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DE NAVARRA.
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y Don Redro Lanine Sagredo.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.:

Iñigo A riß a. Doña Ana de Lar a. Dimén , Rey Moro*.
D. Gaß onde Moneada. Doña Leonor de Moneada. Tarfe, Capitán*
Dm Redro de Lara* ifß* Juana, Criada* Audalla} Moro*
Don Ordeño. Inci, Criada. Cayldn , Moro. Mußcä*.
Den Ximsno, Barba* iyßjf. Tropeton , Graciofo. All, Morillo. Soldadou

J O R N A D A  PRI ME RA.
Sale Iñigo Arifta de Godo en cuerpo.

Jñ. \  TO fue tanto milagro efeapar víyo 
J_%| del furor»y el enojo vengativo 
de todo un Pueblo, fin razón airado» 
como el haver la vida fuflentado 
quatro dias, y mas el valor mío» 
á pefar del canfancio , nieve > y frío, 
fm que el eco á mis voces dé reípuefla» 
defde el dia primero, que eucré en ella 
Pirinea montaña» .
que de Francia divide nueftra Efpaña; ■ 
mas me aflige la nieve» 
pues no defeubro fenda la mas leve» 
ni en fu rizada tez de planta humana 
huella ninguna» mi efperanza es vana:

mas fi acafo no ha Hda
engaño de la Yifta, y el oído»
ó antojo del defeo,
voces efeucho, y un CaíHllo veo»
á quien naturaleza
en fu planta le dio la fortaleza;
pero aunque fé divifa tremolando
una vandera en é l , culebreando
en la región vacia,
no alcanza a diftinguir la villa mia,
para faber el dueño , leña alguna
de roza Cruz, ni blanca media Luna;
mas otro miro enfrente,
aunque diñante; no sé á qual intente
irme acercando: pero paiTos liento.
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L a  'E n e á s^ ié ^ ia  V t t£ in ,
- ; Sitie Tropezón , / Je detiene Iñigo. 

T^p.Noha dealcanzarme,aunq rae fíga el 
Iñig, Hombre, detente. (viento.-
Trop. Pe fia mi linage! .7; v;

n ' - - /""r. . ’A:*_17:7 '-Ti ' " • w ^
mas uñed no es Chriftiano ? 

Iñig. Pues el trage< i 1* 1 «.

Sale un Mora huyendo.
Moro. Salgamos de la montaña, 

Zulema. Trop. Para qué entraron ?no te lo ha dicho ?
Trdp.Uti elfo hay mil cautelas. Moro, Ay , que me han muerto! ̂ Vafi
M g S i  ves un hombre folo, qué recelas 3 Trop, Otro viene. Sale otro Moro.
Trop. Dexerae huir aora, Moro, Un demonio es el Chriñianor

que la llevan cautiva á mí feñora en efta mata me efcondo.
diez Moros. Trop. No eres de mueftra , perrazo.

Iñig. Pues de numero tan poco : = : Moró. A y ! Trop. Aquella mata , mata.
la dexas cautivar? Moro. Válgame el Profeta fanto! Vafe

Tr op. Eñe 'hombre es loco, ap. Trop. El acompañe tu alma;
Jni. Ven cómigo, q en mí hallará focorró. , pero ya con el Soldado 
TV.Puesfocoirala uñed,mientrasyo corro. viene Inés, y mí feñora.
Iñig. Sígueme. ; Saje Iñigo Arifta con Doña Leonor3 é Inés,
■Trop. Son diez Moros muy feroces. * /w/g. Reparad el fob re falto, -A '
Dent. Leonor. Soldados, Don Gañón ? , que ya eílaís libre. Trop. Señora, 
Trop. Siga fus voces* perdóname , que en paífando

que las pone en el Cielo. de dos::- León. Ya yo te conozco.
Iñig. Cobarde* ven conmigo fin recelo. Inés. Pues Tropezón , en ti alabo:;- 
Trop. Velos a llí, ÍI tiene tanta prieffa. ¡ í Trop. Qué ?
Iñig. Pues con las vidas dexarán la prefa. Inés. Que huyendo tantas veces,
Trop. Hombre , no bufques tu . muerte: 1 jamás hayas tropezado. ■ ’ : '

- . él eñá defefperadó, Vafé Iñigo. ’ Trop. Pues Inés, yo no me admiro
ó es loco fin duda alguna? de t i, que tropieces tanto. :
mas ya le han vifto los galgos, Xí^.Eñais herido? Iñig.Pues cómo,
V teniéndole por liebre, , quando me eñaban mirando
le efperan , quizá juzgando, de vueñro cielo, feñora,
que huye de ellos,: pobre loco! : favorables los dos aftros, a
pero ya pueños al paño cofiarme fangre pudiera ^ - 1."
le cercan: Dios te perdone. vencer tan pocos contrarios?

Dent. Moros. Ríndete preño , Chriñíano, Xeon. Defpues del favor divino, :A 
ó moiirás. Dent. Iñig. Dexad , perros, atengome á vueñras manos, 
h  prefa. Trop.Dz un pantuflazo Trop.Yo á mis pies. T«w#Mucho les detes*
dio con uno en el Infierno. león. Mas bien puedo afogararos,

Mô os. Muera. que quando os vi llegar folb, r-
Trop. Otro fe llevó el diablo.  ̂ Tenti vueñro riefgo .tanto,
Iñig. Huid , canal\a.Jfrop. Y  van tres. que eligiera el ir cautiva,

i  w> ^ v

Moros. O Mahoma ! Trop. Ya vari quatro: porque no huvreraís llegados í
no debe de éftár muy loco, pero ya Tolo fuñiera
pues que no da golpe en vago. por agradecida , hidalgo, #
Los demás ya le dexáran, ; que á eños montes os huvióra •
mas él no quiere dexa ríos: traído , aunque rae haya eftído

I acra entra bien mi ayudas > tan bien, alguna defgracia, -A ; j ;íj
pero ya como venados ' que no puede fer acafo. v



 ̂ y  pE&Üj%
Iñig* Que ha fido un lance precífo 

la caufa he de confesaros, ;
no defgracia, pues por ella , 
dos dichas tan grandes gano, ';r 
como haver llegado á veros, 
y haveros férvido en algo; v
perdido eftoy ! León. Si es afeito 
de mi pecho el fobrefalto 1 ap+

Inéi. Mas perdonad , que os pregunte 
quien fois, porque me ha admirado, 
que vueftro padre, ó efpofo, 
quando es el peligro tanto, 
con tan poca guarda os dexe;
( afsi he de faber fu eftado ) :apm 
porque aun muy guardada, fuera 
groífera culpa el dexaros.

León, Para el defempeño mió, 
íln haverlo preguntado : „
vos , de quien fby era fuerza, 
muy por menor informaros.
Defpues que perdió Rodriga 
á Efpaña , por un pecado 
original, pues que todos * i 
el que el cometió pagamos* 
ó por hacerle inftrumento r : 
Dios del caftigo de tantos, 
quizá mas bien merecido, 
que en el Rey j. por los mas altos, 
y áfperos montes habitan : -Y'
los infelices Chriftianos; 
que aunque basando a ni mofo > >
de las Afturias Felayo,
■a Oviedo ganó, afsiftido 
de tan patentes milagros, 
como en efeéto fon pocos, . - 
y fon los Alarbes tantos, f  , 
entre los Moros nos vemos, 
como fuele en fértil campo 
de antecedente cofecha, 
trigo de perdidos granos»
A llí fe ven quatro efpigas; 
de Solariegos Hidalgos; - ¿ ^   ̂
aquí de amapolas viles ^
mil botones Africanos, /Y^Y^;;.'1 ' 
En Aragón , y en Navarra, i ;  ̂
á quien con robufto abrazo 
ciñen eftos Pirineos, Y.s
mas oprimidos efíamos, ■

de Navarra,
El Rey no Aragonés tiene 
tres Reyes, en cuyo 

; perdimos algunas Villas:
dos Reyes tiene el Navarro, ;; 
á cuyas altas montanas, v;. - 
que fon las que efiáis pifando, 
huyendo el infame yugo 
del M oro, nos retiramos 
Don Gafton , y yo, Iñig, Efperad, 
quién es D. Gafton ? León. Mi hermano; 
confervando aquel antiguo 
blafon de nueftros paífados"y 
afcendientes, patrimonio, 
fino rico, el mas honrado, 
que es aquel Cadillo , ó roca, 
fino es de las peñas parto, 
que de cimientos le firven, 
pues fe labró de un peñafco*
En él vivimos guftofos,
con doce , ó trece Soldados,
íin algunos Labradores,
que á trechos íiembran pedazos
de tierra, la que permiten r
los torcidos intrincados ; >"
laberintos de raíces,
que en , fu larga edad cobraron
mas robuftéz , y dureza,
dando al hombre defenganos, >
pues que fus fuerzas declinan, ¿
guando crecen las de un árbol*;
Y  aunque tres veces los Moros 
por librarle de los daños, 
que reciben cada dia 
de Don Gafton , intentaron 
aíTaltarle á efcala viña, ^
boívieron efearmentados, 
ftempre con pérdida mucha; 
porque donde eftá fundado,
Tolo en efcalas de nubes 
fuera pofsible el aílalco. ¡. ; Y 
Pero al que enfrente áú mió 
miráis fobre aquel ribazo, L ; Y 
Ais, aííombros le defienden > v YY'.'] 
de Moros, y de Chriftianos, 
íín que tenga dueño alguno* 
porque con mas de cien paíTos , 
nadie á Ai muro le acerca,. Y; Y y f  
y los que lo han ¿atentado,, * . 

;YY.Y- A i  ~ ho-



huyendo han fcuelto medro fos 
de fu eftruendo , y alfombrados*
Por foraftero , noticia 
de eífe Caílillo os he dado, 
que ignorando el riefgo , fuera 
muy pofsible ¿1 acercaros.
El Rey M oro, en fin, que óprittie 
mas efte Reyno Navarro, 
es Dimen , Moro valiente, 

i y el que tiene mas vafíallos.
Efte le trae cuidadofo
mucho á Don Gafton mi hermano,
porque Don Pedro de Lara,
un Cavallero bizarro,
de eífotra parte del Arga,
Rio , que impidiera ei paífo 
a Don Gafton muchas veces, 
á no paliarle nadando, 
tiene una Villa muy fuerte, 
a quien con pocos Soldados, 
de Dimen ha defendido; 
porque el Moro aficionado 
de una hermana de Don Pedro, 1 
muger valerofa, tanto, 
como bella, en pocos dias 
je ha dado ya tres aífalcos*
Efta la ocafion ha fído, 
fin duda, de que mí hermano 
del Caílillo , y de efte monte 
deíde ayer haya faltado:
De parte fuya os ofrezco, 
por fi guftais de aceptarlo, 
efte pobre, aunque feguro 
alvergue ; pero efeufado 
fuera el llamarle feguro, 
porque vueftra efpada, hidalgo, 
le diera feguridades 
mas ciertas, que fus pefiafeos.

Jñig, Mucho he eftimado , feñora, 
faber quien fois, y el eftado 
en que fe hallan ellos Reynos; 
mas una qutxa he de daros.

León. Quál es > Jnig. Haver ofrecido 
de parte de vueífto hermano 
folameme el hofpedage.

Ltom Demás de que eííe agafíajo 
es poco para ofrecido, 
de quien no puede rogaros

^  La Eneas de la Virgen,
que le aceptéis, no es pofsibíe 
tampoco el haver dudado 
v o s, que de mi parte es fuerza 
por lo menos defearlo, 
pues la libertad os debo*

IÜtg. Y  la que me haveis quitado? 
León. Ello dirá la experiencia.
Trop. Inés , qué dices ? muy blando r 

eftá nueftro mata perros.
Inh. Y  cambien un tanto quanto 

mi ama ocalionadilla.
Trop. Su obligación lo ha caufado* 
fyés. Quién ferá efte ? Trop. Veitenebros, 

á efte focorro embiado 
de Urganda , porque tan fieros 
golpes, y defcabellados 
fon de Cavallero andante*

León. Quanto es decente en mi eftado, 
y aun algo mas os he dicho; 
mas ya me vienen bufeando Clarín. 
con el clarín los que en guarda 
del Caftillo fe quedaron.

Trop, Vamos, que ya nos han vífto. 
Jnés.Qnb efiperas? Lean.En qué quedamos! 
Jñig. En lo que vos difpufiereis, 

que yo , feñora , no mando 
en mi. Inés. Refuelco es en todo, 

Trop. El poco habla, pero claro.
León. Efto no tiene remedio:

en fin , que yo he de mandaros, ' 
que lo aceptéis?

Jñig. Pues qué os cuefta?
León. Mucho i mas íi es fuerza, vamos«' 
Jñig. Primero que el Sol fe aufente 

iré á fer vueftro Soldado. *
León. Ya falis de lo propuefto.
Jnig. Eftoy, feñora, efperando 

en efte punto un avifo.
León. Pues advertid, que os aguarde* 
Jñig. Luego iré , fi quedo vivo.
León. A  Dios. Vafe ton Inés*
Iñig. Pues con fus Soldados - ./> 

vá tu ama , faber quiero - v ■ : 
de ti::- para deslumbrarlo, 
interpondré ̂ otra materia 
primero, Trop. Qué ?

Iñig. De tus amos - j >
el apellido. Trop. Moneada, ■

qué



y primer Rey 
que defciende de un hermano 
del Conde Garci Bermudo, 
f amofo del Ebro al Tajo.

Iñig, Qué nombre tiene tu ama? ' 
que no fe lo he preguntado.

Trop. Doña Leonor ; pero el vueftro 
quál es ? Iñig, Iñigo me llamo.
Y  en efe&o , aquel Caftillo 
nadie lo habita ? Trop. Los diablos 
le habitarán; porque dicen* 
que eftá el Infierno encerrado 
en él , ó por lo menos 
debe de eftár encantado: 
no os acerquéis, porque han muerto 
muchos folo del efpanto.
Pero hablando como amigos» 
defde aquí le eftoy temblando: 
perdonad , por vida vueftra, 
que allá hablaremos de eípacio. Vafe.

Iñig. A  Dios : bol ver á la vifta 
de unos ojos, cuyos rayos, 
aun efiando agradecidos, 
de repente me abrafaron,

- fin defcifrar el enigma 
de efie a hombro , d elle encanto, 
fuera vergonzofa infamia 
de mi pundonor honrado; 
y mas quando la noticia 
me dieron fus mifmos labios» 
previniéndome el peligro:
Godo he nacido , y Chriftiano. - 
Dios es dueño de las vidas, 
pues fabe , que no ha llegado 
á mí corazón el miedo: 
traerme aquí no fue acafo.
Si fue, porque ya en fu mente 
llego de mi vida el plazo:

‘ fu voluntad fe execuce; 
mas li el poder foberano 
fuyo , á las fegundas caufas 
mis fuceffos ha dexado, 
ningún encanto es eterno; 
para alguno eftá guardado 
fu fin , y ninguno tiene, 
ni mas valor , nt mas mauQS*.
En buen terreno la planta- 
eftá : ya el imaginario a - - 
•riefgo el corazón previene* -  • *

de Navarra. 5
fino raedrofo , aífuftado; 
pero es natural efe&o, 
porque aunque mío , es humano* 
y al emprender , no es culpable 
del recelo el fobrefalto,
O tu , que ella tierra alfombras ¡ 
Iñigo Godo ha llegado 
á tu Caftillo 5 no teme 
peligros amenazados 
mi valor : qué efpcras ? abre, 
o hará tu puerta pedazos 
mi efpada : terrible eftruendo ! 
el Cielo fe viene abaxo: Suena ruido* 
pues fombras, yo he de entrar dentro* 

Bntra , y fsXe^y defeubrefe un Caftillo, y en 
fu puerta bavrd una rodela y y un cartel- 

clavado con un puñal.
Pero de un puñal clavado 
miro fobre una rodela 
un papel en Caíieltano 
idioma eferito ; yo leo, 
pues el eftruendo ha ceífado*

Lee. E? que de aquí me facare 
fe verá Rey coronado 
de Aragón , y de Navarra,
Pues , puñal , ó rebentado 
he de morir> o íácarte, 
por los Cielos foberanos; 

afe fe del puñal, y fuena ruido de truenes* 
Ya te empuñé *. mas qué es cfto ? 
de fus quicios arrancado 
todo el Caftillo fe mueve; 
pero folo en Dios fiado, 
aunque los vientos difeurras, 
no ce ha de foltar mi mano.

Con el mifmo eftruendo ocultafe el Caftillo 
ten Wgo afido del puñal, y /alen D. Gafttn3 

Doña Ana de Lara , y Juana, de cort ot 
y con efpadas.

Ana. No hay que detenerme mas, -  
que es mi hermano muy zelofo» 
y que ya venga es forzofo,

Gaftm Pues fí efperandole eftás, >
Doña A na, en la mifma puerta 
de la V illa , qué importara, 
que aqui contigo me halláraí 
y  mas quando juzga incierta 
del Moro Diraén la marcha»



, que es cautelofo, y refuelto,. 
y ya dos veces ha buelco ■. -p;? 
fía temer nieve , ni efcarcha: 
y no es pofsíble eítrañar ^ ^  ,

- Don Pedro en efta ocafion : 1 . ■ ■ 
cumplir con mi obligación»

Juana. Y  qué pudiera importar, 
que vueftro amor foípechara 
tu hermano , fíendo igual tuyo y 
Don Gafton , y. amigo Tuyo ? ■

Ana. En rigor poco importara, 
pues que mi efpofo ha de fer;

.pero en tanto que lo fea, 
no es bien que Don Pedro crea,

: que yo lo ilegué ä faber.
antes que él, fíendo mi hermano  ̂

Gaß. Si eile Moro fe partiera 
de aquí,, luego le pidiera : 
con rendimiento tu mano.

Juana. El Moro da en porfiar, 
y como cofa muy llana, . 
dice::- Gaß* Qué-?

Juana. Que con Doña Ana 
de Lara fe ha de cafar*

Ana. Una vez lo huviera dicho i 
no mas, fí yo al perro viera 

. en parce, que le pudiera 
difíuadir de fu capricho.

Gaß. En fus Tropas disfrazado 
de Moro me he introducido 
dos noches, mas no he tenido 
dicha de haverle encontrado, 
porque no quilo mi fuerte, 
que lograra mi intención.

Ana. En la tuya , Don Gafíon, 
píenfo que bufeas mi muerte» 
Quando es dueño el Africano, 
de toda Efpaña , qué importa, ; 
que tome una Villa corta, 
pobre herencia de mi hermano ? , 
Trate Don Pedro por si 
de defenderla, ó rendilia, - ■ 
que fí á él le importa fu Villa, 
tu vida me1 importa á mi. . 
Soldados , armas , y brio , 
tiene como propia hacienda,; 
fu patrimonio defienda, 
y tu el tu y o q u e  es el mió*

0 La Eneas ¡ la Virgen,
Sola una imagen tallada 7 f  í
de la fagrada M a r ía  / h í;
es la hacienda propia mía* ■ 

Gaß. Si ellas conmigo cafada, 
mi hacienda defiendo en ti.

Ana. Mientras no eñe en tu poder, 
aqüi me has de defender, 
pues que me tienes aquí.

Gaß. Dueño eres de mi alvedrío.
Ana. No me tengas con cuidado, 

vete , que es incierto el vado, 
y va muy furiofo el Rio.

Gaß. Pues a Dios > Doña Ana raia*. 
Ana. A D ios, pero hafta mañana,
Gaß. Elfo rae adviertes, Doña Ana?

fín ti para mi no hay dia.
Arta. Y  fí el Moro fe partid, 

podras á Don Pedro hablar, 
que ya no hay mas que efperar.

Gaß. Tu guílo efperaba yo.
Ana. Pues bien puedes fín recelo»
Gafl. Bien sé yo , que es muy mi amigos 
Ana. El Cielo vaya contigo.
Gafl. Vén tu, pues eres mi cielo. Vafe*, 
Juana. Pues mucho lo ha de fentir 

mi feñor. Ana. Ello es forzofo. , 
Juana. Claro ella; mas con tu efpofo 

también pudieras vivir 
en Tubaltal Ana. No pudiera, 
que defender Don Gafton 
de fu afcendencia el blafon, 
es fu obligación primera.

Juana.ßien  fe cafara fu hermana 
defde un Caíiiiio muy fuerte»

Ana. Eí bufcarla alli la fuerte 
no fuera muy nuevo, Juana*

Juana. Con todo hay un cafa miento* 
Ana. Dirás mi hermano. Juana. Eñe tiene 

folamentej mas él viene.
Salen Don Pedro , y Soldados*

Ved. Ya recelé yo fu intento. :
Ana. Qué hay del Moro? Ped.Sus cautelas 

defpues de tantos combates, 
añudas , y centinelas, ; 
ni él dexa los acicates, 
ni nofotjros las efpuelas. f  !
Marchando publico, que iba; . . - 
á los campos, de Aragón,, = - .



y primer
y con furia vengativa :í 
fube ya con fu efquadron 
por eífos montes arriba* i
Ya fe han vifto fus vanderas, 
de fu vagage las cargas, 
y en concertadas hileras, ; : 
ya del Arga las riberas 
cubren fus lanzas, y adargas:
Para deshacer el yeío, 
fitmbra fuegos en el fuelo; 
alzafe la llama en breve, 
y relumbrando la nieve, 
da con el humo en el Cielo*
Sin dar al canfancio treguas, 
y íin poder foífegallos, 
á diftancia de dos leguas, 
refpondieron mis cavallos 

1 al relincho de fus yeguasi 
| que íi 'no , mas *de repente 
l fuera : recógete , hermana,
I mientras jque junto la gente.=
| Jyja. Salió mi efperanza vana. <ap.

El es aíluto , y valiente*
I Sold. i .  Azia la Villa corriendo 
| viene un Moro. Pedí. Y  áun huyendo, 
| fegun las mueftras ha dado. 1 
| Sold, i. Ya de la yegua fe ha echado* 
l'Ped. Llegüe. Sale el Rey Dimén.
I Dim. Grande arrojo emprendo* ap.
I pero ya , bella Chriftiana,
I en ti la difculpa veo.
| Ped. Llega , y di á lo que has venido* 
l Dim* Alá , famofo Don Pedro, 

tê  guarde , y te dé victoria 
de effe tirano fobervio.

1 Ped. Y a declaran tus palabras,
\ Moro , que vienes huyendo 

de Dímén. Dim. Matarme quífb,
[ mas ii yo Á los pies me veo' .
| del gran Almanzor , la vida f 

le ha de collar el intento.
Ped. Mas por qué quifo matarte? 
Dim. Porque le dixe refuelto,

: que Rey no fe intitulaífe,
Tiendo un Vaílallo, en efe£lo¿
He Almanzor, con cuyas arra^s 
ha ganado de efte Reyno r "
Jo mas* y que no era juflo,

dé Navarra.
0 cortándole por lo menós^; r ;

eíla Villa feis mil hombres, 
el no efearmentar , bolviendo

; á querer darla otro aífalto 
para perder todo el redo  ̂ l - "
de la gente, por fu vano 
loco imponible defeo,
Refpondióme ; ni á Almanzor 
reconozco yo ppr dueño 
de lo que ganó mi alfange,1 
ni á Mahoma , que al fupremo 
A lá por Rey folamente 
reconocerá mi aliento.
Tomando la yegua entonces, 
le dixe : pues mis confejos: 
dcfprecias , Alá te guarde, 
que yo á Cartilla me buelvo; . 
no podrás, díxo , matadle; 
pero aunque lo pretendieron 
muchos con é l ,  no lograron 
fu vil alevofo intento; 
porque el alfange en Ja mano, 
y los hijares batiendo 
-á la yegua , de alcanzarme 
las efperanzas perdieron: 1
mas luego por todas partes ;
muchos ginetes falíeron 
á romar todos los paífos, 
con que mi peligro viendo, 
torcí la rienda á Tubalta; 
donde por noble te ruego, 
que me ampares erta noche 
no mas, que en amaneciendo 
me darán feguro paíío 
eífos montes Pirineos; 
que íi llego á la prefencia 
de Almanzor, Rey de Toledo, 
el caftigo de efte loco *
ferá de otros efearmiertto.

Ped. Quando el haver dado muefíras 
d¿ honrado , y leal á un tiempo, 
no fuera bailante caufa, 
la confianza que has hecho 
de m i, fin pedir feguro, 
fuera en mi nobleza empeño, 
no folo para ampararte, 
fino para agradecerlo.

Dim. Con vergüenza fus palabras ap*



cfcucho ; pero eftoy ciego* -'í■ ;■ 
y coa efta traición logro : ; 
de amor el mayor trofeo*

Ped. Notablemente porfía
Dimén. Dim. Mas no es el pretexto 
de fu porfía Tubalta, 
que él te la dexára luego, 
y te diera otras diez Villas, 
como lograra el intento 
de que a tu hermana le dieras* 

Juana. Mas no es para dada á perros* 
Ana. Sin duda el Moro eftá loco*
Dim. El lo confieíía , y es cierto* 

porque fola eíTa difcuipa 
tuviera fu atrevimiento* 
pero mirad , que á morir, 
b lograrlo eftá refuelto, 
y no tuvo mas aducías, 
que efte M oro, Sinon Griego*

Ped. Pero no entrará el Cavallo
en Tubalca. Dim. Ya eftá dentro, ap* 

Ped. Vamos , que en mi mifma caía 
eftarás , mientras lía riefgo 
te puedes partir. Dim. Un afpid ap+ 
abrigaras en tu pecho,

Ped. Ven , hermana, que ya es hora 
de que reparta los pueftos*

Dim. Mañana te he de ver mia, ap.
ó tu me has de mirar muerto- Vanfc* 

Juana. A muy mal tiempo embiáfte 
á Don Gafton. Ana. Mas le quiero, 
que en Tubalta , en fu Caftillo, 
para qualquiera fucefío. Vanfu 

Sale Don Gafton de More*
Gaft. Mucho me ha favorecido 

la fortuna, aunque el valor 
tanta parte haya tenido 
también en haver falido 
de feis Moros vencedor*
El veftido que quité 
al que mas lexos maté, 
es á quien mas le debí; 
pues fin reparar en mi 
todo el campo atravefsé.
AíTahar la Villa quifo 
el Moro con las cautelas 
de fus marchas > mas precifo 
ferá, que hayan dado avifo

$  La Eneas ' de íft Virgen̂
las Chiiftíanas centinelas.
Sin duda , que mis Soldados ■ 
de los Moros acofados 
efperarme no pudieron, 
y al Caftillo íe boivieron, 
que aunque pocos fon honrados 
Y a , gracias á Dios , le miro 
cerca s pero en el de enfrente* 
con mucha caufa me admiro, 
fiento en el poftigo gente; 
poco á poco me retiro: 
mas como en él da la Luna 
de perfil, fin duda alguna, 
es fombra que hace el umbral; 
porque defde la fatal 
defdicha nueftra, ninguna 
perfona en él habito*
Pero qué dudo? ya veo 
un bulto , que de él falto; 
ann viéndolo , no lo creo: 
á mi fe acerca; pues yo 
no he de huir.

Sale Iüigo veftido de pieles , / m baÁ 
Iñig. Pues como , ofado

M oro, tan cerca has llegado 
de mi Caftillo ? Gaft. Detente, 
fombra, o vifion aparente*

Iñig. Prefto , que foy animado 
cuerpo, y no vifion, verás, 
íí tu , como los demás 
perros , fin que nada efperes, 
z\ punto no te rindieres.

Gaft* Con effo mueftras me das 
de que eres Chriftiano* mig.Si  ̂
Godo , y Chriftiano nací*

Gaft. Pues tente , que yo lo foy, 
aunque en efte trage eftoy: 
que el haver llegado aquí 
debo al venir disfrazado, 
tanto como al valor mío, 
y á un potro bien enfeñado, 
que al querer paffar el Rio 
me hallé de Moros cercado*

Itiig. Pues donde vas ? Gaft* A  effe fuerrt 
Caftillo , que hafta la muerte ; 
defiendo. Iñig. Eres Don Gafton ? j 

Gaft. Yo foy* Jüig. Qué buena ocafioflíj 
Dame los brazos, que el verte j

coa
l.l



y prime?Ifyy 
con extremo- he defeado, n- 
y Jer tu amigo. Gafl. Defde o y 
de ferio tuyo te doy 
la palabra , como honrado:
Mas quién eres , que atrevido 
de eífe Caftillo efpantofo 
dueño te has introducido?- 
que valor tan prodigiofo 
caíi no es para creído.

Valerofo Don Gañón, 
efcucha , y fabrás la caufa 
•de haver llegado á eftos montes* 
y eñe fuceffo que eñrañas.
Iñigo es mi propio nombre* 
y de ios Godos de Efpaña, 
por linea refta , defeiendo 
defde Recifvindo á Wambíu 
Vino mi padre á Gafcuña,

I que aquella parte de Francia 
j aun es de los EfpañoLes, 
j allí naci en pobre cafa:
 ̂ críeme , aunque con decencia* 
j fin las rentas que iluftraba ; 
i mi noble fangre , perdidas 
[ en la invafion Africana.
[ Exercitaba las fuerzas 
í de tres luílros en la caza,
¡ no de la que corre , ó huela* v 
\ fino de la que irritada 
\ de que la bufquen , y opriman 
í en fu defenfa empeñada*
Í ó ya efgrime los colmillos* 
j ó ya enarbola las garras: 
i otras veces del indócil 
| bruto los bríos templaba* 

enfeñando fus hijares 
| fu Ir i míen tos á fu efpalda- 
j$ En efta inquietud ociofa 
| mi Juventud empleaba,
| quando en eñe tiempo pufo 
i  los ojos en mi una Dama,
I ya fin padres , rica , y bella*
1 con demoílracíones tantas, :

I
 que aun antes que con defeOs* 
me miré con esperanzas.

Havia en aquella Villa, 
entre mucha gente hidalga* 
un mozo de baxa esfera*

de Navarra. ' ':r-\ ̂
que en la del Sol fe juzgaba* :
fobrefaliendo de todos 
los que mas fe defeo 11 aban*, 
y emparentado con todo 
lo mejor de la comarca: 
mas qué mucho , fi del padre 
la ambíciofa vigilancia 
ie adquirió tanta riqueza, 
que ninguno le igualaba, 
pues de reales efeudos 
compufo efeudo de Armas *
Eñe , pues , con defanogo 
dio en galantear la Dama, 
que he dicho , publicamente* 
fin que mi empeño ignoraran 
no eñaba yo enamorado, 
pero todos lo juzgaban, 
y eñrañé la defverguenza; 
que aunque era la fuya tanta* 
lo que es conmigo , hafla entonces 
jamás fe atrevió á moftrarla, 
que folo entre los muy cuerdo* 
fobrefale la arrogancia,
Y  un dia , que con la gente 
toda de mas importancia, 
amigos , y deudos fuyos, 
hablando eñaba en la plaza 
yo , de la ocafion gozando* 
llegó , la color mudada, 
y me dúo : Mucho admiro, 
que pafsion que tanto arraftra* 
como la de A m or, y mas 
quando hay competencia tanta* 
permita divertimientos, 
porque arguye confianza.
No puede haver competencia 
donde yo faco la caraj 
dixe i y éí refpondíó entonces  ̂
conmigo nadie la faca, 
y en campaña de mi boca 
labréis, que tengo efperanzas 
bailantes para impedirlo,
Pero yo para no errar la, 
me fui acercando , diciendo: 
fi vueftro padre os dexára 
por eferito la memoria 
de quien fois , no la olvidarais* 
Mejor foy que yqs , me dixo: *

B



p  L¿t Efieds
inas efta mano enfeñada \v- -■ .*/■  
á romper de algunos OíTos 
las teñas, de una puñada 
desbaratando fu frente, 
le echó por la boca el alma»
A  cofta de muchas vidas 
pude falir de la plaza: 
que fue milagro conflefib.
En fin , fali á la campaña, 
y tras mi la Villa todas 
pero nadie fé apartaba 
de la tropa veinte paffosj 
que como fe adelantaran 
en mi feguimiento algunos, 
fin duda los efperára.
Tome fagrado en los montes, 
que los dos Reynos abrazan 
Navarro , y Aragonés, 
por donde , fin que encontrara 

:■ ni fuftento , ni noticias 
de la tierra que pifaba, 
donde eñamos llegué á tiempo, 
que ya cautiva llevaban 
diez Moros á mi feñora 
Doña Leonor vueflra hermana! 
maté algunos , los demás 
huyeron , y recobrada 
del fuño , me dio noticia 
de que eñe Cafíillo eftaba 
fin dueño por fus afíbmbrosj 
bolviófe al Tuyo , guardada 
de algunos Soldados vueftros, 
que falierou á hulearla.
Quedéme en el .mifmo fitio 
que eñoy , con determinada 
intención de que mi vida, * 
ó fu alfombro fe acabara^
Partí á executarlo luego, 
y fin que me embarazara 
eftorvo de efpamo alguno 
el paño , como efperaba, 
llegué haña fu mifma puertâ  
y entonces me hicieron falva 
fieros eñruendos, mezclados 
con el de trompas , y caxa$j 
y al mifmo tiempo en el muro 
vf un papel, el qpal eñabá - 
fobre Una rodela fuerte >

d z$ a  Virgen,
clavado con una daga:

; Quien le facáre ( decía) 
de Aragón , y de Navarra 
ferá Rey : la mano aplico 
al puñal, y al arrancarla, 
fcolviendofe todo el muro, 
dio conmigo en una fala; 
aUo ios ojos , y veo 
una hermofifsima Dama 
toda cubierta de luto 
defde el cabello á la planta, 
y con trifte voz me dixo:
Iñigo , yo foy > Efpañaj
cipero en D io s , que por ti
veré preño reftaurada
gran parte , porque has de fer
Rey de Aragón , y Navarras
tu apellido ferá Ariña,
que como ellas , en las llamas
le encenderá tu valor
con el Moro en las batallas*
Defvanecióíe á mi viña,
miré todas las eñancias
del Cañillo , y hallé en una
petos , rodelas , y efpadas, tl
para armar dofcientos hombres,
que íi lo fon , elfos baftau*
E a , Don Gañón famofo, 
á reñaurar nueftra Patria 
del Africano fobervio, 
falgamos de eñas montañas, 
como el valiente Pelayo 
falió de las Afturianas*
En mi tendrás un amigo, 
con todas las circunñancías, 
que el nombre de amigo incluye 
en boca , en pecho , y en alma*: 
Dios es quien dá las visorias, 
y ya la divina efpada, 
que defnudó fu juñicia, 
fu mifericordia cmbayna*
No hay que temer muchedumbres 
que ya una vez aplacada íH 
fu indignación, cien ChrifKano} 
para diez, mil Moros bañan: ; ; 
y en fé de que ha de ayudan^ 
y fu Madre Sacrofanta, 
d quien prom eto, fi vivo, V:^.

I



V primer
para fu juila alabanza, 
tres Igleíias en fu nombre, 
y cíen lamparas de plata.
No dudo llamarme dueño 
de Aragón , y de Navarra, 
y que i  Iñigo Arifía cuentea * 
entre los Reyes de Elpaña.
\ Solo lo que te ha paffado 
en effe Cañillo , baila 
para no dudar , que el Cielo 
eílas dos Coronas guarda 
para que tu las pofséas, 
de tu valor conquiftadas- 
Ei primer vaflallo tuyo 
es Don Gañón de Moneada; 
ya eres mi Rey , mi Cañillo 
es defde oy tu Plaza de Armas*. 
Veinte Soldados tenemos, 
ellos han de fer la bala 
de tu aclamación primera, 
que de los que en las montañas 
oculta el miedo , en los dias 
efpero formar efquadra, 
con que puedas , levantando 
pendón , falir á campaña.

Dame , Don Gañón valiente,
P  los brazos , que no fin caufa 

nos juntó á los dos el Cielo*
ÉGaft. Ya la deidad foberana 

 ̂ de Rey en tu roftro miro, 
y tu valor lo afianza.
Ven donde befe tu mano 
dos veces Leonor mi hermana, 
como obligada la una, 
la otra como vafialla, 
que allí ceñiré tu frente 
de la íiempre verde rama, 
entre tanto , que en Pamplona 
corona de oro la enlaza.

Iñig. Con los dos partirla efpero, 
que fí ella rige mi efpada, 
yo echare preño los Moros 
de Aragón , y de Navarra. Vanfe* 
Salen Atídalla , / Moros con efcalas.

«¿. Marchad con filencio , amigos, 
que la noche nos ampara 
con fu obfeuridad. Moro i . YaeftafflOS 
muy cerca de la muralla» . i'.. '-

de Navarra. n
Aud. A prima noche me dixo 

Dimén , que me acercara 
foio , y fu feña efperañe.

Moro i. Refolucíon temeraria 
fue la fuya. Aud. No quiíiera, 
que la vida le coftára; 
pero ya pienfo que es hora: 
prevenidas las eícalas 
tened , que yo llego al muro.

Sale Dhnèn al muro*
Dim. Dicha he tenido : es Audalla ? 
Aud. Yo foy, Dim. Pon efcalas preño, 

que ya yo he muerto al que eftaba 
de poña en aquefta parte.

Moros. Aqui eftán ya. Aud. La tardanza 
nos puede dañar , amigos*

Dim. Aprifa. Moros, Ya eftán plantadas*.
Ponen las efcalas al muro , y fuben ¿odor* 

Dtm, Subid, que no hay quien lo impida- 
Dentro. Señor Don Pedro de Lara.
Aud. Las guardas nos han íentido- 
Dim, Ya no importa.
Dentro. A l arma , al arma.
Dim. Baxad , que la Villa es nueftra» 
Entranfi los Moros, y fale Don Pedro con 

la efpada en la mano.
Ped. Soldados , à la muralla.

Qué es efto > pero qué miro ! 
à tropas del muro baxan 
los Moros ; Soldados míos, 
no defmayeis , toca al arma. 
Vendióme el perro*

Sale Doña Ana con la efpada en la mano* 
Ana* Don Pedro,

qué alboroto es eñe ? Ped. Hermana, 
el Moro ocupa la Villa.

Ana. Pues morir por la Fé Tanta»
Ped. Ciérrate en aquella Torre 

mientras eña furia paffa.
Ana. Yo he de morir peleando, 

fin mover de aquí las plantas: ' 
anas ay de m i, que la Imagea 
de la Reyna Soberana 
de los Cielos , ellos perros 
han de ultrajar ! Ped. A qué aguardas ? 

Ana. No te caníes , que à tu lado 
he de eftár. Y o  he de librarla* 
ít puedo tomar la Iglefia,. v  

5  t en-* .• ■



:Lß: Eñeas ^ t t fa  Virgen^ |
éntre tanto , quehacen cara ■ ^  > todo el mundo tengo en poco. |

- los nueftros. Dent, Ditn, Tomad las calles , bufcad]  ̂ |
D irnenAudalla >y Moros 3y pelean Ana, Huyendo: con vueflro Hijo V |  

 ̂ ■ con Don Pedro, y Doña Ana, fuiíleis , Virgen Sacrofanta, -i ¡4
Moros, Aquí eítán juntos. yo voy huyendo con vos, g
Aiid Cbríííianos , rendid las arma*, vos defenderéis mi caufa.

ó las vidas. Ana, Mal fabeis 
quien es Doña Ana de Lara: 
ánim o,fDon Pedro. Moros. Mueran* 

Judt Notable muger i Dim. Audalla, 
ninguno levante el brazo 

, (para ofender á Doña Ana,
, que eftá mi vida en la Tuya.

Aud. Por Mahoma , que fu efpada 
es.ua rayo. Dentro* Los Chrittiauos 
fe defienden en la plaza.

Dim. De la Villa abrid las puertas, 
entren todas mis efquadras,

* .y mueran todos. Dentro. Seguidla. 
Vanfe.todos }y ¡ale Doña Ana por otra parte* 
Ana. Herida vengo , y canfada; 

pero en fin tomé la Igiefia, 
mas no para que me valga,
£no para facar de ella 

‘ la reliquia mas fagrada 
luya : perdonad , Señora, 
la indecencia por la cauía: 
corret quiero la cortina.

Corre una cortina , y defcuhrefe un Altar  ̂y  
en él una Imagen de María SS,

Madre de Dios Soberana,
Reyna de los Serafines, 
de los hombres Abogada, 
no permitáis , que os ultrajen 
manos , y lenguas profanas 
de Infieles, fiendo la nunca 
bafLmtemente alabada; . »■ . .
dadme licencia , Señora} 
de que en los brazos , y el alma 
os lleve donde os oculten - . . 
de los montes las entrañas, 
que .ellas con vos ferán -Cielos. 

Dent'Voces. Por aqui fue la Chri/liana: 
li fe lia. entrado en, la Mezquita ? 

Ana. Ya fucna el eílrUendo de armas*
■ guita la Imagen del Altar.

Señora , fed vos mi efcudo, ,
«que con vo s, y aquella efpada

J O R N A D A  S E G U N D A /

Salen Don Gaflon , y Tropezón,
Dentónos. Viva el gran Iñigo Ariíla, 

de Aragón* y de Navarra 
Conquiftador valerofo.

Otros. Viva el Alci des de Efpafia. .
Trop. Viva ¿ y beba, muchos ligios.
Gaft. Ellas loco , Calabaza?
Trop. No he de citarlo , fino ha feis 

inefes , que à aquellas montañas 
llegó el gran Iñigo Ariíla, 
fia mas caudal , que fu efpadaj 
y tomando por afilo ,
la fortaleza encantada 
de efía Torre , ha executado ; 
tan admirables hazañas, 
que al Moro aíTombriron ? GaftiSi 
de elfo tu locura es caufa, 
nunca con razón mas juila 
deben diario tus chanzas,- 
pues à todos ha admirado : ; 
v è r , que en Don Iñigo haya 
formado el Cielo un prodigio 
de Ingenio , valor , y gracias.
Con feis hombres empezaron 
à eílrenarfe fus bizarras 
ofadias en algunas . 
correrías , y à la fama 
de fus hechos, y debaxo 
de Ja fombra de fu efpada 
dos mil Soldados aliña 
en Aragón , y Navarras t
con quien oo defcanfa un punto/ 
fíguiendo los Moros , halla 
meterlos , como aora has viílo, fe| 
en Pamplona miíma, 
haver yo fido el primero^ r r í 
que le vio en ellas montanas ^  fe 
hecho cantimplora, puey



y primer
entre mucha nieve eftaba* /  ;

Gaß* De que havía ya . llegada 
aviflrte ya á mi hermana ?

Trop. La hice como mandarte, 
y con gran cariño baxa 
de fu fortaleza á verte.

Gaß, Mucho- eflimo la bizarra 
demortracion de fu amor, 
y que en ocafion lo haga,

. que ä vét coronar al Rey 
:afsirta* Trop, De buena gana 
lo hará ; pues qualquier muger 
por ver novedades rabia.

Gaß, Ay Doña Ana ! quien creyera* ap* 
que á tolerar ya no baña 
mi amor tu aufencia ? mas no es 
mucho 5 fi en mis tiernas aníias 
no sé qué me pronostica 
el corazón que te ama.
Ha Tropezón * ven acá: 
fe atreverá tu fé grata 
á hacerme un favor } Trop, Qué dices ? 
favor con aquefta cara 
me pides ? Gaß, Ven acá * amigo, 

Trop, Señor * que no foy Doña Ana 
de Lara. Gafl. Aquefte papel 
te atreverás á llevarla?

Trop, Con eífe recado al Rio,
que hay defde aquí halla Tuhalta; 
el qual -tan crecido va * 
que falo eh mirarle efpanta,

Gafi, Tu nadas bien ? Trop, Es precifo, 
íi nado con calabazas 
mas tengo la propiedad 
de los cocheros de Efpana. ,

Gaß, Qué propiedad es ? Trop. Señor, 
que ntf pueden ver el agua*-/ - 

Gaß. Si haces por mi eíta fineza, 
el vertido de efcarlata, 
que para las fíertas hice, 
te he de dar. Trop. AqueíTa es manda> 
no dádiva. Gaß, Efíos doblones’- 
afiancen mi palabra. Dale un 

Trop. Venga el papel , que por ti 
he de echar el pecho al agua; 
mas ver coronar al Rey 
he de aguardar. Gaß. $i dilatas 
cita dicha á mi defeo, *

o.

de Navarra*
me efeufas el ertíraarla*

TVr/p.Pues parto al punto á fervirte. Vafe* 
Gaß. A temeridad fe párta* 

fabiendo como tila el Rio, 
que aventure á Calabaza-, -
mas fu deñreza me anima 
á que no recele nada.

Dentro. Viva el gran reftaurádor 
de nueítra invencible Patria.

Gaß. Aquí Iñigo Arifía llega.
Dentro, Viva el alfombro de Eípaña, 
Salen Iñigo Arifia , Don Ximerio , Ordeñô  

y Soldados.
Intg. Invi&os Aragonefes, :

Navarros , cuyas hazañas 
fuma el orbe * y no fe atfeVe 
el guarifrno á numerarlas; 
yo os eflimo agradecido 
la demortracíon hidalga 
de querer hacerme digno 
de efia Corona , y á falta 
de no haver entre voíotroS 
Cavalleios de tan alcas 
prendas * fangre * valor , y hechos 
en quien poder emplearla, 
admitiera vuertras honras; 
pero no hay razón humana, 
para que teniendo aquí 
a Don* Gallón de Moneada, 
á Don XimefiO4, y Oído no, 
que en valor , y eflirpe clara 
al Sol le exceden en luces, 
y á Marte en hazañas raras; 
que fea Iñigo Ariíla,
Rey de Aragón , y Navarra*

Gaß. Ninguno en merecimientos,
Iñigo Arida , te iguala: - 
tu has de fer nueftro Rey* Xim.Todos 
decimos lo mifmo. Iñig. A tanta 
fineza , ya no replico.

■ JGm* Pues lirva aqueña campaña 
de teatro en tu felice 
coronación* Ord, A  la ufanza 
'nueftra te has de armar primero 
de Cavallero. ^

Sacan los Soldados en unas fuentes las armas» 
Sold. Las armas *' Clarín* , 

eíUn aqui# Iñig*. Ma$ tened, -h-'
ti.



La Eneas
à* quièti effe clarín falva 
ha hecho? Soíd. i. A  Doña Leonor 
de Moneada, por hermana 
de Don Gaflon , que à tu Reai 
liega aora con fus Damas.

Iñig. Dì que llega el Sol, pues llega ap* 
fu hermofura foberana.
Salen Doña Leonor , Inés , y Damas* 

Leon* Gaílon ? Gaft. Hermana?
Leon. Mis brazos,

de la fé con que mis anfias
te reciben , fean muda
retorica. Gaji. Con el alma
lo* admito , y à buen tiempo _
vienes , pues armando eflaban
à Iñigo » con que à ti
en la ceremonia ufada
effas efpuelas te tocan;
por Rey coronarle aguardan
eftos dos Reynos. Leon* Qué efeueho !
en mi amor me fobrefalta ap.
el mifmo gozo. Inés. Con eílo
ya tu feràs Reyna. Leon. Calla*

Klpt. Iñigo , en feñal de que eres 
Cavallero de la clara 
fangre Real dd pofirer Godo, 
que heroico reynò en Efpaña, 
te adorno de aqueíle peto, 
en fé que de nueílra Patria 
muro tu pecho ha de fer, 
defendiéndola tus armas, Pontle el peto* 

Ord. Yo en tu cuello pongo aquella 
gola fuerte , y acerada, Postele la gola* 
fobre quien pende effa Cruz 
roja , en feñal que la Sacra ;
Fé de Dios defenderás.

Gaft* Yo aquella defnuda efpada, 
que del gran Pelayo fue, 
y Aragón tuvo guardada,Dale la efpada* 
te entrego , en fé de que tu, 
con equidad fiempre grata, 
guardarás juílicia, Leon. Y o 
para mas honra , y mas fama 
t̂e calzo aquejas efpuelas. Poñefelés* 

Mig. Aunque es mi honra tan alta, 
mucho fiento vèr el cielo 
de tu hermofura à mis plantas* 

Xiw* Aora , pues, que el acafo

la Virgen, 
eligió aquella campaña 
para coronarte , donde 
no hay mas trono , que elli parda 
peña , á quien de dosel 
íirven effas verdes ramas, 
diéntate en é l ,  donde jures, 
que guardará tu fé grata 
Católicamente , quanto 
te propufiere en voz alta.

Iñig. Ya el trono he ocupado. Sientafe, 
Xim. Juras, Saca un Mijfal Don Ximéno* 

poniendo á la Soberana 
Deidad de Dios Trino , y Uno 
por Juez en ella demanda, 
fobre ellos quatro Evangelios, 
que en elle Miffal fe guardan, 
que en defenfa morirás 
de nueílra Fé Sacrofanta, 
guardando lo que confieffa 
la Católica Romana 
Iglefia ? Iñig. Si juro*

Xim. Pues pon
las manos fobre fus Sacras 
Palabras. Juras también, 
con piedad en todo hidalga, i 
el Tacar de cautiverio 
quantos Chrifiianos fii hallaa 
en poder del Moro aleve, 
reílaurando con las armas 
quantas Ciudades, y Villas 
tiene á elle Reyno ufurpadas ? i 

Iñig' Si juro. Xim. Juras también, 
fiendo Padre de la Patria, 
mantenernos en juílicia ?

Iñig. Si juro. Ord. Pues aora falta, 
que en fiel remuneración 
de que Aragón, y NavarraJ 
oy te jure vaffallage, 
tii le concedas con franca 
mano Fueros, Privilegios, 
y exempeiones nobles , para 
mas grandeza de ellos Reynos; 
y que también un Juez haya, 
que entre el Rey , y entre nofotroí' 
qualquíer agravio deshaga, 
al que llamarán Juílicia 
Mayor de Aragón. Iñig. A  tantas 
lealtades como os confieflb, 4  >

■ s?



y  primer Re* 
no debo negaros nada.

Xim* Pues recibe las iníignias 
del foberano Monarca.

Pónete Corona , y  Cetro.
Iñig. Grato las admito. Gaft. Todos 

le aclamad en voces altas.
Todos. Viva el gran Iñigo Arifta,

Rey de Aragón , y Navarra, 
viva. Gaft. Efperad , feñor, 
que falta aora;:- Iñig. Di , qüé falta ? 

Gaft. Que fin armas ningún Rey 
puede eflár : elige armas, 
que á tus blafones convengan*

Iñig, Y o  no he de elegirlas , hafta 
que el Cielo me las feñale, 
enfalzando fu Fe fanta.
Mas qué refplandor ocupa 
eífa esfera tachonada ?

$ m .  Qué luz Celeftial es efla? 
ícen. Qué maravilla tan rara!
Gaft. Entre un circulo de luces 

fe ve una Cruz foberana.
Defcubrefe una Cruz, refplandccientc* 

Mufle. A  Rey que promete enfalzar la Fe, 
en la Fe las Armas le da el Cielo fiel, 
con cuyo blafon, que de Dios lo fue, 
triunfar bien podrá, y también vencen. 

Xim. Qué milagro ! Ord. Qué prodigio ! 
Iñig. Ya el Cielo roe ha dado armas, 

Vaífallos , que mis visorias 
anuncian ; pues fi la Sacra 
Deidad de Chrifio con ellas 
venció la mayor batalla, 
triunfar de mis enemigos 
mi Fe con ellas aguarda.

Gaft. De que te lia elegido el Cielo, 
para que enfalces fu fanta 
Fé , efta grande feñal Oculta fe la Cruz* 
lo dice: Iñig. Dadle gracias 
a Dios , pues yo no merezca 
en mis humildades nada.

Dent.unos. Qué alfombro !
Otros. Qué gran prodigio ! .

i nadando ha paliado el Arga*
Iñig. Qué alboroto es elle?
Sale un Soldado. Un hombre,

 ̂ que venciendo la arrogancia 
I caudaloía de; eífe Rio*  ̂ ^I'' ' 4

de Navarra. 1 5
á tus pies llega. Sale un hombre* 

Iñig. Qué caufa
á tanta temeridad 1
te ha movido ? Homb. Mí difgraciá, 
y la de Tubalta , que es 
ya de Moros. Gaft, Hombre , calla» 

Iñig. Qué dices, hombre ? Homb. Señor, i- 
Xim. Mira , que con el Rey hablas 

de Navarra , y Aragón.
Iñig. Cómo entraron en Tubalta? 
Homb. Dimén , Rey Moro , feñor, 

con tan cautelóla maña 
llegó huyendo á nueflra Villa 
de unas Tropas Africanas, 
que la piedad de los nueftros, 
conmovidos de las añilas 
con que infinuó fu peligro 
( fin conocerle) en la plaza 
le ampararon j pero apenas 
defarrugó en fombras pardas 
la noche en negro ropage, 
quando macando una guardia, 
introduxo por el muro 
tantos Moros , que aífaltada 
de repente nueílra gente, 
rindió á fu poder las armas; 
y defpues de haver Don Pedro 
de Lara obrado con rara 
valentía hechos no viftos, 
le prendió el Moro , y fu hermana 
Doña Ana no ha parecido; 
pues Amazona bizarra 
con una efpada , romper 
la vieron por las efquadras 
Morifcas , con que fin duda 
la dieron muerte. Gaft. Qué hablas* 
que me has muerto I 

héon. Qué defdichas 1 
Iñig. Por quanto no fe eclipsaran 

mis glorias con el dolor 
de la nueva: mas qué caufa 
os mueve , Gallón , á hacer 
demoílraciones tan claras?

Gaft. No fe efpante vueílra Alteza, 
que mis pafsiones las hagan; 
pues en Dona Anahe perdido 
güilo , vida , ser, y alma: 
mi cfpofa era en fccreto,



de fer vo s, feñor y mi Rey/la f é , la mano , .y palabra
merecí de fu herroofura# y yo fet viieftra VaíTalla,

IñifrQub dices? haz que las caxas V j lñig. D ecid, que mi dueño fois,
4 marchar toquen, pues quando pues efta Corona, y quantas
como Rey no me obligara ' -M tiene el orbe han de fer vueftras: 
á ir á echar al Moro al punto vueílro foy , Leonor, León. A tantas
de la Villa de Tubaita, honras ( pues en la atención
por enemigo de Dios, no encuentro coa las palabras)
por librar folo a Dona Aná dadme licencia , fenor,
al punto fuera, Xitn. Qué dices  ̂ para e^ rt defairada.
como tan notable hazaña lñig* Pues permitídmela vos
confeguir, fenor , intentas? en que á acompañaros vaya.,

lñig* Como ? á cuchilladas. León, Elfo fuera en vos excedo,
' Gafi. EíTo s i, ya á prevenirme y peligrofa en mi fama.

voy gozofo, León. Hermano, aguarda, Sereis mia ? León. Sois mi Rey.
Ord. Mira feñor , que la emprefía Iñ-ig. Vueftra fangre iluftre , y clara

la dificulta á tu. efpada es digna de mas grandeza,
folo la corriente grande León. Ser agradecida os bada
del Rio. Xitn. Señor , repara, por acra: el Cielo os guarde. :
que fuera temeridad Lñig. Ola , Soldados. Salen dos Soldados*
aventurarte. Iñig. No hay barca, SoU. Qué mandas ?
puente , o vado ? Homb. Nó feñor. Iñig. Acompañe á fu Cafíilla 

lñig. Pues Ximeno , Ordoúo ataja mi Compañía de guardia,
la refolucion valiente por mi propio, á la feñora
de Don Gafion , mientras halla Doña Leonor de Moneada. ;
el valor induftria como León. Qué cortefana atención!
fe pueda efguazar el Arga, lñig. Qué beldad tan foberana i Panfl

Xitn. Ya te obedecemos, lñig. Mucho Sale Doña Ana con efpada , /  fombtm. 
Vanfi todot, menos Leonor , Inés^y el Rey. Ana. Altas peñas Venturofas, 

liento , Leonor foberana, que con dichas tan eftrañas
que el fuño en vueftra belleza en vueftras mifmas entrañas
trueque en jazmín todo el uacar. guardáis prendas tan hermofas:

León. Mi fentimieuco , feñor, pues depoíitando en vos
hace de que dicha tanta, fu gran teforo mi zelo,
como haverre merecido hice vueftra tierra Cielo,
eflos Reynos por Monarca, con la que es Madre de Dios;
puedan en algo eftas nuevas fed divino relicario
eclipfar glorias tan altas. de tan hermofo arrebol,

Jñig. En vario mis dichas puede . . , ya que el Aurora, y él Sol
niaguna niebla eclipfarlas, \ os bufearon por fagrario: - i - ■
quando vueftro fol hermofo á una cueva, en quien alfombré
folo a deshacerla baña, . > la tiniebla , os entregó

León. Sin duda felicitáis, í; ; mi fé ; quién á la luz vio, , !
que los colores que el nacar 1 .*. que fe ampare de la fombra ? ‘
roe ufurpó el Tuflo y el recaní f  Mucho haveros efeondido -  S  J -
a mi roftro los añada, en ella fíente mi fé;  ̂ ^
oyéndoos tantas lifonjasy y'r 
que del termino. fe paffan

pues entre fombras fe vé 
quien jama* las ha tenido.  ̂ í >



Lí t m

A-

Pero al dexirós mi llanto 
fe aumenta en mis trilles ojos: 
Virgen , templad los enojos, 
fi es que vos lo fentis tanto*
Sed de eñe llanto tefiigo,
Cielo , al dexar lo que adoro» 
pero al paño que mas lloro, 
no sé la fenda que figo.
Si á Tubalta voy , forzofo 
es me prenda el Moro impíos 
fi bufeo á mi efpofo , el Rio 
me lo impide caudaiofo.
Qué haré , Cíelo , en tal fatiga, 
donde es todo confufion ? 

p quién hallara á Don Gañón !
|1  no sé la fenda que figa. 
ir'Ptnt.Moro. Ho tu fuga afsi te empeñe, 
lí hombre , que te he de prender# 
f^Pent.Homb. En vano me has de vencer, 

aunque ofado me defpeñe*
\\Ana. Qué voz es efta ignorada,
!; que oráculo á mi mal fue >
|§jdoro. Defpeñófe. Homb. Válgame 

M aría  Virgen Sagrada!
[Cae de [peñado un Hombre con media efpada 

en la mano*
No dudes, que íoberano 

te focorra fu poder, 
que á ella para no caer 
la tuvo Dios de fu mano:
T e has hecho daño ? Homb. Ninguno 
liento : milagro fue grande*

m  ~ -  '  “
nY;

i 6lía-
f e -

La Virgen te focorrió: 
mas qué ce obligó á arrojarte 

r con tan raro precipicio?
. Huir de que me llevaífe

^ prefo un M oro, que irritado 
® de que mi ardiente corage 
f c  fe refiftieffe , hafta que ^
ItjSíc me quebró en el combate * 
I#>la efpada , me viene aleve v  ̂

Siguiendo* un Atoro*
iro. No has de efeaparte, 

il Chriñiano , li no has muerto, f  
tic que te prenda, ó te mate*

. En vano lo intentas , perro* • 
\ro. Quién eres tu , qíie librarle 1 

reiumes ? Ana. Una mugetg ' ;

de 'Navarrd*
que fabrá , Moro , matarte*

Atoro* Eres Doña Ana de Larat 
Ana. S i , Doña Ana foy. Moro* Pues date 

á prifíon, hermofo alfombro, 
porque me importa llevarte 
prefa a Dimén , un teforo, 
que ha ofrecido á quien te halle* 

Ana. Un teforo ? Moro. Si*
Ana. A l Infierno

creo que irás á cobrarle*
Aforo. De qué fuerte ? Ana* De efta fuerte* 
Moro. Mira , que podré matarte.
Ana. Elfo e s , perro , hacer la cuenta 

fin la huefpeda. Retírale a cachilladas* 
Homb. Qué grande

valor i Moro. Muerto foy*
Sale Doña Ana. Aora ve 

á que el teforo te pague 
allá Mahoma: murió.

Homb. Pues la vida á tu confiante 
valor debo , dexa que 
befe cus pies aora. Ana. Bafíer 
dime , cómo eftá Tubalta?

Homb. Toda ocupada de Alarbes*
Ana.Y  mi hermano? Homb.Rs prifionero; 

a ti Dimén á bufearte 
viene por eftas montañas.

Pent.Dim. No fe dexe oculta parte, 
que no fe regifire. Homb. Eñe 
es Dimén. vírt .̂Quc haré en tal trance? 

Homb. Sube ti as m i, que en la cumbre 
4e~&qüefte monte ocultarte 
puedes' de fu Yifta. Ana. Ya 
te figo ; mas al dexarte,
Virgen , en vano los paños 
animo : hombre , efpera. Efconde fe* 

Salen Dimén, f  Soldados Moros*
Moro i. En valde

es bufcarla, pues la tierra 
que nos la oculta es confiante*

D/7 /a Yo he de morir, ó he de hallarla* 
Moro i .  Señor , ázia aquefia parte 

fe ve una cueva » por donde 
xefpira un monte. DUn. AI inflante 
entrad dentro. Van fe los Aforar*

41 paño Doña Ana. Virgen pura,
ya es fuerza, que el Moro os halle, 
y  dexatos en el rieífiQ i

C no



no püede » 5  ainof#
Sfl/f ¿/i, Mero y con Troper.on atado*

Alt. Infame
Chriílianilio, andar. Trop. Pemzo, 
anda til, pues, que me traes. , 
Que por Don Gafton vinieífe 
i  tfár entre aquellos canes!

J/i. Signior , efte Chriílianilio 
prender yo aora á la margen 
de eífe Rio » que paííar  ̂
como ün Caymán* 7Vop.Tu,y tu padre* 
y Mahoraa, pues fue Arriero, 
fereis s perros, los Caymanes.

Ana. Qué veo í efte es el criado 
de Don Gafton. Alt. A befarle 
llegar luego al Rey la pata.

Trop. Muerde efte perro * fi Tabes l 
A!i. Llegar. Trop. Es manfo ?
Dim. No llegas ?
Trop. Haga ufted que me defacen.
Dim. Defacadle. Alt. Aquefte fer 

beliaco , y fi defatarle, 
no poder cogerle* Trop, Soy 
yo galga como tu , infame ?

Dim. Que eres principal no ignoro* 
Trop. Que lo foy es ca/o llano* ,
Dim. Dime , quién eres , Chriftiano*f 
Trop. Cluiíliano yo ? yo foy Moro* 
Dim. Moro ? Trop. Pues eñe error toma,* 

de conocerme aun no acaba? 
yo en mi Lugar atizaba 
la lampara de Mahoma.

Dim. La lampara ? Trop. Ya aquí errado- 
mi difeurfo en nada va. ap.
Lampara llaman allá 
á qualquier jarro empegado, 

íh'm. De dónde eres? Trop. De Añovér> 
pues de allá con mil blafones 
fon los caftizos melones. . ;*

!jDim. Tu melón debes de fer.
Trop, No tengo de elfo tal traza*
Dim. Pues qué eres en concluíion *
Trop, Mi padre me hizo melón, 

mas yo fali Calabaza ?
Al i. Yo , fignior ver fi traer algo., 
Dim, Miradle pues. AH, Elfo á mi 

tocar. Trop. Que venga yo aqni 
para que me elpulgue un galgo l

la Virgen,
Ali. Aquí una carta traer, , r

Sécale una carta del pecho*, 
y venir fin fobre-eferito.

Dim. Aqui fin duda hay delito.
Ana. Para mi debe de fer.
Lee Dim. Efpofa , en cu aufencia muefoi 

pero en dolor tan efquivo, 
folo en la efperanza víyo 
de que verte prefto efpero.

Ana. Suerte mas felice havrá ?
Dim* Para quién traes cariñofa 

tal carta ? Trop. Para mi efpofa, 
fervor » que en Tubaita eftá. :

Dim. Ya bien tus mentiras copíot 
carca viniéndola a vèr ?

Trop. Es que fe fuelen perder, 
y afsi, la traigo con propio*

All. De verdad no decir,cofa.
Trop* Bien fali de aquefte. empeño, ap. 
Dim. Dime , á quién tienes por dueño ? 
Trop. A  una tuerta muy hermofa, 

que tiene por agraciada 
los oios con arrebol 
uno á la puerta del Sol, 
y  otro à la puerta Cerrada*

Dim. Ali* Alì. Qué mandar , fignior* 
Dim. Efte cautivo te entrego, 

llevóle à Tubalca luego.
Alì. Ven , Chriílianilio traidor- 
Trop. Qué vaya ? lleveme él.
Alt. No poder afsi efeapar.
Trop. Afsi me quieres llevar * 

efte es ehafeo. Alt. No , cordél*. 
Lleva fele atado , y Jalen los Moros*

Moro i. Que alfombro í 
Moro x. Qué gran pavor!
Dim. Qué es lo que os alfombra tanto ? 
Moro r . Señor , el mayor efpanto, 

que los ojos pueden vèr.
A  aqudfa cueva llegamos 
refu el tos todos á entran 
pero apenas penetrar 
fu obfeuro feno intentamos, 
quando al querer entre horrores 
vèr io que dentro efeondia, 
una Juz nos detenia 
con ardientes refplandoresi 
y aunque cada quai mas ciego

ven-



y primen Rey
vencer la llama intentó, ;
el que mas fe adelantó, 
fe abrasó mas en fu fuego* 

jifero %. Ninguno , en fin j fe ha atrevido 
á entrar dentro. Ana. Que alegría ! 
milagros fon de Ma r ía .

Dhn. Vive Alá , que eíloy corrido! 
Cobardes , vuefiro recelo, 
y temor he de afrentar; 
falo en la cueva he de entrar, 
aunque lo eftorvára el Cielo: 
dadme una adarga. Moro i. Aqui eííá. 

'Aloro z. Mira::- Moro i .  Advreice;:- 
Moro z. Aguarda. Moro x. Ten.
Dim. Quitaos todos , que á Dimén 

no le alfombra fino Alá.
Moro i. Qué tal ofadia emprenda 

tu valor ! Dim. Mi gufto figo: 
Mahoma vaya conmigo. Vafe.  ̂

'Ana. A buen Santo fe encomienda.
Moro i. Entró.
Moro z . Cierto , que es terrible 

deteiroinacion la fuya.
¿fcroi.No hay quien lo contraria .arguya: 

fu valor es invencible. ;
Moro z . Sin duda , que algún encanto 

debe en fu cueva de haver.
Moro i. Y o  creo no ha de bol ver 

á falir de puro eípanto.
Moro t .Y a  tarda. Afora i .  En fu ceguedad 

.morirá. Sale Dimén.
Dim. El horror vencí. - *'
Morot. Por Alá , que fale aquí.
Moro i. Qué te fu cedió * Dim. Efcuchad: 

Entré por entre elfos rífeos, : ' 
que á effa cueva prodigiofa, 
eftrechandole , la entrada, 
fon mordaza de fu boca; * : "
y apenas mi planta ocupa ^
fu eflancia , quando briofa 
la mano al alfange aplico, 
dando la adarga á la otra, : 
y á circuios voy haciendo 
ancha plaza á mi perfona; , >
y á la efeafa luz que entraba 
por fu eftrecha claraboya, 
veo unas pardas paredes, 
que la miúna peña coica

formaba defigualmente, : h 
cuyas diferenreí formas, 
fino la hacían perfeéte, 
la fabricaban hermofa.
Por fus poros , en calíales* 
vertía' liquido aljófar 
el r iíco , y como en las bailas 
el agua con armoniofa 
voz , formaba inquieto ruido, 
con alfombro de las hondas 
concavidades , el eco 
la voz hacia horrorofa* i 
Intenté bolverme atrás, 
pero viendo quan notoria 
fuera mi infamia , al peligro 
ofado el furor me arroja; 
y apenas muevo las plantas, 
quando una luz mifteriofa, ■ 
un refplandor, una llama, : 
mi intrépido curfo eílorvat 
pero cobrado en m i, veo 
fobre una pequeña roca, 
que fervia allí de Trono, 
entre luces, una hermofa 1 1 
Sacra Imagen de M ahia,  
á quien el Chrifiiano adora*
A l brazo la adarga fio, 
y con arrogancia loca, 
la mano alargo á tomar 
con vituperio la copia 
de fu pura Deidad , quando 
defplegando ella las hojas 
de fus labios , ó claveles, 
con voz me dixo imperiofaz 
Detente , bárbaro ciego, 
que halla que con fé conozcas 
á mi Hijo 3 ni aun mi Imagen 
puedes tocar por devota.
Tan turbado , tan abforto 
quedé al oir de fu boca 
tales razones , que, fuelle 
refpeto , o acción medrofa, 
la efpalda di por refpuefta 
al pafmo de fu voz fola; 
y tan corrido he quedado 
de que mi fuga medrofa 
ocaíionaífe fu voz, 
y que á Doña Ana me efeonda 

C t  fu
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ía  Eñe as' de h  Virgen,
no dudo , que tratarás
con decoro mi nobleza.

'iú
fu poder y que fi al Inflante 
no la encuentran mis congojas, 
he de poner á effa cueva ? 
fuego j porque maripofa 
a la llama de mi incendio 
fc abra fe effa hermofa copia.
Y  afsi , porque mi venganza 
fe logre , al punto á la boca 
de la cueva aplicad quanta 
materia en troncos , y hojas, 
dan eftas montañas, arda 
á mis furores fu forma.
Y  íí como Jos Chriñianos 
dicen , es tan milagrofa, 
y porque lo crea , quiere 
bolver aquí por fu honra, 
como a Doña Ana me de, 
mis enojos la perdonan.

Ana. Ya no debe la fé raía 
paliar por error rao ciego: 
á librarla voy del fuego, 
fiendo Eneas de Ma r ía .

5D/ot, A que aguardáis ? encended’ 
todo el monte. Ana,. Moro , efpera«» 
y cffe fuego en mi executa. Sale* 
antes que a M aría  ofendas.

Dim. Qué miro J Doña Ana hermófá* 
qué feliz- fortuna es efla ?
Mas íin duda es de M aría, 
milagro , que mi fineza 
te halle ; y pues fu poder 
es tan grande * que me entrega- 
tu deidad , de aqui adelante 
creeré, que en todo es fuprema:; 
llega á mis brazos. Aria. Detente*, 
Dímén , que mi fé atenta, 
folo, por librar del fuego 
aquená Divina Prenda, 
que flendolo de los Cielos, 
la hacen mia. mis ternezas, 
á tu poder vengo. Dim. Mira,, 
que íi ingrata me defdeñas, 
que fe enojara, fu Imagen,, 
quando á mis ojos es ella 
quien te traxo milagrofa.

lánj. A ntcs , Dimén , fe ofendiera: 
ya tu piiíionera foy, 
y pues de noble te. precias^

Dim. Doña Ana , mi amor no ignora, 
que las Chrifltanas fe dexan ,
obligar del rendimiento, 
no vencer de la violencia: 
y afsi , mi fé reverente,
Íí es que profanare necia
el fagrado de tu oído,
ferá el ruego quien lo emprenda.
Quantos teforos , y joyas
ha juntado mi grandeza,
deíde luego en facrificio
te los rinden mis finezas.

Ana. Pues en fé de effa palabra, 
ya que liberal te mueflras, 
un favor he de pedirte*

Dim. Nada hay que negarte pueda* 
Ana. Pues effa Divina Imagen, 

por joya preciofa , y bella, 
permite que yo la lleve 
donde fuere prifionera*

Dim. Tuya e s , llévala contigo*
Ana. Agradecida á tal deuda 

eflaré fiempre. Dim. Qué dices ?
Ana.. Que te eflimo la fineza*
Dim. Serás mia? Ana. No es pofsible* 
Dim. No te obligan mis ternezas ?
Ana. jamás podrán obligarme.
Dim. Y  me querrás ? Ana. No lo erea$* 
Dim. Qué no has de rendirte? Ana. No* 
Dim. Tü te vencerás , pues llevas . 

á Ma r ía  , á quien le efti 
muy bien el que mia feas,

Ana. Te engañas ;, ya tu intención 
dá indicio de tu inclemencia*

Dim, Entra por la Imagen, tü*
Ana. Ya mi amor entra por ella.
Dim. Vamos á Tubalta. Ana. Vamos* 
Dim. Allá mi ciega impaciencia, 

fino fe rindiere prefio, 
hará el refpeto violencia* Vanfe,
Sale At\ , que trae a Tr.optx.Qn atada. ; 

Trop. D i , Moro , no vés que es yerro 
el traerme atado afsi, 
pues viéndote afído á mi, 
me dirán ,  que fuelte el perro 
repara, que es mala traza. *

Atk



y  prime?
jñ. Ser buena traía imagino*
Trop. Moro , fino bebes vino,.

por qué andas con Calabaza ?
Alu Tu fer mi cautivo , y fer 

de buen humor , y guftar 
de ti, Trop. Pues íi afsi he de andar, 
A li , dame de comer*

Alt. Qué querer , que tu , y yo coma > 
Trop. Según mi hambre , bien sé,

Moro , que me comeré 
el zancarrón de Mahoma: 
por Tubalta tres días ha, 
que me traes con efíos modos; 
qué intentas ? Alu Que faber todos, 
que cautivo tener ya*

Trop. De mi fortuna reniego* .
Alh Qué , renegar de tu Fe ?
Trop. Solo reniego de que 

guie un perro á quien no es ciego* 
Alt. Si hablar aquellas razones, 

tu llevar. Trop. Ya me amenaza: 
Moro , aunque foy Calabaza, 
para todos hay melones.

AH. Si renegar , efíiraado 
fe r , y tener muchos bienes*

Trop-* Tu folamente es quien tiene* 
la cara de renegado*

Alu Acá tener, porque alfombres, 
mil mogeres á placer*

Trop, También allá la muger 
tiene rauchifsimos hombres*

Alu Mirar qué gentil defpacho í 
nueftro gran Profeta fer 
bueno, Trop. Y  os quito el beber 
vino , fíendo él un borracho 2 

Alu Hablar mijor , ó daréte, 
Chnfíianilio , que el Profeta 
fue muy fabio en nueftra feta^

Trop. Es verdad , fue gran bonetes 
pero dime , dónde vamos ?

Alu Andar, y no preguntar:
a donde Dímén eflár Entran ypfalen* 
vamos.* Tro/r. Y a en fu cafa eftamos. 

Alu El fentir mucho los yerros 
de Doña Aña , en no querer 
é fer de Dimén moger,

Trop. Nunca fue amiga de perros*
Alu Pero ya con él citar»

y madurarla previeoej 
mas ella penfar que viene*

Trop. Aora la podré hablar.
Sale Doña Ana.

Ana. Cielos , que mi cruel fortuna 
en tal peligro me tenga, 
que en mi el valor me aproveche 
falo  ̂ para la impaciencia, 
al ver que en eñe tirano, 
al paífo que le defdefia 
mi altivez , fean mayores 
fus ofadias grofíeras í 
Solo lo que le he debido, 
fea atención , ó cautela, 
que la imagen me dexaff* 
llevar á fu propia íglefia, 
con palabra de que nadie 
en ella entrará á ofenderla.
Vos , M aría  Soberana, 
mirad por m i, y por vos roefma* 

Trop. Señora ? Ana. Qué hay, Calabaza?
cómo efíás de cífa manera ?

Trop. Aun peor eftoy > que ves.
Ana. Peor en tanta miferia?
Trop. Si s fi ha tres dias que no 

foy calabaza rellena: 
por t i , defpues de pallar 
el Rio , efta gente fiera 
me prendió* Ana. Mucho lo fiemo* 

Trop. Una carta toda llena 
de cariños te traía*

Alu Qué hablarte Doña Ana bella > 
Trop. Pregunta fi para el mal 

de madre hay ruda en mi tierra. 
Ana. Y  Don Gafton ? Trop. Bueno cftá* 
Ana. Sabe , que eftoy prifionera ?
Añ. Dimén llega. Trop. Llegue el perro* 
Ana. Qué yo á aquefte Moro tema ?

Salen Dimén >y  Moros , y  vanfe luego* 
Dlm. Subid , como os he mandado, 

luego á Don Pedro á la almena 
mas alta, de effe Gallillo; 
que fi con efta experiencia 
en que aventura fu fangre, 
no fe vence en fu entereza, 
ó efta muger es de bronce, 
ó es precifo que fe venza:
Qué haces aquí ? Ana. Ya me iba*

 ̂ p im

Repde Navarra.



Z?ów, Aguarda , tirana, eípera,  ̂
que no hablo contigo, quando 
te bu fea mi amante pena; '
con efie Chrífíiaflo hablaba,

Trcp* Pues fi conmigo es la tema, 
yo no hago, que padezco, * 

Infame , falte allá fuera. .
Alt. Andar. Trop. Dame mas cordel, 

perro, íi ahorcarme no intentas.Fa«/í* 
Dim* Es pofsible , ingrato dueño, 

que á tan rendidas finezas 
no ce obligues ? Apa. No es pofsible, 
Pimen , que las agradezca; 
y afsí , dexa la porfía, 
pues en mi defdén arriefga 
tu amor la cofia del ruego, 
y es defdoro en tu grandeza, 
que rii el dcfprecio te bufques, 
y eícufartelo no pueda 
mi altivez. Dim. Pues cómo juzgan, 
quando fer ingratas quieran 
tus altiveces , librarte 
de mi amor , y mi violencia, 
eflando en mi poder? Ana. Gomo? 
muriendo á tus iras meímas.

Dim, Necias fueran mis pafsiones, 
il vencerte pretendieran 
de efi’a fuerte ; pues fiada 

. en que tu vida defea 
quien tu hermofura idolatra, 
nunca al temor te rindieras; 
pues no havia de matarte 
quien vive de lo que alientas: 
de otra fuerte he de lograr 
tus caricias alhagueñas*

Ana. Ningún rigor , ni amenaza 
havrá que vencerme pueda,

Dim. Preño lo verás. Ana. Ya efpero 
verlo, Dim* Audalla. Sale Audalla, 

Aud. Que me ordenas ?
Dim. Haz que Don Pedro de Lara 

fe defeubra en eífa almena 
de la fuerte que mandé.

Aud. Ya con el dogal efpera
al cuello, Ana* Cielos , qué miro \ 

Ajfvtnafz Don Fcdro a la muralla, /  con H 
Audalla*

Tirano Moro , qué intentas i
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Dtm. Oye , y lo fabrás : ingrata,; 

pues que tu crueldad defprecla 
mis rendimientos cortefes, 
y á la lafitma , la quexa 
de verme morir, no cede 
de tu rigor la eflrañeza; >
pues tu advertida no miras, 
que á tus crueldades padezca; 
no te admires , que en tu fangre 
fe venguen mis impaciencias.
Y  afsi , fino te reduces 
luego á premiar mis finezas, 
ya fiendo mi efpofa , ó ya 
dando alivio a cantas penas, 
juro por el gran Mahoma, 
que á tu noble hermano veas 
de aqueífa almena pendiente* 
Contigo confuirá cuerda 
preño lo que hacer te toca: 
fi mi amor gufiofa premias, 
refeatas tu fangre , y fi 
mis rendimientos defdeñas, 
quicas la vida á tu hermano*

Ana, Hay mas flotable fiereza!
Dim. Qué me refpondes ? Ana. Que fi 

De n Pedro mi padre fuera, 
dexára matarle , antes 
que manchaffe mi nobleza; 
y afsi , haz lo que quífíeres.

Dim. Mira que es tu fangre mefítia*
Ana. Si fu vida ha de cañarle .

fu infamia, mi hermano muera¿ f;i.
Fed. Elfo s i , hermana querida, 

mira que tu honor afrentas 
en lo conrrarío. Dim. Que , en fin, 
librar fu vida no intentas?

Ana. No , tirano. Dim. Pues echadle»
Fed. Hermana , á Dios.
Ana. Ten , efpera, Arrodillafc¿.

Dimén , mira , que es hazaña 
indigna de tus proezas, 
por vencer á una muger, 
dar muerte alevofa , y fiera 
á un priíionero , faltando ’ '
al derecho de la guerra.

Dim* Sin duda , qüe arrepentida,
Doña Ana , fer mia intentas.

Fed* M ira, hermana , lo que haces,
no



de verme morir ; pues logro 
dos glorias en una empreífa, 
la que le dexo á mi fama, 
y la que en morir me efpera r, 
por la Fe de Chrifto. Ana. Hermano, 
no juzgues eílo á flaqueza 
de mi honor , efe&o es foio 
de que mis anflas te pierdan.

Dim. No te refuelves ? Ana. Aleve, 
ya mi fama efiá refuelta 
á morir también con él, 
antes que yo tuya fea.

$im, Ea , echadle , qué efperais ?
Ana* Aguarda , detente , fiera 

inhumana , oo executes Arrodillafe*
ral atrocidad , que al verla 
mis ojos , con fer tan grande 
el valor de mí firmeza* 
no cabe en mi corazón 
el aníia de ver que muera.

Dim. Luego á fer mia te rindes l  
Ana. Qué es rendirme ?
Ped, No fufpendas, 

hermana , de mi martirio 
la feliz corona eterna.

Dim, Pues echadle luego , echadle*
Ana* Qué dolor ! qué trille pena !
Echan adentro d D. Pedro defde la almena* 
Ped, En tus manos , inefable 

D io s, mi efpiritu fe encomienda* 
Dim. Murió : que aquella tirana 

me haya obligado á que hiciera , 
mi furor lo que juzgué, 
que folo fuera experiencia ! 
mas lloras ? Ana* Si lloro , alevtfi 
mas es de alegría inmenfa.

Ditn, De alegría ? Ana* Si , de vér, 
que ya mi hermano merezca ■ ; 
la corona del martirio, 
que embidian mis anfias tiernas.

Dim, Pues no juzgues , que ha de. fer 
eíla la crueldad poílrera 
de mis rencores* Ana* Triunfar 
de mi vida tu fiereza 
podrá , mas no de mi honor. m 

Dm* Yo háré , que á la llama mefmít 
en que mi pación fe abrafa.

pira de tu vida fea.
Ana, Eres tirano. Dim* Th ingrata: 

ola. Salen los Moros*....
Moros* Qijé mandas ? Dim. A  effa 

muger llevad á una Torre 
prefa. Ana. Nada me amedrenta: 
vamos 5 que quien de M a r ía  
logró fer devota Eneas, 
puede tener efperanza, tlevanla.
que ella de mi honor lo Tea.

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

Salen Tarfe , Cayl an , y Moros , y tras ellos 
Don Gaflon de Moro.

Cayl. Ya lo que nos ha mandado 
nueílro Rey hemos cumplido; 
pues del campo det Chnfliano 
las vanderas hemos viflo 
de eíTotra parte del Arga: 
no hay mas que efperar , amigos, 
á la Villa , que obfcurece,

Tarf* Las nieblas , que engendra el .Rio, 
la noche han anticipado.

Moro i. Vamos , que nofotros mifraos 
yendo juntos no nos vemos.

Gaß* Por eífo me he introducido 
con vofbtros. Cayl. Mucho temo, 
que Don Gaflon de improvifo 
nos embifta. Gaß. Si lo hiciera, 
pero es otro mi defignio.

Moro i. Efia con el Rey Chrifiiano.
Tarf. No puede fer, que oy le han vißo 

pallar el Rio en un potro 
nadando. Cayl* Mucho peligro 
tiene fu hermofa Doña Ana*

Gaß* Cpn morir havré cumplido.
Moro t* Ya eftamos en las murallas.
Cayl. Tan ciego nos ha traído 

la niebla, que halla tocarlas 
con las manos , no las vimos- 

Sale al muro ¿udalla.
Aud. Efta es de Tarfe la eíquadra:/ 

quién va? Tarf, Levanta el raíbiílo, 
que Tarfe foy. Aud* Con cuidado 
a Dimén haveis tenido: 
entrad prefto. Entranfi todos*

5 ?y primer Rey de Navarra. 
no la compafsion te mueva



;Í \ Sah Don Gaßoa por la otra puerta* : 
Gaß, Ya eftoy dentro: 

fortuna > favo/ te pido, 
baña que á Doña Ana vea, 
no defpues de haverla vißo:
Pero fabec la prifion 

; en que tiene al dueño mío 
eile bárbaro, es difícil; 
porque íi rae determino 
á informarme de algún Moro» 
me arriefgo á fer conocido, 
pues le doy con la pregunta 
de que Coy Chrifiiano indicio*
Y  fí averiguarlo intento, 
ni el ver mi efpofa coníigo, 
ni defcolgarme del muro 
con la cuerda que he traído, 
para fixar de una almena, 
he de poder , que al ruido 
fe ha de juntar mucha gente: 
pero ya eneré , y es precifo 
verla , ö morir. Sale Tropezón* 

Trop. Si yo puedo
darle á Doña Ana el avifo 
del Exercito Chrifiiano, 
podrá efeufar el peíigro 
con un poquito de maña; 
porque yo tengo entendido, 
que no ha de vivir dos dias» 
li con alhagos fingidos 
no entretiene á eñe perrazo; 
pero li yo foy fentido, 
me ha de freír : mas la noche! 
tan obfeura e s , que lo mifmo 
verán , aunque fean de lince 
los ojos, que el colodrillo*

Gaß, Ya tomara el encontrar 
alguno. Trop. Mas yo imagino, 
que no he de poder hablarla. - -

Gaß. Quién vá ? Trop, Nadie, feñor mió* 
Giß. Vienes íolo ? Trop, No feñor, ; 1

mt miedo viene conmigo: 
v ŷa ufted con Dios. Gaß, Qué Dios? 
Eñe parece cautivo. ap.

Trop, Vino bebe aquefte Moro; mp* 
yo jamás he conocido 
mas de un Dios. Gaß, Quál es ? 

Trop, Cogióme: ap.

■ La Eneas' la Vlrgeny #
el que uÜed fuere férvido*

• Gaß. No niegues la ley que adoras?
eres Chrifiiano > Trop, Un poquito. 

Gaß. De Tropezón me parece 
la voz. Trop. Solo le fuplico::- 

Gaß. El es. Trop. Que me dé licenr 
Gaß. Dicha el encontrarle ha fido: 

fin duda eres Tropezón?
Trop. Pues en qué me has conocido ? 
Gaß. En tu miedo : donde tiene 

eñe infiel cobarde impío 
á mi efpofa ? Trop. Es raí feñor ? 

Gaß. Sí. Trop. Como entrar has podido 
Gaß. No gañes el tiempo en vanó: 

qué prifion tiene el bien mió;?
Trop, Ella Torre ; y yo venia 

de la obfeuridad valido, 
á ver íi hablarla podía, 
que tiene á tanto peligro 
fu vida , que por inflantes 
le efpera. Goft. Ya lo he fabido» 
no aumentes mas ral dolor, 
que puedo fer conocido 
por ti , íi á bufcarce falen.

Trop. Dime , por Dios , qué motivo 
á tal defefperacion 
te ha obligado ? porque miro 
impofsible el efcaparce.

Gaß. Pues quando el valor has Viíiót 
de una muger , te parece 
deícfperacion el mío ?

Trop. Pero con perder la vida, 
qué remedías ? Gaß. No te pido 
confejo y buelvece luego, 
que fí yo el hablar configo 
á mi efpofa , no es difícil 
falir de Tubalta vivo*

Trop, Traes alas? Gaß. Las de mi amor: 
á qué aguardas? Trop. Sí es preciíp  ̂
á Dios ; notable locura í 
él muere de amante fino; 
mas no me efpanto , que .en fin ■ 
aun no ha llegado ¿ marido* VaJ.. 

Gaß. Efía es la Torre (ay de m i!)  
que de verla defeonfio, 
aunque en mi aníiofo defeo 
vanas efperanzas finjo! 
porque aunque «/cuche la feña.



y primer
no ha de creer, que he podido
fcaver entrado en Tubalta; 
pero mas cierta, que el filvo, 
es de Calabaza el nombre, 
que de mi voz repetido, 
no lo dudará , pues fon 
dos feñas à un tiempo mifmo* 
Calabaza ? que faldra, 
fino efíá dormida, es fixo: 
mas quando tan greves penas 
contenten ojos dormidos ?
Ha Calabaza ? Sale Doña Ana à la rexa» 

Ana, Si acafo
no es de la idèa delirio, 
de mi ya perdido efpofo 
llego la voz à mi oído, 
con el nombre del criado.

Gaß* Ya en la rexa la he fentido*
Ana. Ay de mi ! íi ferá cierto ?
Giß, Y  ay de m i, pues mi defiino 

permite, que ni aun mi muerte 
te pueda fervir de alivio l 

Ana. Mayor pena me ha caufado, 
Gañón, lo que has emprendido* 
que el riefgo en que eftá mi vida* 

Gaß. Pues qué aventuro en el mio ? ;
Si tu mueres, no es forzofo, 
que quien te adora rendido 
muera? pues en morir antes 
por verte, qué havré perdido?

Ana, Cómo entrañe ? Gaß, Por &  puerta, 
en la efquadra introducido, 
que bolvia con la nueva 
de que nueñro Rey inviflo 
Iñigo Arifta , quedaba 
de efíotra parte del Ríoj 
mas no es pof&ible efguazarle*

Ana, Locura de amor ha lido: 
pero cómo has de poder 
íalir ? Gaß,Pues podra un Morillo* 
impedir, de que una cuerda, 
de que vengo prevenido, 
me defcuelgue de elle muro ?

Ana. No es muy fácil confeguirlefí V  
pero es forzofo el dexarlo 
de la fortuna al arbitrio: 
y el Cavallo? Gaß. En effe monté 
queda atado ? y cfcoudidoj

Navarrä.
y es tan valiente, que él folo 
nadando huviera rompido !
la caudalofa corriente 
del Arga. Ana. Pues Gañón mío, 
aunque mi guarda es un Moro 
valiente, me determino 
á darle muerte efía noche: 
con el Cavallo en el Rio 
me efpera al romper el dia. 

Gaß.Mird., efpofa::- Ana. Eño es precífo: 
de eífe lifton äta prefío 

Arroja un lißon , y ata el la daga, y fubela. 
tu daga. Giß. Si prevenido 
es fuerza que eñe eífe Moro, 
pues que no ignora tus bríos, 
qué has de hacer con una daga, 
íi no le coges dormido?

Ana, Si eífe defeuido tuviera, 
bailaba fu alfange mifmo: 
pero fino es encerrado, 
ñi aun foñoliento le he vifíoí 
y el golpe ferá de modo, 
que pueda yo fin peligro 
quitarle llaves > y alfange.

Gaß. Mas dado por fucedido, 
como dices, de la Villa 
cómo has de falir? Ana. A l mifmo 
tiempo , que rompan el nombre, 
á falir me determino, 
que entonces abren la puerta.

Gaß. No han de conocerte ? ¿«¿.Pió* 
de D io s , y fu Santa Madre, 
á quien llevaré conmigo, 
que no puedan efíorvarrne: 
vete preño, que he fentido 
gente. Gaß. En el Rio te efperq: 
á Dios* Ana. A  Dios, Gañón mió.

Gaß, No sé fi acierta Dona Ana. !
Salen Tarfe , Cay!an , y Morar*

7 arf. A llí hay gente al parecer.
Cayl, Audalla debe de fer,

que pretende á la Chrifíiana. :" 
Tarf. Muger tan refuelta, y firme, ; 

que hace del Rey tal defpreeio, 
enamora? gentil necio!

Gaß. Si me muevo han de feguirnte. 
Cayl. Quién va? Gaß,Amigos.
Adoros. La voz mudat
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Tarf. Diga quien es. Cayl. Es Audalla ? ü le ha dado ya .la muerte \ t /
Moros. No reíponde? Gafl. Efla canalla effe infame á la Chriftiana ?

me ha de ocaíionar íia dtida; ap» Sale Doña Ana eon la efpada defnuda, 
ya refpondi lo bailante, ¿«a« El Ciclo me favorece,

Cayl, Es fuerza reconocer r " : que el folo puede librarme
quien es, Gafl. No lo han de faber de riefgo tan evidente:

■ por oy , paífen adelante, y.:' voy por mi Sagrada Imagen,
Zar/- Fot Mahoma , que aunque fuera porque elle perro no vengue.

el Re y ,  fe ha de defeubrir. en ella fu infame rabia.
Gafl, Sin defeubrirme fe han de ir, Aud. Un bulto ázia mi fe viene, 

v fi con ellos viniera /  ¿na. Cerrar quiíiera la Torre;
nüeflro bravo General,
tpue oy fe llama el Rey Dirnen*
f  no fe fuera también,
no me eftuviera á mi mal.

'CayU Prendedle, Gafl. No lo intentéis, 
Tarf.VA quien eres, o tu muerte 

veras preño, Gafl, De efta fuerte, 
cobardes, quien foy fabreis. Rifan» 

Cayl, El eñá loco. Gafl. Y  furiofo. 
Tarf, Efpera. Cayl. Detente , Audalla* 

Mételos Don Gafion d cuchillad#}> 
Gafl. Pues huyen, á la muralla 

el retirarme es forzofo /
. ■ antes que fe junte, gente, . : : ; 

que de/pues no es tan feguro* Faß* 
Sale Audalla.

Aud. Ver á Doña Ana procuro, 
por librarla folamente, 
que aunque sé que ä fus favores 
mi amor afpirar no puede,: 
he de internar bufear modo 
de que en fu vida no vengue 
fu defprecio eil« tirano; 
pero aunque la vida arriefgue* 
lograr mi piadofo intenta 
muy difícil me parece, 
lino es matando á Avenamár, 
y fobre fer muy valiente, 
antes mucho que anochezca 
de ninguno dexa verfe, ; 
aunque fea muy fu amigo: < ;- 
masj o mis oídos mienten, - / "y ¡ 
o la puerta de la Torre 
liento abrir ; pero á qué puede 
Avcnamár a eñas horas 
faíir ? porque él folamente, 
ó el Rey es fucila que fea:

mas no quiero detenerme, 
porque ya romperán preño 
el nombre , y haña que empiecen 
a tocar las cajas, puedo, 
fegura de que me encuentren, 
eftár oculta en la Iglefia. .

Aud. No íe ha de ir fin conocerle: 
quién va ? Ana. Un hombre*

Aud. Eñe es Chriñiano, ap*
no pudo fer quien falíeffe 
de la Torre : dónde vas 
á eñas horas? Ana. Quién le mete 
al Moro en elfos cuidados? 
voy donde me importa. Aud. Tente: 
tu no eres Chriñiano ? Ana. Su r . 

Aud. Pues Audalla foy , no tienes 
que recelar. Ana. Peor es ello, ap» 
que es también mi pretendiente,;  ̂

Aud. SÍ tu pudieras hablar
á Doña Ana::- Ana, No fe acerque, 
hable defde afuera. Aud. Tu 
no eres cautivo, pues temes 
que te conozca. ¿»^.Cautivo 
fo y , mas no ha de conocerme,  ̂

Aud. Sin duda, que eres efpia.
Ana. Gentil defatino es eífe !

pues puede paífarfe el Rio?
Aud. Oy le ha paliado, y mil veces,, 

uu hombre, rompiendo á nado 
en un potro fu corriente; yyyVy, 
pero aunque fe amelga mucho, . 
el que digo, bien lo debe  ̂ y;;1 
á la caula que le obliga, " y 
que mucho mas le merece; 
pero íi tu eres el mifmo,  ̂
como creo, que no puede v y y 

, íer de otro tan grande arrojo, y y :



y primer me
efpia perdida eres, -í
que pues no has de lograr nada 
Tolo has venido á perderte*

Ana. Podrá fer que no me pierda, 
porque es mi fe muy valientes 
dexame paliar.: Aud. Efpera. :t

Ana. No en impedirlo te empeñes, 
porque fentiré el matarte, 
y es fuerza fí me detienes.

Aud. Eres Don Gañón ? Ana. E l mifmo: 
dame lugar. Aud. Detenerte 
no quiero s pero por dónde 
falir de Tubalta puedes?

Ana. Yo tengo por donde: á Dios. Vafe* 
Aud. Aprifa , que viene gente:

Dimén viene aquí fin duda.
Salen Dimén , Tarfe , Cayldn , y Moral* 
Dim. Que no le dierais la muerte! 
Tarf' Allí eñá un hombre. Dim. El ferá. 
Cayl. Poco tus enojos teme, 

pues te ha efperado* Dim. Quien es ? 
Aud. Audalla foy : con quién vienes 

enojado? Dim. El defahogo 
de tu pregunta me ofende 
aun mas que el haver faltado 
de la amiftad á las leyes, 
y á las de vaffallo. Aud. Y  quién 
ha falcado? Dim. Quien pretende 
muger , que á nai me defprecia, 
fabiendo que ha de ofenderme, - 
que mas de dos rae lo han dicho* 

Aud. Muchos me han dicho que quieren 
matar á Doña Ana , y yo 
refpondo á todos , que mienten, 
porque yo no creo infamias 
de quien es noble , y valiente*.

Dim. Pues á qué fin acuchillas 
á los que rondando vienen 
la V illa , porque intentaron - 
llegar á reconocerte?

Aud. Mas le importaba , fin duda, ■ ■■-- 
que no le reconocieffen, 
que á m i, al hombre que encontraron* 

Sala un Maro. ¡V
Moro. Eñá aquí el Rey ?
Dim. S i, qué quieres ?
Moro. Del muro por una cuerda, ‘r 

que de una almena pendiente

r„Navarra.
tenia , fe ha defcolgado 
un Chrífiiano , dando muerte ' 
á Celin : pero á las voces, 
las Guardas, que afsifieo fiempré 
al rededor de los muros, 
le cercaron , y no puede 
librarfe de muerto, ó prefo*

Aud. No es fácil , que muchas veces 
le han cercado , y no han podido 
ni matarle, ni prenderle.

Dim. Dirás, qué es Don Gañón ? Aud. Si, 
y es fin duda el que la gente ] ' 
de ronda encontró. Dim. Pues cómo 
es pofsible , que pudieífe - 
haver entrado en Tubalta ?

Aud. Amor impofsibles vence*
Cayl. De las palabras que dixo, 

que fue Don Gañón fe infiere*
Dim. Pues íi oy fe efeapa , otro día 

no tendrá por quien fe arrieígue: 
Tarfe, rompieron el nombré 

Tarf. Si fe ñor* Aud. El fe refuelve ap, 
á matarla. Dim. Pues vé luego, 
y ordena, que cien ginetes 
falgan , y el entrar le impidan 
en el monte, que en él tiene 
fia duda alguna el cavallo. Vafe Tarfe. 
Si es Don Gañón, no fe cierren " 
mas las puertas de la Villa, 
falga á campaña mi gente, 
que lo que es alojamiento 
no mas, podrá fer que pienfe 
eífe Arifta , que es defenfa; 
veré fi á paífar fe atreve 
de eftotra parte del Arga.

Aud. El folo efpera que mengüen 
fus aguas* Dim. Ltiego has creído, 
que darme batalla intente ?
Ved qaé palma al laurel mió 
quiere intentar oponerfe, 
fino un Ariña , que tiembla 
del viento al foplo mas leve*

And. No defprecies al contrario* \ 
Sale Tarfe. J ■

Tarf. Raro valor! Dim. A  qué büelye&V 
'Tarf. A  decirte, que Doña Ana 
■, fe ha efeapado. Dim. De qué fuerce  ̂
Tarf.M zio  á Avsnamár. ü/m.Qué dices?

D a



Virgen,
Tarf. Atravefadas Jas llenes -' ■ 'rí'r-! v-;:: "'■ ;'Ciclos divinos, qüé haré? -

eftá tendido en la Torre. í  i echó la fortuna el reflo:
Atad, Cofa imponible parece.
Dim. Blasfemo del vil Profeta*

_■ y de quanto poder tiene.
Aud.No ha podido de Tubalca 

íalir. $im. De muger que emprende 
lo. que. has vifio , dudas nada ? 

U«d,_Jamás me vi tan* alegré.
Dim, Dadme una. yegua, y al Rió 

me liga con los ginetes 
" Audalla , y Tarfe; el monta 

con la Infantería cerquen.
Unos. Al monte. Otros. A l Rio*.
Dim. O Chriftíana!

grande poder te defiende*
Sale Dona, Ana con la Imagen en brazos, 

con.efpada ,.y fombrero de plumas,
■ Ana. Apenas el nombre al día 

rompió el clarín , y hallé abierta, 
de Tubalra aquella püeria, 
quando fiada en Ma iu a .

. ■. pafté milagrofamente 
: por entre uno , y. otro Morot

que fue milagro- no ignoro 
1 *ie fu cielo reverente 

■ ■ ano verme; mas fi traía
todo el Sol, qué mucho fue 
los deslumbrafli la que 
todo es luz , y todo es dial- 
De vos, Señora, amparada 
viene mi fe.,, y mi fervor» 
y afsí en vano es mi temor 
con defenfa tan fagrada;
Mas ya al Rio voy llegando** 
y no. parece mi efpofo; 
aquí me dixo animofo,. 
que me eílaría aguardando*.
Si havrá peligrado, Cielos*, 
o fallir aun no ha podido ? 
fi le havrán prefo , ó herido ?1 
mas qué temen mis recelos ?
Lo mas cierto es que vendría* 
y que no hallándome aquí, 
dudó el valor que hay en mi¿. 
y a fu campo paflaria.
Mi peligro es manifíefio,
£ y¿ Don Gallón fe fue;

pues aunque todo en mi brío 
pofsible es, no sé nadar, 
y  es precifo peligrar, 
ñ quiero paflar el Río; 
y arreverme á un ímpofsible 
defefperacion parece.

Dentro, M oros, la Chriftíana ha huido 
de la prífion. Ana, Lance fuerte ! 
ya en lo que oigo, me han echado 
menos aquellos aleves.

Dentro. Defde el muro á ver fe alcanza, 
un bulto » que velozmente 
va ázia el Rio,

Dent, Dim. Pues feguidle,
Moros , por fi acafo fueffe 
aqueifa tirana. Ana* Cielos, 
ya es mi peligro evidenter 
Qué haré, Virgen Soberana* 
pues aunque alas me prefie 
el mifmo viento, es predio 
me prendan ellos crueles; 
pero la fuga me valga. Vafe,

Salen Dimen , Tarfe , Audalla , y Moros 
figutendo a Dona Ana.

Tarf, Ya huye; mas en vano puede, 
pues llegó al Rio. Dim, Doña. Ana, 
aunque tu rigor intente 
huir.de mi , tus traiciones

elfos raudales detienen. Vanfe%
Sale Doña Ana. No harán : Soberano 

Sacro Dios Omnipotente, 
pues las aguas dividifie 
del mar Bermejo á la gente 
de vuefiro Pueblo , porque 
fe libralfe de las huelles 
del tirano Faraón; 
porque fe libre la íiempre 
Virgen pura, y Madre vueítra 
de ellos barbaros infieles, 
dividid de aquefie Rio 
las aguas: mas quien clemente 
lo obró por fu Pueblo, aqui 
por fu Madre hacerlo debe; 
y afsi, en fé de que ella es Nave, 
y Puerta para los Fieles, f\.W- 
con ella al Rio me arrojo»



y  primer Rey
SjtUn Dtmén , áUdalla , Tarfe , y Mórot* 
4 ud. AI agua fe echa, Dim, Detente, 

barbara muger i qué miro ! J  
Tarf, Ya fe arrojó, And* Encanto es eíle, 

(obre las ondas camina. 
pim. Tras ella echarme impaciente 

determino. Aud* Aguarda,
Tarf, Efpera.
Aud, Acudid á detenerle. Vatife,
Pent, Doña Ana, Chriftianos , á recibir 

venid á un S o l , que amanece.
Salen Don Ximeno , Ordeño , y Soldados* 
Xtm. Qué voz es efta , que hace — 

nuefíra atención obediente?
Mas qué mirol Qrd, Mas qué veo 1  
fobre las aguas parece, 
que contando paralelos, 
otro Sol mas puro viene 
caminando. Sold, Qué prodigio 1 

Xim* Navarros, Aragonefe?, 
venid á ver un aíTombro- 

Sale Iñigo Arifia.
1ntg. Qué es efto, Soldados? Qrd, Boelye 

la viña , feñor , á aquella ; ' 
maravilla, á efta Celefte 
lu z, que fobre los criftales 
viene milagrofamente 
azía nofotros. Iñig* Qué miro L 
una muger dexa verfe, 
á quien trae fobre fus ombros 
e(Te criftal trafparente.

Xim. Ya fe acerca.
Dent, Ana, Virgen Sacra, 

pues Divino Puerto eres, 
al puerto, á la orilla, /»ig* Llega, 
muger, ó pafmo viviente, 
que ya el Rey Iñigo Arida 
llega a recibirte alegre.

Sale Doña Ana con la Virgen, ¿ j . 
Ana. Gracias á D ios, que os libré, 

Virgen, de aquellos infieles. ;
La Judie del Pueblo Hebreo* 

que efto y mirando parece*
Ana, Si lo dices por Ma r ía , ; 

Católico R e y , bien puedes ; - v 
decirlo: efta Sacra Imagen - 
mi fé ha librado tres veees^,^;<M.. 
del cruel Dimén » porque fea
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bello Iris , que feíéne 
las barbaras tempeftades, 
que la Chriftiandad padece 
con tanto Moro. Iñig, Qué veó> 
recibirte de efta fuerte Arrodil tafe*
debe, Celeftial Señora, 
mi culto, y mi fe obediente, ~ "
al admirar el prodigio 
con que mil agrofa vienes 
a mis ojos j mas qué mucho* 
que íi Mar de Gracias eres, 
vengas fobre el agua? En hora 
feliz á mí campo llegues, 
donde obfequios te confagre, 
y todos te reverencien. -

Xsm. Llegue en buen hora la que 
nueftras viélorias promete.

Iñig, Permíteme, que á mis brazos 
pafíé el Cielo , que me ofrece 
tantas dichas*

Ana, Tomadla. Dafela d Iñigo*
Qrd, Qué hermofa que es?
Xhn, Qué excelente?
Iñig, Solo al gozar tanto bien 

el corazón fe enternece 
de no tener Trono, donde 
ia coloquen nueftros fieles 
afe&os ; pues aun de Altares 
mi campo pobre carece.

'Havrd en el centro del teatro un Peral, f en 
el tronco un hueco como a nicho*

Xim, Aquefíe peral, feñor, 
con mifterio oculto tiene 
un hueco , donde devoto 
colocarla aora puedes, 
y Altar la haremos defpues 
de picas, y de pavefes.

/»/¿.Dices muy bien, Don Ximeno> 
ponerla en él mi amor quiere, | 
ofreciéndola rendido, 
que fi mis armas vencieren 
a Diraén , y de Tubalta 
le defalo ja mi gente,

¡ de los Templos, que ofrecía 
labrar mi fe ,  lera aquefte 
el primero que a María  
la con (agre humildemente; t 
y en memoria de que ella V  ̂ ¿
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defde el Peral nos promete , : 
dar el triunfo de Tubalta, 1 ^ í.y Y. 
de aqui adelante los Fieles ; :Mr! 
la Virgen del Peral todos 
la llamarán. Ana. Qué prudente 
Rey! Ord, Qué Chrifliano !

Coi oca Iñ igo la Virgen en el peral y d cuyo 
tiempo fe baxan las ramas* ; . ■ --  

Iñig, Ya .s
M aría el Peral guarnece : - ;
de luces: pero qué miro! 
qué alfombro, Cíelos, es efte!

Xim, Qué prodigio ! Ord, Qué milagro! 
Ana,- Ya de la copa eminente - j 

dei Peral las ramas baxan -o . 
las rudas cervices verdes* ■ ,

IñigL Ella es fe nal , que íu Imagen 
grandes triunfos nos ofrece; 
tanca admiración , heroica 
beldad , pudo fufpenderle 
a mi atención , que halla aquí 
no haya fabido quien eress ; 
y afsi , fepalo de ti, ¡
que quien hecho tan valiente* 
hada en la Fe, logro, 
deidad , no muger parece*

Ana.lmiíio Iñigo Arifta, ;
indico Rey, cuyas ííenes 
de tanto triunfo texido 
el fac.o Laurel poffees;
Dopa Ana de Lara foy, 
que á bufear tu amparo viene 
contra Dimén , porque obro 
con mí hermano tan aieve, 
y pudh á cus reales plantas, 
re p;do , que de él me vengues*

Iñig- Alza , Dana Ana , del lucio, ; 
que con razón encarece 
Don Gallón Yuefira hermofura, y 
y méritos excelentes; * .
mas qué dices de Dimén?

An.i. Luego no fahes , que muerte 
d:ó a mi hermano, por vencer 
con fu crueldad mis defdenes Y 

Iñig. Muerte á Don Pedro? ha tirano ! 
Ar.a, De una almena fus crueles ; 

hnrizones á mi villa 
le mandaron echar. Iñig, Ceffea '

íjjfcr Virgen, ; ; ;
f tus yoccs , Doña Ana hetnMífi, *
 ̂ que no quiero que renueves  ̂ Y h  

tu fentímiento al contarlo, 
ni que mi pecho penetren Y
las noticias del fucefío, 1 ' ^
fia que antes vengado quede: 
ol a,  á Don Gallón llamad*

Dent. León. Soldados, no vuefiros. fieles 
afedos me nieguen donde 
ella mi hermano. Iñig. Quién eífe 
rumor caufa, havlendo yo 
mandado, que nadie inquiete 
el campo ? Sale din Soldad**

Soid, Es Doña Leonor
de Moneada, que aqui viene. , 

Sale Doña Laonor.
Iñig. Qué es ello , Leonor divina? - 

quién vueílras luces fe atreve 
á eclipfar ? Leen, Saber , feñór, 
que mi hermano co parece 
defde anoche en todo el campo» 

Ana* Don Gallón ( infeliz fuerte ! ) 
no ha paífado de Tubalta, 
fin duda prefo le tiene 
Dimén. Iñig* Qué dices, Doña Ana ? 
ya aguardar á mas no debe . Y  Y 
mi valor: haced , Qrdoño, 
que mis Soldados fe apreílen, 
para que efguazando el Rio 
la batalla le prefente 
á elle tirano. Ana* Señor, 
diíkukofa parece 
la visoria ; pues Dimén 
tiene en lu Exercieo veinte 
mil Moros. Iñig. Pues les cabra, 
confiando folo mi gente 
de dos mil nobles Chrifiiaoos, 
a diez Moros fojamente.

Xim.Y uo fon muchos , por Dios*
Ord. Mas el propio inconveniente 

del Ri o,  ieñor, impide:;- . j 
Iñig. Qrdoño , la voz fufpende; Y  

es deiconfiar del Cielo 
de día Imagen reverente, ; : ¡ 
que es fenda per donde ella 
paLo; es fuerza que ouede Y f  ̂
libre de peligro: ellas Vafe Osdowe* 
eíperaaaas os alienten,
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Chríftiatios: toca í  marchar,,- en M aría  tenía, ' ’ ; ^
que eíta Imagen nos ofrece _: deque á ruis ojos otra vez havía
la viftona. Xim, A  marchar , toca» de traerme á Dona Ana:

Tocan caxas a marcha. . mas el haver perdido eíta mañana
Inig.Vos os retirad al Fuerce, r  liento la Imagen bella,

Doña Ana,  de Don Gaíton, pues mi amor inclinado fe halla á ella,
en tanto que brevemente  ̂ iin penetrar la cania : mas qué digo !
voy por él. Ana, Qué es retirar? ' cómo Falto á mi ley?Del enemigo 
en la batalla he de verme, campo oy mis rencores

Í5 ig. Leonor , llevad a Doña Ana, han devengarfej prueben los rigores
que mi valor os promete del furor que me ciega, y me provoca,
traeros á vueftro hermano. y afsi al inflante al armaimas quién toca

£ri>w. E1 Cielo triunfar te dexe. Tccan caxas al arma*
Mal fufriera mi valor ap+ al arma, y de mi yoz mi fana altiva7
dexar de hallarfe prefente.; . adelanta la orden , que á dar iba?
Doña A n a, la pena mia Sale Audalla,
ha podido fufpenderle Aud, Valerofo Dimén , al arma toca, .
á mi amor, que ya en mis brazos que el Navarro Chriftiano paífa el Rio,
recibido no te huvieffe. Abraz-anfe* y es tan grande el furor , que le fofoca

Ana* El mifmo acaío fervirme á fus Cavallos, que oponiendo el brío
de difculpa también puede. : al raudal caudalofo , con la boca :

Sale Don Ordono. rompen las olas, y del centro frío ; t
Qrd. Ya la gente prevenida parece, que en tu afrenta a las almenas

eftá, Iñig* Pues ninguno dexe ,; kí; con fus plantas arrojadlas arenas,
de feguirme > que el primero ZJ/w.Todosme íigan, toca al arma luego,
he de fer, que el riefgo efirene* toca, Iñigo A riña , que mi ciego
En vos , Soberana Imagen, furor, valiente en la campaña me halla,
fe fia el vencer la corriente pudiéndole aguardar en la muralla:
de effe Rio : á D ios, Leonor* v: toca á embeftir, al arma. Tocan Caxas*

León. El Cielo con bien te lleve:’ víV. Todos. A l arma toca. Vanfi*
para feguirle , el Cavallo ap* , Ais» Ven , Chriíüanilio. 
quitaré al primer ginete. ftop* A  rabia me provoca:

Ana. De qualquier Soldado , intento , que traiga mi defdicha entre ella gente
de fu Cavallo valerme. Vanfe* un alano á la oreja eternamente.

Salen Dimén, Tarfe , Cayldn , AH , Tro- Salen Iñigo Arifia , Don Ximeno , Ordeño  ̂
ptz.cn y y Meros* y Soldados.

Dim.De enojo en mi no eftoy: q furia im - Inig* Ya valerofos Navarros, 
como llevarfe pudo de M a Hia  (piad que havemos paflado el Arga / ; 
la Imagen Soberana,  ̂ milagreramente, fiando '
effa enemiga, aqueífa vil Chriflianá.? : de eífa Imagen Soberana,

Trop. El modo eftán dudando ? quien á nueílro campo hizo V , 7
AIL Cómo fer, Chriftianilio ? ; puente de criílal las aguas, vvv-',
Trop. Como ? andando. v'.,'- ' y hemos hecho oración todos  ̂ i
Tarf.En la Iglefia, feñor, no ha parecido, ; dándole rendidas gracias: ; ^:

á donde citaba ayer. ¡ acometamos al Moro,  ̂ ;
Blm* Pierdo el fentido 1  ̂ * A i: que fobervio en la campanâ

y fin la Imagen pierdo la efperajj» %  ̂ : ^hecho frente de vaüdetás, . |  ̂ -  ̂
de verla mas i puta-tanta coofiaj^i : ; r á la viña nos .-aguarda* ;¡ ; 1 0
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A nac¡¡e ia multitud . ■ ,%;^  con el Moro ella en batalla:
le atemorice de tantas r^ '^ v1 y afsi, falgo de entre aquellos
eíqu adras Monfcas ; pues ^
no pelean nueñras. armas, > ■ o 
lino el Cielo por nofotros, ; < \ 
enfalzando fu Fe fatua. -r ; :
Ea, Chriíüanos, á ellos: 
y antes de empuñar la cípada, 
echad roano a la feñal 
de la Cruz, que fon las armas 
con que me profioñicb 
el Cielo vencer: mas clara 
otra vez entre explendores 
la Cruz Celeftial feñala 
nueftra dicha. Xim*Y con mayor 
portento ; pues que fe arranca 
e0a encina , y á fer fube 
fu mifteriofa peana*

Al son de Mufica aparecí la Cruz 3 fe 
vio en la primera Jornada , y dtfpms fube 
el árbol , je incorpora , hacienda de lar 

ramas peana, y caen *al mifmo tiempo 
Unas Cruces de palma* 

©/•¿.Siendo Cielo , y tierra ya ¿ 
quien la viéloria declara*

Jñig, Pues la Fe nos la aífegura, 
Soldados, á ellos: al arma ¡ 
toca. Todos* San Miguel. v

lñig* Invocadle, . . - :
porque fu amparo nos valga*,

Vanje facando las efpadas , / al son de 
Caxas , / Clarines , fe da ¡a batalla 

dentro*
Dent* Aforos* Mahoma viva.
Dent* Soid. Viva Chriño.
Dent* Dim, A ellos , Moros.
Unos. Guerra. Otros, Arma.
Iñig* Mas qué prodigio es aqucftc ? 

f. ib re nofotros fag radas 
Cruces de palma defcienden*

Xím. Y  que el Cielo nos ampara* 
Moros* Los Chriftianos con encantos . 

vencen nueílras Africanas i
tropas, no hay quien los rehíla*

Sale Don Gafton de Moro* 
úaft* La confuíion de las voces 

me han dado noticias claras, 
de que Iñigo valiente

rífeos, donde las efquadras 
Morifcas íitiado halla aora 
me han tenido, á que mi efpada 
el enojo que me ha hecho, 
matándolos fatisfaga: 
mueran todos.

Al ir d entrar fale Doria Ana cm la tf* 
pada defmtda , y le acomete^

Ana* Tente, Moro, 
y rinde al punto las armas.

Gaß* Qué es rendir ? Pero qué miro 1 
hermofo dueño? Ana* Qué hablas?, 
perro, ríndete, ö íi no v
morirás. Gaß* Tente, Doña Ana: 
no me conoces , efpofa ?

Ana* Don Gallón ? fortuna eftrañá! . 
como te vio en elfe trage, 
te defconocia el alma.
Mas aunque faber debía 
donde has eítado, pues té halla 
mi dicha libre , no quiero 
malograr de mi venganza , '
Ja ocaííon , dando la muerte 
á aquellos perros. Gaß* Aguarda* 
Doña A na, no te aventures 
á tal rieígo , que mi efpada 
te vengara de Dimén* - . r 

Ana* Detenerme en vano tratas; . = 
cumple tii con lo que debes, ; 
que yo buelvo á la batalla. Vafe* 

Gaß* Tras ella voy:  ä tu viña ' , , . 
obrar prodigios aguarda 
mi valor , efpera. , Vafe* ; 

Dent, Moros. Moros,
huyamos* Sale Tropezón* ■ *

Trop* Santa palabra,
que huyen. / '

Dent* Ord* No huyáis, cobardes.
Dent» Dim* A  recoger á la plaza.: I 

Salen Iñigo Arißa , y Pon Ximeno*
Iñig* Abanzad , Navarros , preño, : 

porque logremos la entrada  ̂
antes que echen los raílrfllos.

Him, Ya un M oro, que en la batalla 
en nuefiro favor pelea, ; ;  ̂
la ha tomado. lmgt Pues abanza.
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y a ellos: quien: fera el Moro í, 4

Dentro Don Gaflon. 
q̂ w Don Gaííon foy de Moneada, 

Navarros , feguidme codos. 
ptnt* unos. Gilerra , guerra,
Qifos, Amia , arma. Gaxas* .
Qftos- Guerra. Salé AH.
¿¡I Ya el ChriíHanilio 

perder, y eftár hecho un mandria 
yo, al mirar entrar la Villa, 

ffcj>t Aquefte es A li ,  qué aguarda
mi talento ? date á prifíon.

MI Tii prender > Atale Tropezón*
Trop, No íiao el A  Iva, 

y arado te he de llevar, 
como tu á mi.

Alt. Calabazas.
Trop. Tu las has de llevar , perro.
Dcnt. unos. Victoria , que ya es Tuba-lta 

nueftra. Otros. Viva la Fe.
Otros. Viva.
Trop. Cómo, perro, aora no hablas ? 
Alt. Poique Tubaita fer vueflra.

Sale ¡higo irifia retirando a Dhnen* 
Iñig.. Defenderte en vano tratas,

Moro, de Iñigo Arida.
Dim. Ni de Dimén la arrogancia 

vencer procuras en vano*
Iñig. Pues muere , aleve, á mi faña. 
Dim. Difícil es s mas cai, Caê

para que befe tus planeas, 
quien rendido te fuplica, 
que tu Real piedad me valga,

S* ¡en Don Gajion , Don Xtrneno, Qrdoñpy 
Daña Ana , Doña Leonor, y Soldados 

Cbrtfiranos.
Gaft. No le perdones , fenor.
Ana. Dale la muerte, o mi efpada::-

\ig* Doña Ana , aguarda , que fueiia 
honra que yo le matara,
o tú , pues él 
colgó con tan 
crueldad , que 
le tiene ; mi

à Don Pedro ¡ 
inhumana ,
aun en eífa almena 
enojo trata,

que muera del tniímo modo 
quien cometió cal infamia, 
m. Mi arrepentimiento obligue

de Navarra. , ,
tu clemencia en todcf hidalga¿ *

León. Muera afsi,
Dim. M ira, feñor::- 
Ana. No le perdones.
Dem, D&n Pedro, Hermana,

perdónale, que en hacerlo . 
mas la Fe de Dios fe enfalza, 
pues yo efloy vivo.

Ana. Qué' oigo I 
Iñig. Vivo dixo ? dicha rara!

id al punto por Don Pedro*
Leen. Qué gran milagro!
Gaft. Q jé eftraña

maravilla ! Sale Don Pedro*.
Fed. A nadie efpante, l 

que vivo tres dias haya 
eftado ; pues la piedad 
de M a ría . Soberana 
me ha fu dentado en fus brazos, 
para que no peligrara.

Iñig. Qué affombro !
Di m. Pues que María  

puede tanto , ya mis anfias 
enternecidas confieUan 
la Fe Católica, y fanta*

Iñig. Qué dices ?
Z>/w.Que á Chrifto adoro,
Iñig* Pues ya queda perdonada 

tu culpa ; y pues la visoria 
nos la dio effa Imagen Sacra, 
que Doña Ana traxo, en premio 
de tan Católica hazaña, 
le doy efla V illa , á quien 
todos llamarán Peralta, 
por la Virgen del P rah 
y para que al premio añida 
mas honras, doy á Leonor
la mano, porque Doña Ana 
oy fe la de á quién merece 
tener por Reyna una hermana. 
Y  aunque aquella es la primera 
Plaza , que toman mis armas, 
amparado de Ma r ía , . _ 
efpero quitarle quantas 
en Navarra, y Aragon 
ocupa el Moro.

Todos. Tus plantas i f



befamos. Iñig. Efta es mi mano, Todos, Y  aqui, Secado, | 
Leonor. Panfi la mano* -aquejU Comedia acaba

Ga(l> Y  aquella, Doña Ana, de la Eneas de la Virgen*
ia mia. Daftfe la mano» y primer Rey de Navarra*

f  i N.

Con Licencia, en V alencia , en la Imprenta de la Viu
da de Jofeph de Orga , Calle de la Cruz Nueva , jun

to al Real Colegio del Señor Patriarca , en donde 
íe hallará efta , y otras de diferentes 

Títulos. Año 1765.


