
AY DUELO
EN LOS SANTOS.

D E  U K  I H G E K I O  D E  E S T A  C O

HABLAN

P, G ¿leerán de Pinos,
El Rey Don dlonfo.
El Conde de Barcelona, 
D,Ramón de S.Cernin,

EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
#

í| Doña Laura Centellas, 5$ San Ginh, ÍJ Zayda Mora,
Dua Pjdro Pinos. ¡? San Eflevan. g  .Caféfirac\ofoMoro*\

<2 Don Diego Moneada, ce Aldcradin Moto, Juanas Grac'tofa,
^  Cbichxrra^Graciofo. Solimán Moro. §  Don Garci Pere&,

O R N A D A  P R I M E R A .
««■w* •*5f

rAtraviefan el tablado por un lado , y  otro 
Damas, y  Cavalleros de m afearas todos , y  
faU por un lado D.Diego Moneada de Mili- 

tar , y  le detiene Juana , que vendrá cok 
las mxfcaras^ y paffan los demas 

ßn  detenerfe,

’Muße, y  A Rmoniofos lazos, 
Mofeara, bellas Catalanas, 

enlazando vidas, .
aprifionan almas: ■ ^
farara lalela, fararela Jala, r ,

Rufina. Adonde, feñor Don Diego* 
camináis? Dkg, Hermofa Juana, 
á ver,fi en la tropa bella . , 
de tanta volante efquadra, ; 
como Lén diferentes coros 
cruzan las calles, y plazas 
de Barcelona, mi dicha 
por ventura te encontraba; * 
y hurtando en la mafcarilU 
los embozos de la cara, 
piadofamente agradable, 
me deciasy c¡uai es Laura, . 
ä quien confiante la vida 
muchas veces idolatra, 
ya que el disfraz, que la ignoré,, 
hace, porque por la gala , i
conocida , aquella noche ' 
«Uazw: con ella lograra^ ; l

en el Palacio, que es donde 
dos fefiiues fe rematan.

Juana. Pues haz cuenta que el viage 
echáfie en valde, que á cafa 
aí anochecer diieurro 
que quiere bolver mi ama* 
y podra fer que ótro trago 
mude, que es regla que guardan 
comunmente todas s y 
pues de tu 'amor en la trara* 
labes que mi voluntad 
hecha lanzadera anda, 
no dudarás que de peni* 
eíloy dando carcajadas.

Dieg. Lo ayiofo de tu graceja 
con tu fineza fe enlaza, 
por ti folo, Juana mia, 
alientan mis efperanzas. ;

Juana. Alienten muy norabuena," 
pero aora foy cafada, '
y no te puedo fervir, 
porque no se como lo haga.- 

Dieg. Yo fi. Como?: - - "■!
&eg. Que efie lazo,

que pór fer de cinta efiraña, - 
por jos matices le hice, -  
que mí fombrero adornara, 1 ( 
te lleves, y la fupliques ! ■ ' p 

' trofeo del brazo le haga,< (d ajeles 
para que afsi la conozca;

A y



TtambUff py duelo en los Santos*
j  porque cu cambien vayas ^ 
co cieñas de m i defeo* 
toma. Juan#* Qué?

Dreg. ..Aquella efmeraida,
Juana- No ft’nor> de ningún modo.
Dicg, Vaya. Juana, Por no fer porfiad A 

la admito? y per fi aora quietes 
ít'guirJa acaio, ó hablarla, 
aquella de lo encarnado 
es. Dieg- La haré imán del alma: 
ay bella Laura, la vida 
con quanto amor te idolatral vafe* 

Juana. Si Galcerán de Pinos,
■ por xjuien fe muere mi ama* 

íupiera aquello;: mas hijas* 
una ración dtfdichada 
de veinte y un quartos pagados 
regularmente entres pagas* 
que fon tarde, mal, y nunca* 
para alfileres no baftan, 
y afsi es forzofo, ingeniarfe» 
aunque fe hagan quacro trampas» 
mas etde por do viene 
el mozo por la calzada,
Don Galcerán con el otro 
fu amigo, gentiles maulas» 
pues el criado? famofa 
quadrilla de tres en,raya.

Salea Don Galcerán de Finos t Don Ramón 
de San Cernin ,  y Chicharra, : 

Gak, Juana. /«¿.Señor, Cbicb.Q juanillaí 
Ram, Mi feñora Doña Juana.
Juana, Donofas gracias]
Galc, Qué haces en eñe ama
1 me mando me detuviefTe* 

porque fí acafo paliabas*
*e dixeííe en ella calle 
para hablarte la aguardaras 
por retirada, y  afsi, 
de que has venido, á avifarla 
voy, y á díícurrir el modo 
de como podré engañarla 
para que tome elle lazo* 
porque dure la pitanza. . vafe* -~l 

Ram. A Dios, niña. CñíVñ.yft<*d ha dado 
en galantearme ia dama» . -.y
y no todas veces viene ; >
la colera tan dada, . ¡ ^
que no brote azules chifpas* ? 
y fi fale la guadaña , ■

de la muerte, aunque es tizona, 
podra fer que f  a colada.

Kífm, Bravo m,ozol Cale* Que moiivoi 
liempre eftés dando á Chicharra 
con la inquietud de tu genio 
á zumbas, y forma no aya 
de hablar de veras contigo!

Ram- Hombre, def pues de las plagas* 
que tiene el mundo en caleros; 
faílres, zapateros, barbas, 
frió, calor, hallar feas, 
y por fin no tener Hlancasi 

i fi á mi me añado el manyria 
| de andar imitando e llamas, 

y hacer, con L< que no digo, 
creer discreto lo que hablara* 
fiendo afsi, que todos ellos 
Tolo por no faber callan, 
ro era fer yo mi homicida? 
pues desame con mis chanzas 
dorar tantos enemigos 
como tienen cuerpo, y alma.

Cb'uh, Pues feñor, vamos á quenas* 
y al punto venga la paga, 
y quedefe ulled con Dios, 
que dos graeiofos no campan* 
y no foy hombre que íufro 
el que otro mi papel haga.

Ram, Se¡or Chicharra, valga flema» 
Gak- Ya nuevas Mañearas pafían 

la calle, fi vendrá entre ellas 
mi dueño la bella Laura}

Ra m- Jamás vi yo en Barcelona 
tal Carnabal. Chich* Bravo mazal 

Gak. Como al tiempo fe le añade 
la gloriofa circunflancia 
de haver el feptirao Alfonfo 
de CafHlla, con Navarra, 
y nudlro Conde, firmado 
las treguas, con tal que vayaff 
tedos tres contra Almería, 
á cuya emprefía apreílada 

-ella toda la Nobleza, i
no es mucho en calles, y plaza$1 ■ 
fe viertan ios regocijos 
de paz, y lid tan defeada.

Cbiib-^f nofotros eíla noche 
no hemos de entrar* en la danza 
también? Gak, Luego nos iremos 5 
á disfrazar».-porque baila,



p e  un In g ttiii
que al feflejo de Palacio 
afsiilamos. Ram* Tu de gala 
irás? Gak, Si, y tu* Rjm.AmigO* cú no 
bullendo de Tila en Tala, 
y diciendo la librea 
el dude que la acompaña, 
no voy contento , y afsi 
de truialdin::; Chichi Hombre, cilla* 
porque eñe vellido es mió* 
y ley divina* ni humana 

- ay para que me le quites,
Gak, Si mi padre ce encontrara, 

y pudiera verte:: Ram, Hombre* 
no me acuerdes tal defgrada, 
que en pe nía-rio Tolo tiemblo* 
que la ferie de fus canas, . . 
mal unidas con mi güilo, 
me atemorizan, y  efpantan* 
y temo mas un coníejo 
fuyo, que un Moro en campaña.

Su Un. Doña Laura Centellas  ̂y Ju&na qui
tando fe  las mafcarUlas*

L¿tur, Don Galcerán.
Gak, Adorado dueño raio.
Ram, Mi fa Juana.
Juafta, No empecemos, que no eítoy* 

Cayailero, para chanzas; 
que no encuentre yo motivo ap, 
para dar el lazo á mi amaí 

Galc, Con que, en fin* idolatrado 
hechizo, á quien fe confagraa 
por vi¿iirr¡a las potencias* 
y en cuya apacible llama 
maripoía, mi alvedrio 
vive de, lo que fe abrafa, 
en Palacio aquella noche 
te veré? La»r, Y que me ayas 
viílo ella tarde he querido, 
porque puedas por la gala 
conocerme, á cuyo fin 
no la. mudaré i mas falta 
faber tu qué disfraz llevas*

: G*lc. No sé el que tendrán eñ cafa . 
prevenido, pues forzofo 
es mudarme, pues que caygati 
en quien foy por elle es fuerza, 
aviendp ov calles, y plazas ; 
fia maícarilla con el 
paíTeado , mas elfo falva 
el defprender de tu ck ly  ^ r

1 cftít Corté,
alguna ctfrella , que vaya 
publicando con fus luces 
las feñas de mi tdperanza*

Laurt Qué haré ? que Ííüo no tengo,.
mas pcdircfele a Juana, api- 

Ram, Galcerán, en cafa-cfpero.
Laur, Oyes, Ju.i. Señora, qué manda sí' 
Laúr, Traes algún lazo que darme)
J hj* Que dicha can impenfada!

ñ * toma« Al paño Don Dieg*,
L>¡eg, Siguiendo el dulce 

imán , que la vida arraílra 
con violencia tan precifa, 
que niega la voluntaria, 
vengo ; mas con Galcerán 
ella allí j á efpacio defgracias, ap* 
que fiempre ha íido á mis zelos 
la víbora imaginada.
Dale el lax.o a D-on GilctrÁn , y fe  vbw 

Latir, Toma, y á Dios,
Jua , Qué es lo que haces,
, feñora? fhég.Mas qué veo, rabias! 
Laur, En Palacio nos veremos.
Ram, Yo voy a efperarte á cala: 

ven, Chicharra.
Cb kh, Vamos. Jtia.Mira, 

que una vecina , preíladi 
me dio eíla cinta. fjHi-.No importa, 
yo te daré otra. Jua,E(ti*es trampa, 
venga mi lazo. Laur.Vén preflo. " 

Jua . Ay muger mas dcfiichadal a/* 
folo un coofuelo, Don Diego, 
me queda en tanta defgranai ■
y es , que ella noche1 le buyies 
nn canario de patadas.

Dieg, Qué veneno » qué veneno 
por los ojos bebió el alma, 
que cada aliento que anima, 
ts una vida que acaba)

Galc, Febo , pues yá de cus luces 
te robé la mejor brafa, 
dexa de lucir mas prcllo, 
pues tanto lucir te falta.

Ditg. Pero como mi cor age 
en yengarfe tanto tarda? 
ha lenor Don Galcerán ' '
de Pinos. Gal Quien es quien llama? 

Vieg.Yo es llamo..GaIr,Q±e me mandáis 
feñor Dop Diego Moneada?

Dieg, EícuthadmC: aqucffa cihta 
,  A :



oy he embiado a una dama* 
para poder elta noche 
conocerla ; y visado fe halla 
por favor , o contingencia 
en vos , >Tie fuerza a cobrarla 
nu.püüto.á un tiempo , y miszelos,
.y afsi dádmela 3 ó:;** Galc.La efpada 
os refponda j que es la lengua 
.que en aquellos, lances habla* Rinetit 

Z)ieg t  Gran valor! Cale.Notable briol 
Dent. Acudid , que ay cuchilladas*
J) leg. Que no acabe Con íu Vidal 
Cale. Ha injuila , ha traydora Lauxal 
ZhVg. Mucho fu valor rehíle.
Galc. A uno quieres » y a orto enganasl 
Cae Z?./?/V^Muerto foy,valga me eiCieiol 
Cale. Tome en ñus zelos venganza.
Den*. Aquí fon. Gj/c,Mas la ju llk ia , , 

bien es que buelva la efpalda, ; 
que es en los nobles la fuga 
obligación cortelana.

Salen Pedro Pinos con baflbn , y  algurm 
con varas*

Uno ha quedado aqui muerto, 
y el agreflor huye. Pei.Aias 
me preñará mi defeo 
para alcanzarle. i.La caufa 
eferivire yo. Ped>Mirad quien es.

J. Don Diego Moneada.
Ped. Qué decis? grave defücha! 

pues llevadle al punto á cafa, 
que yo iré Jiguiendo al reo. 

tinos. Gran pefar!  ̂tres. Grande deigracla! 
Lkvanie 3 y  [a le  D. Galcerdn huyendo >y  fu. 

padre tras él.
Galc. Siguiéndome la Juílicia 

viene, qué haré ? mas la cafa' 
del Embajador ? que va 
á ler el Nuncio en Efpaña, , 
es ella , della me amparo*

'41 paño i. Del Embaxador, que el Papa  ̂
por rmbiaric al Rey Alfoníd 
tomo puerto en nuefíra Playa, 
fe ha amparado , y es aquel 
que ella alli. /Vd.Segun la craza, 
GaJcerán es : Santos Cielos, 
no hagáis ciertas mis defgracias, 
pues nadie; de fus umbrales - .
fe atreve á pifar las rayas, 
que á íolo reconocerte

4

entrare yo j y porque vaya 
no corno* juiticia , toma 
el bailón, que me declara 
Miniilro ,, y retiraos todos*

Todos. Solo la obediencia habla.
Cale. Mi padre h.i quedado Tolo, 

y los Miniíbos fe apartan,
- mucho fiemo fu difguilo, 
llegare* Fedr. Mas qué vco,aníia$l 
que veneno por Tos ojos 
ha íido fiefpe del alma.

Ua'c. Padre, y feñor. Inju-fto hija% 
que á la nieve de mis canas,, 
añadiéndoles defdichas, 
eres pena continuadas 
el primer dia que tomo 
el govierno de la Plaza 
de Barcelona, atendiendo 
fu Conde, que á la campaña 
parte con todos los Nobles* 
quanto mi gran vigilancia 
en fu aufencia, y fu fervicio 
fe mirará defvelada 
paia qué yo haga juñicia* 
motivas la primer caula.
Tu has dado muerte (qué enojíOÍ) 
i  Don Diego de Monead**,

. en efre fin han parado 
tus inquietas rapazadas, 
que de continuos fellines, 
y palíeos, no fe faca 
otra cofa, que pendencias 
al cabo de la jornada: 
qLiando has de amar el fofsiegO¿ 
y cuidar mucho de tu alma, 
no en la juventud hado 
vivas , que es,la vida i lama, 
que en qualquier edad fallece* 
que qualquier viento la apaga* 
Porque á San-Elievan tienes 
gran devoción , que te baila 
te parece ? pues los Santos 
foto lo que Dios quiere a mam;
V porque en Bagan, cabeza 
de la Baronía que llaman 
de Pinos , de que heredero 

■ eres, por Patrón le enfalzas* 
y como dueño le adoras, 
como tutelar le aclamas, 
querella obligado diiéurres

También aj) duéla en los Santos;



í) t  úñ Ingenio ie  efia Cortil 
a fer ttí continua guarda? ■ tu prifion » ferá eí caftiga1 * v
Trata de.enmendar la vida, - tan fevero, que olvidadas r
y no andar noche, y mañana 
con 'efíe tu amigo, eíVe 
cuya vida vinculada 
tiene en el alegre genio 
con que hace de todo chanza*
Qué importa que mi pariente 
naciefife , y fea de mi cafa 
ekudero , fi fus locas 
.inquietudes amelgadas r 
váu de fer chille ¿ pendencia 
folo el modo de-efcucharlasí 
Yá, ya sé que de mi huye, — 
que- mis confejosMe canfan, ■ '
y fi yo aquí le cogiera, 
le dixera efearmentára 
en ti de:::
Sale Don Ramón de prifó veftid& 

de trufnld in.
Ram. Don Galceran, v

; qué ha fido ello? Ga!c.Una defgracia.
Ram. Pero el viejo mata tiasu

cayo fobre mi la cafa* - ■ u
fed r . Vean .vUledes, vean uftedes, 

qué trage ellel Ram. Santa Juanál
f e d r . Que ha de ítr, feñor, aquejo? 

el correr defenfrenada . 
vuefira loca juventud, '
fin que bafien á prrarla, 
ni el tropiezo del peligro, 
ni el avifo de mis canas, 
y vos teneís grave culpa; 
pero ya que enmienda no aya,’ 
id á continuar defpeños 
entrambos á la campaña, 
que lo que acá es inquietud^ 
en los Soldados es'gala. ■
El Conde de Barcelona, 
atento-á tu eliirpe clara, 
para ir en fu fer vicio 
te honró con una Véngalas 
y puedo vueílra amiftad 
la difenrro , y  feparada, 
dale el venablo LaL feñor .
Don Ramón, y al punto marcha,, 
fin que yo qué partes fepa, i 1; 
porque haré defde ao-ra -quanwá ■*- 
diligencias por prenderte i
pueda > y fi veo lograda

queden á un tiempo de Padrear*  ̂
y Jueces nobles venganzas: ’ '
Ay Galceran, hijo mió, 
tínica vida del alma!

Gak. Sin tu bendición nos dexásv . . 
Ram. Afsi nos buelves la efpálda?;-- 
fed r. Caígaos la de Dios , y miar - 

vayan muy enhoramala* vafe.'
Ram. Buenos quedamos, qué haremos?; v 
Gnk. Pues' dixo prudencia fabla, 

de la Juificia muy luego, 'i 
ó muy tarde fe huye, haga 
lo primero nueílro brios  ̂
y afsi faltando'lasjtapias 
de efi¿ C2fa, que confinan 
con el muelle, y la muralla, 
faldré yo, y tu á prevenir ' : 1
lo ne celia rio vé á cafa, 7
que yo dentro de algún barco 
te efperoi

Ra m. Haré lo que mandas.
Cale. Ya, alpid fiero, cocodrilo 

engañofo, injufta Laura, 
que con fingidos cariños 
á uno admites, y á otro engañas,; 
quedarás;:
Salen Laura  ̂Juana , y Cbicharra, 

Zaur. Don Galceran. Chlch. Señor.. 
Laur. Qué adverfa defgracia

ha fido efta? Galc. Qué ha de fer41 
injufia-fiera tyrana, 
fino tu engaño, y tu aftucias 
pero ya que eres tan faifa, 1
que á uno quieres, y a otro finges  ̂
huyendo de tu inconfiancia, ; 
á la guerra de Almería - - *
partiré,jy allí la bala 
primera que el enemigo ^
¡Üfpare, ruego al Cielo haga 
blanco de mi pecho, donde ■
firva de juila venganza 
al lugar que ha delinquido 
en averte dado ara* kvafii ■■ 

C h ich i  yo tengo de feguírte, . 
pero no aíTalcar murallas: 
juana, cuida de mi honor* 
mira como rae le guardas, - ; ■ 
que fi buelvo, y le has perdido, *



ha de avsr empalizada. vafe^, 
I,««»*, Aguarda, efpera, decente,. \ 'i *

Gafcerán. fuana. Al viento iguala. > 
Laur, Ay muger mas infeiicel 
Juana. De todo foy yo la caula, J 

, pero callaré. Z-flíír.Efcuchailes :, 
tan no oida, tan cflraña 
confufíon , como en fus voces 

, cifró , llamándome falla, 
injuíla , aleve , engañofa?

Juma*  El hizo tal unialada, 
que de las huertas de Amor 
fue fin duda la Italiana» 
pero qué has de hacer?

£¿*#r.Tal dices?
quando la vida, y el alma f ■- 
me lleva , de mas de averrae# 
con fu$ confuías palabras, 
desadorne tan dudóla, 
feguirle , y pues por la falti 
de mis padres , como fabes, 
quedé, fin quien me eftorvára 
mis deíignios, con algunos 
defendientes de mi cafa, 
fingiré parto á mi Quinta, 
que á Barcelona cercana >
ella , y corriendo fortuna, ■
que en rmferán defdichadas, 
averiguaré qué motivo, 
qué cafualidad , que caula 
ha fído la que le incita 
a jra tan despechada? 
y afsi con mi honor , conmigó* 
con mi cariño , y mis anfias 
cumpliré i ay Amor! dilcretos ap+ 
fon los que ciego te lia man- 

Ja m a . Eli© fi, vamos feñora, 
y  fi cojo allá á Chicharra,
!e he de vender algún Moro 
en menos de un real de plata, vanfe. 

Satén el Rs? Dan Alfonfo el Séptimo , García 
Per ex , / acompañamiento al fon de caxas% 

y trompetas , todos de ctlxas ata- ¿
, cadas.

Xer- En efte prado ameno,
lleno de flores ,  de matices lie no, > 
haced ako, Soldados, 
pues es el fido donde los Aliada?»;, 
que en fieles voluntades Jlt.
han enlazado amanees amiíUdes^ .

7*amhhn ay d
que acampalfe mi gente 
ha diícurrido fu valor prudentéi 
y afsi í Don Garci Pérez , Caftelian© 
Infanzón , y terror del Africano, 
dén á fu Campo nuevas Poblaciones, 
Soldados, Piezas, Picas , y Pendones. 

G¿>T,Septimo Alfonfo, á cuyas grandes fien« 
fueron de Daphne amores los defdenes, 
pues por orlar tus triunfos , y vi&ona^ 
depufíeron los ceños por las glorias*
Yá que tu Religión ,yá  que tu zelo 
ha fadado las anfías , y defvelo, 
que la paz te ha collado, ' 
y  á villa de Almería hemos llegado, 
donde noticia ha'avído, 
como yá las "Galeras han venido 
de Genova á auxiliarte, 
del fin fegundo el fin primero Martc¿ 
del Conde tu pariente 
de Barcelona, con la mejor gente 
que ay en el Principado 
de Cataluña, también oy ha llegado, 
ponies el litio luego, 
y mueran al rigor de fangre , y fuego* 

Tocan un clarín*
Rey* Pero qué dulce clarín 

fue acorde lyva del viento?
Ano. El Conde de Barcelona, 

que llega yá. Rfy.Yo el primero 
quiero íer en recibirle.

Sale el Conde de Barcelona,y acompañamien
to pofsible, D.Galcerdn, D,Ramona D. Diego 

Moneada p y  Chicharra.
Cond. A tus pies: Rey, Amigo, y deudo, 

dadme los brazos. Cond.Sus nudos 
ferán en mi amor eternos.

Rey. Como vienes? Cond.Como quien 
á fervir de aventurero 1 ^
a vueílra Real Magdlad 
llega , piies halla aquí puedo 
aver fido General 
de mi gente j mas aviendo 
llegado 4 YUeílra prefencia, 
foio un Soldado foy vuefiro.

Rey. No de tu nobleza , fangre, 
y catholko ardimiento, 
pudiera el Cielo , ni yo, 
efperar , Verenguer , menos; 1 , 
y  porque me han dicho traes 
los mas nobles Cayalleros,

7o en tes Santos*



J ) í  un  In g en io  d e  e jía  C orte .
para poder eftixxmlos, no porque, como milirete^
forzofo es el conocerlos* te he dicho » no le veneno

Cond* Pues Cavalleros , llegad 
á befar la mano al Regio 
Catholico Rey Alfonl'o, 
que viva figlos eremos*

Cale* Vueílra Mageltad, Señor, 
de los pies, a quien á un tiempo 
ofrece fu obligación, 
fu valor , fu $ér, y esfuerzo, \ 
tanto en defender la Fe, ^
como en el férvido vueífro*

Cond, Don Galcerán de Pinos.
Rey* Me alegro de conoceros,

que vueífra Nobleza ha íido :
de ía fama primer eco. 

r Pajfan befándole la mano.
Cond* Don Ramón de San Cernió,’ 

cuyo agudo , y claro ingenio 
es fin igual, Don Manuel ■ ;
de Mendoza*

Cbitk- Allá va ¿fío: .. .* .)
Don Chicharra de Soleta* ¿
Alférez Mayor , Sargento,
Cabo-de Efquadra , Tambor,
General > y Trompetero, . ■ j 
porque en fin ,  como en Botica, 
erfoni generi tergo, ;

Cond, Es hombre de humor.
Cbicb. Aquí eftá á tus plantas. ■
Re/. Me huelgo

de conocerte $ y pues y4 i >
es hora de ir recorriendo ^
el Campo, Conde, venid. >

■ Cond* Yo fiempre he de obedeceros* 
Vamos , y repetid todos, : 

coalas voces del afeito, 1 j
el feptimo Alfonfo viva. í -

Van f e  ,  y quedan los fres* "■ i
Tod. Vivai , viva* C6fV¿,C*valIeros¿ 

como vá de miedo? ay alguien 
que me quiera, del que tengo, > l  ̂
comprar un pocoíKá««.Borracho* :ls  
como cabe en rmeftro pecho? *
y  mas, guando yo el amparo. *
de San Ginés, á quien debo
tantas piedades, feguro
letendré en qualquier riefgo*: - " : 

Cale. Ramón, fi he de hablar verdad, 
yo á San Ellevan me atengo*

á San Ginés por lo que es, 
pero á San Eftevan debo r L ¿ 
tantos favores,que no ay : f  
para repetirlos ecos. ;  ̂ ’

Cbich, Mas que' bolveis á la tema. ; 
/Um.San Ginés hace portentos.

San Efíevan es mi amparo*
CVeh. Si para en palos el cuento* - 

San Cines , y San Ellevan i
fe han de citar allá en el Cielo, 
y no os los han de quitar. - 1

Galc. De converfacion mudemos 
hafta llegar al Real, 
y cada uno fu afeóto 
liga , que algún dia, quizás, 
fe decidirá elle duelo, >

Ram.Bien dices. Chkb,Laura, feñpr, 
y Juanillaj que avrán hecho?

Galc. Qué han de aver hecho? quedad 
ün pefar de tal fucefíb, ■ -
que es lo que hacen todas.

Cbicb. Tú-, no te acuerdas? t v 
' Galc. No hables de elfo:

caíto mi amor fue afpirandd 
al matrimonio , mas luego 
me le hizo defvanecer 
el fu ce fío de Don Diego,

 ̂ Ram. Si avfá muerto.'Gíí/c.QuC mejor H 
citaba me avisó un deudo* 1

Ram. Ya ávifta del Real llegamos, 
Cbieh.Pue$ valor* R*í»,GÍnés Supremoii 
Galc* Eitevatt Santov. Los i.E n ti fió- ' 
Cbicb. Y yo en la Corte del Cielo.

' Al fon de Mufica falen Aldoradln ,  Fauma* 
^  Cafe y yoiros Moros. " v

Rfufíc. Al Invióto Aldoradin, 
tayo de nuefíro Profeta, 
aplaudan las voluntades 
al fon de caxas, y piezas.

Jldor. Valerofos Agarenos, ■ *
á cuyas cuchillas dieitras 
debe él grande Zancarrón ; :
de nueftro hereyco Profeta, ' P 
que fobre luceros logra ;*
Trono efeulpido de EítrellaS**

V tantas Vanderas, que faltan 
paredes de donde pendan.

V Adorada hermana mia, •*.



A de cuya rara Rudeza ;
aprendió á lucir el Sol, a 1 *r- J 1 
copió expíe odores la esfera, ^ ' 1 >■* 
tan Palas en la campaña, -^2 r vv- y un Diana en la felva; - . j; ■ 1 ? 
y por fer una en el todo, v ; 
tan Venus ea la belleza,*. 1 ^
que en ti í'ola de las tres* ; J
las tres Deidades fe abrevian. 'i ■ J 
Ya que del deprimo Aifonfo ; 
a nueitra Plaza fe acercan^ ■'< > .>>>' 
de una fila , y otra fila vi
las arregladas hileras, . 
falga nueftro orgullo á dar : ^
al gran Mahoma en ofrenda^
,de tanta Chriíliana vida, 
tanta enemiga fobervta- . ;

Zayd. Gran Alcayde de Almeru, ' - 
á cuyo valor venera ■, ^
el mar en plateada efpuma, Y 
el fue lo en dorada arena: i..,, i - 
Ja primera, que exponiendo - 
el pecho en nuefira defenfa,;¿. , 
dome la efpalda de un bruto, ; 
vibre la cuchilla dieftra, 1 ^ . ,
feré yo ; pues, de Marte-hija#? u 
tan enfayada en la guerra t 
naci, que folo en mi es vid^ : 
las caxas, y las trompetas. . :

Láldor. Q e tu valor no lo dudo: . r: ! - S 
mas qué clarin en la felva, ¿ 
paxaro de bronce, al viento 
fus dulzuras encomienda* ;

t^afé, Solimán, feáory hermano „. 
r de muchas de la cazuela,: ¿

, que venir del enemigo * , , ;
2-ayd.Ky amor! Aldor%Cota<> QQ llega*
Saíe Solim. Dame tus pies., a ; A /A • 
4Uor. A mis brazos ; , :

bien venido, amigo, feas;' b > 
qué ay de nuevo? Solim. Corazón, ;. 
el continuo batir dexa, . ■: í V ; 
fi en lo que juzgas apagas, ■. 
ts lo mifmo en. que te quemase - 
que con los treinta gineces, 
que me mandarte corriera j.,- ,¡
el campo , fa lí; y aviendo 

. reconocido las fuerzas 
del enemigó , hallé eftabaa ; 
¡acampadas en la felva,, l ^

^ém^hñ úy duüo vn hs Santos
que mira á Murcia, las Tropas' fí 
de Alfonlo, haciendo las Tieñda$;

: ; del Conde de Barcelona, ■' 'A
a qtiien ligue la Nobleza.
Frente , y. de,eífotra parte, .
que es efpacioía ribera,
á quien tíl Mediterráneo
con labios de efpuma befa, ~
la gente del de Navarra,
y la gente Genovefa,
con las Galeras ocupa
el mar ; con que antes que pued* ■
ponernos en forma el litio,
y unir en unas fus fuerzas,
íerá bien hacer falida
de la Plaza , que aunque píerdaé
mucha gente , no hara falca _ *
defpues para íu defenfa,

!'dldor, Tu confejo, amigo, eftirao; 
y pues dilatar la empreña 
es folo alargar el triunfo, 
toca al arma.Soi/m.Ay Zayda.beilaJ 

.con quanco güilo la vida, 
es viáiraa de tus huellas!

¡Zayd. Ojos, no digáis que muero* 
baila que el pecho lo lienta.

?od . Aj. arma. contra el ChriftiañOj¡ ► a 
Mahoma nos dé fus fuerzas, k : 

Vanfe, queda Café , -entra , f  fale* ,
Cdfé. Andar van á chine hartadas jy 

ü  falir cofa es muy cierta, ; 
que no falir :íi lo pienfo; ; ; 
mas como eftár con paciencia * 
Café í que.far defeendiente 
de toda la una izquierda, i ;f
que eftár en arca metida Entrat f  
de nueftro Amo el gran Profeta^ í > 
Salir al campo pretende A h 
mi valor , no me detengan» ■■
éfto es hecho , defde efte altO| V ; 
efeondidoentreeftasbreñas,^; 
porque no me vea ninguno, 
veré romper las cabezas 
a tantos de majaderos, V 
que fe dan ,¡como íi fuerail^, 
en manos de efportilleros 
en el mes de Mayo efteras.

Efconde/é y f  falen Doña Latera yy  Jtúíliá 
. de hombres. ;;V

• Lau?. Juani, á muy buena ocafiou

'¡íM



De un ingente
Ifegamos» poes cofa es cierta,
que de la Plaza (alida
hai} hecho. Jua. À ello llamas buena?
no fino muy mala, pues
fi eftos Morazos nos pefean,
nos tragarán de un bocado,
juzgando lomos chulletas.

Juaur. Ha traydor Don Galcerànl 
Juana. Que en un paffo tan de Yeras  ̂f 

donde la muerte ella Tolo 
en que' un Morazo nos yea, 
y como par de perdices 
nos cuelgue en las vigoreras, 
te acuerdas de un hombre folat r 1 
pudiendo hacerlo de treinta! :

Zaur. Por el me veo de mi Patria 
¡túfente, y fin la decencia 
con que el mundo nos diílingue 
del hombre, y mas nos honefla,

Juana . Bien etlamos de elle modo.
Laur* Por aqui iremos mas cerca : 

azia el R eal, pero allí un bulto, 
fiado de tanta breña, 
fe divifa. Caf. Dicho, y hecho.

Laur. Quien varCaf. No ir. :
Laur.Aqui fuera

falga , ò haré que efte plomo ; ; 
fea fu linea poítrera. Saca una pifióla.

Sah Caf, No hacer tal. Jua. Válgame el 
- Martes de Carneílolendas. ' V
laur. Quien eres. Moro, y qué hacM- * 

en tal litio? Caf. Y o  quien fea 
no faber, que hacer si, pues 
tener mas miedo que Hebra, 
y aver aquí agazapado.

Juana, Pues borracho vil, vadèa, 
probemos à vèr fi ay1 mas 
miedo, que el qüe en mi fe encierra, 
en elle Moro ; te atreves 
à efccnde'r de eífa manera? 
date à prifion. Caf. Ya lo eílár*

Laur. Mucho effe valor me alegra*̂  
Juana. Véa tras de raL Vajfeafe.
Caf. Yà venir* Ruido dentro.
Laur. Dime, qué voces fon ellas?

ây algún reencuentro? Caf, Si. 
laur. Y aun parece que aquí llega, > 

fegun el ruido de caxas, Cdx.y Clarín.
. de cavallos, y trompetas; , 
de lo denfo de ellas ramas,.

de efia Corté?
hafia vèr bien lo que fe», 
nos amparemos. (tu .

Jua. Aqueffb haré con guílo.Cd/.Pacieft-
Efcondenfe^y cae Zayda ai tablado.

X>ent. Zayd. Alado bruto, detente, 
no negando la obediencia 
à la fuerza de mi brazo, 
quites el ufo à la rienda, i, Cae* 
Válgame Alá!

pent. Azia ella parte huyen.
Aldor. Siguiendo las huellas

de Zayda vamos, que el bruto . . 
desbocado en la maleza (dos¿
fe ha entrado. Dent. Rey. Acudamos .to
que fin duda grave empreffa 1 
los conduce à aquellos llanos.

Zayd. Qué haré, pues, en el arena, 
arrojada del cavallo? 
en vano el pecho me alienta.

Gaie. Acudamos, Don Ramon,
à ella parte. Laur.Qoh oygo, penasi 

Ram, Don Galceràn. Gale. A ella parte 
Satén D.Galceràn^ y D.Ramon con lai 'cfjp&n 

das defnudas, y Chicharra* 
fin duda oí 'notable empreffa, 
pues todos los Moros vienen.

Zayd. No avrà quien me favorezca?
Gale, Voz es de muger. Ram. Tu ellas , 

loco,- en Dios, y en mi conciencia; 
aquí muger?Ckich. Será alguna 
urraca de aquella feiva, i

' y muger te ha parecido.
Gaie. No ay tal, y aun fobre la arena 

fe divifa. Ram. Una gallarda 
Mora, de “polvo cubierta, 
es. Gale. Lleguemos; bello alfombro, ■ 
que quizás porque fe crea 
la defgracia en la hermofura, 
la fortuná te defpena, 
logren los cortefes brazos, 
que reverentes te alientan, 
dar á tu defmayo arrimo, 
y vanidad1 à Tus fuerzas. Lwantanlài 

Cbich, Tra de X3ios, que la Mora .
mas que un matrimonio pefa. i 

Zayd. Gallardos jovenes, cuya ■' 
bizarra ayrofa prefencíá 
eirá publicando muda • 
vucílro valor, y nobleza; T 
ya que cal amparo quifo ;; J . '

l» ■■■■..el



También &y duelo en los Santos*
el Cíelo en mi favor fuera, í
y  mi efclavitud dicho.fa;
.pues que ley efclava vueítra,

-para poder conducirme . . V '
como noble prifionera, \
mandad aquetíe criado, 
un bruto , que en la maleza , 
me precipitó , recoja, i ■
por fer la alhaja mas regia*
que mi hermano Aldoradinii: 

to s  Que efcuchol
Tiene; y pues fuerza 

es , que fea cfclava de uno,; í
al otro , con la licencia 
de mi dueño , prefencarle 
podré el bruro , donde vea, ' ' - : 
que de la fuerte que puedo 
recompenfo ella fineza, 
fnpliemio del don lo indigno, 
el fer don de prifionera.

Cbjcb Soy yo corredor de muías?
Coy yo podenco de beílias?

. yo correr cavallos ? yo, 
pues íoy yo galgo como ella?

Juana, no oyes? Juana.Si fenora; 
Xd/ír,pues calla.jpiííí»^.Como una muerta* 
Café. Mi ama fer a pobrecica, 

que caer en ratonera,
2Um. No vi (San Cines me valgat) 

mtiger de mayor belleza*
- eíia Mora puede hacer 

defchriftiar.ar á qualquiera.
Ca c. En quanto a que fe recoja 

el bruto , es fácil empreña, 
que en las ramas enredada 
Ja libertad déla rienda 
fe mira * en quanto á quefirva 
a nofotros de prefea, 
no puede fer, pues á quien 
encontramos en la arena 

1 rendida , nueñros alientos 
prifionera no la llevan; 
ry  afsi, cobrando cu bruto, 
bellifsima Mora,buelva 
a cobrar entre tu gente, 
que eftá ya deaqui muy cerca, 
de los fuílos de cautiva 
la medróla contingencia. .

^ k b t Oye uíled , y al Zancarrón 
haga catorce novenas,

de que ha dado en buenas manos, 
y  de que no la lardean*

Za/d* Si antes vucllro noble afpeíto, 
y vueílra piedad , quien erais 
me eilaban diciendo , ya 
las acciones lo demueiírans 

. y para íaber á quien 
debo tañ grandes finezas, 
hacedme la nueva honra 
de que vueftro nombre fepa*

Galc, Porque de agradecimiento 
no llevaras ni eífa prenda, 
no debiéramos decirle: 
mas. por íi añadir intentas 
obfequíos con cus preceptos::*

Cbhh. 10on Chicharra de Soleta 
me llamo yo. Galc.Yo me llamo 
Don Galcerán:; LíiMr.Cruel ecna! 

Ga!c.T)e Pinos. JL*OT.YpDon Ramón 
de San Cernin. Juana,Linda peída* 

Zjtyd. Pues Cavalleros, Alá,
porque el tiempo me dá prieíTa, 
os guarde. Los t . El Cielo te guie.; 

Cbtcb. Eos diablos vayan con ella,
Laur. Embózate, Juana : antes,
'Salen (a/ entrarfe los tres) Doña Laura Jtía* 

na , y  Café , y fe  ponen al pajfo cubiertos 
los rofiros con los capotes*

. bizarra Mora , que quieras;:: 
t e s t .  Qué decís? J«r7«.Aqui es el cuento* 
tau y . Librarte de fer prefea 

de nueilras Armas , mi brío, 
enmendando Jas cautelas 
traydoras de eños aleves,
'te cautivará, layd. Ay mas peDasi 

Ga^m Atrevidos Cavalleros,
mal dixe , pues qnieu fe emplea 
en ofenderá las Damas, 
es precifo no lo fea; 
íi porque ocultáis el rofiro, 
que fe obfcurece la ofenfa 
juzgáis , engaño es notables 
y pues antes que vinierais.

. la libertamos los dos, 
qué haremos con competencia?

Cblcb. Hombres, que entre los capoteé 
parecéis coco en lanteja, 
tí fois Sancho , y Don Quixote, 
ya llevareis para peras.

^/«.Hombres de dos mil denvomosi
que



De ün Ingenio
que á tentarrioi la paciencia r
de entre eflas ramas fin duda 
®s abortó alguna Teta, ' , /
delie modo pagareis " .
vueílra ofadia groífera. - ■ i ’

Sacan todos las e/padas,
Zayd. Válgame el Cielo! que un riefgo 

fiempre á otro riefgo fuceda!
Café, Yo pallarme al Chriílianilioí , 
Jum a, Ha perro* que te rebelas. ¡ 
Café, Cofa es vieja en ios criados- ■... 
Juana, Señora, mira que aprietan» 

y fi nos pegan un chirlo, 
no valdremos una alberca.

Cbicb. Quien diablos me clavaria .
á la efpada la contera?

Laur. Acabare con íu Yída.
S.ale el Rey., / todos , / f e  defeubren.

Rey. Qué es efiot1 Todas. Defdicha nueva! 
Rey. Unos Chriñianos con otros?
(¡hieb. Cayófe la cafa acuellas.
Gslc. Mas qué miro! Ram.Mas qué veo! : 
Cbicb. Ha feñor. Cale. Nada me adviertas. 
Ram. Laura es, no ay duda. ap,
Cbicb. Juanilla es. ap.
Juana. Qué admirados quedan!
Rey. Combatís, quando los campos 

de las Tropas Agarenas 
, tanto fe han cubierto , que 

no baila la refiílencia: 
qué es aquello? Galc.y Ram.Yo, feñor:: 

Latir. Que aqueífa Mora fue prefa 
, mia , y elfos Cavalleros, 

queriendo que fe boiviera 
libre , eíiorvaban el triunfo* 
y viendo de quanta quenta 
es , íupucílo que es hermana 
(fegun, feñor, ha dicho ella) 
de Aldoradin > refiília 
para poder ofrecerla 
á vueílra Real Mageílad,
Vengúeme de tus cautelas. dp.

Cbicb, Señores, han viílo uítedes 
í qué grandifsima embutiera?
Café,.Temblar yá de lo que he hecho, 

que el ChrÜlianilio eílár perra.
Juana. Quanto Chicharra me mira!
Rey. Mucho te eílimo la ofrenda, 

y aunque debiera ofenderme 
averte hecho refi&encú.

de efta Cortea
: Don Ramón , y Galceran,

la noble acción no me dexa, 
pues lo R ey, y Cavallero 
igualmente en mi fe encierran, 
y lo Noble fe quexára, 
fi como Rey les riñera.
Y puedo que en ella parte, 
fegun los Moros fe acercan, 
quizás bilicando fu dueño, 
no eílamos bien , á mi Tienda 
venid todos : Y tu , bello 
prodigio , mientras fe llega 
el tiempo , de que à la Plaza 
por algún tratado buelvas» 
hallarás en cada uno 
pronta fiempre la obediencia.

Zayd. Quien de vueílra Mageílad 
es, gran feñor, prifionera: 
paciencia,fuerte enemiga, ap.
que mayor fortuna efpera.

Rcy.Y porque de tal acción 
logres tá la recompenfa, 
quien eres? Laur.Soy un Soldado 
de fortuna , que à ella guerra 

, a fervir de aventurero 
he venido. Rí/.Bien empiezas.

Gare. Bien es que nos retirémos, 
feñor. Rey. Sega id me.

Juana. Qtul quedan.
Laur. Hatraydor Don Galcerán!

Vanfe todos menos Pinos , San Cerní*} 
y Chicharra.

Cbicb. Digo, ha feñores, fon piedra?
Al paño Laur, Quedémonos à efcuchar, 

qué dicen
Al pano Juana. Dirán bellezas. .
Gac. Tan abforto:;: Ham.T&n confufo;:; 
Gale. El aver viílo me dexa,

Don Ramón * lo que en tan breve 
efpacio à los dos fuceda,

Ram, De lo mifroo me halló yo 
tal , que diferir re mi idèa 
fi es fueño. Gale, Quien aqui pudo 
à Laura traer? Cfciĉ .Su agüela, 
que fue bruja como muchas 
de las que ay en la Cazuela.

Gale. Pero añadefe daño à daño.,
Dtnt. Arma, arma, guerra, guerra*
Gak. Cogidos por todas partes 

de las Tropas Agarenas
B i efta-



También ay duelo in  Íój Santos,
e liarnos. R(í^.Qiie herios de hacer? 

Cbicb. N: aun ei eñfeúar foleta 
puede valemos, que eramos n 
cercados.

Salen di do? ¿din , otros Meros con efpadflt 
defnudas,

jtldor. No quede peña,
que como Leona parida, ■ . í
á quien robaron fus prendas, 
mietlfo corage no mire.

Solinu Allí el cavado, que era 
el trono de fu hermofura, 
el ara de fu belleza, 
fe divifa. Aldor,Acafo vi fiéis:::

Cbicb, No efiamos para reipucítas. 
.¿/¿Lr.Chriflianos, afsi Ala os guarde  ̂

por aqui una Mora bella, 
que venia en aquel cavallo::

Galc. Pues nuellra Ley 3 ni nobleza , 
el mentir no nos permite, 
y es aun mas .dolor,que muerta 
la juzguéis, el Rey Alfonfo 
la ha llevado priíionera.

Aldo?. Pues como? rabio de ira*
SoUm. Como? (la vida es un etna) 

eífo decís, fin que el pecho;;: - 
Cbicb„ Los perros echan centellas.
Solhn» Por mil bocas no publica 

lo que pronuncia Ja lengua*. 
aíldor. Y como el can á quien tiran 

la piedra , y muerde ia piedra, 
no os defpedazamos. Cbicb.Fuego.

■k'w 2. Mueran ellos viles. Tod, Mu eran* 
G/r/c.yR<fl,77.Impofsible es reiiíHrnos.fí¿¿<2/. 
Cbicb, Ya me han roto la cabeza. va/* 
I*a¿trt Quita, Juana. Jua.Ay ama mia, 

pues qué es lo hacer intentas?
Raur, Morir con Don Galcerán.
Juana, No pienfen tal friolera.
Cale, Huye, Don Ramón, que yo 

trafeenderé aqueflas peñas. vafe,
R uní, Si tu ellas libre, íi haré.
Vafe D.G alcor dn poruña puertayy  al busr por 
la otra fctlen Moresby llevan a D.Ramón} 

y  queriendo feguir A D. G a le eran, 
f e  interpone Laura,

Mal podrás, porque te efpera 
nneílra ailucia., íUfn.Ha vil canallal 
en vano es la remitencia.

'Moro, Seguid aqueje. haréis^

porque puefto■■'en fiidefeflfai >
defenderé el paífo yo;
Galcerán lo que me cueftas! afi*

Juana, Qué locura! Latir. Ay infeÜcd . 
Juana, Ya la han muertos pues foletas, 

para quando es enfeñar, 
fiífois blancas , o fois negras? vafi+ 

Laur, Tropecé, pefe á mi ira! 
-¿/dor.Llevadle. L¿ío*.Dcfdicha fieral 
Moros. Vaya prefo* Lawr.Gran defgracial 
t>ent. todos. Arma, arma, guerra, guerra*

J O R N A D A .  S E G U N D A .
Sajen el Reyy el Conde de Barcelona^ D.Gartf 

Perez3 D.Gulceran , y  Chicharra al fon  
de caxa ,/ clarín,

Rey. Ya que con acordada melodía, 
paxaro el bronce Taludando el dia, 
nos avifa el primero, 
ataque al enemigo poner quiero: 
ver porqué parte el Ingeniero empieza 

■CA/cA.AíTeíUda eftá ya la primer pie xa, 
que á los Moros, no ay duda, 
para fangrarlos fervirá de ayuda. 

Cí)»d.Todos han difeurrido,
que es elle el fício menos defendido, 
y afsi la batería
fe pone en triangulada artillería.

Galc, Una merced, léñor, pediros quiero* 
RO'* Nada podré negaros.
Cale, Que el primero 

me concedáis que fea, 
que afsi que el muro abierta brecha Ye3¿ 
entre á fer otro Eneas de un amigos 
pues á Eftevan divino hago teíligo^ 
fi por tu Mageíiad es concedida, 
de libertarle á coila de mi vida.

Rey, Pues como fe halla dentro?
Galc. Como ei dia, fe ñor, de aquel encuentro 

le hicieron prifionero.
Rey.Tan vueího amigóesííLa/c.Tan verdadero) 

que es la mitad del alma, 
y defdc aquel inflante , tan en calma 
tengo el entendimiento , y el fentido  ̂
que juzgo que la.vida he perdido.- .

Cbicb, Era el ultimo amigo que tenia, 
con él cenaba y y aun con él dormía.

R y. Como fe llama? Galc, D.Raflión fe liaros; 
Cond, De San Cernín,

fugeto de gran fam& : -  -
m



. D£ t tn tñ g t
|j©r fu ìngeiùo j y nobleza.

Cbicb* Solo que tiene hueca la cabeza* 
He/. Pues porque veas que eflimo 

amifiad tan verdadera, 
no quiero que à tanta cofia 
compres tan grande fineza.
Zayda, a quien aquel garzón 
hizo entonces prifionera, 
y a  quien defde el mifmo dia . 
no he buelco à vèr, y me cueíta 
algún cuidado , porque 
quiero pagarle la prefa, 
no ella en los Reales con toda 
aquella juila decencia, 
que fe debe á fu hermofura? 
y fiendo razón fe buelva 
¿ fu Patria , llévala 
à que cange fuyo fea.'
Y proponle à Aldoradìn, 
que fi la Plaza me entrega,¿ 
tendrá mi favor, fi no, 
la reduciré à pavefas: 
y tu vb avifar à Zayda, 
que al inflante fe prevenga.

Gaie. A fer polsi ble, fe ñor, 
hallar voces que pudieran 
agradecer tan gran honra, 
me hiciera yo todo lenguas? 
mas pues ella mifma es 
de si mifma recompenfa, 
balle para agradecida, 
el la ber fola que es vueftri«. . 

Chichi Si Don Ramón ufará 
allá de fus chanzonetas? 
vive Dios, que por no oírle¿ 
fentiré mucho que buelva.

Re/. Pues al punto, Galcerán, 
fin que en nada te detengas, 
entra en Almería ; noíotros 
reconociendo trincheras 
vamos. Consolo tres precepto^ 
aguarda nueflra licencia*

Gare, £1 íéptímo Alfonfo viva.
Todas, Viva , viva. vanf,
Gale. Haz fe prevengan

dos cavados , porque al punto 
no -dilate mi fineza 
refeatar á San Cernin.

ChUb. Vas por mt honrada pefea?,
Pero jicuor, allí viene, , ;

Üe¡efid Corte,
fi no me mienten las fefias, - 
Juanilla, Galc, Me alegro; pues 
dtfde el dia de la refriega 
no he vi fio á Laura , y cuidado.’ 
grande me ha dado no verla, 
que mi atención , y cariño 
no fon una cofa mefma; 
y halla el Rey la ha echado menos,; 
pues que dixo , íi ce acuerdas, 
no avia podido premiar 
el garzón de aquella prefa.

Sale Juana llorando•
Juana, Ay amo mió de mi alma!
Galct Qué tienes* C¿ícjí\Qué te lamentas? 

trátate el Comitre mal, 
ó azócate quando remas? 

juana. Qué he de tener? fi mi ama, 
quando te vio en la refriega, 
y que unos Morazosiban ■:
en tu alcance , hecha una perra 
falió á detenerlos: yo .
fui. Chichi Lo mifmo hiciera. 

ju ana , Y fin duda la mataron, 
aunque ni viva , ni muerta 

- , ha parecido , porque :
vengo á pedirte me buelvas 
otra veza Barcelona,

: pues fola , y e» tierra agena, 
mira como diaré : alai 

~ te dé Dios muger fio iuegra, 
nunca fepas que esDotor, 
ni á ningún hombre ruin debas.

Galci Qué has pronunciado, rougerí, 
que hecha víbora tu lengua^ 
ha muerto mi corazón 
el veneno que la alienta;
Doña Laura, de fu cafa 
unica , y fola heredera, 
la que pallando peligros, 
y ultrajando fu decencia, 
por fu amor, ó fu capricho, 
vino á feguirme ala guerra, 
muerta con tanta defgracia, 
malograda fu belleza, 1
ago fiada fu hermofura, 
qual flor de la Primavera, 
que naciendo con la Aurora,; , 
fallece entre las tinieblas;
Jaque yo adoré* mal digo, - - >
piejor, mejor eflá muerta,



También ay duelo en tos Santos*
que no en podet de otro dueño; 
mas no puede fer que fuera 
íin fu culpa el 1er amada, 
quando dél haciendo aufencia, 
me íiguió á mi, no es pofsible; 
Memoria, qué me atormentas? 
penfamienco, qué me quiercí? 
pues en lucha tan fevera 
de lallitna, amor, y zelos,
Tolo la laítima queda, 
que mas allá de la muerte 
no llegan las nobles quexas.

Qué me refpondes? Galc* Que tora 
tomes, y efperes que buelva, 
que yo te embiaré á tu Patria*

Cb¡ch* No te faltará en la agena, 
íi quiíleres trabajar, 
un bodegón, y una artefa.

J Y o  en bodegón? Cbicb* Es, amiga, 
que también ay coberteras*

Galc. Ven, Chicharra: ay Laura miaí 
yo dto.y vivo, y ella muertai 
halla mirarla perdida, 
no fupe qué fue quererla*

Vanfe , y fale Ramea de Cautivo con Uií 
cubo en la mano  ̂y  Café*

Caf. Chriftianillo, no eílár pieza, 
ni fer mal trabajador.

Ram, Moro, fi eres hablador, 
te encubaré la cabeza.

Caf. Siempre andar con chanzonetas, 
no ay tuz tuz á perro viejo,

Ram. Qué apollamos que el pellejo 
te quito para abujetas?

Sale Solimán,
Sotim. Que íiempre te he de encontrar 

con loseíclavos riñendol 
Ram* Efte3 Ci mal no lo entiendo, 

es fu modo de ladrar.
Seliml Paciencia, amigo, que el Cielo 

ellos trabados erabia, 
que también la prenda rma 
cautiva ella en vueítro fuelo.

Rom. Paciencia? buena matraca! 
donde paciencia ha de avet 
para ía que he meneíter? 
aunque tuviera una daca.
Apenas nace el alvor, 
quando á la mazmorra llama 
i  que debernos la cama

un guzquillo ladrador* -  ̂
Empieza uno, aunque no 
haciendo dos mil vifages, 
á facudirfe mas pages, 
que entró en el Arca Noc, 
donde la Rata impaciente 
de ver fu güito, fe aleja, 
ie mete á uno por la oreja, 
en lugar de arillo un diente¿ 
Piojos, y pulgas á faco 
entran con ira fevera, 
íirviendo á uno de junciera 
una pipa de tabaco.
Cada uno fu ropa agrega 
á veftirfe con gran prifa, 
íi alguno tiene camiia, 
no es de lienzo, es de pez griega. 
Por las piernas á encajar 
empezamos ios calzones, 
poniendo halla los talones 
dos cellos de vendimiar.
Defpues con piifa cruel 
falimos amortajados, 
que parecemos ahorcados 
dentro de un trille alquicer» 
Defayunarfe es dislate, - 
pues no dáü, en conclufion, 
á cada uno fu azadón, 
en lugar de chocolate.
Vamos con un hambre atroz 
a comer al medio día, 
y  ay tres cofas á fé mia, 
habas, alcuzcuz, y arroz; 
con que tu difeurfo mida 
fobre cu buena conciencia, 
fi es que tuvieras paciencia, 
li tuvieras ella vida.

Sotim* Tiene el Chriítiano agudeza, 
y es noble íin duda alguna, 
que contrallar Ja fortuna 
es tymbre de la nobleza.
Perq qué clarín al viento 
en efla puerta vecina 
encomendó fu feñora 
íuave marcial armonía?

Sale un Moro*
M oro . Dame, albricias, Solimán*
Sol.m . Pues qué ay? de qué las pides?
M ero. De que EmbaxaJor de Alfonio 

pide platica* -Rom* Defdicnas,



Í ) í  tíñ In g en io  d e  c fta  C orte .
para que es penfar alivios» ella, que es donde trabaja :
quando fabeis que fois mias? aquél Cautivo, y que digas

Jifíorot Y trai á la hermoía Zayda á Aifonfo en viéndola tipeto
Á hacer cange. Solim. Gran noticia! quaa en vano la conquisa.

Ram* Qué dices* Mor, Vee íi le alzamos. Vaje Galceran donde eftd Ramon  ̂y  Zayda  ̂
el raílrillo. Solhn* Y aun la vida y  Solhnhn fe  aparÍatu
abrirá en el corazón .. , Solim, Yá que íe alejado, hermoía
puerca donde la reciba. beldad, á quien ofrecidas
Pero como me detengo, tengo codas las potencias,
que no -me parto ájerv irla, £ es que la aufencia no entibiá
y á comboyar el que trae 
á prenda tan. peregrina? vafe» 

Caf.. Chriftiano ir por la muralla 
poniendo piedras querías 
ir á ver Embaxadon 
por aquí paliar, amiga, 
y verle entonces. Ram, Qué fuera* 
(finjámonos, alegrías) 
ques en cange mió vinieífe 
Zayda j pero quien podía,
£ no yo, penfar tan vana 
loca engañóla mentira?

Suena -clarín , y  van fatiendo Zayda , Solí* 
man , Galceran , y  Chicharra , y Ramón 

hace que mira , y trabaja d un lado 
del tablado,

Caf Yá afTomar allí. Ram. MasCielos» 
qué es lo que mis ojos mirani 
Galceran es, alentemos» ■ 
perdida efperanza mia.

Solim, En fin, gallardo Chriftiano, 
que es tanta la bizarría 
de Alfonlo , que folo quiere 
por la beldad peregrina 
de Z.iyda un Cautivo, Galc. Solo 
á que fe le deis afpira.

Caf Zala mele. Chkk. Zalamero 
es el faldero, á fé mia.

Zayd. Que ay, Cafe? Ckich, CitQ tuz tuz. 
Caf Señora, /er bien venida.
Soilm, Si fe apartaífe el Chriftiano, 

eíh; ocalion lograría, 
antes de ver a’ fu hermano», 
de renovar mis delicias,

Ga!c. Buena mortificación!
Soúm* Que la miraífes quería, 

porque veas inexpugnable 
lera vueftras baterías,

Galc, Fuerte es la contramuralla*.
Sollm, Yelda donde fenecida

de tu amor aquella dulce 
fineza correfpondida*. 
dime íi te has acordado, 
dime cariño algún dia.

Zayd. De Galceran la nobleza»
Ja gala, la bizarría»

; quererme dar libertad, 
y la cortés compañía 
de aquefte. camino, han fido 
flechas con que eftoy herida, 
tanto , que yá Solimán 
me ofende con fus caricias: 
mas dii si mu lar es fuerza. apa

SoUm. No refpondes? Zayd. La alegría 
de bolverte à vèr» ha fido 
tan grande, que iufpendida 
me tiene : qué mal que finjó! api 

Solim, Pues oye las anfias roías» 
y porque no acaío efcuche 
alguno á lo lexos, figan 
nueftros paífos al Chriftiano.

Vanfe apartando, r en lugar donde (fiaban 
f e  pone de tfpaldas Doña Laura » qui 

faldrÁ de Cautivo, con axjtdon 
< haciendo que trabaja. .

Laur. Qué queréis de roí, defdicbaií 
no bailaban en mi Patria 
las penas que me afligían» 
fino paflár en la agena 
los trabajos de Cautiva?
Ha de eílár para mi fíemprc 
iñi eftrella en los males fixai,
No la fingen inconílante 
aquefla Deidad mentida» 
haciendo-acafo el fobornO 
del culto que la dedican?
Pues como para min mas 
para qué al viento fufpirart 
mis ay^s , fi el mifimo ñemp6 
por míos los dcfperdicia?

lite*



Hace que trabaja en el lado opáefío> y Úon mi partida, que el trabajo :■■ - '-v 7
Galcerán como que mira à ia  ■ dexe lórzof© os permitan*.

muralla.  ̂ Gale* Pues Don Ramon, hada luego.
&bicb. Moro, alsi te ileve el diablo &*tn. Contigo dexo mi vida. va fiK

^quando Taigas della vida, Laur. Ya que acabé de cabar
tne digas donde hallaré aquel pedazo , ptofiga - -■
un poco de longaniza, en aquefte» fiendo el llanto
porque el camino me tiene < alivio de mis fatigas;
como un organo las tripas. Ay ingrato Galcerán, ap¿

C af No, ufar aquí ella vazofia# : t íi Vieras las aníias miasl
Cblch. Vazofia? bueno à fé mia, Qalc. A bufear à los dos buelva

También ay dudo en los Santos;

y mas íi en lugar de carne  ̂
fe encuentra alguna camifa.

Ram. A mi Galceran fe vienen 
Galc. Cautivo:; pero qué miran 

mis ojos! Ramón querido.
Laur. Lo que hace una aprehenlíon YÍVl! 

pues me pareció una voz:
Ramón dixo : ilufíou, hija 
de mi defeo, quizás 
nlguu Cautivo feria, 
que Ramón fe llama, pues 
como diílantes habitan, 
unos de otros no fabemos.;

Ram. juzgué no me conocías“, 
que eres el primer amigo, 
que conoce en las defdichas.;,

Galc. Elfo has de decir de mil 
quando contigo partida 
Ja mitad del alma tengo; 
y  YÍcndo que no podía 
vivir fui ti, con el Rey 
Jogré en cange tuyo íirva 
Zayda, y la traygo, porque 
veas mi amiftad. Cblch. Y la rala,

. pues por ti quife venir, 
y  dar en cange á Juanilla,. 
que es ia cofa que mas quiero.

Layd. Qué canfanciol So/LQué delicia! 
Ram. Y Laura?
Galc. No, amigo, acuerdes 

eífa infelice defdicha 
á mí memoria, murió#

Ramt Que dices? trille noticial 
Galc. Pero á lo importante vamos#

Yo me es forzoíb que liga 
3 Zayda, tu ve á Palacio, 
donde logres que te pida 
a Aldoradin. Ram. Bien eft^ 
que hallaudofc tan vecina

mi cuidado ; mas qué miran, 
mis ojos? vana ilufion, 
que abultada fantasía 

, de mi villa, me deleyta 
lo mifmo que atemoriza,, 
íidntencas:: Laur.De qué te aíTombrasl 
Galcerán, de qué te admiras? 
te afullas' de mis trabajos, 
quando tu los originas? 
por oponerme á tu riefgo, 
ha ligios que eíloy cautiva, 
que en tu aufencia eternidades 
me han parecido los dias. ¡

tralc. Doña Laura* yo por muerta . 
te tuve, no por cautiva,
¿y aunque muerta te lloraba, 
juzgo te lloro mas viva; 
pues tal delirio fe encierra 
dentro de mi fantasía, 
que Entiendo fueífes jnuerta,
Lento ya el mirarte viva.
Tero ya que un corto tiémp#
Tolo permite te diga 
vayas á Palacio, donde» 
porque feas conocida, 
aquella vanda á cu brazo 
de roxa nube te íirva;

■' vete, que allá nos veremos.
Laur. Pues qué es lo que determinas? 
Galc. Allá lo verás.
Cblch* Señor,

válgame Santa Lucia!
Vee Chicharra d Laura y y  fe  dexa -caer 

%*aur, A Dios, Galcerán, de oy fon.
muchas menos mis defdichas.

Zayd.y Solim. Qué ha fldo elfo? - 
Cblch. Quita, aparta,

fantaíma dél a otra vida» 
mira que no tengo blanca»

fi
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{i acafo vienes por Mifías*
Galc* Que tienes? ....
Chich* Pues que no ¿as vifto;i 
Ga'c* Calla, calía, no lo digas. .
Chichi Del fuiloTe me ;han baxado

á los talones las tripas, k E
Galc. No agais cafode ,efte J  oco, ; , 
Solim. Vamos, porque ya vecina  ̂■

Ja efíaneia de/Aldoradin . : ‘ ;
eítá. Gaki Mi obediencia os; £g$.

'Chkb. Del fufto no dormiré , 
en mas de trecientos días.
A qué Morazo de aquellos $ 
le pediré una; reliquia?.,.;.,

Entran, y  falen >y Je defe ubre almohadas^ 
dídoradíriy yV.RamQyi>y  cantan* .; r. 

‘Mafc. Bien venida fea, , v
fea bien venida, 
de Amor el tormento,

■ de Venus la embidia, 
fonando en fu aplaufo . '.t
clarines, y lyrast ,
Bien venida fea,

' fea bien venida. . -
Aidor. Mucho'eílimo la atención 

con que aplaudís la venida , , 
de mi hermana. M orojos nucílra vidíi* 

layd. Dame, los brazos. A ldoráazon ,, 
ferá, pnés al corazón , ■
llegar tu pecho defeo. .. ?

Zajd, Feliz dia el que te veo.
JUw. Y en el que yo no os veté» 

mas prefto de ellos huiré*
Ch'tch* Ño vi Morazo mas feo* ,
Aídor. Sentaos, y tu, Embancado;:,  ̂ t 

toma afsiento. Gdlc, Mi obediencia 
refpondat Rarru Buena paciencia 
ha meñefler mi valor* 
mas preílo de tal rigor . (y
fakiré. Gaic.Quien jamás fe ha hallado 
de tales dudas cercado 
entre mi amigo, y mi dama?
Alli una amiftad me llama, 
y aquí me llama un cuidado: 
impofsible es el dexar , 
á Laura en tal aflicción;; 
mas fi al Rey mi petición , 
por Ramón fue mal llegar,' 
la puedo ya libertar? 
quien fe vio en duda mayor?

, tjft? t n g t n h ^ e  ¿ft& ̂ o r t é .
y aviendo dicho (ha rigorl) * í í 
por folo un Cautivo vengo; k  ̂
pero yo en que me detengo?, \ \
antes, que todo es mi amor. >

Chkh. Del.fufto no me he cobrado,;
aunque me he echado un quarttllo/k 

Cafi Muchq enfadar, ChriíbiaTlilío*.,
Aid. Di,Emhaxador.Z*/d Yadf& efpiÉ’fldOj 

en Gakerin mi cuidado, t; Q 
aviendofe de agitar.

Soiim. Feliz quien llego á mirar ; ; 
t a Zayda. chieb. Bravos MoraíOSlj ' 

parecen los vigotazos ■ ¡ v, w
dos efeobas de marear. .t.-y ± *

G&k. El fep îmo Alfonfo Inviáboj , 
Governador de Almería* -i
fabiendo, entre otro ̂ Cautivos* \ r  
que has hecho en .varias falidas* , 
uno tienes, que es en codos 

. el de mas valor, y eílima, ; 
te pide que fe le entriegues* 
y por cange del te embia .. ; i? :

. á la bellifsima Zayda, ; .
quien cortejada, afsiítidaj 
y venerada ha temido,
Un feñales de rendida; 
y aunque por una no mas, 
como las cartas lo afirman,; 
vengo, en atenciou á fer .. t , ■ , 
Zayda de tan gran eftima, 
otro quiíiera me entregues, 
cuyo favor te fuplíca 
,mi rendimiento/ Ram. Otro pide» 
quien ferá? mucho me admira. -. . 

rA}dor. Embaxador, díle á Alfonfo, 
que fu bizarría la eílima 
mi atención; y en quanto á darte / 
mas que un Cautivo, la mifma 
razón de que fea mi hermana, 
es quien mas lo impofsiblita.
Pues qué dirá el Rey, fabiendo, 
que por dos á ella redima?
Lo mas que por ti hacer puedo»- 
que el que te parezca elijas, . ; kv 
y afsi lleva el que quifieres 
de los que ay emAimeri^

ÍUw.lA quien mas que á mi 
Galcerán? Gak. Pues ya que 
falo uno es forzofo*. (¿mor» ■
y nobleza a lo que obligas!) , e

- C ' pues



TrnU^-Híuetoten. los-Santos.
pues U smiftad de Ramón ; \ ; : 
¿ que depongas,precifas. o* '> • [ , 

'¿Idur. Qoe se detienes? eligen ; ’
GaU* Na eíU aquí el que detectáis* 

que lleve mi obligación* 
ít¿m* Ha Galcerán, no me miras? * 

aquí eftoy, quéte detienes?* 1 ; 
jdame chafe ó por tu. vida* :*v.

Z*yd, JDo n Gal etr an , allí ella
DonRamcm, íl uo venias : ‘
por otro que ais i fe llame*

Chichi Mas que ha perdido la víftá*
Hale, El que tengo de llevar* 

es quien tiene por iníignia: 
una vanda roxa al brazoy 
y en la antéala vecina ^
eílá. A-doy. Pues haced qtte étítret 
tu, Café, le bufea.

C¿/V¿.Linda esla chacota.R¿tf2« Halla aora 
no creí que lo decías 
de veras, Don Garcérán» 
pero ya que me precifasv 
i  creerlo, como fallo, :
ingrato amigos fingías, ¡ 
para darme aora la muerte* 
venías á darme vida?
Quien te dixo pci turbaffes 
mis triftezas con mis dichas? 1 
pues para dexarme en ellas, ¿ 
deque íirvio la alegrías 

fayd. Sin duda ay otro Ramón*. 
juzgué por efie venia: 
quien ferá? G '̂c, Cún quien habíais, 
Cautivo? Ra-m. Con quien fe olvida* 
como vos, de obligaciones 
foi'zofas en la hidalguía*

Gah. Perdona, Ramón, que es fuerza* 
para que nadie lo impida, 
difsimular, y  también 
porque no fea conocida*

JLam, Pero ya que por mirarme 
íin armas, y .en las efquivas 
priiiones de efclavitud, 
sfsi me tratáis mis ratfmas d
manos? '. Lév-antanf dad&U :

'Aldor. Aleve Cautivo*; ! ;
Soíhn, Qué delito! Gah. Qué ofadiaf 
Aldor. Qué atrevimiento! Cbkh. Mas qúc 

ie empalan en cortesía, ■
Sale Café con Do8a La&4*' ; " í

Café. Es efte> Gaicer. Sí* ; , ;
R am t Mas qué mirpl i

efiatua he quedado fm i 
aquí de mi obligación* 
peráétiad, que no fabia* 
que Doa Ramon aqui eñáfea* 
y juzgué por mi venias, ■:< 
y  arrebatado de tantas 

, penas, y cautas defdichas, 
me íiexé llevar de un loco 
frenes! i. aun de, la otra vida 
han de venir á mi hacerme 
malí AÍMr, Pues aquella oíadia 
pagarás; ola, Gah. Detente*/ 
íeñor, m ifé te fuplica, 
que le perdones. Aldor. Por ti 
le perdono* Galc. La hidalguía 
te pagaré, Don Ramón, afi,
con boiver por ti otro dia> 
y aui íi á un Embajador 
fuera dable que le admitan, 
en cambio de otro , mi féi 
por ti, amigo, quedarla*

Zayd. Elle es aquel alevofo* 
que eílorvo la bizarría 
de darme la libertad; 
mas diísimulemos, iras* 

haur. Cíelos, allí eítá Ramón*, 
haita oy no lo labia, 
pues eíiár en varias partes, 
rto nos vkRemos haría.

Ram, Bravo alegrón me llevé* 
pero fe me bulvió acibart 
vive Dios, quemo fucede 
ello á ninguno conDrifcaa*
Pero íi hafla Saü Cines 
de mí ha canto que fe olvida,, 
de qué me admiro, pues ya 
la,paciencia fe aniquila!

Aldor, Pues Embaxador, partid;*
Latir. Quien ha logrado tal dichal 
Aldor. Y llevaos el Cautivo.
Cbkb. No dixevas l'a Cautiva. - '
G ah. Ramón amigo, perdona. api 
Ram . A cambio de verla viva* 

la libertad doy guftofo: i; - 
él hizo lo que yo bári¡a/"

Zayd. Ay Gaícerán! qué te áñ Rutas? 
Galc. A'Dios, Zayda. ta já . Aiá propicia 

fortuné le!dé* tdü r. Ramón, j d
. ' ; , ■ no-,
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notablemente íe^tida F ;
voy de aver fido la caufa ■: ¿
de d e c e  , pues venia . r , .
Galeerán por ti > fegm  ; j
de lo que he vi do te indica#: ■ :h 

Ram. Que me tengo de quedatf i - o 1 
i  padecer ñus defdichaal ^

Chkh.A Dios, Moro* Ĉ /^Chriftianillo, 
mandar a Café en qué íirva* ■ - 

Van fe todoíy y fak D. Di ego de Mancada con 
botas y y  efpuelas , / Gar& Per ex. cao arias 

caria? m la mano* j :

¿ ¿  e/ taC oH e*
de wna faJida que hirier&ít " 
los Moros le cautivaron; 
pero un grande amigo fuyo, , 
que conoceréis , llamado 
Don Gaicerán de Pinó$, ;; 
ha ido por é l, y  aguardando:- 
le dhmos ya por inflantes#  ̂ d .

Dkg* Es , que unacarca le traygo^; : 
(difsinuilemos) que impoita ' 
darla breve , y en fu mano; : 
por no carearme cori él* í  ̂
y de ¡la ira llevado ^

Gate. Mucho he eflimado, fefior* 
que de mi fe aya acordado, 
para encomendarme á vos* :
Don Pedro de CaAekBJanca.

Pieg. El ellas cartas me dio, 
allegaran dome quanco 
Yueflro amigo ora# Gare.Es verdad, 1 
y afsi ved en qué yo os valgo, 
qué pretensión es la vueftra,
6 traéis algún cuidadó, ■ ■ •
y defde oy mi huefped fois, ^
y mi amigo. Dieg. Yo noalcanzo
razones para decir os
lo que ella dicha he eíUmadoj
pretenfion ninguna tengo,:
lino es el vengar mi agravio:’ ■ ¿p#
Solo vengo á aquella guerra,
por contemplar defáyrado1
eftaba en mi Patria , a viendo
todos los nobles Pa, fahos
feguido a fu Conde : acción
que no hice por eflár maloj
y halla que elle del viage
Don García reparado, -
eílaré oculto , y entonces :
iré á befarle la’mano.

Ojyc\ Es muy cuerda la intención. 
del camino, reparaos, 
que defpues yo'os llevaré.

•Pi^.Haíla miramie vengadoj ap*
, procuraré no me vean. : . 

Conocéis , decidme acafo, j : 
un Don Ramón Sarxerin,; 
que és îhi amigo , y mi PayfátvÓ? 
no empeñar quietó á García, , c £p< 
ni que fepa lo que trazo. ' ■ ■j

Garó. Noj porque eífeha poce tiempo 
de avet al campo-lkgad^,- -' ;;"V
\ ¿ i) ■ t

malogre ©Manee, quiero 
le faque Ramón ál campo, 
adonde vengue mis zeios, ; ^
E yá no fon mis agravios.

Garc* Y adonde, decidme, amigos 
dexafleis vueílros cavallosí 

&teg* En eífa Alameda eflátu 
G ir e . Pues iremos á bufe arlos. 
ftitg* No , yo iré folo , que luego - 

■a vueílra tienda el criado 
los traerá. G^rt.Yo guftaré v ‘ 
de que nos vamos palTeando*

&'i€g* En todo he de daros guíto. 
Garc* Pues de las tiendas íalgamot» 

PajJ'eanfe , y ¡ale Juana* 
Juana* Si avrá yá Don Garccrái»; x 

birelto, porque ello y d e fea ndo 
falir de andar en el Real 
hecha la iota de baños; 
por eña parte es fu tienda. :

Sale Chicharra befando ¡atierra* 
Chich. Elí'a íi que es tierra (ó Bacot) 

donde tienes tantos Templos,:' ; 
que fe ofrece cada pallo 
por befarte, y ppr beberte¿*: 
me adelanto de mi amo, 
que el uno viene gruñendo, • 
y el otro viene rabiando; " 
Que fean tan bobos los Moros, 
que avíendo tocino magro,

1 y un poco de agua de fie ñas,
¿ (ya mé entienden; los del Patío)
; adoren al Zuncarróuí
t vean uñedés qué regaiól

Garc* Pero fi allí mal no miro* 
de Gaicerán el criado 
eftá ,ñn duda ninguna 
que yá eftá debuekr fu amo, ^

C t



También áy düt
le iré k preguntar per él. i ; 

Dieg* En citaAlameda aguardo* ■ ; 
no quifie raque me vieiíe, , ' l
que quiero dar al criado 
orden, de que á vueftra tienda ■ f 
lleve, amigo , los cavallos. : *

Cate* Pues luego í'eré Con vos* !í " 
Vieg. Sin que pueda verme paíT<V  ̂ ^
Juana. Azia íu tienda camino; 

pero Cielos., qué he mirado?
¿les íin duda, feñor. - \  ̂ í

JXhg* por ventura habíais, hidalgo*" 
conmigo? jF#¡¡zíitf.No me conoces? ¡ 

.Eh’g. Juana, tn en cái trage? •
Jux.Ay amo de mi vidaiXhVg.í^é te^ftige? 
Ju¿na. Que ha de afíigirme, trabajos;,á 
fiieg* Y Laürar/zij.Mürid» ¿hég.Qué dices? 

ay hombre mas defauhadol ■ 
ya, Gauerán, mi venganza 
por dos motivos aguardo: *\ I 
Juana, yen, que yá hablaremos. 

J uana. 'Ay  ama de mi almal/íie^Vamos* 
Gbkbt Como ce digo» feñor, ' ■ - 

decra  ̂vienen. ¿¿rí-.Pues alpafíb 
los laidré* 'V2tfe¿,

C¿A¿. Como podrá,
tenores, cumplir mi amo?. ;" 
trayendo á Laura dirá, ;
que hembra ftie  bol vid el macho*

S a e  Laura , y Gatearan*
Cale. Echemos por ella fenda» 

pues el camino atajamos, 
y venimos mas íeguros 
de que puedan encontrarnos* 
no me alegraré , que el Conde, 
o el Rey , fi corre dios Campos, 
vieífen que á ti te he traído, 
y no á Ramón, que aunque hablamos 
algunos en el camino, 
y por Ranún has pallado, 
en f£ de que ni á é l , ni á ti 
conocen íi fon Pay(anos; 
demás, forzofo es que vean _ 
no eres Ramón , y l I engaño 
por ti pudiera paflar». 
ni fé de que te has criado ■ 
con tanto recogimiento, • ■; 
no á él, que conocen tantos, 
que hada que pueda decir 
que otra vez le cautivaron», ;

f<?W ;/oi S an io s;
" he de procurara# A

por tu mifmó punto el cífo í • 
y pues ya te liberte: ;
(acción que tocó á lo hidalgó 
de mi nobleza ) allí tienes,
Doña Laura, mi cavallo» O .«
y en las fundas de la filia, -

el caminó lo efeafo A.
de mi b olii ilo , por fin 
conveniencias de un Soldadoi 
vere à Barcelona , pues 
no es razón andes ajando 
tu efllmacion » y nobleza A
entre ios riefgcs de un campo; : 

Cbicb. Y Ileyefe ufted à Juana, 
porque, anda dada à los diablos; 

tdu r. Como es elfo de que buelva 
yo à Barcelona ? pues quando 
peregrina de mi honor, 
y en cqrfo de mi cuidado 
he corrido tantos ricfgos* 
tancas penas he=fukado» 
fin lograr.fatisfacerte '■ -
de tus mentidos engaños» 
avia de bolverme ì tal . 
no difeurras , cierra el labiof 
yo apartarme de tu viña? 
tvive el Cielo foberano, - :

' antes midiera la muerte.
Cale. Pues dime» fi mi contrario 

ella epBarcelona , y y o  
no te he de creer tus defeargos^ 
no es mejor irte , que luego 
allá nos verémosKC¿/V¿.MaIOj 
allá nos verémos ? eílo 
parece el cuento del afno.

Law.Yo sé que no te he ofendido«. 
Ga!c. Yo sé que me pidió el lazo. 
X̂ aur. Qué lazo? Chicb. Era eícuiridizo? 
ta u  . Yo me he de vengar, ingrato» 

no en que foy muger te fies.
Sajtr G.in\ Galceran? ’
hauf. El rne ha efcuchado,.
Galc Ay dé pii! L;wr,El nos ha oido¿i 
Chicó. Defcubüófe todo el cafo;, , 
JL?Hr..'bio'en que foy muger tedies» 

para no dexar vengado ! 
el delito de prenderme, ■
dúo Zayda ¿ y fi el amparó 
tuyo no liega, fe venga



lórttoltettOtatig «fi* Córte.
'de averiadoaprííionadú. .■;._ t'-- 

'Bale. Ennuepon el que Ja efcpcfiaí&* v 
Cbich* La Dona Laura es un diablo.
Cale. Don García, bien venido.
Can* Do&Galceran, bien hallados 

y vos, Don llamón, me alegro.: 
que bolvais a nueftros campotf* >

XtfwrSiempre lu^e íer á ieryiros^ ;
C an . Yo a efíe camino a hulearos 

fa ii, y íin duda que .echafleiS 
por la íenda , que es atajos 
y porque es cola de prila, , ■ i
os fu p) ico , que apartado/ 
de Galcerán me efcüchd$: v 
dos,palabras* /l^w^Pues quedaos, 
amigo Don Galcerán, 
con Dios, que luego á bufe aros ; 
bolveré , la mano dadme.

Gaje. Que fe burle de mi agravio 
Laura aisil por evitar 
fofpechas, divino taóto, 
fino fueras la firena, 
que mata con el afhago::

£íflí-. No dirás la libertad,
con eíle favor no pago7Danfi lasmátufu 
aunque tomar lo que es mió, , 
folo es cobrar lo adeudado.

Cale. Ella es violencia.
Chich* Ellos andan»,

entre fi caygo, ó no caygoi 
, ellos fe quieren , y temo.

el que íuceda untrabajo, vanfe los dos* 
Cale. Mas Cielos, que la querrá 

Don,García, que apartando 
fe va dtl camino , y mas 
teniéndola (cafo eíiraóol) 
q>or Do n Ram o n ?. el fegMÍrlos 
ferá for^ofo á !o largo,

Chtíb, Señor, Tabes lo que digo?
que la dama te han fe piado,

G¿lc* Calla >y ligúeme, Chicharra*
Cbicb* Señor, yá te figo* y callo*,
Carc Aqui dixo me aguardaba* ■*- 
Laur, Señor Don Qarcia , fepam05 

que me mandáis, y á que íin, ■
de la vereda1 apartado,'  ̂ ,
aqui me trae. G an jüo . hagáis, ..... 
de la. eftrañeza cuida áo, 
que -; que un amigo irvio , 
de Barcelona ha llegado^

y UDa carta os trae : aquí 
dixo diaria efperando, . r 
y  afsi , aguardaos un inflante, r 
veré fi ella entre eílos ramos,

Laur. De Barcelona? qué fuera,* , .
(ay ir.felicel) que bilicando 
algún pariente viniere, 
en mi perfona fu agravio? ¿ 
mal hice de Galcerán 
avenne deíaparcado, 
pero lo hice , porque no 
pudieíTe de aqueLacafo, . .
de decir que muger era, 
rezelar otro cuidado. 
entrar García encuentra con D.Dlegti 

Dieg.Gwcitf p a fC th bufearos iba,( 
que Don Ramon efperando 
os cftá a l l í , y à mi*el Rey, 
porque oy el primer aífako 
Jaquiere dará Almena, 
y h es que no os firvo en algo, 
me es muy precifo partirme,

Z>i?g. Id con Dios. Gare.Mirad no acal® 
con Don Ramón otra ,c°ía 
tengáis. ¿hVg.Me hacéis gran agravio» 
folo tengo lo que he dicho* 

c.Pues a Dios. vafe.'
Sale aljjznn Don Galcerán , y  Chicharra* 
Cale. En lo enredado 

de elfos arboles ocultos 
t eftamos, Chich.Sernos gazapos?

P/íg- Mucho, Tenor Don Ramón^ 
eflrañareis , que llamaros 
pueda yo, (válgame el Cielol) 
alfombro , ilubon , encanto, 
que delirio del Temido 
dos veces me has admirado, . 
pues con fer lo que no eres, 
eres dos veces engaño, 
fi yo::: /,¿w.De qué es el alfombre^’ 
feñor Don Diego? no tanto 
os admiréis * antes bien 
para mi dexad d, palmo.

Gaie. Oyes, Don Diego Moneada , 
es fin duda, alfombro eílrañq}

Cbtch. El Garci Perez, también l: ,,
es alcahuete ? malo,,

Pues al vèr bien por Ramón,; 
ó por mi me ayais ]¡amado>rv 
por uno , ó por otro tengo . r , ;



Timbien &y'Íkst¿*eñTús Santos,
un enojo, y un cuidados rúes á la muralla vamos, -tb
enojo, porque jamas ;  ̂ > que luego, Don Galccran, ̂
motivo alguno 05 he ¿lado hablaremos mas deipacío
á  vos para ella oladiaj de Almería, y de cu amigo. ;
¿hilo , por íi queréis' algo ; ; - " Laur, D ime¿ ¿éñor, vutdlra mono;,
á Ramón, que a Galcerátí, Oa!a Don Diego, yá veis predio > ■ \
pueda tocar, declaraos* -  > es al Rey %a> á buscaros

b i eg. Aunque tu trage, tu vida, ' .■;* bol\-e&. D&g. ¥.0 haré lo mrfmoy
t.ver venido llamado r ' y en cLcombate mi brazo,
por Don Ramoti, no lo liendo, :
Ion en uno1 muchos pafmos,
ni quiero quexarme de nnosy ;■
ni otros quiero invefligatloi, t 1 l?
¿0I0 rcfponderte iutento
¿ 1' decir te has afuílado, '■ "
por ü con Don Galcerán ' *
algunos ‘enojos guardo; " T
pues fahiendo quien yoloy¿
pudieras faber, huleando
vengo fu perfoua para
vengarme, y has renovado,
con el fu lio que con fullas,

‘s?l volcán de ira en que ardo: 
bufoadole vengo, ingrata, "

'Y  lo que en hallarle tardo, 
es la dillancia que ay 
en matarme, b en matarlo,.

Sais- Galc. Pues porque no dilateU 
á viiefrro valor el plazo, 
no puedo, avíendooes oído, 
dexar de morir matando- 1 ■ Riñen* 

Chk'k. Cayófe todo el valar, 1
y fe quedaron los platos; y
ello apetecen mis iras!

Laur* Deteneos, reportaos,
mirad que elloy de por medio- 

Chicb. Si no os apartais os cafeo. 1 1 
ítentro. Arma, arma, guerra, giiérra. * 
ú j :-c*Quita, Okg. Aparta, J
Vsiiti'o. Rechazadlos, todos mueran.

Sale el Rey 5 y  otros, 1
&sy. Que es aquello*

quando intentan rechazarnos 
los Moros, y una falida- ?
han.héc'ho para lograrlo, 
en vez de oponerle á ellos, 
de aquella manera os hallo? 
qué "¿sello? Los 3. Dilsimulemós, 
nada, feúor. Galc. Un acafo
feizo íacar los accrosi í

eníáyandofe en rigores, *-> 
íe vengará en fus agravios*. . vanfe. 

Cbicb. Vmos, feñora, que .viene 
un enxambre de galgos.

& a f e  la -batalla* /
Todos. Arma, anrna, guerra, guerra. 
Moros. Maboma, á ellos. - .
Cbrifl. Santiago, á ellos.
Laur. Chicharra. Chichi Señora mia,
Laur. No te apartes de mi lado, vafe* 

Salen peleando con Galcerdn> cay endo$ 
y  levar.tando,

Galc. Eílevan Santo, qué es eftoí 
como tu divino amparo L 
no me favorece, viendo \

' le falta la fuerza al brazo?
¿¡dar. Date á prifion. Galc. Aunque mas 

quiera reíiíHrlo, en vano 
lera, pues folo me miro, 
y yá de pelear c a alad o.

Aldor. Llevadle, que es la mejor
prefa q ay eñ todo el campo: Llevante*

- toca á retirar. Dent.Rey. Por mas 
que alas os dé vueílro efpanto, 
os feguirémos. Sale Laur. Qué veo! 
valedme, Cielos fagrados, 
que va Galcerán cautivo:
Galcerán. Dent.Galc. Llamas en vano á quien cautivo ios M otos 
Je llevan yá aprifíonado.

Cbicb. Ay Anro de toda mi alma, 
que te vas con mi falario.

Laur. Pues como (grave deiuichal)
(ó , ahogúeme mi cuidadol) 
no tnuero al ver que cautivo 
va todo el bien que idolatro? 
Moros, quitadme la vida, ~ 
mas como yo no me mato 
con eíte acero? Cbicb. Detente, 
leñera, que no eres pabo.

Laur. Tu libre ayer, yo cautiva*
1



De un, Ingenio de tftá Corte,
i oy las fuertes fe han trocado! las cien bacas, las cien doblad

ha ciega fortuna, como 
fabcsrmudar los teatros!
Pero íi cu rae facaíie 
del cautiverio en el cambio 
de Zayda, yo me daré 

* por ti j pues como tu efclavó 
no eñés, por mas que padezca 
anisas* defdi.t~hasA trabajos, 
fabiendo que tu eftas libre, 
los doy por bien empleados*.

Chkb̂  Señores, quando veremos 
eíle duelo de los Santos?

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

Solea D, Ga leerán de Cautivo por un ladoy 
jt> Don Ramón por otro.

Cale, Que quieres de mí, fortuna? ■ 
Deidad vendada, qué quietes?-- 
quanda de tantas defdichas 
paras el voluble exe?

RaM* Quamio de arroz, y alcuzcuz 
faidré? cuyos ingredientes 
al efpinazú las, tripas 
me pegan como carteles*

Bale. No bailaba ¡as defdkhas* 
que por m¿ amor me fuceden*

■ fino, que en un cautiverio 
eñe CQ& zelos, y aufenre?

No bailaba el dormir mal* 
y el eílár cabando íiempre* 
fino que del otro mundo 
Laura á hacerme mal vinicíTe?

Gah, Doi* Ramón: ay infelicel 
Ram. Qué es ello? tu ai ay re ofreces 

ijuexas? para quaado es 
el noble pecho que tienes? 
la conñancia en los trabajos 
da executoria á las gentes*

Bale* E.s verdad, pero no quamio  ̂
impofsible es fe toleren> 
pues fi labes que cautivo- 
tito y , ha mas de tres metes* 
en cuyo tiempo con varios „ 
Trompetas, que van, y vienen^ 1 
ni por cange, ni feleate 
mí corte ha podido hacerte, 
y que redención bo tengo, ’
pues es impotable 'eaíxegüfr

y cien doncellas que quieren ! 
por mi , pues antes ô ie una 
Jola muger padecidíe 
por mi culpa, me darla*
«na, y mtichifsimas muertes*
No queréis que mis dtfdichas 
como otras veces lamente?

Ram. Señor, ¿1 pedir cien doblas 
en un tiempo como eñe, ,

- malo es, pero vaya ; en hn* 
cien bacas hallarte pueden, 
pero cien doncellas.*:* 
calo impofsible fe encuentren* 
y aun íi una foja te piden, 
largo cautiverio tienes.

Bale , Paciencia, fuerte enemiga*
Ram, Sabes qué digo? que tieiiefc 

mucbiísiinas atenciones 
en aver venido á verme.

Bale, Qu e aai a en a que ñ a pr i íí o& 
no páre tu ¿ngenio^icgte!

Ram Dicen adagios vulgares* 
como fe vive fe muere»

Cak, Pero Zayda viene allí* 
y ha dado- en favorecerme*- 
y efpero dé algún arbitrio 
de libertarme j tu puedes -
©eulrarte mientras me habla* 
porque de ti no rezele, 
adonde puedas, oírnos, 
porque de lo que dixere 
confuiremos nueñro alivio» 

Riw.Pues entre aquellos laureles, 
como los niños de Bari> 
me entraré á íer efcaveche. Jíjfeendéffi* 

Galc. Ya fe acerca. Sale Zayd* Vil delirio^ 
á quien por mas que le intente 
vencer, con lo que le apaga 
es con lo mifmo que creces, 
por mas que el canño dores 
con la obligación que tienes* 
ii el incendio fe trasluce, 
qué importa oíieñtar la nieve? 
Galcerán es, llegar quiero.

Galc, Qué es dio, herm-o£b lucietitft 
Adro, que en aquellos campo* 
á quanto, pifas floreces, 
vienes á a:’.mentar Abriles 
coa influencia* seleAes?-

Z*/ d.



Zajrd. Aquello es, Don Guie eran, ,? el refcaicej ^el trabaja
aver Tábido que vienes

También a y d u e io fn lo d  Santo*.

a ellos campos, y ineducado ! - r  
correTponder igual menee *
mi obligación a tu amparo* 
pues debiéndote yo averme 
dado libertad, no fuera 
razón no correfponderce.
Tu en la batalla primero 
me mandarte me bolvieffe, 
que ellorvarlo aquel acafo, .. 
íue del favor accidente* 
y tu córtela no, atento, /
y bizarro, que bolvíeíTe t 
á Almería difpufiíle, 
por obligarme dos veces,
Y porque tantas finezas 
correfpondencias merecen* 
no hallando de libertarte 
camino, porque lo veda 
lo cerrado de Ja Plaza, 
por el ficio que padece, 
íi tu dexaffes tu Ley, 
y el Gran Alcorán liguiefTesv.

JLaw. El demonio de la Mora 
con lo que aora fe viene.

Zayd. De fer tu, ó yo la Cautiva* 
vieras trocadas las fuertes,

Galc. Hermofa Zayda, aunque tu , 
atenta bizarramente, 
quieres darme libertad 
de la manera que puedes, 
yo no es pofsible admitirla*

B-am. Mas que de bobo Te pierde.
Cale. Pues no pudiendo mi Ley 

dexar, me fuerza no acece . 
crta razón, y infinitas, 
que la voz las obfcurece.
Elle van Santo, yo avia apart.
de hacer tal ? quando no huvieffe 
cofa impofsible en el Cielo, 
mas que tu, una, y mil veces, 
por no dexar de adorarte, 
me dexára dar rail muertes.

Sale Solim, Recorriendo las trincheras, 
y las faginas que mueven 
los Chriftianos, vengo á ver* 
íi es que la villa no miente,
Zayda con aquel Cautivo, 
á quien Tolo porque abrevien

haga iníiancias á fu gente, . J  ■ 
ie hemos hecho igual a todos,. 4 
eflá : bien es ios obferve, .

Zayd-. Que en fin á mi amor no admites  ̂
y la libertad no quieres? , :■ 

Solim. Que efcucholGíí/c.Nojy ieílo no es 
dexar yo de agradecerte . i
el favor, fino:: Sale Solim* Atrevido, 
vil Chriiliano, como ofendes , ■ 
a Zayda en lo que deiprecias, 
y á fu dueño;: Solim* Lance fuert$Í 

Solim, En atreverte 4  mirarla: > _
Pero ya que ella obfcurece 
(ay enemiga!) aquel lirílre, . 
que á fu decencia fe debe, 
no pudiendo en ella, en ti \ ■ 
ferá razón que rae vengue*

Saca el alfange ,/  fu le Ramón con uu 
tronco en las manos*

Ram. Antes con aquello leño, , r, 
que la ellacada me ofrece, ^
lo eílorvaré yo. Solim* Villanos^ 
á entrambos os daré muerte*

Galc. Si harás, mas ferá porque 
fin armas cílamos. Zayd* Tente, 
Solimán.

Jlam. Quita, que el palo
fe hizo para perros ficmprc. ¿ 

Sale Aldor. Qué es eflo?
Solim. Enfrené mi ira. Ald.Que motivo:* 
Galc. Ad vería fuertel 
Aldor. Tencis para aquefte arrojo? t 
Solim. Nada, feñor, folo averíe > 

elfos efclavos, fiados 
en la nobleza que tienen, 
ó que dicen:: Ram. Quien, penfare:; 

Ga¡c. Quien atrevido dixere:: ■
Aldor. Baila, villanos, y a no

efperar que venga en breve. <
el Refcate que mi Rey 3
guílofo aguarda le llegue, 
en un palo vüeftras vidas 
fueran triunfo de la muerte.

Za/d. Eílo es, que yo agradecida 
de finezas, que otras veces 
te he contado , le decía ^
fu Ley dexaífe , imprudente, 
al decir tendría mi amor, 
para obligarle lo acepte,

proií*



D e un  In g en io  d e e fia  C orte :
pronta para fus aícenfós, que es por lo que yo he venido,
llego Solimán, quien tiene 
mas licencia en fu ofadía 
de la que en mí fe merece, 
y atrevido caíligarlós 
intentó. Áldor, Baila* ctl vente, 
Solimán, conmigo : cu 
á los Jardines te buelve, 
y id á trabajar vofotros.

Sslbfs, Precifo es obedecerte*
Zy d r Ay Galcerán! vanfe*
Ram* Mil demonios 

; antes con antes os lleven, 
j Galc, Ramón, viíle tal fuceíTo* 
i Ram Yo le machaco las liendres,
| íi no llega Aldoradin;
! mas como tan bobo eres,
i Galcerán? Gak, En qué*
! fctiw. Pues di me,

quando tanta hambre padeces, 
que dentro de cada tripa 
juzgo que un Poeta tienes, 
quando el Atela# y aun un faca 
es tu colchón, deíprecies 

I una muger, que podía 
traerte tortas, palíeles, 
cam-bray, algodón, y Dda? 

j li darla cordel fupicíTes,
! diciendo renegarías,
¡ aunque de ella deípues fuelle* 

y luego diras de mi:;
Galc. Calía, Ramón, no atormentes 

mi penfamiento, y camina.
Rtm, Vamos, bien dices: crueles 

hados, por mas que los males 
dores,, males ferán ííempre.

! Va fifí t y Jalen Doña Laura , Don Pedro de 
| Pinos con botas, y efpudasy Juanar 

r y  Chicharra*
Lau>\ Ella es la Tienda, feñor, 

del Rey. PeL Vudlras atenciones 
i fon tantas, que no ay razones 
! para explicar fu valor*

Vos a Chicharra me embiatleis 
antes que el Conde eferiviera, 
a decirme que viniera, 
y la pníion me avifafteis; 
defpues el precio he fabido> 
que por el piden 
facdiundo fu bien, ;

y a quatro leguas de aquí. 
me faliíleis a encontrar:; 
ved con que podre pagar 1 - 
honras que no merecí*

Laur* Eílo, y mucho mas, feñor, 
la arrullad de Galcerán 

. merece, Cbich.No fe hallarán ■■ 
amigos de tanto amor.

JLattr, Defde que vine de León,
(ojos, io dicho otra vez)

. fue. tanta nuellra cftrechéz, 
que fe paífa á admiración J- 

Pede, Por Ramón fu primo á mi 
me dixeron avia ido 
á Almería, y he fabido 
fue por vos. Laur. Me llamo afsi.

Cbich, Señores, ella muger 
es graudifsima embuílera.

Juana . Que afsi publicar' pudieri 
que murió por no faber# 
que cautiva la llevaron!
Pero de muchos se yo, 
a qnien el vulgo enterro, 
que defpues fefucitaron. ■ ' ^ ^  

Pedr, Pero qué clarín al vienta 
fus dulzuras encomienda*

Laur, A falir el Rey le hacen 
falva caxas, y trompetas*

Chkh. Dime, Juana, ya que hablar 
en aquellas quatro leguas, 
porque yo venía delante, 
no pudimos, que era muerta 
no nos dixiíle tu ama? 
pues como eres embutiera*

Juana* Yo me engañé, y no con poco 
fuílo, al árme á bufear ella 
la hablé la primera vez.

Cbich, Y como es ello que pueda, 
con nombre de Don Ramón, * 
ím que puedan conocerla 
fus Payifanos, andar* Juana ,Gomo?, 
con tan notable decencia, 
y tanto recogimiento 
fe crió, que apenas verla 
pudo ninguno. Chichi Por Dios, p 
que fe fokó bien apriefla. ■ i 

Dentro, Plaza,plaza. Laurailiñ& zs el Rey*;
Sale el Rey y y otros. - !

Fcfñv Oy á vueftras plantas Regias
e  t*m



Tam bién a y  du é l
¿rendidamente, Tenor, ^
Don Pedro de Pinos llega. j 

Re?. Primo, feas muy bien venido*,
, que: Yüeítra tardanza era 

en cada inflante mil ligios, 
porque'mi afeito defea 
ver libre á Don Gaieerán; 
y aunque he hecho varias propuefta?* 
á rodas rebelde el Moro, 
y codicióla ib niega, 
tanto, que oy defde la Plaza, 
me avisó con un Trompeta, 
que por no poner á riefgo 
de que Almería fe pierda,; 
tenia determinado, / :
£ el rcica ce con prefteza- 
de Gaícerán no embiaba,, 
no ponerle a- contingencia,, 
y a Granada le embiarian. 

tedr. Para poder de mi hacienda 
juntar, feñor, las cien doblas* 
á cuyo aumento fe agregan, 
las cien bacas,, he tardado 
mas tiempo que el que quifiem, , 

f también entre mis vallados, 
he Torteado, las-doncellas* 
y muy preflo, porque yo 
me adelante á la ligera* 
vendrá; con que á elfo, añadiendo 
vos, feñor,. vueAra grandeza* 
con facilitar ios medios* 
lograremos rl que venga:
Gaiceran., Ri?y N.o dudaréis* 
que yo. haga, quanto pueda, 
en vueílro alivio, y el Tuyo;

. y.creedme*que viieílra aufencia*
Don Ramón, os ha iuplido 
tanto con varias, pro paellas-* / 
que me ha hecho hacer por Til cange* 
que íi en el Moro cupiera 
quererle admitir por él*
Gaícerán libre eiiuviera, 

f'edr, El le Honra como quien C$* 
tiene en amigos-eílrelia; 
pues también, otro Ramón* i 

' que juzgó el Conde, que era: 
por. no'faber.de tfte nombre* 
javia dos. por.quien labella 1 
Zayda. llevó’ en fu prifíon* 
dicen le alivia, y coníuela*

ven tos Santón 
Pedr, EíTe es Ram^n Sancenn* 

deudo nueflío, de agudeza 
notable. Sale el Cond. Ya,Tenor,tienen 
los Ingenieros la brecha 
á medio abrir, y mañana, 
íi el aflalto dar quiíicras, 
dicen le pudieras dar*

. mas. D.Pedrü* TW.Señor. Conde, Llega 
a mis brazos. Sale D+Dteg, Ya, feñor, 
hecho un cordon las-Galeras, 
para el di a del aífalto,. 
poique fu gente acometa, 
tienen. Ped\ Dad, feñor Don Diego, 
los brazos. Dieg. En hora buena, 
íeñor Don Pedro, venid: 
difsimularé mi que xa. apare,

Zaur, Don Diego es; ay enemigo!
caufa de todas, mis penas*.

Ckich.. Aífalto ay, pues,yo me voy 
a meterme en una cueba;- 

Juana, Para cldia del aflalto- 
,hnjo que me dá jaqueca*

Z>teg. Allí ella Laura r ha tyrana* 
qué. de pe Tares, me cueflasl 

Ke/. Pues valientes Infanzones- 
de Caflilla, cuyas regias, 
empreñas* por fer. tan fumas, 
no ay paredes de que pendan; 
Catalanes valer oíos* 
de cuya continua guerra: 
de lasReglas Militares 
fois theatro de experiencia*
Navarros íiuflres, cuya: 
inimitable nobleza, 
ílempre limpia* no la mancha 
ambiciones de la- hacienda: 
Difcurílvos Gen o veles, 
cuya mafioía prudencia 
eslabona todo eL mundo; 
en una corta cadena* 
ya. es tiempo que todos juntos 
aquella gloríela emprefla 
apliquéis de vueftros bríos 
los ánimos,y las. fuerzas,, 
triunfo-de nueflros aceros 
Almería, amigos feay 
adquirámonos la gloria,, 
y ílrvale á Dios la ofrenda*, 
deshagamos fus Mezquitas, 
y en yez de quemar en ellas



viélimas a fus errores,
¡ncienfos á Dios fe ofrezcan; 
cobremos el Sacro plato, i  
pues fabemos ella en ella, 
en que nueftro Redentor 
en la noche de la Cena 
comió , que e$ una efmeralda, 
tan madura, y tan perfecta,, 
que ‘Olvidando ia Reliquia, , 
que es fu única riqueza, 
tallada por fu valor, 
no vale el mundo mas que ella;, 
aí afCito general 
los Soldados fe prevengan, 
y mañana todo el campo 
de ia f£ucariflia Suprema 
reciba el Sacro Divino 
Manjar , que fue fortaleza 
de Abacuc , de Rabt rcfguardo, 
de Sanfon guftofo embLema, 
de Rut remedio , y en fin 
la vida qae nos .alienta*
«pues para entrar al combite, 
vencido dos veces lleva, 
quien une con el valor 
lo limpio de fu conciencia«

Laur. Tu verás que nueflto brío::: 
Cond. Tu verás que nueíiras fuerzas::: 
Oarc. Tu verás que nueflro orgullo::: 
Laur, La abrafa. Dieg,La tala.
Cond. Y quema.
l>mr. A opofícron de fus maros.
Cond. A pefar de fus almenas..
Re/. Pues haced que vaya luego 

á dar avilo un Trompeta 
del aflalto * y tambieu diga, 
que a Galcerán no le ofendan 
con mal trato , porque yá 
fu refea te viene : abrevia,
Don Pedro , quanto pudieres, 
el que fe entriegue. Pe&Muy cerca 
filará de aquí. Cbkb.htt bacas 
andan con notable flema;
- que ferá lo que ro hagan 
las que vienen por doncellas? 
entre las ciento que vienen, 
avrá alguna que lo fea? 
yo conocí una chiquilla, 
que lloró ai darla la teta* 
y diciendo, por qué Rota«?

De m  Ingenio de e/ia Corte,
refpondió, porfer doncella.

Jtf/. Pues vamos á.prevenirnos;
Todos* Tu güilo é$ nucflra obediencia.1 
Cond. Don Pedro, venid conmigo.
Ped. Ha Don Ramón , en la tienda 

del Conde efpero. L¿wr.Alia iré.
O are* Don Diego, nada os detenga, 

feguidme. Dieg.ldos, que yá voy; 
quando di, ingrata belleza, 
has de dexar de matarme 
•a zelos de tu fineza?

Z*£ur.No sé por qué lo decís.
Dieg* Pues quando tanto te cueñír 

la libertad de tu amante,
■paraquei mis manos muera  ̂
y  en cada fineza al pecho 
le fulminas una guerra, 
no lofabes? l.w .N oj qae aquello 
ien mí es tan precifa deuda, 
como cumplir con quien foy*, 
ven, Juana. Juana.Amigo, paciencia* 

Aqtíefte Don Diego eíloy 
por romperle ia cabeza, 
bueno ferá hacerlo* pero 
quien me mete á mi en pendencias? 
de que fírveanur, quien ama 
fin fortuna, y fln eflrella?

Vanfe todos3 y van faliendo fde dos en dos ¡os 
cautivos d la mazmorra con cadenas a¡ p-V, 
que fon los que fe  fgu en3 D.Gaícerdn^ D, Ra- 

mon3 un Uftudl amelan Soldado, el Vejete, 
y  un Ab'gado,

I>f«/.Cautivos,que es tarde yá, el trabajo 
dexen , y á 1.a mazmprra.

Todos* Abaxo , abaxo.
•Galc. Defdicnaxepctidal 
Bflud.Perdida übemdl Rtfm.Guílofa vidaí 
Jíbog. Quando faídra mi pena 

de llevar arraflrando ia cadena?
FrJ.Quando veré en mi Patria {qué tormentol). 

á quien palabra di decafamiento? 
qué hará la pobrecilla, 
llorar mi cautiverio? ha po'brecillal 

RrfíW.Cada qual, Cavalleros, fin queftiones, 
fe vaya acomodando en fus colchones. 

Soíd.YX empieza con fus chanzas, Cavalkros* 
¿Lbog, Aquefle hombre es notable majadero, 

fíempre eftá de alegría, 
no fabe el bien que es la melancolía. 

Tropieza V e Una pierna me he roto.
D i



'También dy duelo én los Santos.
Rain* Qué me dices?
Sfiud, Ay,que á mi me han defecho las narices. 
Sold, No mirará lo que hace?
^cg.Vaya quedo, Ecbanfi defnudos,
Ram, Pues no ve que no ay luz?
Soid, Encienda un dedo,
Ram, Quien junta á mí ha caído*
•Eftud. Ki. Hltudiante no me ha conocido*. 
Ram, Brava partida* todo fue llamarme = 

en fueños la otra noche,
Eflud. Al acollarme* Defnudanfc, ■

en hacerle una fatyra penfaba* 
con quepÓc êíFo, amigo, le llamaba. 1 

Sold, Es Poeta eílrcmado.'
Ram, Fue el que hizo las copLas del,ahorcado, 
Ahog, El que yo defendí tan fafeianaente* 

q^ele alfombro ai Goníejojo eloquente. 
VfiíítU El. mifmo.
Abog. Mis pellañas fe quemaron*
RaméY quejlefacd libreí^&o.Noyle ahorcaron* 
Rám.Digo* qué ma&híciera,

iéor Bachiller * íí yo le defendiera*
Ve]et, No dexarán uíledes, Ca valleros* 

dormir fiquiera? ay tales majaderos!
Ram, Ha feor Vejete, como fue elfuceffo- 

de cautivarle? digalo el E^n Gueffo. 
yejst. Hitaba yo una tarde fobre un canta 

viendo á mi dueño* que caufaba efpanto* 
porque en la orilla de un arroyo eftaba.

Qué cogía peces? Ve], Na fefior*lavaba; 
cuya belleza era::; t

Ram.Qnby podía fer una lavandera?
Fy.Quien juzgare, quien lienta,quien dixere;^ 
Sold,Digqi feúor Ranciólo* no. fe altere,
Vtj, A colera el fu ce fio me provoca.
Sold, He, no ay mas callemos» 
lodos. Punto en boca.
Gafe, Pofsibie es*. Don Ram6n*que tu alegría*.

no páre á villa de la pena mia,
Ram. De qué Ja tienes? quando ya has fabido* 

que tu padre á Los Reales ha venido* 
como el Trompetadixo, , 
y que- el refeate * aunque era tan prolijo* 
muy prefto & emhiaria* 
y que te traten con piedad pedia.

G.i?c, Sin duda tanto empeño’ .
de Lauraes, (ay malogrado dueñol)/ 
por mas que folicices mi confacio» 
inútil haces todo tvtdefvjio*

MJhdt Rampa? ■ :

Ram, No empieces á molerme el b$2o* I 
mira no te facuda un cadenazo* l

■Sold, La mazmorra mala es por ana cofa* 1 
que duerme cada uno con fu elpofa, \ 

E/hii.Miren con lo que fale el Loor Sargento.! 
Satd,Quh es Jo que habla ufié, fe o rqu raen coi? 
Rytm* Baila ya, Cavalleros* de quefiiones* 1 

y reze cada qual fus devociones.
Gak Don Ramón * qué afsi olvidarffi ;

de noíotrosSan Eltevan 
aya podido! R.rm.De elfo haces 
admiración ! pues no es roas 
en San Gincs no acordarle ::
de mi? G.rtí'. No nos convendrá* \

Ram, No ay duda, G^hvDios nos levante l 
con bien. Todos,A muy buenas noches* 1 

Ram. Queréis que la luz apague? f
Todos, Dexa las chanzas* qne el fueño ¡

nos rinde ya. Dfaertnenfe  ̂ \
Ram, Yo no es fácil ¡

logre fu alhago* pues verme j
entre miferias eau grandes* 1
y tantos tiempos cautivo, ■
continuamente volantes 
del corazón , y memoria* 
me firven de defpertarmes- 
que aunque con mi alegre genio 
mi dolor quiera dorarle, |
por mas colores que viftan* . ¡
ios males fiempre fon malesi |
Yá todos fe avrán dormido* f
mientras yo lloro delcanfenj |
á mi amado San Ginés. I
mis devociones rezarle- , , j
quiero , y pedirle de tantos- I
dolores , y anfias me laque, I

Va baxando San Cines muy poco d poco * qu¡! 
vendrá de. tonelete^ y plumas con una j 

hacha en la mamo,
San Ginés, Ramón*
Ram, Que bu el vas, pues mira j
* no lleves. San Gin.Ramón»
Ram,"Lo que hace

por inquietarme! $an Gin,Ramón* 
Ram.Vevo elle acento del ayre

fue lifonja : mas qué miro! I
SanGin, Yo foy, nada te acobarde, 1
Ram, Quien eres, hermofo alfombro* I 
. que aunque tu lucido trage^ i

(ea vano voz anípioj ; 5



De un Ingenio 
y tu albaguefio Temblante, 
que eres divino prodigio* 
he rm oíame o te perfuaden: 
quien eres ignoro* San Giw.Pues 
yo íoy Gmés , y á Tacarte 
vengo de elle, cautiverio, 
que por premio de la grande 
devoción , que me has tenido, 
quiere Dios que afsi te.pague.

Ram. Divino Ginés , no menos 
de tus fagradas piedades, 
que tal favor efperar 
pudiera en tantos pefares, 
dexa que á rus pies rendido 
me poilre. San Gin. Ya d  Al va fale> 
y afsi lera bien, que el viento 
corten grillos por talares.

Ram, Para que.Galcerán vaya 
con noíotros, que le llamo,

• me permite.
No,detente, q yo no puedo llevarle» 

Ram. Pues como quieres le dexe?
en nuefiro dueio no cabe.

San Gój.Tampoco cabe en cí mio  ̂1 
y en fin , y o no he de llevarle.

Ram, A un amigo en la prifion 
dexarpuedo? San Gin.Su refeate 
fe trata ya , y íi no baila 
á perfuadirte , los ayres 
cortaré. Riw.Qué en fin, no quieres 
que le llevemos? J^'fl.No me hables 
en que le lleve. Rom.Pues yo 
no he defalir. AGói.Pues no aguardes 
de mi mas favor. /4<*#w.EfpérA, 
que al juzgar puedo enojarte 
con no obedecerte, quiero 
vamos fin él*

S,Gin, Pues volantes Vuelanv
gyros penetren los vientos.

Ram. A Dios, amigos.
Todos* Que es tarde. Defphrta*
Gafe* Sí, pues ya la efcaía luz- 

de la lumbrera que nac:, 
fe conoce e.1 día» ’ío'.d,Que anoche* 
aquí a las dos nos entralTe'n, 
porque todas las murallas 
rondaíTen%os, y nos llaman, 
al amanecer? Fe/,Por dio 
eftamos cautivos. EjhuLQÁld.,

ffiog Pera quien lUixvi)í 6Wc.Raraó:U

£¡zud>,Y\ avia de íer; y qué hae«?
Vej, Aora fe hará el dormido.
Gd'c. Ha llamón. EftufQús yo leÚflW,

; me dexad : llamón , Ramón, - 
mas Cielos (cofa notable!.) 
aqui no eftá. Tbdcí.Gicjto es.

Unos* Gran prodigio!
Otros* Alfombro grande!
Bfiud. Sin duda que San Giné^ !

con quien devoción tan grande 
tenia, le facó. Ghi/c.Pues tomo,
Efievan Sanco , no haces 1 
conmigo otro tanto ? Eon 
de San Ginés las piedades 
mayores, que no las tuyas? 
de Santo a Sarao no cabe, 
fin duda alguna no hacerlo 
es la culpa de mi parte; 
él me venció , pues mil veces, 
bata liando en miefiros males, 
me díxo , que yo vería  ̂
fu libertad mucho antes 
que la mía ; por ti mira,
Efievan, y que eifibrarmo 
ha de cofiar cien ChrUrianas,, 
ó no he de tener re icate.

Eta.Qué aífomluoíJ/m.Qué admiración^ 
Dent, Efclavos, que ei Alva nace. 
0/w.Armaj arma, guerra, guerra«

Sale Solimán , y  Café,
So¡hn*Vznid, que ya los-ataques 

han empezado a hacer fuego.
Dent, A la muralla. Atropellando 
Cafe. Defpachen.
Galc, Vamos, afsi lograremos

no le echen menos. SolimMo tardes  ̂
Galcerán, que antes que empiecen^ 
quiero que á Granada marches, 
por un oculto portillo, 
por no arriefgar tu reícate.

Todor, Paciencia, enemiga efirella*
Solim* Vamos. Galc, Efievan me ampara* 
Vafe3 y fa'e el &£/, y todos con una Vandera9 
y  una Imagen^ y arriman efcalas al 

al fon de caxasy y clarines*
Rey, Ea, valientes Soldados, 

eaj famoíbs Caudillos,, 
oy es eL día, que al valor 
cedan elfos edificios,
Y de {pojas, dcj.

de cjia Corte, •



á San Cines , pues movida
á piedad, del cautiverio 
me facó , y halla elle litio, 
rompiendo diáfanos velos,

Tárfibim ay duelo en los Santos;
fi;yan de laurel al brío: 
yo el primero que enarbole 

relíe Eílandartj Divino 
fere en l’us muios.. CW. Pues id 
-arrimando á íu obeliíco 
las efc'ii¿s*

Sale D.Ped,- o^Lastrjt} Chicharra^ / Juana*  
Za&r.yPid.Vuefíios pies . ^  :

nos dad. Re/. Seáis mu/ bien venidos: 
llego ya el reícate? Ped>\$i_ 
fenoi* Latir. Y yo á conducirlo; 
afsiqne fe dé el aífalto 
partiré , que eífe llorido 
margen fatigan las bacas: 
las doncellas un cortijo 
ocupan también: las doblas 
eftan al arbitrio mió; 
y pues ya edará quizás 
de Granada en el camino 
Don Gaicerán , por el riefgo» 
fegun el ^Trompeta dixo, 
del altaico general,
II acafo quedare vivo, 
iré poréi á Granada.

Sois fu verdadero amigo*
L&w. En ello, feñor, le pago 

folo lo que le he debido.
D'teg. Con él ingrata tan fina, 

para rilar cruei conmigo*
Chich, Ei diablo de Ja muger 

cieñe notable capricho* 
ó a r c .  Ya los Moros las murallas 

corren. Juana. Ay Chritto miol 
que efioy temblando de miedo.

Rfy. Pues á ellos* Yodos en el muro» 
Café. ChriíHanillo,

qué efperar? Aidor.Ea, Chrifllanos, 
ya os,aguarda nueítro brio, 
para que veáis quan inútil 
es todo vuefiro artificio*

LaUrm Yo el primero que laefcala 
fuba. Sale R îm.Ramon, tente.

Todos.Mas qtié miro! Ctm¿GRamon? 
R^m-Dande vudtras plantas.
Rey. Qué es dio? como has venido?
Chich. El viene , pues yo me voy 

a meterme Capuchino.
Toda. Qué novedad tan eíhañái 
Ra_m. Ya quizás avreis frtbido ■ 

la gran devoción 4ue tengo

me truxoi Tbdor.Raro prodigio!
Chich. O quien tuviera un criado, 

que fupiera hacer lo míímoí 
Zatt>% Y Gaicerán? Rrw.Que traía 

folo para mi permiifo 
me dixo ; y afsi , forzofo 
fue dexarmeie cautivo.

Law\ Ay i «felice de mil 
Rey.Raro cafo! Ram.Y ya que ha fid$ 

otra fortuna llegar 
á tiempo , que prevenidos 
al aífalto , fegun dicen 
aquellos gradados pinos, 
eítais ,feré yo el primero,

- que aqueffos perros Morifcos 
les pague el buen Jiofpedage, 
que en Granada me han tenido.

Re/. Pues al aííalto. Todos. Al aífalto.
■Dafs ei ajfalto como Jíempre*

Ram. A ellos- Chich,Fuego de Chriftq^ 
Ram. No quede Moro con vida.
Moros. No quede Chriftiaoo vivo.
Chnfl, Viva el Rey Alfonfo.
Moros.Viva nu¿tiro Profeta Mahonu* 
Chich. Quantos borricos 

cargados de pez tendrán 
ios demonios prevenidos 
para lardear i  los Moros, 
en vez de pringue , ó tocino!

-Café. Señor, mirad el Cbriftíano,
que fe huyó.^/dor.Hombre,6 prodigio, 
que aífombras con tu prefencia, 
tanto como con tu brío, 
con qué ma g i a ó  con que encanto 
fupiífe romper los grillos,
^ara confundir aora 
a los Sarracenos bríos?

Ram. Con Dios, que todo lo puede«, 
Salen los Moros. 

y  San Ginés : Berberifcos, 
tomad á quema de tanto, 
como tenga recibido.

Vent. Salgamos de I3 Ciudad  ̂
que nos perdemos, amigos.

Moros, A ello*, viva Mahoma. '
Dafe ¡a batalla en el tablada* -



X,aur* Muslos nueftros vàn vencidos* 
que haré en tan gran confufion? 
Galceràn, por ti aie;miro», 
en raneas anfias, y penas,, : 
tantos riefgos, y peligros*

Dentro* Vi ¿lo ría por Almería: 
nunca efcuché tal martyrio, 
muera yo antes que vea 
al Rey Alfonío vencido*.

Juana, Yo me voy á gazapar, 
no me facudan un chirlo*

Chlch, Quien en aquella ocafiott 
fe convirtiera en mofquitol 

.Rf/. Qué es ello, Cielos, qué es ello* 
yo que aumentar folicíto- 

.. la Fé ,yo  que deíhuit ¡ i -
intento los enemigos, » ¡ . 1

* , perdido, roto, y deshecho1 * 
con todo el Campo me mirofc 
no me bailaba la afrenta,, 
fino también el peligro?

Soìhn. Aqui ellá el Rey.: -
Aldon Cautivarle- 
Re/,. Antes j viles-ene migóse ■ 

que: tal, logréis, aunque yí  
eftá deímayado el brio,

, /antes que rinda la viday 
me darà muerte yo mifmo.

Aldon En vano es la  refillencia*- 
Gale, Valedme, Cielos divinos*
Max a Sad Hftevan d Gaherdn >-./ bud* 

ve- d jaü r«
So Eftev, Si valdrán, pues à tu lado 

"van dos rayos encendidos, 
en el fuego de tu fé.

Gale, Imaginado Hipogrylo,. 
que cometa de los vientos- 
fin riefgo tiras los gyros, 
calma, los- vuelos.
Choca con el!osy r ¡os rtúra Galcerán^

$* Efíev, A rierra«- 
Ald or, Máhoma, tantos hechizos 

laben aquellos Chrlítianos?
. como, como te has huido?

Rey, RarO'alfombro- Gale. Defia fuerte.' 
Caf, El Chri illa no efiàr magico.
Gale. A. ellos» leñ-or, a. ellos.
Re/. Aunque tan grande prodigio  ̂

me debiera fufpendér, 
à  oteó-tiempo1 lo remito?

De un Ingenio
Aldbr. Víamos, que en cada golpe 

;cfgrimen muchos peligros,
Gatc Ea Rey, os quitre el Cielo 

favorecerte propicio.
Retíralos, / f e  vá levantando Chicharra* 
Ch.ich,. Señores, es íueúo elle? 

fin duda que me he dormido, 
o eiloy borracho i mas como* 
fi folo eché diez quanillos?

Sale Laun  Por aqui nos retiremos*- - 
Sale Gaic, A ellos.
Laur. Pero-qué mirol

Don Galcerán (raro afíbmbrol)1 
es iluficn del fentiéo,, 
o realidad de la villa?

Cae D, Diego entre los* dos lleno de faetat* 
Dieg* Valedme, Cielos divinos, 

no ay quien ampare mi vida?
Galc, Quien eres, hombre, ó prodigio,, 

que cercado de lautas,, 
al ultimo paraíifmo 
rindes la vida? Dicg, Yo foy 
Don Diego Moneada,, amigo, , 
ui quien quieras que feasi 
y pues que me ha concedido» 
el. CieLo en U corta. vida,, 
que me digas te fuplico 
quien cres.G^/c.Soy Galcerán de Pinosa 

Vteg. Como has venido?1 
Galc, Por un milagro del Cielo. ■
Díeg. Pues que me perdones pidpjj. 

y lepas jamás me dio 
Laura & mi ningún motivo^ 
y. que aquel lazo yo á Juana, 
íé le di, no a d ía, amigo, 
y me encomiendes á Dios.

Galc. Yo lo ofrezco, y en mis mifmos- 
brazos te llevaré, donde 
te repares del peligro. Carga canéh 

Laur. Ay mas affombrol qué es ello? 
Chichi Laura, yo eftoy aturdido..
Dentro. Vitoria,.Calfilla viva,
Moros. Yácflamos todos rendidos,-

parad, parad los aceros. t - v v *- 
Galc, Yá,. Grande Allonío, has vencidos 
Chich. Entra z- ddcanfar, c.©meta: 

de "tanto cuello. Morífco, J
porque fegun lo que has-muerto,> 
pareces el di a dél juicio;- ‘

Gafa Ya-de 1« dudadlas- llaves»
te

de efla Corte,



7\%mbkn ay duelo en los Santos:
te traen. Tenor. ¡ dexar ayrofo precifo,

Sj /íb /ĉ  Afom cort las llaves en una fu en te  S.Eftsv.. Por efíb yo á Galcer&fii
Ram, Sea- bendito ” * -.

de Dios el nombre, por tantos 
favores como recibo.

'¿/dar. Séptimo Aifoiifo, aquí tienes;:
, Solittt, Gran dolor! Z<syd.En vano animo. 
4ldor. Con ias llaves;de Almería 

á mieliros pechos rendidos* '
EU?. Levantad, Go ye mador i 

Y vos, hermoid prodigio, 
no eíleis afsij y pues logro 
cite iullame, cómo ha fido,
Don Gakerap,tu venida?

Todos, Pero que es dio que míroí 
'Feds* Hijo. Galc. Padre.
Cbicb, Amo de mi alma*
S.Gints. Eflo yo:; S.Efíev, Yo;; 
t o s  dos. He de decirlo,

Baxan en dos canales los dos Santos• 
Todos. Rara admiraciotil S.Gln, Yo Cof 

aquel tár: favorecido 
de Dios Cines, y quien viendo 
enere cadenas, y grillos 
á Ramón, del cautiverio 

, le fique, y dexe cautivo,
- á Galreráh, por tener 
' en Ellevan patrocinio, 

y  no Fer razón Tacar 
ahijado que no era mió; 
que fi en ¿si dudo profano 
es obligación, bien viílo, 
dexe el Padrino á fu ahijados 
en lacro duelo divino 
me fue, a quien me llamo á mi,

Laxe a Tacar, pues el mifmo : 
duelo militando ea mi, , 
á fer vine fu Padrino, 
y libertándole, he hecho 
en lacro duelo lo mifmo, 
cumpliendo la obligación 
del amor que me ha tenido, 
porque veas con igaales 
armas los dos competimos.

> S.Ginh, Ayudando aqui mi llama:; 
S.Eftev. Dexando bien al amigo:: 
S.Gsnh. Porque en queíliones de honor:; 
S.Eftev. En leyes de defafio;; 
to s  z. Que ay tibien duelo en los Santos 

quede á venideros figlos. Vuelan, 
TW.Grande aílontbrolRe/.Gran portento!. 
Galo, Pues aun falta otro prodigio.
Rey. Quai puede fer? Galc, Que ei q aqu| 

fe ha moílrado tan mi amigo, 
es Doña Laura. Centellas, 
mi elpofa, á quien dedico 
mi mano.T^d. Eílraños aífombros) 

Rey. Yo Tere vuéílro Padreo.
Soltm. Yo, feñor, te pido a Zayda. > 
A id , Yo i a ofrezco. Ziyff Y yo te adnút(£ 

por mi efpofo. Rey, Y al inftante 
á Granada, Moros, idos. ;t

Galc. Y dando fin á la hiíloria, ;
una, y mil veces decimos:

Lauy. O y con acordados cantos, 
en cafo tan fin fegundo::

Todos. Que como ay duelo .en ¡el mundo 
también ay duelo en ios Santo!$._

i
Hallafafe eítá Comedia> y otras de diferentes Ti 

culos, en,Madrid, en la imprenta ,de Antohioi 
; ViSaiUj en la Plazuela de la Calle de la


