refervé efeondiao* 
inútil no fiera* de íuria ciego 
fiabré contra mí mifmo rigotofo* 
emplearlo en el ultimo de/pteho.

Zflir. Tienes razon*Ifmaelj ia que la fuerte 
fe ceba en mis defgracias * a lo menos 
contralle mi definió valerofia* 
muñendo á los rigores de efte acero. 

Gann ¿Qué furor te acoufitja í 
Va d henrfe con tí p m a í de Xfmaéí* y  U  

detiene Gar/nr.
Zfdr. No me impidas

que con efte puñal me pafie el pecho. 
G&m> Ten el brazo* imagina que la muerte 

de los males * ¿Caira * es ei eíltemo»

% é Conquiftit
Zain  De efte fuerte 'fe acaban U$ fatigó;

de una vez fe terminan los tormentos, 
; Gdm. O ! tirana rnuger * quan engañada ' 

el dolor te arrebata! no es esfuerzo 
el matarfe * es furor , es gran vileza 
de un animo rebelde al fuírimiento* 
Los grandes corazones no fe apocan; 
en laber íbportar los fentimientos 
confite la virtud * y  la constancia : 
es la muerte un alivio el mas violento, 

Zair. Ya todo contra mi * todo fe obftina, 
en fin * he de viv.r í morir no puedo í 
viviré procurando mi venganza 
baila que tenga el corazón aliento. 

jyV;.Si*2 aira*haces bien*q en fus crueldades 
el impio fatísface fus deíéos*: 
y  quando en fu rigor mas fe complace, 
fuele menos hallarfe fatisfeeho.

Gam* Piedad * divino Alá.
Zít/r. Venganza* d Diofes IVenganza _
i/issf.Fulminad vueílras iras* Cantos Cielos,
Gam.. A lá !
Zair. Deidades Cantas.
Jjrn. Dios eterno.
Los 3. O dad al corazón nueva conftancia* 

ó templad el rigor de vueftro ceño*

A C T O  I I I .

&avine te con m ofa , Jllla* y  recado de ef- 
cYibir. Ludovtco j  enfado , y  Bar a * y 
Moneada en pie.

Ltíd. Finalmente, Moneada generofo* 
be reíueito partir. No * Bara amigo* 
detenerme no puedo * eftá mi Padre 
müi viejo * ir á afíftirle determino. 
pnFrancia*enAquifgran hago gran falta; 
ia os diré aqueíte día mis defiguios; 
convocad los hitados , y  Nobleza 
en mi Salón Condal. Defde íus grillos 
el Moro fe conduzca á mi prefeacia; 
quanto os mando * cumplid.

Monc. ¡Quan afligido
el Pmbio ha de quedar en vueítra au- 

fencia !
Bar. Conyendrá q os detengan los fufpiros 

de tantos Ciudadanos que os adorari.
Lud* £n nada repliquéis á lo que os digo*

Obe-



áe ¿Barcelona,
$fir*Obséezco Señor, que es vueftro gofio

incontratable leí* 
jd0r?c. Debo ferviros.

Vamos á obedecer fin mas tardanza,
Ifíd* Tomad eíle Decreto con que elijo 

jos quarenta Canónigos que deben 
refidir en la Seo 2 de eílós mifmos 
c\ uno es para mi. Haced que Juego 
fe execute , entregándole al Obifpo 
que nombrado dexé.

B/y> Feliz memoria 
dejarán tus piedades á los figlos.

Vanfs los dos,
tud, iQuantas gracias,Señor, debo io daros 

por los muchos, los grandes beneficios, 
que de vos recibí ! jamás fe diga 
q ingrato correfpondo á unDios benigno: 
á un Dios que interefandofe confiante 
en propagar fu gloria , el brazo mió 
armó de fortaleza , dirigiendo 
por eíle débil brazo fus deílgnios.
O Dios! benigno Dios! ¿cómo e$ pofible 

el hombre os defconozca, ennoblecido 
con la fublime femejanza vueflra 
defde el humilde barro quebradizo ?
Procurefe, Señor, de todos modos 
yueílro honor, vueflra gloria 5 no haia 

litio
en donde no refue nen las grandezas

Deteneos, o Conde esclarecido,
fundad las efperísnzas de eflé ellado 
con firmeza inaior , con mas auípício : 
quedaos con nofotros, con nofotros, 
que íiempre quedaremos con vos míímo* 
Ah! no, no os vais tan prefto, deteneos, 
no os apartéis en fin:: oh ! fi propicio 
os lografe eíla vez ; fi de mis ruegos, 
de los ruegos , Señor, de los fufpiros, 
que por Vos multiplica Barcelona, 
penetrafe el ardor vueílros oídos ! 
¿quan alegre , y feliz la Ciudad toda 
de nuevo fe excediera en regocijas ? 
¿Qué dirá gran Señor,que dirá, el mundo 
de vueílro corazón amable , y  pió? 
dirá que nos dejais abandonados, 
.expueflos al rigor de los deflinos; 
dirá que eflais quexofo de nofotros, 
dirá tal vez , que ingratos:;

Lud> Dulce hechizo,
tú me obligas al fin ; oh ! qué belleza * 
no puedo refiflir. Pero que digo ? 
io detenerme ? no : ia lo he reluelto, 
me tengo de aufentar, ello es precifcn 
Hermofa Petronila , bien quifiera 
poder correfponder agradecido 
a tus ruegos , y fuphcas amantes; 
pero debo partir , no tengo arbitrio,

F<?íy,¿De efta fuerte dejáis á quien os ama?
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del que todo lo abraza en falo el mifino. Lffd. Oh! Petronila ! fiempre foi-el mifmo,
f n  1 / /T 1 í  ̂ /*. . .r: _ J  _» J J „* * 1 1 A  4 h jr-1 m  A /l w #l J  J-i  ̂« jh fL i- _Sale Petronila veJUda d la Efparióla an* 

ügua.
Pí/r,¿Q,ué novedad Señor,qué triíle nueva 

por toda Barcelona fe ha efparcido, 
difundiendo la voz con tanta pena 
que el llanto, y el dolor hacen fu oficio? 
Dicen que os aufentaís*

Lud. Sí Petronila,
á Francia he de volver.

Vctr. Fatal deífino í 
¿tan preño abandonáis á Barcelona ?
¿a Barcelona, excelfo Ludo vico, 
que refpira por vos , que fin vos fuera 
duro , feroz , inaccefible finio ?
Sin el aura, Señor , de vueílro aliento, 
fin el aliento de eíle pecho inviÓlo, 
jcómo ha de confervarfe? ahí q fu pompa 
fe verá marchitada en el principio 
de fu felicidad , de fu grandeza»

¿Qué importa q me aparte de vofotros, 
fi queda en Barcelona mi cariño?

Petr* Hn Barcelona queda? y tan díchoíá 
fe puede prefumír ? objeto digno 
puede haber que os merezca algún cui

dado ?
Lud. Si Petronila amada.
Petr* Oh ! D ios! rcípiro-
Lud. V tal vez es la caufa porque ahora 

oprefuro mi marcha.
Pct)\ Algún motivo

privado , gran Señor, ¿ferá pofible 
que nos contrafte el general alivio ?

Lfád. No me puedo explicar ; ó Petronila í 
un tumulto de afeólos mi alvedrio 
intenta combatir ; á Dios te queda; 
fi enmulcce la boca harto te ha dicho 
de lo que fien te el alma , pues los ojos 
del corazón amante dan indicios*

C i  ¿Cotv



jPetr. ¿Con que ¿n fin nOs dejais? jó trille 
Tuerte !

íF ikÍo el Cielo inventar maior martirio! 
Deteneos.*. De rodillas.

Lud* ¿CLue es eíto ? ¿enternecida
à mis plantas eflás ? llega > bien mío: 
mas q digo? q haré ? dejarla intento; Ap. 
Vale mas fer grofero , que atrevido.

P¿/7. _Efperád gran Señor ; Oí q tormento! 
no me dejéis aíl.

Jktíifi Cielos Divinos, 
afiftídme effca vez.

P etr* Con (lancia pecho*
iW . Qué pena !
Petr. Qué dolor !
A  i ■ Duro confii&o*

Amor,tirano Amonq es lo que intentas? 
no pretendas triunfar de mi alvedrio; 
que es en vano querer para tus aras 
hacer de aquefle pecho el facrificio*

Se va por un lado Ludovico* fin repararlo 
Petronila* que queda apciada en la mo
fa  ; y  fiale por otra parte el Conde de 
Gerona.

Confi Gran Señor: mas que veo? Petronila?
P etr. Efpcrád un inflante : mas que miro ; 

mi Padre? ai infeliz ! que dirá el Padre ?
Cmd. Petronila llorando ! que habrá fido? 

hija:;
Petr. Padre , y  Señor?
Cond. De tu quebranto

¿quién es la caufa d í, qual d motivo ?
Petr. Ludovico*.
Cond. Ai de mi !
Petr. De fu partida

lloro el rigor, y íiento fu defpido.
Cond. Mucha parre en lo juílo del que

branto
me toca á mi también; pero concibo 
irregular en tí tanta trifleza, 
y  tanto fentimíento inadvertido*

Petr. Ah ! Padre , perdonad ; os afeguro, 
q noeftuvo el quebràto oi ami arbitrio. 
Lloré , es verdad el golpe inefperado 
de fu aufenc;a fatal ; fus beneficios, 
fu amor , fus nobles prendas generofos, 
al inflante que tuve io el avifo, 
ks lagrimas del aima me focaron, 
del pecho me arrancaron Iqs fufpiros*

Salid por eílas calles , Padre amada, 
los hombres aun vereís enternecidos.

Cond.Es mui julio el pefar; mas no prefuma 
detener con fu llanto á Ludovico 
k  amante Barcelona , pues no pueden 
penetrar las ílrenas lus oídos.

P&tr. Vaiafe al fin , y  llore Petronila 
del amor los tiránicos dominios, 
el mifmo inflante, que los Tantos Cielos 
para fu libertad vid tan propicios. 
Mas ¿qué es eflo ? ai de mi! quejofo ej 

Padre,
de mi debilidad fe va ofendido, 
fin penfor el dolor que en mi fe nota, 
de que fupremo origen me provino. 
Querer á Ludovico , no es vileza ; 
amar fus nobles prendas , no es delitOi 
¿Quien podría eximirfe de adorarlo, 
fi tan digno de amor el Ciclo le hizo? 
¿Cómo puedo negar á fus virtudes, 
con fer mortal, lo que el Cielo divino, 
fiendo eterno , debiera concederle ? 
Ah!que verle,y quererle,es ia lo mifmo$ 
y fi quererle es fuerza, ¿cómo pueda 
eícufor el dolor de fu defpido, 
mirar con roftro alegre fu partida, 
no fentir de fu aufencia el focrificio ? 
Ah! n o, que no es pofible , Petronila, 
moílrarfe indiferente en tal conftítto. 
Llora pues de tu Principe la aufencia, 
fíente ia de tu amante los defvios; 
diga el Padre de tí:: ¿qué decir puede? 
¿qué enamorada effcol de Ludovico ? 
ii es delito el amor, quan pocas almas 
inocentes íé ven de tal delito. vafe*

Mutación de Cárcel; Gamir , y  defpaes 
Zatra.

Gara. En ella eílrecha y  pavorofa eflancia 
rendido he de acabar mis trilles dias, 
eslavonando penas á mas penas, 
y  añadiendo defdichas á defdkhas. 
Ningún confuelo encontraré, ninguna 
leve efperanza alentará remifa 
efte mi'íero pecho fofocado, 
que apenas late , y  cali no refpira. 
¿Vivir afi me toca ? ¿de efle modo 
he de efperar el fin que me deftinan

con

Xa esquifa
- No foi fola efle dia la que flora, 
uní verfol, Señor ,  es el confli&o.



con tanta lentitud los Crueles hados* 
con tanta rigidez las penas mías í' - 
Kate el hombre fujeto, quando riaee, 
a las mudanzas de la fuerte eíquiva, 
que unas veces alhaga con favores* 
y otras veces le aflige con fatigas*
Aier me vi Señor de Barcelona : 
oi efclavo entre grillos fe laítima 
mi miíérabíe eftado , fin que tenga 
otra efperanza * que la muerte mifma. 

jj O muerte 1 O triífce muerte! ah ! quanto 
I tardas
ij en confolar un alma , que afligida, 
l en tu amargura efpera fu confuelo,
| y en tus temores fu efperanza fixa.
3 0xíV.Confuelate,Gamir, q en tantas penas,
¡ las eitrAlas parece que propicias 
áj quieren refpiandecer fobre nofotros*
I Qm> Quiera el Cielo que luzcan mas be- 
ip nignas*
|  ZaÍt.M*-dio para efcribir al grade Abdhcca 
$ he podido encontrar 5 de fu amor fía 
| la libertad , y  el Reino que perdimos# 
| C&m. No prefumas tan prefto , mi Zaíra, 

nueftra felicidad ; ah ! quan propenfo 
es el hombre en creer para fu ruina 
qualquier ligero indicio , defeolo 
de facudir el m al, que le fatiga*

|  Quando el Cielo decreta á los mortales 
I oprimir con pcfares , con defdichas,
 ̂ no fe muda tan preílo en fus rigores ;

fevero en cajffci garlos fe dedica* 
ttZdir. Algún d ia , por fin , de fus enojos 
fj’ precifo , Efpcfb amado , es que defifta. 
jí Otras veces han vifto los Chrifhanos 

reír alegre la fortuna amiga, 
y luego con un ceño rigorofo 
trocar en efquíveces fus caricias. 
Defpues q Cario Magno ha fido el raío, 
que a fu favor el M oro atemoriza 
con el folo fulgor de fus centellas, 
con el folo brillar de ardientes chifpas; 
¿no han probado el azote de Mahoma; 
llorando el eíplendor de fus conquiftas, 
o entre grillos , trocado en cautiverio, 
o entre las felvas en cobarde huida í

de, Barcelona*
mas no foi pronto en figurarme dichas,

Sale Jfm> Gamir , noble Zaira:;
Los 1* D i , qué traes (
Ifm. Gran novedad tenemos! Hile día 

Ludovico ha mandado, que á Palacio 
nos conduzcan á todos.

Zñir, Qué defdicha!
íln duda nueftra muerte ha: decretado. 
Ah ! tirano , cruel! ¿con tanta prifa 
con tanto ardor procura tu Venganza 
acabar con nofotios í ' *

Cam* No , Zafra,
no tan preílo te entregues al quebranto. 
¿Quién fabe la razón q á ello le obligad 
Tanto ierra el que teme rezelofo, 
al menor movimiento fu ruina, 
como aquel, que con nimia confianza 
al indicio menor fu bien confia.

Ifw* Vamos a refpetar de Ludovico 
los forzofos decretos que oi intima, 
cubriendo bajo un placido Temblante 
las penas que en el alma eftan eferitas* 

Vdnfe Ifmael , y  Gamir.
Zalr. Yo no puedo fingir tranquilidades, 

quando effcán en mi pecho las harpías 
irritando el furor , la rabia, el odio, 
contra aquella vil gente aborrecida* 
Eormidafcdes fpcftros del Averno, 
del Erebo y la noche infauftas hijas; 
vofotras, que a los miferos mortales 
decretáis los alientos que refpíran; 
revocadas al centro pavorofo, 
afiflidme ella vez , venid propicias 
a juntar con los Manes de mis Padres 
mi miferable efpiritu , que lidia 
con el furor del hado mas protervo, 
con el rigór de la inconftancia mifma* 
Implacables Deidades del Cocito, 
b vengad mis ultrages eíle dia, 
o á la Voz de mis débiles afanes 
acabad mis tormentos con mi vida# 

Vafe : y  fe  de fe  ubre un Magnifico S aloné 
Ludovico fentado en el Trono m, y  a fa  
lado Bar a , Moneada , el Conde de Ge
ronai Petronila ; y  demás Comparfa de 
Cav atieres y y  Soldados*v  ^ U V i W i A J  \  W il V W V H »  ^  W * 1 « * 1J .**  * J  y    ’  - -   

am> Es verdad ; mas el pecho desfallece; Monc. Los Eílados, Señor, los Cavallerüí 
io no sé que temor me defamma; a tu prefencia citan como mandáfte,
en fofpechar los males foi mui tardo; defeaúdo faber, qual es la caufa

que
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qtie a tanta «ovedad pudo obligarte. 

$fly. Nadie falta, Señor * y  todos quedan 
en juilas fufpenfiones por inflantes, 
efperando explicar ante tu Solio 
el julio fentimiento que les cabe.

%hL  Nada puedo dudar del grande afe&O 
Con que los valeroíos Catalanes 
en mi eítimacioñ fe han diílinguido, : 
acreditando fus fidelidades.
Lo conozco 3 lo eflimo , y  finalmente 
en prueba del carino , que entrañable 
experimento en ellos, elle día 
verán de mis defignios lo importante. 
Bien quifiera, queridos Ciudadanos, 
fi los deílínos no me lo eílorvafen, 
eílablecer mi gloria entre vofotros, 
fin tener que exponerme á otros com

bates.
Bien quifiera gozar de los aplaufos 
que el aura triunfal por todas partes 
me ofrece en Barcelona ; bien quiíiera 
hacer mí refidencía mas durable. 
Coprehendo para mas galardón vueílro 
de elle fuelo las nobles calidades 
en q logro un imperio en cada pecho, 
y en cada corazón un alma grande.
Mas la fuerte tal vez envídiofa. 
de mi felicidad , fe perfun.de 
con apartarme ingrata de vofotros, 
que puede de vofotros apartarme.
S í ; la fuerte me obliga en eíle día 
a que os deje * queridos Catalanes; 
y q vaia a emprender nuevas facciones 
no menos a mi nombre interefantes.
LYa fabeis las emprefas vale roías 
en las q fe ha empeñado el mas confíate 
para gloria , y honor del Chriílianifmo 
el grande Emperador 3 mi noble Padre. 
No ignoráis fus fatigas, fus canfancios, 
es notoria fü edad , y todos íaben 
quanta falta le hace mi afificncia, 
y  lo mucho que debo a fus bondades. 
Todos al fin , motivos poderofoí, 
y  juíhfimas cnufás por les quaies 
deba condefcencler , aunque lo lienta 
a apartarme de un centro tan amable, 
formando en eíle intento mi cariño 
la idea mas plauíible, y mas brillante 
en que logre eíle Eílado otros triunfos,

(¡uijta.
en que admíre tfte Trono otros realces 
Sugeto he de dejar en lugar mío 
que os gobierne pacífico , y  os mande 
procurando por quantos medios quep^ 
acreditar fu zelo á las edades.
Toda mi autoridad en él depongo, 
y  el título de Conde renunciarle 
efpero , para mas explendor fuio; 
bien que quede obligado al homenage 
que deba tributar al grande Carlos, 
cuia vida feliz los Cielos guarden. 
Mirád fi puedo hacer para vofotros 
otro obfequío maíor ; véd qtian amante 
de vneítra libertad he procurado 
confervar vueflros fueros reípetables, 
dilatar el honor de vueílro nombre 
mantener vueílra fama fin ultraje. 

Cond. ¿Quién puede difputaros fia agravia 
los aciertos continuos que falen 
de vueílra boca, en fus refoluciones 
fiendo una admiración cada di&amení 

Bar, Todos con el filencio manifieftan 
fu jufla aprobación.

Monc. Y por fin nadie
fe opondrá con razón á tal defignío; 
el Cielo lo fegunde favorable.

Lftd' Pues fiendo , afi, Vafelios , véd en 
Bara

vueílro Conde feliz : largas edades s 
el Cielo os le conferve ; en él infundo 
mi poder eíle día. El Vafallage 
debido á fu valor le preílád todos»

Tod. Prontos , Señor ,  cílámos.
Lnd. Pero antes

es muí juílo también que él os prometí 
confervar los Decretos Conciliares; 
mantener en fu pie las Leles Godas, 
defender vueílros fueros inmutables. 

Bar. Permitid, gran Señor, que á vueftw 
plantas j

por el honor inefperado , y  grande 
fe rinda agradecida mi fineza.

Lftd. Levantad á mis brazos.
Bar. Donde alarde

hará mi gratitud de fu refpeto, 
y  mi fidelidad de fus realces.

Monc. Y a , gtan Señor ,  los Moros concia 
cidos,

en tu Palacio eílán, defde fu cárcel
Lie-



de Barcelona.
l#d,Lleguen pues,y Vos, Conde genorofo; 

manifef^d al Pueblo los quilates 
del mérito cabal que en vos reluce, 
pregando en miprefencia el hemenage. 

Cuntir , 'ZaWa, i lfmncl con Gmr- 
\ di*s.

!
$ar- Eftá bien,
l f i¿  Leed , Conde , el Juramento» 

Apercebido eítoi para preñarle. 
lee Cotid- Nos Bara, Godo de nación; ju

ramos a Dios Nue (tro Señor , y  a íiis 
|  Santos quatro Evangelios, reconocer á 
fi Carlos llamado el Magno, Augufto, Pa- 
i| cifico, Vida, y Victoria, Emperador de 
!| Occidente, R ei de Francia &c. Por Se- 
ll ñor, y fuperior en el Condado de Bar- 
j| celona , que fu grande hijo Ludovico 
|] pío, bajo efta condición, nos ha conce- 
!| dido en feudo preítandole el pleito ho- 
|  nienage debido como á tal Señor, fegun 
 ̂ naturdeza de femejantes feudos honori- 

% Ecos, íiempre que füefemos amoncíta- 
dos, y requeridos ; y  aíl mífmo juramos 

|¿ mantener , y obícrvar , y  hacer que fe 
|  mantengan, y obíerven á los Prelados, 
b Rehgiofos, Clérigos, Magnates, y  Ba- 

roñes, Nobles, Cavalleros , y Varvefo- 
res, y á las Ciudades, Villas , y Luga^ 
res, que anr&za eíte Condado , y  á fus 
Ciudadanos > y  Vecinos , las antiguas 

§ Leies Góticas, derechos, eftatutos, Or- 
£í dinaciones, columbres , y  Privilegios 

de que gozan, y fe hallan condecorados, 
j$ defendiéndoles como fu legitimo Con- 

de, afi en la guerra como en la paz ; de 
cuio juramento mandamos íe haga pu

lí blica Efcritura , y que fe archive , para 
que íiempre permanezca : fue hecho á 

|;| diez de las Kalendas de Maio del año 
| de nueítra reftauracion de ochocientos 
| y cinco.
:Ĉ ud. Jurad iá.

Añ lo juro.
Lvd, Llegad , Bar*,

■J á recibir del Pueblo el Vafallage. 
ifyno. El primero he de fer que yenturoío 
| llegue á los pies del Trono refpetable,
| prometiendo la fé que obfervar debe 
| el Eítado Ecieílaítico confiante.
',ií4

Otro. El brtzo Míllfár es el fegundo
quecos jura por mi i  oca el homenaje. 

Otro. Y el miírno juramento como debe 
el hitamente Noble por mi os hace*

■ Bm . Agradecido quedo a tu hnoza, 
en fu gloria mi amor ha de efmerarfe* 

Voces. Viva el Conde feliz de Barcelona ;
viva B ara , y  fu vida el Cielo guarde/ 

Lftd.O CondelComprehendida la entereza 
ia tendréis de eíte Pueblo q os aplaude: 
Ahora es meneíter que fe acredite 
de re£ta mí elección con lo que obrareis. 
Premiar á los Soldados fea el cuidado 
que os ocupe primero los inflantes; 
defpues que afegurados con firmeza 
queden ia los negocios principales 
de Eítado , y Religión , que fon el peíb 
de un Hercules Cliri{tiano,y ñel Atlate, 
Hacéd mercedes á los Ciudadanos; 
Amad las Letras ; fomentad las Artesa 
proteged los Barones que tuvieron 
en eítas Guerras , como repnraíteís :
El Moro no os conozca vengativo ; 
refperad en Gamir la Regia Sangre. 
Sobre todo os encargo á Petronila, 
procurad fu decoro , y de fu Padre 
profeguid la amiftad íi os espoíibie 
con vínculos mas firmes y durables. 

Bar, Para corrcfponder a la grandeza 
del fumo beneficio é imponderable 
que recibo de Vos ; qualquier obfequía 
limitado comprehemlo por mi parte. 
Ceder á los Soldados los defpojos 
es fineza vulgar ; otras feñales 
daré de mi cariño a fu conftancia ;
Bu denuedo es mui digno de premiarle* 
La libertad al Aloro fe conceda : 
prometo a los Barones que leales 
os afftieron en aquefta emprefa, 
de mi amor los mas folidos enlaces. 
Huevas gracias liaré á los Ciudadano« 
llenándolos, Señor, de inmunidades; 
y  por fin para colmo de mL glorias 
a la digna beldad que me encargareis 
cfta mano la ofrezco defde ahora, 
aun mas que como Efpofo,eomo amante.- 

Petr. No puedo defpreciar tanta fineza*
Ai Ludovico !íi podre olvidarte í ¿tp* 

L h, Ai Petronila! quato amor me debes! ap*
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C o n i  Feliz defdé e fie día he de llamarme. 
Lnd. A tnis brazos volved, ahora conozco 

,quan atentos los Cíelos favorables 
fe interefan conmigo en vueftra gloría ; 
O ! dichofos amados Catalanes !
•qué mas pruebas queréis de vueftra di

cha *
•que preludio de una Epoca brillante ? 
pues íblo ert el epilogo de un día, ; 
comprehfrndc fíglós.de felicidades.

Cr ijt. Todos ,  Conde ,  de nuevo os ofre
cemos

nueftra fé ,  nueítro amor.
‘Meros* Y  à tus piedades,

deudor el Africano fe proteíla,
Zfád,Qué día,o Cielos, para mi tan grande! 
Voc. Viva el Conde feliz de Barcelona, 

y  fu vida à fu gloria fe compare.
CtroS. Nueñros dias fe ahadan à fus días, 

y  viva en fu explendor eternidades* 
%ud* En fin , Barcelonefes gerterofos, 

en fin , heles Buitres Catalanes, 
ío me debo partir ; bien fabe el Cielo 
lo que hento el dejaros; fi , bien fabe 
el dolor que padezco e,n mí partida; 
mas lo píde el honor,(o manda el Padre- 
Otras nobles em prefas valerofas, 
otros altos déíignios importantes 
me obligan à aparrarme de vofotros, 
exigen mi afifkencia en otra parte.
Ya vífteís por vofotros ío que he hecho; 
no ignoráis los fudores , los afanes, 
que en haceros díchofcs he empleado, 
haíla exponer al fin mi mifma fangre.
La Ciudad os volví q habíais perdido, 
y  eflablecí la paz ; las faludables 
antiguas leí es confirmé, defeofo 
de formar vuefixo bien qual duicePadre, 
Por ultimo os he dado un Noble Conde, 
que os defienda los fueros, y os ampare; 
que en la paz os ampare como un Numa 
que en la Guerra os defienda como un 

Marte.

La Conquljla

F i n .

Gbedecédíe pues como ofreciíteis, 
querédfe á un tiempo mifmo , y  refpĈ 

radie :,
como a Padre el amor le es mui debido, 
como a Conde el refpeto es inegable,
Y  á vos, Bata, os entrego en Barcelona 
de aqueíle corazón la mejor parte, 
gobernadla feliz ,  fi gobernadla, 
y  extended fus dominios importante?, 
Empezad efte Imperio por vos rnifmo, 
y  ferán fus principios mas durables; 
vueítros Vafallos lean las pailones, 
regid vueítros afeólos dominantes. 
Empezad oí a gobernar glóriofo 
con amor, con cariño, porque afable 
mas puede en el Monarca la dulzura, 
que el rigor en un Principe arrogante. 
La Mageítad, no obflante, la grandeza 
obfervád con prudencia vigilante, 
que fi la gravedad engendra el odio, 
la mucha confianza es defpreci.ibie.
La Júfticia ha de fer el nivel folo, 
que las obras dirija hafta inmortales; 
la piedad Cobre todo , la clemencia 
feliz del que gobierna hace el carato. 
O Conde de Gerona! ó gran Moneada 
volvéd á vueílras Cafas triunfantes: 
os dejo Cervelló, Pinos os dejo, 
de vofotros ia tengo de apartarme: 
Kdbclles ,  Mataplana ,  E ril, Cervera, 
Alemani, Anglefola, mas confiante, 
propicio me hallareis en qualquier tiem

po.
El Cielo vueílras vidas os dilate.
Me voí,mascon vofotros fiempre queda 
el afeólo , el amor de un tierno Padre. 
Queda á Dios , generóla Barcelona, 
a D ios, fieles Buitres Catalanes, 
Cavalleros , Soldados , Ciudadanos, 
venid todos; amigos, abrazadme.
Mas ,  que miro i lloráis? ( ia la ternura 
me oprime el corazón ) el Cielos os 

guarde.


