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■ »RIO- COMEDIA FAMOSA.
l a  c o n q u i s t a

J)E VALENCIA  
POR EL REY D. JAYME.

D E  UN I N G E N I O  V A L E N C I A N O ,
hablan en ella  las personas siguientes.

£1 Rey Dan jayme.
EL Irfante Don Fernando* 
Don fedro de Azapra, Galdn*; v' J
DonRlafco de Alagan*
El fíatflyé del Hofpital. 
Tranco 5 Graciofo.
Soleados Cbriflianos*

X
***

La Rey na Doña Violante* 
Doña Elvira , Dama* 
Fatima, Infanta*
Celia j Graciofa.
Xarifa , Graciofa* 
Valencia, Dama. 

Jurados.

***
***

, ile/ de Valencia* 
Ze/V Abuzeit, Kê . 
Abuamat,
Zulema , Graciofo„ 
Soldados Moros*
Mu fea* Damas*,
Acompañamiento.

J O R N A D A  PRI MERA.
ylifow d? clarines falen por un lado el
Ry Donjayme , el Infante Don Fernando , Don 
Piro Fernandez, de Azagra, /  Soldados , de 
Oídos 5 /  p o ro íro  Reyna Doña Violante , y 
Damas , df coríc , /  dos Jurados con grama- 

lias y y togas carmesíes y y dicen dentro. 
r>íí?//I I ? L R eyD .JaymeJcon fu fama altiva, 
, i 1i en Aragón triunfante, viva, viva.

jür* i .No en Aragón decid,fino en el mundo. 
Tfdos.Yiva inmortal fu nombre fin fegundo. 
$eyna* En hora buena , Marte valeroio,
¡ en hora buena , Rey , feñor, y Efpofo, 
i buelva i  verte en mis brazos; 
j donde con tiernos lazos 
í borre tu Real prefenda 

el dolor infufnble de tu aufencia.
Rey* En buen hora ,denota , y Reyna mía, 

Ungara emulación del claro dia, 
buelva en tus brazos á adorar tus ojos; 
donde, en dulces deípojos,

logre mi amor triunfante, 
tener mas que rendítles mas amante. 

Reyna*La primera fer quíte , en tanta gloría, 
á darte el parabién de la vidoria.

Rey* SI a verme de laureles coronado 
tu foberana luz ha madrugado, 
no agradecerte quiero ella fineza, 
pues lo ha de hacer por ou naturaleza^ 
quando en fragrantés partos fus olores, 
al ver que exhalan oy con mas ardores*, 
conozca , que es mas propia efta falidá', 
para dar á fu influjo mejor vida. 
Vofotros , Capitanes, quevalientei, 
fin nota de cobardes , fots prudentes, 
llegad , no os embarace dichas tantas. 

Fern*y Ped?*A tus invidas generofasplantas, 
teneis, tehora:*.- '

Re/na. "Juílo es que os levante.
Fern* A Don Femando , de Aragón InfaOté* 
Pedro* A Don Pedro d& Azagra.

A Reyna,



2 La Conquífta
Refría, Y qtie !o intente::-

Levanta al Infante Den Fernando*
Férn* A mi por qué , feñora t
Rey na. Por pariente* Levanta d Don Pedro*
Pedro* Y á mi ?
Rjtyna. Porque leal te has oftentado, 

fin dexar de mí Efpofo nunca el lado*
Fem. Eftraha gravedad ! poco ha Tábido, ap* 

que habla Vio’áte con quíé no es fufado. 
Rey na. Llegad vofotros , de Alcañiz leales, 

que aguarda el Rey.
Jurad, i* A vueftros píes Reales 

tiene , feñor , tu Alcela, 
rendida de Alcahiz á la Nobleza. 

jF«r¡z.Con la humildad t] á tu grádeza debe, 
á tus plantas , conmigo , eítá la Plebe*

Rey, Mis brazos os reciban con mas gufto,
1 que otro lugar en mi no ferá jufto 

á tanta lealtad , y la prevengo, 
por la fatñfaccion que de ella tengo, 
fi en uno , y otroeflado , los peores, 
en Alcahiz no fdben fer traidores. 
Vidorloío oy , amigos , he llegado, 
haviendo las dos Islas fu jetado, 
que con mis guarniciones pondrán freno 
al Af Icano orgullo , al Agareno:
A Ma'lorca , y Menorca , Idas mayores 
del Mar Mediterráneo , dos horrores, 
dos efcalas , dos cuevas ,dos abrigos 
de barbarosCofarios enemigos, 
conquíftb mi ofadia acalorada 
de los ardientes filos de mi efpada; 
masqué mucho tríunfaflen mis Pendones, 
fi me dexé á Aragón fin Infanzones ? 
Luego que en las Baleares mi fortuna 
los crecientes menguó de tanta Luna; 
y donde íe oftentaba la mas bella, 
colocar vi de la mejor Eftrella 
la Imagen prodigiofa, 
en efta empreña acción la mas gloriofa; 
para lograr de la visoria el fruto, 
que es aliviar los Pueblos del tributo, 
que la guerra ocafiona, 
al centro bu.elvo de mi Real Corona; 
con que entendidos uñó , y otro eftado, 
del fin con que á Alcahiz oy he llegado, 
aunque de paífo , ved (i alguno tiene, 
que aliviarlo conviene; 
ó fi ( válgaos para efto vueftta audacia)

de Valencia.
que pedirme teneis alguna gracia; 
porque al mérito vuéftro ferá eftrecho 
qualquier don que os conceda de derecho. 

Los Jurad, A tus ptes,por favor tan foberano, 
para que fea mayor , nos dá tu mano. 

Arrodillan fe*
Rey* Levantad. Los Jurad. A la esfera 

no? elevafte aísi. Rey* Ya falo efpera 
á que pidáis , atento mí cuidado.

Jurad* i .  Adviruendo , fenot , que fatigado 
tu Mageftad vendrá , y que prevenido 
el mas digno hofpedage efeá elegido, 
que lleguéis a ocuparle , per propicia, 
es gracia que pedímos de jiftida.

Rí/ .V amos, feñora , pues juftces honrallos* 
Reyna*Dicha es tener , fehor, tiles Vasallos. 
Jurad,i*Repetid,que del Rey h fama altiva, 

en Aragón triunfante viva.
Todos* Viva. Caxas, y Tanfi*

Sale Trabuco , Graciofc , de Soldad6* 
Trab. Poder de Dios , qué grandeza, 

qué aparato en un momento, 
para efte recibimiento, >
ha difpuefio la Nobleza! ^
Qué "Jardines , y qué fuentes, i
qué arcos , y qué invenciones, ^  
y en ventanas , y en balcones, 
qué adornos tan excelentes! ¡
Qué tropeles, qué bullicio 
va allí la guarda moviendo i \
con alabardas , entiendo, 
que hacen oy el exercicio:
Mas ya que lo puedo ver, 
donde el ver me da lugar 
para decir, en hablar 
también me he de entretener.
Que fe inventaífe el fufar 
para buenos , niego yo; 
fin duda , quien lo inventó 
no fupo qué era í'ervir, 
á quien ( callo lo demás) 
lo menos que me hace hacer, 
quando él ha de acometer, 
es , que vaya yo detrás.
Yo metido en la eftacada ? 
yo obligado á hacer forrages? 
yo ir á bufear los vagages ? 
yo Soldado fin Toldada ?
Yo atender de una baqueta
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aí toqué, que me alborota? Celia, Mí ama te lo dirá.
yo con botas , y fin bota? 
yo alojarme con boleta ?
Yo , aunque la atisbe derecha 
la intención (por Dios , me aturdo) 
ázia mi de un Moro zurdo, 
que viene como una flecha, 
no me he de poder zafar, 
fino que , para lucir, 
a encontrarla he de falir, 
íabtendo me ha de clavar?
Yo los Mandamientos pinto, 
no guardando los de atrás, 
para romper los demás, 
he de empezar por el quinto ?
Yo en fin::- pero fatisfigo >' r 
con decir::- ola , encubiertas 
vienen á verme en las fieftas?

Al paño Dtña Elvira , Dama % y Celta, 
Graciofa , coa mantos,

Elvir, Llégate mas. Celia, Ya lo hago» 
Ha ce /titas a Trabuco , que llegue* 

Trab.Que s i ,  dicen? me arrepiento 
de ha verlo afsi preguntado: 
que llegue? en effe pecado^ 
y o , feñoras , no confiento*

Elvir, Habí ale tu. Celia, Ya he entendido* 
Diga uíled , Tenor Soldado, Sale, 
de los que oy aquí han llegado, 
es ufted recien venido ?

Trab, Soy lo para fu mandar, 
y vine defpues de ayer: 
hay algo mas que faber ?

Celia, Le quifiera preguntar::- 
Trab, Pues ya no la quiero oir*
Celia, Por qué ?
Trab, Porque , en conclufion, 

preguntar en Aragón, 
es lo mifmo que pedir*

Elvir, Acaba , dile quien eres*
Celia, Y  al darle yo , qué diría ?
Trab, El que Angular feria 

entre todas las mugeres* :
Celia, Pues mira fi puede fer

lo que me has aíTegurado. Dtfcubrefi* 
Trab, Arredro vayas, pecado: 

quién en ti havia de caer? 
á qué has venido , me di, 
defde Aibarracin acá?

Sale Doña Elvira,
Trab, Señora , tu tifas aqui ?

Tola no ferá* Elvir, Pues quando 
no eftán mis penas conmigo? ; 
donde queda mi enemigo ?

Sale Don Pedro de AKagra,
Fedro, Con quién eftabas hablando í  

Pero no , no has de decirlo, 
fi aunque haya llegado á verlo, 
lo dudo , y el no creerlo : 
eftá en no llegar á oírlo.
Como afsi? mas q u é , 6 por qué, 
lo que no me ha de importar, 
el Tiberio he de In ten tar?1 

Elvir, Y o, in g ra to , te lo diré: 
que fi ofender mi opinión, 1 
fia razón, halla aora vi, 
no quiero haya defde a q u í: ' 
para ofenderla razón.
Aunque de los altos timbres* 1 
que heredé en Aibarracin, 
donde fíendo ti* S.ñor, ;
Efclavo llamarte oi ■
de mis ojos ( pede á ellos, 1 
que lo creyeron afsi) d
tan contraria injufta acción, 
como hallarme en Alcañíz 
Tola , y en aquefte trage, 
llegues á eftrañar en mi: 
prdumlendo los motivos, 
que me obligan á elegir 
efte medio , aunque diftante 
del luftre con que nací, 
no es bien , que culparme intentes, 
quando debes difeurrír, 
que por reparar lo mas, 
lo menos no he de advertir*
Bien Tabes , injufto dueño, i
de mi fama { ay infeliz,
io que debiera callar,
qué prcílo huve de d ec ir!)
que el mas bello luminar
en los campos de zafir
dos veces fe mito arder,
y dos por cfie Zenit,
yendo otra esfera á abrafar,
fe fíntió menos herir,
defde que m i ' aduílo ceño,

A a que



'que fe debió diftinguír , 
entre los mas iingular.es 
por tan altivo , rendí 
à la fe de tu palabra, 
que facilmente creí, 
fin duda , porque -llorar 
al pronunciarle te vi; 
pues harta entonces , aunque ante! 
me fupifte prevenir, 
para erte fin , con lo? medios 
de ponderar , de aplaudir, ■ - 
de celebrar , de ofrecer, ;; : -  ;
de fufpìrar , de gemir, 
de conftante idolatrar, 
y de rendido fervír; 
fui roca , fui bronco mafmof, 
fui penafco , bronce fui, . 
i  cuya dureza, pudo, 
para labrarla , fervír ■
tus prometías de cincel, 
tus lagrimas de buril, 
que, durando harta lograr, 
cetíaron al confeguir.
Dos años ha que tirano, 
las enjqgaftp * y; en fin, * 
que violado mi decoro, 
à tanta obligación;, fi, 
faltarte , fiendo un aqafo,; 
una traición ( pefie à mi, . 
que Jo repito) diículpa 
de tu retiro : no aquí 
c$ bien te llegue à acordar,M 
por íatisfacer el vil ,■ , ¡
motivo de tu mudanza, r 
quantos medios elegí, 
ni la evidencia con que 
defengañar pretendí , 
tu recelo , que uno , ni otro, 
aleve , no es pata aquí; 
la colera , la ira , y rabia 
es del cafo no encubrir; 
que aufentandote à erte tiempo, 
hizo fomentar en’ mí, 
el hacerme fa ber , que, ,¡;
obligándote à partir _ :
tu honor, llamado del Rey, 
mas te obligaba el huir 
de eftár en parage à donde 
me pudiefles vèr, ni oír*

fi al pretenderte feguir 
mí enojo , no. lo ertorvara 
el que defde Albarracin, 
partiendo en porta á Torcofa, 
te embarcarte defde allí 
a la expedición gloriofa 
de Mallorca , huviera , fi, 
vengadome luego ; pero 
ya que no pude ( ay de mi !) 
entonces, y mas templada 
me hallo el avífo feliz, 
de que defde Tarragona, 
donde un velero Delfín 
te condujo feparado, 
paífabas por Alcañiz 
con el Rey á Zaragoza, 
refuelvo luego venir, 
para evitar mayor nota, 
á encontrar contigo el fifi, 
que por recompenfa , bufea 
mi honor , ó fino morir 
en la demanda: á elle efe£to, 
atropellando fali 
los refpetos de mí cafa, 
para lm que me valí,
■fin que de otros me fíaífe, 
de la que miras aquí, 
y de u.n anciano Efcudero, 
que oy hice bolver: y afsi,
Don Pedro , feñor , mi dueño,
fi de mí fe aquerte ardid,
que no es ya de mi venganza
efe&o , de mi amor si;
fi el Cíelo::- Ped^o.Calla , tirana»
no acabes de proferir
lo que á mi me ha de Irritar,
y él te puede delmennr:
quererme .fatisfacer,
quando yo mi agravio vi,
es en vano ; píenfa , ingrata,
en bolverte á Albarracin,
y píenfa que es , al ufarlo,
efte rigor contra mi*
Nunca aquella infeliz noche_ 
baxado huviera al Jardín, 
vanamente a. averiguar, 
curiofamente á inquirir, 
oyendo una fe ña , á quien

í*

La Conqutfi a de Falencia*
De erte baldón , de erta afrenta,



íe intentaba dirigir; 
nunca tu nombre Tupiera* 
para que al llegarlo á oir* 
que era á ti , lo, acreditare 
quien lo Tupo prorumoír; 
nunca a evidencias pairaran 
las ToTpechas que advertí 
en Tu fuga : mas tampoco 
efto , infiel , no es para aquí. 
Buelvete , buelvete luego, 
antes , que al verte añadir 
tan refuelta , error á error* 
me obligues á repetir 
tus traiciones , tus engaños, 
mí ofenfa , mí rencor , y 
que para no efcucharlos 
otra vez haya de huir £uiere irfe, 
de tu vida. Elvir,Tente , efpéra, 
oye , mi bien:;- ( ay de mi ! )

Sale el Infante Don Fernando, y Soldados*
Ftrn. Don Pedro , prefto lográis: 

fois feliz enamorado, 
pues que tan reden llegado, 
ya hay quien os ruega, que oigáis: 
y pues amante pafston 
parece , no la embarace.

Pedro, Señor, al favor que me hace 
efta Dama , da ocafíon 
el dia , que lifonjero 
permite , fin repararfe, 
el que puedan efcucharfe 
finezas á un foraftero; 
pero fervit á tu Alteza 
es primero en juila ley

Fern, Mientras decretaba el 
( qué peregrina belleza ! 
qué agrado! qué gravedad!) 
juftas pendones Reales, 
en. fu quarto Memoriales, 
quife pafiear la Ciudad, 
y eíloy de verla admirado.

Celia• Con qué atención te repara 
el Infante? Elvir, O Tuerte avara!

.Pedro, La Nobleza , y Magiftrado 
de Alcañíz , fiempre fieles, 
moílraron en la ocafion 
fu poder. Fern, Es ella accloft 
el Iuílre de Tus Quarteles«
Ya retirarme quería,
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quando aqui llegué a encontraros. 

Pedro» A ntes, para acompañaros, 
mi fuerte celebraría ,
haverlo fabído; pero 
aora lograré fervíro's.

Fem, No pretendo interrumpiros.
Blv'ír, De colera , y rabia muero. ap* 
Pedro,yamosjpues. Fírw.No,no; advertid, 

que entre obligación;, y fama, 
es lo primero la Dama: 
quedaos, Don Pedro, y cumplid,Vafit* 

Pedro, SI lo haré ; pero ferá 
el cumplir de eíla manera,
Quiere ¡rfe  ̂ y dctitnele Diña Elvira* 

Elvir. Aguarda , mi bien , eípeta: 
mi llanto te obligue ya,

Pedro» Es de Sirena tu llanto: 
y afsi , quiero prevenido, 
que no entre por el o:do 
de una Sirena el encanto. Vafe, 

Elvir, Celia, detenle, Celia» Es Taéta* 
Elvir, No le dexes ir. Trab, Es trueno: 

no haré tal* Celia, Por qué?
Trab, EfTo es bueno !

porque temo á la baqueta. Vafe* 
Elvir. Vivo yo , cruel , ingrato, 

que tu villana fofpecha 
ha de quedar fatisfecha, 
aunque lo fienta el recato. Vafe* 

Celia, Señoras , eftas rencillas 
ya ven , que Ton por-fíar; 
cuidado, porque al pagar 
todos buTcan afidillas* Vafe,

Aparece el Rey recojiado en una filia , y una 
mefa con papeles ,y  recado de efcribtr % y fia* 

le Valencia , Dama , enlutada , y con ca
denas , y dice el Rey como entre fueños. 

Valenc.Dou Jaymc? Rey, Quién me llama? 
Va'enc, Eícuchame, Rey, Ya atiendo. 
Cant,Valenc, Ay mifcra Ciudad !ay i niel ice! 

queco tirana oprcTsíon, en duro afTedio 
gime , padece , y llora;:- 

Rey, Pues qué fíente ?
Cam.Vaienc,E[ iiiTufríble yugo Sarraceno* 
Üe/*Qjién eres, fombra Tria, 

que á mi alterado pecho, 
fi pavor no le impones, 
es porque en él no cupo nunca el;miedo? 

Valeria Toy,inv¡étoReyPf Jaime*
Va- ;

Rey
ap{



5  L# Conquida.
Valencia foy,Conquífiador Guerrero, 
cuya perdida libertad procuro, 
y el que la halle por ti difponeel Cielo: 
à efie fin has de vèr que te perfuacfe  ̂
quien à efie fin ce bufca ya refuelto; 
y aunque el in re neo te parezca ofado, 
el fin confeguirás con el intento* 

Aria* MÍ quebranto , mí dolor, 
fu impiedad * y fu furor 
has de vengar 
con auxiliar alto valor*
Te ha de guiar , y fu poder#
que has de vencer,
no has de dudar con fu favor*

Al entrarfe , dfpieria il Rey dcfpavortdo» 
Rey. Detente , efpera » aguarda, 

que ya à librarte voy:
Válgame el Cielo ! ^

Salea el Inf inte , y Don Pedro.
Ptm. A quien librar intentas Ì 
Pudro. Con quien tan defeorapuefto, 

f  ñor , fi nadie te oye? 
fiet-a. Efiraño es fu embelefol 
Rey* Amigos, haveís vifio 

ün pálido díf.no, 
una atezada imagen 
de la noche , un bofiezo, 
que con cuerpo era fombra, 
fiendo la fombra el cuerpo ?

Lados. No ññor , nada vimos*
Rey, Sin duda , que del fueno 

fue vana iluíion , quando 
no la advertí dífpierto.

Pfd'o, Di nos , fenor , qué vifteis, 
qué pudo à vueftro aliento, 
ya que no zozobrarle, 
alterarlo i lo menos?

Rey* Defpu es que las pefadas 
coyundas del govíerno 
de mis ombros aparto 
pa ufa odo , no cediendo;
Apenas al defeanfo 
folo un rato pequeño 
rendir quife en tributo, 
el que es natural feudo;
Apenas las trilladas 
fendas pifar pretendo 
de perezofas grutas,

* donde habita Morfèo:

de Falencia.
quando con las efpecíes, 
que abulta fu beleño, 
en mental perfpe&íva, 
diré , que eftuve viendo 
á Valencia oprimida 
del Batbaro Agareno, 
que mi favor invoca 
para limar fus yerros.
Un medio vaticina, 
que h.t de moftranne el Cielo, 
cuya exprefskm callando, 
íe profiguío , diciendo;:- 

Sal§ un Criado. Zelt Abuzeit, de Valencia 
Rey defpoflVido:;- Rey. A tiempo 
efie acafo fe interpufo: 
mucho tiene de mífierío.

Criad, Para hablar , Ucencia efpera.
Rey. Que entre le decid* Pedro. Sofpecho, 

que nueva caufa le aflige.
Frrn.Que te interrumpiefle fiento.
Rey. Antes puede fer que él ate 

de mi difeurfo el concepto, 
pues fu venida , no hay duda::^

Los doj.Qvédecís, fenor ? Rey. Que cfc&O 
me parece de la caula, 
que fobrefalto mí pecho.

Lot dos. Enigma es que no alcanzamos. 
Rey* De mi , u de é l , la fabrels prefto.

Salen Ztit Abuzeit i y Zalema ^G^aciofo. 
Zeit. A tus generofas plantas

tienes , Rey Don Jayme , puefio 
un Efcl avo , que algún día 
de muchos fe vido dueño.
Efchvo dixe ? bien díxe áp.
íi de am or, y fuerte advierto, 
rendido, y atropellado, 
que ni alvedrio refervo.
De un Reyno defpoííeido 
llego á tus pies : mucho debo 
a la fortuna , pues vátia, 
quífo quitarme un Imperio, 
para confeguirrne un triunfo; 
mas que me quito me ha bueíto 
en efta ocaíion. Rey. Alzad, 
galíatdo Moro , del fuelo; 
y creed , que vueftros pelares, 
ya como propios los fiento. 

Zfí/ím.M" también befar tus plantas. 
Quién eres tu ? Zulm. Un leal Berto

fer



De un Iagmio
fer antes, y aora querer::- 

Z*if* Aparta , loco. Zulem. Eftár poerco.
Kf/. Para qué , Moro } Zultm. Para qué ?

Zaen , á me tener medo.
*V- Vos en Alcaniz tan fulo ? 

qué fe hizo el adorno Regio, 
que heredafteis , y yo pude 
aíTeguraros al rlefgo 
de mis vi&oriofas Armas ?
Vos el varonil esfuerzo 
tan remlífo , que faltando 
aun para expedirle aliento, 
al fomentarlo el fufpíro, 
lo ahoga el desfallecimiento ?
Vos lagrimas en Jos ojos ?
Rey de Valencia , qué es eílo ?

2tit> És , fehor , de la fortuna 
un mal trazado diYeño, 
que lo empezó como eftudlo, 
y lo acabo como juego*
Perfpcéfciva es , que en la vana 
reprefentacíon del tiempo, 
al foro de fu inconftancia, 
folo me enfeño efcarmientos.
Es de fu exe , como caufa, 
un defigual movimiento: 
y es , en fin , por no canfarte, 
haver de fu fer incierto, 
precipitado del Trono, 
fentido el voluble efe&o; 
fobre cuyas circunftancías, 
á informarte , íeñor , vengo, 
fiendo la fegunda vez, 
que te he menefter atento.

Re/* Sentaos, y decid , que ya
toda mi atención os prefto. Sientanfe* 

Fern, Oigamos , pues el Rey dixo, 
que fu venida fue‘ a tiempo, 
en que tal vez nos diría 
lo que embarazaba él mefmo.

Pedro* Propio es de un trifte efcuchat 
con atención fentlmientos* ap* 

Zeh, A la voz de las riquezas, 
á la fama de los premios, 
que en la Conquisa de Efpaña 
lograban los Agarenos:
Al atraétivo del oro 
los unos, y otros al cebo 
de los repartidos triunfos,

que en tan dilatados Reyhos» 
corto premio era un te foro, 
poca recompenfa un Cetr®: 
fe vio acudir tanta copia 
de Mufulmanes guerreros, 
que apuradas las Provincias, 
fue necefiario ir ciñendo 
fus efperanzas ¿ eílado 
de darfeles en el mefmo, 
que otros antes ocupaban: 
de cuyos repartimientos 
provino en alteraciones 
las ruinas de los mas de ellos; 
pues la ambición de los mifmos, 
por ceñir el Laurèl Règio, 
hizo dividir parciales 
nueftra unión , lo que dio esfuerzo 
à la antigua fangre Goda, 
para ir de si facudíendo 
yugo tan intolerable; 
y que lograífe, en efe&o, 
recuperar la mas parte 
de lo que perdió ( pero efto 
parece que no es del cafo, 
aunque haíla aquí es del intento: ) 
Pues todas las novedades, 
fublevadones de Pueblos 
contra fus Reyes , y el que oy 
yo efté fin honor , ni Reyno, 
procede de haver quedado 
tanto Poderofo en ellos.
Zaén , gran feñor, fue el uno 
dejos traidores fobervios, 
que contra fu Soberano 
logró confpírar refuelto; 
à cuya aleve ofadia, 
pudo fervir de pretexto 
( ponderado à fus Parciales) 
la paz , que contigo tengo, 
permitir Chriftíanos Cultos 
en los Mozárabes Templos, 
y con propenfion nativa, 
vèr inclinado mí a f £to 
a tus dogmas , porque fabe, 
que muchas de ellas obferva: 
y en fin , que tu Ley abrazo, 
quando la fuya aborrezco.
A efta voz , pues, en campaña, 
no ignorando fus defeos,

los
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los mas. viles le aclamaron,
los mas nobles le fíguieron, 
fin que á embarazarlo fuelle 
bailante el a&ívo esfuerzo 
con que , como a caufa propia, 
hlciíle propio el empeño 
de aííegurarme en el Trono, 
de tus Milicias al ricfgo; 
para lo que tus Yanderas, 
de mis Eílandartes fueron 
auxiliares; ya cílo fabes, 
pues primera vez fue á ello 
á lo que vine, logrando 
el fin , aunque no el efeéto*
Pero oy , que ya defpojado 
enteramente del Reyno, 
no me quedaba otro‘arbitrio, 
que el de vivir á tu fue ido: 
quaodo no folo me hallaba 
mi infeliz fuerte Entiendo, 
fino que el traidor ofado, 
tus Conquisas caufa fiendo, 
defpues de ajar mi decoro 
fe atrevíefie a fu refpeto*
De un parcial de confianza 
tuve avilo, con expreflo,. 
como dentro de Valencia 
eílán muchos mal contentes 
de fu tirano dominio, 
y que moftraran el ferio 
íiempre que de fus almenas 
los homenages fobervíos 
rcgiilre poder bailante 
a mi defenfa dífpueflo.
Efla noticia , y mi agravio, 
para irritar tu denuedo, 
buelvo á decir , que me trae 
fegunda vez , á que el fiero 
orgullo de elle alevofo 
domes con íu atrevimiento# 
Satisfácete enojado 
de haver corrido fangtiento 
dcfde Teruel á Tortofa 
fus recintos indefenfos; 
de las talas , los afilíeos, 
robos, eílragos, c incendios, 
que a fu ¡mpnlfo han padecido 
Campos, Caílillos, y Pueblos, 
fin que á fu alarbe ofadia,
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fin que á fu furor refueltd
le detuvíeíTe ajuílado
aquel político freno,
que impone natural rienda
quando hay treguas de por medio*
Y pues que alevofamente
las rompio , lienta el eftruendo
de tus trompetas, y caxas,
llegue á percibir el eco
de tu enojo , y en caíligos
aprenda los efcarmtentos*
Para t i , feñor , conquiíla 
elle dilatado Imperio, 
de Ceres , y de Pomóna 
el mas abundante afsiento¿
Para ti Incito tus triunfos, 
que para mi folo quiero 
trocar fu altiva Corona 
por el laurel mas fupremo, 
que en tu Ley gloriofo adquiere 
el antiguo privilegio, 
que por una muger fácil 
perdió un hombre tan perfe&o*
Con el Bautífmo, feííor, 
y militar a tu fueldo, 
he acaudalado mas honra, 
que pudo ufurparme fiero, 
á las inñancias del hado, 
las Influencias del tiempo*
Ninguna ocafion , como ella, 
pudo dlfponerte el Cielo 
mas propia para extender 
fu i verdades , y tus Reynos, 
que la con que folicito 
tu poder , y lo prevengo*
Sus fuerzas eflán divífas, 
él es cruel , es febervío, 
es traidor, es alevofo, 
es barbare , injuila , fiero, 
altivo , vano , atrevido , y::- 

Rty. Baila ; no mas , que me ofendo, 
haviendete haíla aquí oído, 
del rato que me detengo Levantaft* 
en vengarte , y en vengarme.
Por la gloria de Don Pedro 
mi padre , que en mejor plauflro 
campos pifa de luceros:
Por toda efla azul campana, 
criftaiíno padrón bello,



Be un Ingenio
donde con flamantes giros 
d  Sol devana quadernos/ 
que ha de acreditar Zaén 
aquel Cabido proverbio 
de que antes el rayo abrafa, 1 
que da la noticia el trueno*
No la tendrá de mi enojo, 
antes que de mí denuedo; 
ferá fu ruina el amago, 
el peligro anfes que el riefgo*
Efte , am igos, fue el prefagio; 
no dixe bien , el modelo, 
cuya traza prodigiofa, 
delineada por el Cielo, 
próvido me la enfeñaba, 
como dibujo , en un fueño; 
y afsi , no eftrañe ninguno 
verme efta ocafíon refuelto, 
por mí di&amen , á empreña, 
que por si es de tanto empeño; 
quando en todas las que ofado 
fupo emprehender mi denuedo, 
mucho mas que mí experiencia, 
me enfeñó vueflro confejo; 
porque hallo gran diferencia 
de efta á las o tras, G advierto, 
que aquellas dido mí orgullo, 
y que éfta la dida el Cielo.
En él , amigo , confia 
{jufto aqutfte tratamiento 
es á quien , por lo que ofrece, 
pafso de uno , al otro extremo, 
del de M oro, y enemigo, 
al de Chnftiano , y mi a fed o .)
Efpera , buelvo á decirte, 
que Zaén verá muy preño, 
á quien traidor ha ofendido, 
y á quien fe atrevió fobervio; 
pues para no dilatarlo 
he de difponer , que luego 
las Milicias, que pagadas 
dexé en Tarragona, á efedo 
de paliarlas á Mallorca, 
marchen con los demás tercios, 
que recien defembarcados 
de las dos Islas bolvíeron*
Publicaré en mí Corona, 
que los que por gozar fueldo 
de mis Reales Patronatos

éílán á fervir difpueftos, ;
me fígan , y yo á Tortofa ; 
defde aquí partiré luego, ■. v 
donde ios Almogávares, 
que en día alojados tengo,, 1
de mi Ptrfona el refguardo, 
y de mis fuerzas el nervio, 
me verán por fus fronteras 
entrar á fangre , y á faego.
De íu extendido dominio, 
de íu dilatado Impeiio 
no ha de quedar á Valencia 
una almena , un parapeto; 
y á fus elevadas torres, ■ ' ' 
vano embarazo del viento, 
con mis máquinas movibles* 
del remate al fundamentó 
haré titubear vagueando, 
haré eítremecer cayendo.
Venid , pues , y en ia campaña 
ferá vueftro alojamiento AZtiu 
mi Quartél , que en Alcañiz 
no me detendré un momento.

Ztit, A tus pies mi humildad pone 
mi juíto agradecimiento.

Ftrri, Advierta , feñor , tu Alteza::- 
Rey. Ya para advertir no hay tiempo, 

fino para obrar , amigos.
Pedro. Vamos , feñor, que G d  Cielo 

eíla empreña te propone, 
él te difpondrá el trofeo.

Fern. Aunque efta vez mi di&amen 
no queréis oir, prevengo, 
que fe obra mas en entrando 
con prudencia en el empeño.

Rey. No lo ignoro , Don Fernando; 
mas fin embargo , os advierto, 
que íiempre vence el valor, 
pero no Gempre el conGjo. Vanfe* 

SaUn D<>ni Elvira , /  Celta , córt mantos« 
E h  ir. D exame , Celia , llorar, 

no embaraces mi tormento, 
que G callo lo que fíento, 
fortalezco mí pefar:
Si á quien me ofendió, acabar 
no puedo , pueda morir; 
pues llegando á difeurrir, 
írn valerme del rigor, 
el olvidar eí valor .
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me hace acordar el fentit.
Yo ofendida , y vèr temblando 
la cara dd cfenfor ? 
el con vida , y fin honor 
quien fiempre vivió matando ?
Dígalo el ave baiando, 
y del lavali el anhelo, 
en el bofque à mi defvelo 
hallado; y el Pez lo diga, : 
rendidos de mi fatiga 
al venablo * arco , y anzuelo.
Viven los Cielos (en nada 
à eíie fin precio mí vida 
que fi me dexo ofendida, 
que me ha de encontrar vengada:
Mi refolucion , nombrada 
no es con mi antiguo valor?
En mi el varonil furor 
no es efmalte de mí ser ? Llora•
pues qué importa fer muger ? 
mas , ay Celia, que mi amor::- 

Cetia, Smora , fi tanta rienda 
al dolor dandole vàs, 
fe precipitará mas, 
y no ajuítarás Ja enmienda:
Mal haces en que fe entienda 
tu venganza en tu clamor; 
porque es manifiesto error 
en el recibido agravio, 
con el eíhucndo del labio 
prevenir al ofenfor.
Sí à Alcañíz oy has llegado 
defde Albarracin , en bu fea 
de quien tu blafon ofufea, 
y haviendole oy encontrado 
de (u defvìo al enfado, 
quanto ofende eíla fineza 
fu pifie , y que fu efirañeza 
olvida fu obligación, 
fíente , pero con razón, 
fin maltratar tu belleza*
Habla al Rey , que es jufiiciero, 
él enmendará efte error*

‘Blvtr, Calla , que no quiero honor, 
que lo he de perder primero.
En publico ( dolor fiero ! ) 
mi deshonra havia de oír? 
yo la havia de decir ?
No 3 Celia , mas fácil fuera,
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que yo la muerte me diera, 
mas acertado es monf* Lleta* 

Celta. Mira , que en la calle citamos; 
no llores , feñora mia, 
del roítro el lienzo defvia.

Efoir. Dices bien , amiga , vamos 
á donde::- no profigamos, 
fin que el motivo apuremos 
de eíte rumor. Caxas, y clarines* 

Celta, Bien podemos,
pues de Don Pedro el criado 
viene ázia aquí , de contado 
de él , feñora , lo fabremos. 

SaleTrabuco. Que mi fuerte , o mi fortuna 
tan mal me haya de tratar, 
que quando havia de medrar 
me ha de dexar a la Luna !
Que mi amo , fin mas , ni mas, 
quando no huvo qué partir, 
fiempre me pudo fufrir, 
y::- Elvir* A dónde , Trabuco , vas? 

Trab* Señora , me iba á perder;
pero me quedo á ganar.

Blvir. No te entiendo.
7r¿¿. Dios me entiende, 

aunque foy un animal.
Mi amo aora mifmo fe parte, 
y me dexa fin un real, 
y á buenas noches, que dicen, 
yo á los Perros me iba á echar, 
porque á los Moros me iba; 
y llegándote a encontrar, 
para fervirte me quedo, 
con que es claro de notar, 
que fi me pierdo en el ir, 
que me gano en el quedar.

Elvir, Qué dices , hombre ? ( ay de mí ! ) 
pues tu amo á dónde va ?

Trab, Con el Rey fe parte aora.
Elvir. Y no fabes ( qué pefar! ) 

la caufa , que de improvifa 
obliga á fu Mageítad, 
á que de Alcañíz fe falga ?
Y de Don Pedro í Trab* Aun hay mas* 

Elvir, Por qué te defpidió á ti ? 
dime, fe llegó á acordar 
de mi quando fe partió ?

Trab. EíTo es mucho preguntar 
para un hombre folo. fí/xfir.Mtra,

que
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que aquí luego has de contar 
lo que fabes , que me Importa.

Trab. Que cuente ? no sé fumar*
Celia* Dice bien , fumar no fabe, 

fi fuera multiplicar 
quando compra , lo que fifia.

Trab. Mejor fuera t la muy tal, 
el que ella partir fupIeíTe.

Ehir. No me llegues á enojar, 
que para chancas no efloy.

Trab, Sí para chanzas no ellas, 
y has dado en quererlo oír, 
aora de mi lo fabrás; 
porque folo reparaba 
el parage donde eftás.

Ebir, Mas publico es mi dolor, 
y fu trato desleal.

Trab, Pues fi es afsi , lo que palta 
te diré de pe á pá.
El como , 6 por qué fallo 
el Rey , la caufa ferá 
haver ilegado oy Zeit, 
y haver configuido hablar 
con el Rey , cuya refulta 
fue Ir empezando á marchar 
fus Guardias á la ligera 
ázia Tortofa , y detrás 
el Rey , fu tío , y mi amo, 
diciendo , que á conquiftar 
van á Valencia ; efto es 
quanto á efto ; y lo demás, 
que me pertenece á mi, 
lo diré con brevedad*
Porque me defpidio , fue,
porque fe llego á enfadar
de que en tus cofas le hablalfe
al tiempo de ir á montar;
y aunque era á tiempo tan crudo,
porque me pareció mal,
que fin hablarte fe fueífe,
porque lo quife notar
fui defgraciado hablador;
pues llegandofe á apurar,
me dixo : No he menefter
un criado tan leal,
que á todas horas me canfe;
y afsi, Trabuco , te irás,
/I , con tu Madre de Dios:
Pero no me dixo tal,

fino muy en hora mala#
No le quife replicar, 
aunque picado quedé 
por no exponerme á quedar . 
con algo , en que me dexafie 
para tiempo que rafear.
Hafta aquí , fino me engaño,, 
como, quando, y por qué vá, 
fabes; pero aunque yo fiema 
el decirte lo demás, 
no he de callar , que fe enoja 
folo de oirte nombrar, 
y que te aborrece defde 
aquella noche F.tal, 
que á Don Blafco en el Jirdia 
encontró , defpues de eftar 
todo aquel día en tus brazos; 
y aunque él no ha podido dar 
nunca feñas de quien fueífe, 
dice , que te ha de olvidar 
para fiempre , y que fu fuerte 
no fue fuerte , que fue azar, 
que con zelos no hay amor*
No fe debió de acordar 
de que huvo Ingenio , qup dixo, 
y elfo lo fupo probar, 
también hay amor con zelos:
Y en fin , para abreviar,
ni aun pintada quiere verte,
que es el quando principal
de tu pregunta , con que
te he íatísfecho cabal,
aí cómo, al por qué , y al quándo
mira aora fi quieres mas*

Ehir* No sé como mí furor 
ha tenido fufrimíento 
para efcuchar afieotofos 
tan declarados deíprecios, 
fin que mi a&ivo corage, 
fraguado en el mongibdo, 
que etna el corazón exhala, 
á bolcanes reduciendo 
mis fufplros, no combatan 
la vaga región del viento, 
para que logre un aleve 
ahogos eh vez de alientos. ’
Pero pues ya rebencuda 
la mina que ocultó el pecho, 
hace romper en Vefubios
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à todos mis fen ti míen tos: 
roto , pues , aquel reparo, 
que comprime nueílro fexo, 
al impulfo de las iras, 
que me propone mi esfuerzo, 
me ha de vèr efte tirano, 
de mi honor en defempeno, 
hafta cobrarlo , ò vengarme, 
fin que me amedrenten riefgos, 
intentar en los peligros, 
encontrar con los remedios*
Refueíta en la acción que trazo, 
he de dar aíTunto al tiempo, 
para que eterno vincule 
lo que ha de obrar mí defpecho; 
y para que à las edades 
venideras diga él rrrfmo, 
que en éfta vio iaftímofo 
dorar un yerro à otro yerro*
Vamos, Celia. Celia* Donde vamos ?

Flvtr. Ya 1 o fibras. Trab. Yo me quedo ?
Elvtr. No , Trabuco , que à ti fío 

la rcfolucíon que emprendo.
Célia. Dinosla » pues. Elvir. Es en vano, 

íi para* el fín que pretendo, 
decirla , y executarla, 
todo fcrà à un mlfmo tiempo. Vafe.

CíAj.Mal hayas tu , que tan claros 
refí tilde fus defprecios,

Tmb. Mal hayas tu , que la culpa 
tienes de que el tenga zelos.

Celia.Calla , que tú tienes mas.
Trab. Pues callar, y callaremos.

J O R N A D A  S E G U N D A .
Tocancaxas, y ¡alen el Rey 3 la Reyna>el In
fante Don Femando , Dona Elvira , y Celia 

vefíidas de hombre , Trabuco , Soldados'  ̂y 
Damas de acompañamiento.

Rty. Infante, para partir 
eídá todo prevenido ?

Fern. Tus ordenes feñor , faltan 
para quedar advertidos 
del modo con que en tu aüíencia 
fe conferve lo adquirido.

Rtf* Quedando vueftra prudencia, 
no harán falta mis avifos,
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fí en vueftro confejo fobrafí
valor , experiencia , y bríos,
para mantener , no folo
lo ganado con arbitrios,
fíno para mis trofeos,
en mi aufencia profeguírlos;
cuya cierta confianza
ov , Infante, la acredito,^
pues que mi vida , honra , y fama
de vueftra perfona fio.
La Reyna queda en Burriana,
del fuerte de Enefa , fítio,
que elevé para Sagrario
del mas cafto puro Lirio
del Puig de Santa Maria
( que afsi le he nombrado ) avlfp
he tenido , que Zaén
ha de procurar rendirlo
con todas fus fuerzas: ved
fi poco de vos confío,
pues porque vos os quedáis,
dexo lo que mas eftimo.

Fem. Por honor tanto , tus plantas:: - 
Rey. Sois mi, fangre , y fois mí amigo 

levantad. Fem. Soy vueftra hechura 
Rey. Pero quedad advertido, 

que ia Reyna es valerofa, 
y que en qualquiera defígnio, 
refoíucion , o Decreto, 
fu voto es el decifsivo.
Y vos, fenora , pues es 
en ella ocafion precifo 
renovar los fentimientos, 
que nueftro amor tan continuos 
padece , no me aumentéis 
la pena con el martirio, 
de para fentlr los vuellros 
haver de olvidar los míos*

Reyna. Vueftra Magcftad , fenor, 
parta con bien , entendido, 
que da el Cielo fuf imiento, 
quando retira el alivio; 
y que como es caufa fuya 
de las vueftras el motivo, 
me franquea en cada aufencia, 
para fufarla un auxilio. ,

Rey. De todos mis penfamientos, ap* 
es fu hermofura el hechizo.
En Monzón he convocado

Cor-
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Cortes , à donde advertidos
mis fieles Aragoaefes, 
sé , que ya efperan unidos, 
á fin , de que fus lealtades 
me faciliten arbitrios 
con que conducir focorros, 
para mantener , precifos, 
lo que á tama cofia , y riefgo 
de VaíTallos , y de amigos, 
con ellos he conquíílado 
de Zaén en los Dominios, 
halla confeguir que logre 
( del todo dcfpoífeido 
fu orgullo) que de Valencia, 
en Ja Mezquita que él hizo, 
dedicada á Dios fe innoven 
incruentos Sacrificios: 
a donde voy , cuidadofo, 
de que Entenza , á quien le fio 
el Fuerte del Puig , que de ella 
es padraílro tan fentido, 
le dexo , como fabeis, 
de un accidente prolijo 
dífpueílo á que , al repetirle, 
el manejo que ha admitido 
no pueda ufar, y aunque fe halla 
con los Cabos efcogídos 
del Exerdto á fu Jado, 
y con orden que fuplirlo 
pueda , con fu nombramiento, 
el que parezca mas digno 
á fu experiencia , recelo, 
fi llega efle cafo , altivos 
no duden obedecerle 
por no fer de mi elegido, 
y en la diviíion no pierdan 
lo que adquirieron unidos.

Fe w* Sabiendo que fe halla dentro 
Blafco de Alagon , el mifmo, 
que entrada por él Morella, 
generofo moftrb , y fino, 
dándoosla , lo voluntario, 
como íi fuera predio.
El gran Don Ximén de Urréa, 
blafon de fu luílre antiguo; 
quien , defpues que en ella guerra 
por fus tan altos férvidos 
fue Rico-Hombre feñalado 
entre los mas efcogídos,

haviendo fiel conquiílado, 
cercano al Mijares frió, 
con la gente de fu paga, 
de Alearen el Caftillo, 
por premio de tanta hazaña 
ya le teneis conferido 
para él , y fus fuccefíbres 
fu Tenencia en Señorío.
El Señor de Albarracln' ■
Don Pedro de Azagra inviélo, 
con quatrodentos VafEillos 
a fu fueldo mantenidos.
El Moneada valerofo, 
cuyos Catalanes bríos, 
con feifeientos que condujo, 
temblar al Africa hizo.
Los Maeílres , que del Temple, 
y el Hofpit il , fon cuchillos 
embotados con Clin (líanos, 
y afilados con Morifcos.
Cardonas , Pardos , Pertufas, 
Cervellons , Palavicinos,
Vallterras , Onices , Oreas, 
Berengueres , Aífaüdos,
Ros de Uifius, prole Italiana, 
Milanes , del apellido 
de Angrefola diez y fíete;
Aznares de Arenos , dignos 
defcendiences de los Condes, 
que Aragón vio en Señorío; 
fin los muchos Cavalleros 
con que fu Reyno ha querido, 
fiendo de honor preciíados, 
en eíla empreífa fervíros 
voluntarios , no hay recelo 
de que fus hechos altivos 
malogren particulares 
iutereífes , antes finos 
fabran ceder ambiciones 
por acomular férvidos.

Re/. Aísi lo efpero : enterado,
Infante , de lo precifo, 
que es el focorrer, á Enefa, 
la gente que os tengo dicho, 
remitiréis cuidadofo,

Fern.Dt todo eftoy advertido,, 
y de .Cabo á quien fiarla.

Ríy, Quién ^ 4
ftrn* Llegad , llegad luego, A Elvira*

que



que vos foís el elegido. 
fU-vi*1* A vue&ros píes, gran. Tenor, ' 

mí valor eftá rendido.
Ftrn. Es buen Soldado Don Juan, 

y  de rus favores digno. ^
Rey. Ya lo sé , Infante, y fu esfuerzo, 

quando vos, por el capricho 
de que vencen raras veces 
pocos á muchos , el (icio 
de Burriana levantar 
me aconfejabaís, perdido 
de animo cafi todo 
el Ejercito , y remíffo 
en la obediencia , rcíuelto 

■ defarnparaba el recinto: 
por detenerlo , 6 con caufa 
retirarlo , en el confliéto, 
que oca fio no la dcfenía 
:de los' Criárteles del Rio, 
me entré deípechado ; entonces 
vi , que no huviera faüdo, 
a no fer por el valor 
de Don Juan. Trab. Es aun muy runo; 
dexa que crezca, y fe haga, 
verás entonces prodigios.

Flvir. Quita , loco. Celia. Aparca , necio. 
Trab, SÍ ha un hora que eíioy podrido 

de eflác hecho un eílafcrmo*
Efair. Baila. Fern* Siempre ha procedido, 

arrojado en los empeños, 
temerario en ios peligros.

Rí^iííj.Como tan interesada 
en acción de tanto brío, 
y lealtad , premiarle quife 
por mi ; pero no ha admitido 
cargo alguno , que le fueífe 
á canta hazaña debido, 
fino que de Aventurero 
las ficciones ha feguídoO
de mayor riefgo. Trab. S mora, 
el fiempre fetá un perdido: 
aun en mayores me he hallado, 
y no fncede lo mifmo 
con quien tiene mas derecho. 

Rf/.Quáles fueroníTVíjfc.Bienjpor Chrillo; 
tan folo con una treta, 
he muerto yo mas Morifcos, 
que un Doétor con fus receta% 
guando empiezan los pepinos*.

iq  La Conquijía de Valencia.
Re/. Vamos , Infante ; pero antes 

de partirme folíciro 
el advertiros el modo 
con que ha de fer conducido 
por el Cabo ya nombrado 
el fecorro prevenido.

Celia. Oyes ? el primer bufón 
eres , que han cortado el hilo 
de fu oracia los Tenores: 
has quedado como un Chino* 

Trab. Y la primer embuílera 
eres tu , que lo haya oído.

Ftrn. En todo he de obedeceros.
Rey. Venid , (chora.

Vanje el Rey t la Rey na , /  Soldados. 
Elvir. Y yo os figo ?
Fent. Vos luego haveis de partir; 

y aísi, podréis preveniros, 
fin que de aquí os apartéis* Vafe. 

Elvrr. Obedecer folidto.
Trab, Poco tendremos que hacer, 

porque en eftando vellidos, 
todos nuefltos equipages 
no cargarán un mofquíto*

Elvtr. Hombre , eftàs loco ?
Celia, Es un beflia.
Elvir. Ven acá , Trabuco amigo;

qué hemos de vèr à Don Pedro? 
Trab. Como tres , y dos fon cinco; 

pues que donde fe halla vamos, 
fegun el Infante dixo.

Blvtr. No es cierto , que à mí fineza, 
expuefla à tantos peligros, 
correfponderá obligado, 
amante , cortés, y fino ?

Trab. Elfo dudas ? al Inflante, 
que te vea hecha un Narcífo::- 

Elvir. Qué te parece que hará ?
Trab. Afirmar el negativo

por la confequencia , pues antes 
probó , y:: Dale un golpe D. Elvira* 

Blvtr. Mientes , que es delirio 
bailante à borrar tan claras 
evidencias. Trab. Jefu-Chrifto \ 
de aqueíla vez en la boca 
no me ha dexado colmillo*

Ceha. Qué hagas cafo de efle necio ?. 
Elvir. S í, Celia : acafo no has viflo 

alguno eílar agraviado,
Y
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y de aquel que le ha ofendido Elvir. Son tan graves , tan crueles
trata con otro el empeño, mis pefares, tan continuos,
Y aunque efte , de inadvertido, defde el infeliz inflante. . .
o necio, no le comprenda, 
le fi rve de grande alivio 
defahogar el fentímiento 
al renovar el martirio ?
Afsi yo , que fus ofenfas 
ha tanto que lloro , y gimo, 
folo quando de ellas trato, 
entonces es quando vivo,

Celia. Pues en verdad , que con eíTo 
me has dado jtiílo motivo 
para que , haciendo memoria 
de los hechos peregrinos, 
que ofafle emprender en la 
conquiíla à donde venimos 
en trage tan arríefgado, 
pretenda de tu capricho 
faber como por un medio, 
por tan pocas veces viílo, 
tan eílraño , hallar efperas 
à tus pefares alivio.

Trab. Yo entiendo , que facilmente 
lo podrá hallar. Celia, Como , dílo ?

T r^ .P ara ajuílícíar à un hombre, 
pueflo ya al píe del fuplicio, 
el Verdugo le limpiaba 
el fudor , quando afligido, 
para dar principio al Credo, 
con anfia elevaba el grito: 
mirandole uno de cerc-â  
preguntaba à fu vecino, 
laílimado del exempío, 
quando aquefte pobrecito 
de tantas penas faldrá ? 
y el que le ola le díxo: 
preílo, porque antes de un hora 
darà al otro mundo un brinco.
Si defpues que tantas veces, 
entre alfanges enemigos 
fu vida efluvo pendiente, 
como dicen , en un hilo, 
aora buelve , donde es cierto, 
por evidente , el peligro, 
ya con el Credo en la boca: 
aplique uflé el cuenteclco.

Celta. Como tuyo es : difcurramos 
por lo haña aquí fucedído* 4 Elvira•

que mi infaufta eftrella quiío 
perderme (ten te , memoria, 
advierte , que no lo olvido, 
y aísi no es bien me le acuerdes) 
que no es fácil reducirlos 
a la voz , fin que fe ofenda 
aun de la voz el oído; Llora* 
y mas , quando::- ( ay Infelíce í )

Celia. Señora , efle no es camino 
de dar treguas al dolor.

Elvtr. Pues quando no es fuccefsivo,; 
al empezar fe el tormento, 
manífeflarlo el fufpiro ?

Celia. Sabes lo que me ha admirado* 
y folo viendo he creído ?

Elvir. Qué , Celia ?
Celia. Que quando en llanto 

tu pecho eflá fumergído, 
y á femeniles afuños, 
por naturales precifos 
ellatutos dedicado, 
haya en él valor altivo 
para confeguir un rumbo, 
que todo él es precipicios: 
ello aturdida me tiene,

Trab, A mi no , no me ha aturdido; 
pues no es la primera , que 
Dama Capitán ha fido,
Dama Sargento , y aun 
Dama General fe ha viflo.

Celia. EíTo folo en las Comedías 
los Poetas lo han fingido.

Trab. Pues lo mifmo dirán de efta 
todos los que fon leídos.

Eívtr.Qué imporra , que afeminado 
nueílro ser parezca Indigno 
de varoniles manejos 
en Militares confliños, 
fi la experiencia acredita, 
que lo embaraza el eflilo, 
no la falta del valor, 
en un fexo que ha fabido, 
fiempre que las contingencias 
le han pueflo en el exercido 
de las armas , mantener 
en qualquíer trance , el antiguo
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: gloriofo timbre , que orlaron, , y,

enfanchando fus Dominios,: 
las Amazonas en Scítia;

opoíicíon de Cyro,
Rey de los Perfas , Tomiris; 
S::mirarnis , del; Aftitio 
Trono valerofa Reyna, 
contra el Caldèo , ò Egipcior 

, y  en fin , otras que fus glorias, " ;
; aunque el tiempo : ha obfcurecido!,
: nunca ha podido horrarlas, 

haviendo muchos que han (ido, 
fin la nota de cobardes, 
de aquella verdad ceftígos.

Celia. Y fi à ellos , por tan diñantes,
: no hay quien los crea , imagino, 

que en tu valor fe acreditan.'
Bfotr. Qpè importa , fi por fer mío, 

no logra mas recompenfa 
dd lauro, que ha confeguido, 
fino retirar el premio, 
à mí eílimacion mas digno ?
Qué importa, que denodado 
mi arrojo ( otra vez repito) 
atropellando refpetos 
à mi fangre tan debidos,
; de los dos acompañada, 
por feguìr à un enemigo 
de mi honor, triunfos lograffe, 
que publicaron rendidos 
defde Tortola à Burriana, 
tantas Villas , y Caílülos, 
donde fiempre la primera 
fui, que fus muros altivos 
coronaba con trofeos, 
en fudor, y en fangre tintos ?
Por cuyas nobles empreífas, 
qué importa,,que repetidos 
aplaufos configa , quando 
al ingrato que los vído, 
fabiendo , que de él el premio 
efpero, porque le figo, 
en vez de obligarle , folo 
le debí con fus defvios, 
que embarazar ¡ntentaffe, 
con el paliado motivo 
de eílár expueíta mí fama,\ 
y no d¿ber confentttlo 
fu pundonor ¿ el recurfo

de Falencia. ^
que por ultimo he elegido, 
que es el morir á fus ojos, 
o cobrar mi honor ? ( ha impío 1)

■ importa , que de Burriana
en el porfiado fitio, - 1
fuelfe mí efpada fangrienta 
de la guadaña cuchillo,

•quando en la defefperada 
falida , que los Morífcos 

: hicieron para abrafar
las maquinas , el Rey quilo' 
en perfoua focotrer 
al esforzado, al invicto 
Don Ximen de Urréa, que 

• las deCndia , y perdido :
el cavallo , entre el confufo 
armado tropel fe vido 

: fu Real Perfona cercada
del grueffo , que havia falidó, 
y que yo , advertido el riefgo*1 
fíendo blanco del peligro, 
ie detuviefíe á lanzadas 
tanto ímpulfo damafquino, 
ganando tiempo bailante, 
para que . acudiendo fíaos 
fas valientes Capitanes, 
le facaffen del conflj&o ?
Y qué importa,, que ignorando 
rru ser, hayan pretendido 
premiar una acción tan grande, 
que fe elígieífe á mi brío, 
para un cafo de tanta honra, 
como fiar á mí arbitrio 
el conducir el focorro 
á Enefa , ó Puíg , como has viílo# 
fi quando el honor recae 
en quien el fuyo ha perdido, 
mas que honor es vituperio,1 
y mas que premio es caíllgo ?

Celia. Señora , el Infante llega.
Sale el Infante Don Fernando.

Fern. Don Juan ? tiene que advertiros, 
antes de partirfe el Rey, 
fobre el empeño que os fio: 
venid. Blvtr. Pronta mi obediencia 
eíta del Rey al férvido; 
vamos, feñor, Fern. Don Juan, vamos:. 
Jamás vi tan parecidos ap»
idos roílros , fi en Alcañlz, i

'  ̂1- ’ '• T
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de otro que vi no me olvido* Van fe, , 1 Trab*No , que eftabas tu delante* ' 

Trab. Señora Celia, entre tanto, Etvir. Porque el Rey no ha de partí)
que nueftro amo hermafrodíttf hada que me vea falír : j  ;
tiene treguas con fu llanto, con el focorro. Trab. Al inflante.
nofotros, un tanto quanto ; r
folíloquiarémos. Celia, Quita, 
que bien no ha de parecer 
fí fe llega a reparar, 
que me haya de entretener, 
íupuefto que havrá que hacer 
eftando para marchar*

Trab, Oíga ufted , las objeciones, 
quando medía el eflropajo, 
no fe advierten. Celia. Los Bufones 
no fe meten en quefttones. 
por fer de efcalera abaxo*

TraKSmo  mirara::- Celia, Que haría 
el muy gallina? Trab, Echó él fallo; 
aunque fuera boveria, 
en Capón me bolveria, 
por no fer contigo Gallo*

Celta. Eres un mandria; y afsi ;
te dexo para menguado. ' ;r , 

Trab, Ea , no hava mas aquí,
Celia mía. Celia. Yo de ti=,¡ 
ni por pienfo- Trab, Lo penfado, 
mira , boba , en condufion, 
nos viene á pedtc de boca: 
mas va de murmuración*

Celia. Dexa por otra ocafion v
lo que aota á los dos::-Trab, Hó-taca, 
querrás decir ? Cétia. Es verdad.; : 

Trab. Pues no ves , que fabe Dios* 
que mi amo la lealtad -r
duda de tu ama? Celia, Es Deidad, 
que profanamos los dos. .ji 

Trab. Qqe con zelos la condena, : j 
fin admitir la dífculpa! i
que en el cargo > que la ordena, 
ella padece la pena, 
teniendo los dos la culpa!
Que quanto fufpira, y llora,
en vífta de fu defpegoC;
lo ha caufado::- Celia. GíiUa, aorá.

Sale Dona Elvira de hombre, ; 
Elvir. Oyes , Trabuco ? Trab, Señora» 
Elvir, Los Cavallos prevén luego;;-; ■ 
Celia, Ves como te pudo oír.

voy Jas maletas à echar. ! v : Vafe, 
Elvir, Celia , fi por .efte honor, 

que à mi el Rey llega à fiar, ■ 
veo el mio rtftaurar, 
dlchofo ferì el valor i
una vez. Celia, Afsi lo efpero, 
en tu inocencia fi.ida*

Elvir, Vamos , Cdía : hado fe vero, 
fi me has de acabar , primero, , 
ò con mi honor , ò vengada. Vanfe 

Salea Don Pedro de Hnagra , Ztjt Abu 
i Mit , y Zalema,

Pedro, Qué cita relucho Zietv 
en aíTahar efta fuerza? ! ;

Zeit, Aí&I rae lo pauícipan 
los parciales, que en Valendo 
disimulados le aclaman, 
quando exaltarme defean; ; 
y afsi .fe] lo he prevenido , ¡ 
al gran Don Gürilem de EntenZa, 
fu Governador , y nueflro 
General , para que advierta, 
noticiofo del ptlígro, 
el modo de la defenfa; 
eftranando , que encendido ■ 
del ríefgo , que nos efpera, 
folo en fortificar trate,

'fin que otros medios prevenga 
à efte fin. Pedro. Como ya fabe 
la gente , que en el fe encierra, 
no hará cafo, aunque arreftado 
Zaèn à embeílírlo venga, 
de fus viíoñas Milicias; 
mandándolas él tan viejas, 
que juzgo , que no hay Soldado 
(elección de fu prudencia) 
á quien no le hayan falido 
las canas en viva guerra: 
además , que accidentado 
ellos dias , la taiéa 
Je tiene, con que ha querido 
en la execucion ,;è idèa 
de las fortificaciones 
concurrir con fu afsiftencia:

C .efl



es gran Soldado, y por Dios,
, que m^s fu falra temiera, 

que a las Tropas de Zaén, 
aunque auxiliares trujera 
de Argel , Túnez , y Marruecos* 
unidas las tres Potencias*

Zttf. No es corta la que conduce, 
fegun leal me lo expresa 
un parcial de confianza»

Pedro. Qué importa , que grande fea, 
fi ia componen Morifcos, 
gente cobarde , grofiera, 
barbara , infiel , alevoía, 
y tan infame, que::- Z¿//. CtlÍA,;
Don Pedro, que no es razón, 
que el todo afsi ajar pretendas 

i una parte , que falta 
áJ la lealtad que mueílra 
la mayor. Pedro* Lo que ya he dicho, 
y el que á todos les comprenda 
( entended , o no , excepción ) 
labré mantener. Ztit. Pudiera 
confeguirlo vueílro arrojo, ' 
fino os lo contradijera 
mi valor. Pedro* Vueftra pafsíon 
diréis mejor ; pero a ella 
de aquella fuerte:;- 

Ecba mano d la e/pada , y faie Don BUfcv* 
Bla/co* Don Pedro, 

el General os ordena, 
que le veáis; pienfo, que es 
para en Confejo de Guerra 
confultar con todos oy 
tu elección , y fu defenfa*

Pedro* Que haya ocafion que embarace 
tan precifa , el que entendiera 
mi valor aquefle Moro! 
mas ya arbitrio no me queda 
para atropellada , pues 
quien fer fuperior efpera, 
no ha de medrar al vengarfe, 
que es el cargo quien le alienta* 
Eílimo lo que me honra 
Don Guillém , de dos maneras, 
por el honor que me impone 
en la elección la primera; 
y la fegunda , porque 
ibis vos;:- Elafio. Quien mas lo defea,

I8 La Conquisa de Valencia*
\ podéis decir: vamos luego,

Don Pedro: (,ha tirana eílrella!) Vanfik,
ZwV.Qiie fufra yo elle defaíre! 

que mi valor lo confienta! 
á mi fangre eíle baldón !

,á mí fama aquella afrenta, 
fin que mi furor no ábrale 
quien mi mageílad defprecia!
Porque me bolvi Chriíliano

/  tal ultrage me fuceda, 
y no reípire en vefubios 
la colera fiempre ciega 
contra un atrevido! Vive 
Ala , que fino Tupiera 
vengarme::- pero qué digo ?
O quánto un Principe yerra, 
que el refpeto que en fu Patria 
perdió , lo feufea en la agena!
Yo ofendido , defpteciado 
yo tan fin recompenfa, 
que aun en la venganza falta 
fadsfaccíon á la ofenfa!

Zultm. Sénior , eílár muy mal gecho, 
é por Majoma , que es mengoa 
fofrir ellos Cbriílianilios 
un deícendente de Meca: 
é mas , coando aon en Segorb« 
a to nombre fe fojetan, 
defde el Mejares al Toriar,
Adoares , hortas , fetras: 
qué efperas , Sénior ? Zeh, Aguarda, 
no ha de fer afsi , Zalema: 
bien digo, pues al Rey , fiempre 
que á Zaén le hlcielTe guerra, 
le prometí, que mi efpada 
Te hallaría en las primeras 
facciones , á donde el riefgo ? - v- 
mas declarado fe viera. i
Y fiendo eíla , de las muchas 
que ha havido , la que mas cierta 
trae el peligro, íi yo 
la dcfiiuparára , fuera 
publico mi < deshonor; i i -  
porque Tolo fe entendiera', " |
que era temor efcufarla, “ i 
mirándola ya tan cerca, 
y el motivo fe callara, V/̂ .1
publicandofe la aufencla;
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aquel , Tolo uno lo fabe, 
y  éña , todos la Tupieran: ; ■' ■ 
con que::- pero qué rumor Caxas, 
de caxas, y de trompetas : ; -
can cercano fe oye, que 
fe percibe quien lo alienta?

Zutem, Zaén ferá , que venir 
á darnos el cantaleta.

Itit, No es eífo , porque del Fuerte 
fe van abriendo las puertas; 
fin duda llega el focprro 
que efperaban , ir es fuerza 
á recibirlo , no noten, 
quando mí falta íe advierta, 
que me redro al alivio, 
prefentandome á las penas; 
no fon pocas , ni cobardes, 
las que mi pecho alimenta, 
pues no vienen todas juntas, 
o acabe yo , 6 ceñen ellas.

Vafe Zulema , y  tocan caxas, y clarines , y 
falen por una parte D. Pedro yy D, Blafcoy 

y por la otra el Maeftre , Elvira, Cdiay 
Trabuco , /  Soldados.

Prdra, Para feguridad nueftra
en buena hora::- Reparan , y turbanft, 

Bbfco, Sancos Cielos í 
Elvir, En hora buena, yo::- quando::- 
Pídro.Todo me ha cubierto un yelo: 

mas difsimular es fuerza. ap. ! 
En buen hora ( mal me esfuerzo ) 
lleguéis á mis brazos , donde 
el alma os reciba ( miento. )

Matft, Ved , que el Comandante habla. 
Elvir,En vano (ay de mil) me aliento* ap* 

A vueftros pies , conducido 
del hado de mí defprecio::- 
pero qué digo? (ha pefares! ) ap» 
con ei focorro os entrego : 
el corazón : G , que á falsos ap* 
fe quiere falir del pecho, i 

Celia* Trabuco, de mal tallér 
mira á nueftra ama Don Pedro. 

Trab. Y á mi , mira qué ojos me echa, 
de galgo fon , fegun veo.

Pedro, Bueiva en m i, antes que mi fufto 
declare mis fentímientos; ap* 
y  pues eftotvar fu arrojo,

Valenciano*
fin grave nota no puedo, 
mientras que caufa procuro, 
el difsimular pretendo. .
Ya Don Juan , vueftra perfont  ̂
nos ha quitado el recelo, 
que la venida del Moro 
pudiera caufar , fupuefto, 
que en folo vos fe afianza 
el confeguít defendernos.
Qi'é gente conducís ? Elvir* Poca, 
pero de tantos alientos, 
que para el Aftca toda 
refíílirla bafta. Trab. Bueno*

Blvir, Setecientos hombres fon 1
de paga, con otros ciento, 
que á fu cofia mantenidos 
vienen á fervíc íin fueldo, 
de las mejores familias 
de Daroca , y Teruel. Pedro, Siendo 
Aragonefes fus bvios, 
y vos quien los rige, es cierto, 
que fabrán defempenarfe.
Semejante cafo , el tiempo, ap* 
en fábulas, ni en híftorías, 
pudiera fingirlo , Cíelos?

Z«/.Que hayan de olvidar mis iras ap* 
los defaires que padezco, 
y hafta mi pafsion me acuerde, 
que es el vengarme primero!

Trab, Que fea yo tan menguado, 
que en eíle recibimiento 
eílé dos horas fin había!

Celta, No Tabes , que fobre necio* 
defgracíado hablador eres ?

Trab. Pues callaré como un muerto.
Blafco. Que me precífe un acafo ap* 

á difsimular con zeíos !
Señor Don Juan , mi atención, 
con el jufto rendimiento 
que merecéis ( ha tirana ! ) 
os ofrece de mi aft éfco 
quanto queráis de él ferviros: 
no eflrañando el que os profcfTia- 
aun antes de haveros vifto 
en eíle para ge , puefto, 
que ya antes de aora fu pe 
fer aficionado vueftro.

Elvir» Efto folo le faltaba, ap*
C i  que
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que apurar al fufrímiento: J
de Don Blafco conocida ! i

; Pero ( ay de m i! ) es lo de menos, 
eftando lo mas perdido.

Mieft. Yo de mí parte agradezco 
al Ir.fi nte la elección, ^
que de vos hizo, pues tengo, 
como todos los que os hablan, 
noticia de vueftro esfuerzo.

Efair* Y  yo á los dos , eftimandü;
rvuertra atención, la agradezco.

Pedro. Don Bhfco , haced que á la gente, 
que oy ha llegado , un refrcfco 1 

■ fe le dífponga1, entre tanto, 
que fe le léñala el puerto : 
que ha de ocupar. Vos podéis 
pallar al alojamiento ' ;
del Maertre á defcanfar, 
mientras recorrer pretendo 
de las fortificaciones 
el eftado. EJvir* Mi denuedo,

: aunque os eílíma el cuidado, 
iio admite el ofrecimiento; 
que el defeanfo ;ha muchos1 días*’ 
que no íe conoce el pecho: 
y afsi , no halla novedad 1 ¡ 
en el prefente defvelo.
Ved fi mandáis otra cofa*

Tocan caxas, y fale Zultma* 
tukm w Sénior , me venir corriendo, 

á decir , que el polvareda, 
que el porta defcubn'r lexos, 
moverlo yegoas de Zaen, 
por lo que ahumadas jaciendo, 
del alto del Torre grita.

i*Centinelas , que en los cuerpos 
de guardias veláis , al arma, 
que la porta ha defeubierto : 
en la campaña enemigos. Caxas•

Pedro, Maeílre , á reconocerlos 
falid con cincuenta lanzas, 
que yo al Enteoza ver quiero, 
para que obre, mi valor 
lo que difte fu confejo; . 
y harta que el Orden los llame, 
todos ocupen fus puertos,

: y nadie los defampare.
V enid, fe ñor, Ztit, Ya obedezco*

de Valencia*
Fídro.Para que vueftra experiencia 
; fe halle al difeurrir el medio ; 

de refiftir efte trance. :■
: Zete* MÍ alfange ferá el primero:^

, ya erte no es lance , memoria, apm 
¡ de acordarme fentlmientos.

Va fifi Don Pedro , Zf //, y Zalema* 
fifaefl, Soldado , à Don Juan guiad 

à mi Quartèl. Elvir* Fuera bueno, "> 
que fin tener feñalado 

: para ocupar algún puerto,
ni orden, para mi en contrarío, 
quando los demás al riefgo, 
yo al defeanfo me entregara?

:: A vueíiro lado::- Afa«)?. Teneos, 
que del cuerpo que mandaís, 
aun no ha veis hecho ti entrego; 
y erta no es ocafion , para 
que faltéis à fu govierno.
Soldados, à la campaña.

Vafe con loi Soldados que quedaron• 
Blafco. Señor Don 1 Juan , venid Juego*' 

Por donde , ingrata , mis anfias J 
darán principio en mi pecho, 
à las quexas , que produce . 
el adorar tus defprecios?
Por donde, al verte (ha enemiga!) 
en un trage tan violento, 
tan injufto, à ponderarlo 
havràn de empezar mis zelos?
Por donde::- Elvtr, Señor Don Blafco,' 
fi el alma difpufo el Cielo, 
que no os amafíe ( que no es 
lo miímo que aborreceros ) 
quando de vuertras finezas 
precifada (bien me acuerdo) . 
las correfpondi induftriofa 
con defengaños por premios, 
que aunque muchas veces matan, 
otras fuelen fer remedio; 
de precífa oculta caufa, 
mas que de defdén , fue efe&o, 
y lo mifmo à fuplicaros 
me obliga, à que en erte intento 
no me bolvais à hablar nunca: 
y porque aborrecimiento * - V ■ 
no imaginéis , que es motivo 
de aquerte jufto defpego, ^

por



De un Ingenio 
por fineza he de advertiros, 
confeífando las que os debo, 
que hago mas en defpreclaros, 
que hiciera en favoreceros.
Vamos , Trabuco : ven , Celia.

Los dos. Ya los dos te obedecemos. Vanfi* 
Blufeo. Penfamíento , à efpaclo : Amor, 

aquefta advertencia , plenfo 
que ha de bolver en cenizas, 
por mas aóHvo à tu Incendio, Váfe. 

¿i! son de caxas , y clarines [alen d Rey 
Z(ten j Barba , Ábuamat , Fatima 3 Xart~ 

fa  3 y Soldados Moros.
Zacrj* A vida de la cumbre

de eíTa fuerza eminente, .
cuya fobervia frente 
al valle es pefadumbre, 
alto haga por coftumbre 
mi Exercito anímofo, 
no por necefsídad , que valerofo,

, para vencer fu fequlto cerrado, 
le baftará llegar, aunque canfado* 

Abuam. Y a , Fatima divina, 
rayo , que de la esfera criftallna 
defprendió Marte airado,
(bien dixe fi mí pecho has abrafado) ap. 
fe defeubre fingido en aquel monte, 
por atalaya en codo efte orizonte, 
un caucafo de piedra, quando fube* 
q empieza en torre,y fe remata en nube; 
cuya fabrica , à embates de tu aliento, 
en fu ruina vera fu monumento. 

fF^bw.Ya,de fu inexpugnable bultoaltivó, 
el todo por la parte lo percibo 
defde aquí; pero advierto, 
que fi acafo ha tenido avifo cierto, 
de que tu brazo viene à demolerla,  ̂
el que antes no fe caiga he de temerla: 
miento , que de Zek el pecho mío ap. 
folo teme en fu aufencia fu defvio, 
quando no le ha debido,en tíépo tanto, 
mas memoria mi pecho, que mi llanto. 

Z^fw.Valiente Abuatnat, ya llegó el día 
en que la fuerte mia 
vera fixo en mís fíenes 

; el Règio timbre,que flaqueo à defdenes 
del hado , hafta aquí efqutvo; 
ya el infaufto # el tenàz roftró alufívo

'S

Valenciano. ■: : :
de lavaría fortuna ' /  : ; f: : ;

;; buelve áencubrar de mi méguante Lu na 
el explendor radiante; : : ■
mas qué mucho ? fi vino del Levante, 
en tu brazo valiente,
el horror, el eftrago del Poní ente. , i 
Effe , que , por renombre de fu fama, .

;■ en Aragón Conqulfiador fe llama, !; | - 
ha de vèr , à pe far de fu porfía , - ;
loque en tantos gano , perder un día:' ' 
oy ferà , vive Alá, fuerte Africano; 
pu es fi effe Fuerte que divífas gano* 
quando !o que el Chrí filano ganó encier- : 
ei fin fera dichofo de efia guerra: (ra,
verá Zelt fu fequíto arruinado, 
con auxiliares Cruces qiie ha ganado, ; '
y darà con fus vanas pretenfiones 
à fu manchada fama mas borrones. 1 ,
Y pues ya el Alva en trémulos enfayOí,^ - 
precurfora felice de los rayos, ' 
de fu amante feñala los reflexos, ! 
como que avlfa ya , que no eftá Iexos 
del orizonte nueftro , en la tardanza 
no quieras fe malogre la efperanzá ; 
de la vi&oria , que impaciente cipero: 
manda luego embeftir.

Abuam. Señor , primero 
permite , que à tus plantas 
mí humildad te agradezca en honras tan- 
tanto honor , fin que admita (tas,
el modo con que al darmela me quita 
tu grandeza la fuerte , que he logrado, 
folo en obedecer como Soldado.

Zaen. Pues fi el obedecer ha de elevarte, 
que empuñes el bafión he de mandarte, 

Abuam.Sl lo haré,quájo efioy à tus pies puef* 
donde fuera delito , que aun en efio (to, 
lepllcarte intentará; 
y afst, Africanos , fiendo la algazara, 
que fiempre ufáis, la voz de la pelèa, 
aliento del cor2ge efia vez fea, 
que.unida al ronco son dé los tambores, 
acabe en Iras , fi empezó en clamores: 
toca al arma. —

Dent. unos. Arma , guerra» Caxas.
Ottos. Al fuerte, a la muralla, cierra , cierra» 
Abttam.Vos, feñora, pues ya el confíi&o em- 

esjufio que retire tu belleza (pieza-, ;
el



d  grueíTo de fus rayos,
que al enemigo chufará defraayos,

, fiendo viles defpojos, 
anees , que de mí aifange , de tus ojos; 
porque con tal ventaja no quifiera, 
que rnt valor aqueftá vez: venciera 
fus fuerzas dcfíguales.

Z^w.AI trozo, que por guarda de los Reales 
feríale , con tus Damas::- 

Fatim* El cocazon por iras brota llamas, ap* 
litn . Puedes > Fatima mía , retirarte, ' .

que uo quiero, aun fin riefgo;aventurarte¿ 
Jfláff/w. Quées retirarme yo de la campaña, 

quando fabes la colera, la faña, 
que, á pefar de mi ser, mi pecho encierra,? 
toca , toca á embeftir, al arma , guerra# 

Abuam, Si mas partes, que Venus, acaudalas, 
no es mucho excedas en valor á Palas*

Záfn. Es valerofa Fatima , es gallarda, 
no de la lid el trance la acobarda, 
que fu furor tremendo 
fue fu primer aíhago , a cuyo eftruendo, 
en cuna de plumados tranfportines, 
la arrullaban las caxas, y clarines# Caxat* 
Mas qué rumor, que la díftancia efeonde, 
al de nueftras efquádras correfponde ?

■Sale ua Moro* Señor , feñot , advierte, 
que apenas la feñal oyen del Fuerte, ! 
que de acometer dífte, 
quando de fu pmenage nos embifte 
un efquadron , que aborto de fu esfera, 
dd monte baxa ya por la ladera.

Jbuam. Qué efperas , gran feñor ?
Ztfín. Noble caudillo,

que tu cuchilla faiga á reíiñillo
del monte por la falda,
que yo procuraré tomar la efpalda
de fu penacho altivo,
para que ni un Chrííliano quede vivo.

Pues, Morí feos,al arma,guerra, guerra.1 
E ij Mor.A la falda del monte, cierra,cterra. 
Zjfn.Sigue^atitna, tu por eíla pacte, (Panfe* 

al impulfo de Alá, brazo de Marte* Pafe¿ 
Eatim* Ay Zeit! quando intenfa

todo lo que executo e^en tu ofenfa, 
quién creerá , que cu triunfo inhabilita, 
la mifma que tus glorias folíclta ! Vafe* 

Xérifa, Y quién dita , mirando miperfona,

22 La Conqu de Valencia.
q no voy rebentandode Amazotia.Ptyf, 

Al son de caxat , /  clarines fe 44 den
tro principio d la batalla*;

Dentro unos. Aragonefes altivos, 
por la Fe , y por vueftra fama.

Otros. Africanos valerofos,
: por la lev , y por la Patria.

Salen el Maeftre , Don Blafc o , Zeit, y todos 
■ los Soldados , que puedan , peleando con 

Abuamat, Zaen, Fatima , y Adoros , que 
los retiran.

Zaen* Acaben de una vez todos: 
aquí eftás ? muere á mi rabia. AZeiu 

Zeit* No es fácil , que aun hay alientos;
en los filos de efta efpada.

Retiranfe , y buelvcn d falir Fatima, y Ztit, 
Fatim. Toma yn cavallo , y reíerva 

con tu vida mi efperanza#
Zeit. Fatima , ya no es pofsible, 

que con vida mi conítancia, 
ni con afe&o fe aufente: 
y afsi , no efperes que parta 
con la vida , fin ví&oria, 
con amor , fin fer Chriftiana.

Fatim* Ay de mi infelice 1 Dentro* Guerra« 
Z’it. A  morir voy# Vanft•
Dtntro, Arma , arma. Caxau
Unos* A  ellos , á ellos, que huyen.
Otros* Al fofo , al fuerte , arma, arma. 
Sale Don Pedro con la cara enfangrenfada?

roto el efeudo , y cayendo■
Pedro. Ay de mi í Cíelos , valedme ! 

Qué mis Soldados la efpalda 
buelvan al ri-ígo , perdiendo 
con el día el Fuerte , y fama, 
quando canfado , y herido 
apenas mover las plantas 
puedo ! Cíelos píadofos,

. no la ciega confianza, 
con que atropellé el confejo 
de efperar , fortificada 
la gente, el aíLlto fea 
de que fe pierda la caufa*
No ei querer vanagloriofo 
falir á dar la batalla y r
contra el parecer de todos | > 
los votos , que el Fuerte abraza  ̂ , 
coa él haya de perderlos* " ■

Ami-



De un Ingenio Valenciano,
Amigos ,^bolved las caras, para cumplir con m¡ fama*
aun es tiempo de vencerlos; vengo á morir á tu lado*
Moros fon los que batallan* Pedro* Perdida ya la batalla»
aquellos mifmos que fueron 
eílrago de vueítras armas 
tantas veces: vueftra honra 
yergonzofa es quien os llama»
Ha buen Don Blafco , prodigios, 
por no dexar la campaña, 
fu noble acero executa.
Allí el valiente Moneada, 
teñido de fangre Mora, 
qué bien fu blafon efmalta! 
Arraengol , uracán lidia,
Guillem Ruiz , efpanto caufa, 
Cornél, qual trueno diícurre, 
Caftelvi, qual nube rafga,
Pardo , y Arenos, fon rayos, 
que quanto encuentran abraían; 
Carróz, Vallterra , y Pertufa^
Vives, Cardona , y Peralta,
Ferrer , Gallóz , y Bolea,
Ornes , Ferragut, y Abarca, 
con el Rocafull , transforman 
fus cuchillas en guadañas»
Ha valientes Capitanes! 
oy quedara vueftra fama 
en los anales del tiempo 
pata fiempre eternizada*
Peto ( ay infeliz! ) que el gruéflfo 
del. retén íobre ellos carga, 
y aunque de los dos Maeftres 
de Hofpital, y Temple aguanta, 
con los Cavaiieros fuyos, 
el trozo que los dos mandan, 
ya no pueden manrenerfe: 
todo eltá perdido» Infaufta 
fortuna , fin que lo yea, 
de Una vez mi vida acaba.

Vintro unos* Pues defordenados huyen, 
á cortar la retirada»

Otros* Que nos cortan, á la Fuerza.
Sale el Maeftrc cbnel e feudo hecho pedazos, 

y enfangrtntada la tara*
Afacft. D;fíerta ya la campana ■  ̂

de Chriftianos, pues los pocos < 
que han quedado , por la falda 
del monte fuben huyendo;

no queda arbitrio por donde 
le enmiende ? Maeft, No , nò le halla : 
en lo humano mí experiencia, 
fi el Cíelo, ílendo fu caufa ; 
efta , por ella no buelve* ' l \  

Pedro* Le enojo mt confianza, ’ ,
pues la fundé en nueftro aliento.

propufo efta defgracia, 
fin que el' fallo la preceda, 
muy fácil podra enmendarla, i 

Pedro* Quién bailar puede à alcanzarlo?': 
A P o f i t o  de fus Gracias,' 

el mas poderofo empeño 1 ¡
de fus piedades, el Alva 
por donde el Sol mas Divinò 
fus influencias feñala; 
quien à cuyo dulce Nombre : 
dedicò el Rey efta Plaza, 
à fu protección fiando 
mantenerla. Pedro. Ave fin mancha,' 
Aurora fin pardas nubes,
Mar fin temible borrafca: 
ya que tan mal entendida 
mi dirección fue la caufa, 
fin duda , que fe perdicífe 
el dia, de ella te encarga.
A tus pies puello el bailón, 
me quedo con la efperanza . 
de que para ti aun es tiempo; 
y pues tan mal de él ufaba, 
de los muchos Capitanes, 
que refiden en tu Alcázar, 
empúñelo aquel Guerrero, 
à quien Aragón aclama: /   ̂ 3
à San Jorge ¿ que lo admita,- 
Divina Emperatriz, manda, 
que de tu Pueblo en favor 
efgríma fu aguda lanza,

Maeft* El pecho-me ha enternecido.'^ Vafe* 
Dentro* Guerra , guerra , arm a, arrhaC- 
Salen Abuarriai , y Moros Don Pedro 

fe levanta f y pelea con ellos* ’ - 
Abum* Ann dura aquella canalla: 

rendios, viles Chriftianos.
Pedro* No es fácil , fin que mi rabia

prív



A La Conquijld de Valencia.
V primero acabe con todos: y Elvir. Que , locó?

H a, peíle á mí altiva fana. Trab.Q^t aunque fon muchos,
Caí Don Pedro , /  quiere Abuamat matarle ,̂ j a mas Moros mas ganancia» Vaft.

y /ale Elvira , y le defiende. " /C! Dentro. El General no parece»
Elvir. k y de mi! qué es lo que veo í '/; j Elvir. Tu perfona hace allí falta, 

alienta, ; pues en mis andas ; ; Pedrd* Animo , Soldados míos, .
tienes muchos auxiliares. ■ que con vofotros fe halla:

- L Aparece San Jorge d caballo en medio f y  ligúeme , Elvira. Elvir. Si haré, 
empiezan.d huir los Moros ̂  y D. Fedrô > diciendo.. —

V Ehird los retiran. Dent, y los dos. Vl&ovh t arma.
S.Jorge. Bol ved , bolved ä las armas* 

Chriflianos, que huyen los Moros: 
vi&oria , vídoria , arma. Buela.

Denth. Santa María del Putg, 
y San Jorge , cierra * abanzä. 

Dent.Zsen. Africanos valerofos,
de quién huís ? .Dentro. Arma, arma* 

Sale Zatn con la e/pada en la mano•
2aen. Qac pafmo , qué horror , qué fuftó 

fe introduce en mis efquadras, 
que da poder detenerlas, 
huyen tan defordenadas? Vafe.

S^hn. Don Blafco , el Maefire , Zeit , y Sol
dadas Chriflianos acuchillando a Abua~ 

mat j F'atima , y Moros.
Maefl. Amigos , nueftro es el día, 

vi Obleme ate fu caufa Caxa$m
defiende el Cíelo* Todos. Vi,doria, - 
Sin jorge , cierra , arma , arma. : ,

iLctiranlos , y /alen Don Pedro , y Elvira. 
Pedro. La vida te debo , Elvira; 

pero no puedo pagarla, dp.
porque fe opone un agravio.

Elvir. Poco es la vida , fí el alma, 
en mi amor ha tanto tiempo, 
que te la, tengo entregada.

Pedro. Ya las reliquias del campo 
de si mtfmas repatadas, 
qué anlmofimente buelven 
fobre los Motos.

dentro ruido de batalla , /  /ale Tfá- 
.-.i buco <;on la tfpcsda ¿n-la mano... 
Trab. Abanta.
El>vir..Qxié es efta-, Trabuco.?^ , : 
Trab. Bueno,

quando eílos perros , pues ladrad, 
voy defpojando , hacer cierto, 
con el valor de eíU efpada:;-.

m m  m  lí^esH anf

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

Tocan caxas , y clarines , y fahh Zaent 
Abuamat, Fatima, Xarifa , Zulemat 

y Moros.
Ábuam.Ya, a vifta de ios Chriflianos, 

que tan ofados fe acercan, ' 
talando fus Alquerías 
á los muros de Valencia; 
tus valerofas Efquadras , é 
para el caftigo difpueftas,

| que fu atrevimiento bufca.C 
; en Ja feñal folq efperan 

el orden de executarlo#
Patim. No un inflante la detengas. 
Zien.ky  hija 1 ay amigo! poco 

fu refolucion temiera 1 C ’-:
mi valor,, fino pensara, . <. 
por mas; que fu orgullo viera, 
que para efjélo. tan grande,” 
mayor caufa los'alienta: 
nunca , ni aun imaginara 
el Chrifliano de tan cerca, 
irritar nueílros alfanges,* O
H fiado, mo viniera, , l 1 . 
mas, que en las fuerzas quetraé, 
en otras aleves fuerzas;

.mas fon las que sé que oculta, 
que no las que manifiefla.

Abuam. Tan cortas fon las que á vi fia 
t tenemos , que fino fuera 

el motivo cafligarlas, :: 
i fuera ulcrage el deshacerlas: 

nías, para que fin recelo 
de que los pardales puedan 
de Zeit manifeílarfe, é 1



D í un Ingenio V al encimo* 25
que ya s é , que en efta guerra Zaen. Sus Guardias fon, pues fe. precia
fon los que mas has temido, ! el Aragonés altivo r : ,
fon los que mas te defvclan; . ;

: con mis Africanos folo, 
porque no a la contingencia 
de que fe declaren, falgan 
los que en tu fe titubean; 
fin ellos , otra vez digo, 
eflas cruzadas Vanderas,: 
que defplegadas al viento ; 
parece que lífonjea 
a foplos de fu efperanza, 
el aire de fu fobervia, 
verás , folo al leve impulfo ; 
de mi amago , alfombras hechas 
de tus plantas : toca al arma* :

Zaen. Tente , Abuamat , efpera, 
que aunque pocos fe defcubrCa, ■ 
gruefifo retén tendrán cerca.
Ven acá, M oro, no dices, 
que defde el Fuerte de Enefa, 
por la marina marchando, 
el Rey de Aragón govíerna 
eífa gente , que conduce 
para finar á Valencia?

ZulemSi feníor. Zaen. Pues como es fácil, 
que folaraente con erta, 
á facción de tanto empeño, 
amigo , á venir fe atreva ? 
no dudes , que á la que miras* ¡ 
grueífo cuerpo de referva 
le hace efpaldas. Zulem. SI fenior, 
feriarte el Chreíliano intenta, 
yo decir , é á darte avifo 
haver venido Zolema.
Mentir me , que folo eílar ap, 
á dar el carta con letras 
á Fatema. Fatlm. P ues, Xarifa, 
que no fe vaya , áZulema, Aludo.. 
fin que yo le hable , le advierte. 

Xarifa. Afsl lo haré. Zaen. De éífas fieras 
! ( que no fon hombres los que 

harta en los trages intentan, 
parecidos ya en la furia, 
que en lo demás fe parezcan) 
quintos trae? Zulem. Sénior , tíaer 
mel vertidos de pellejas, 
que decir fer Mujavares. ,

de que à fu perfona mefma,
, no los hombres la aífeguren,, 

fino que O (Tos la defiendan:; 
r Almugavares los llama: t

paífa ya adelante. Zulem. En yegoaí 
de à coatro pies venir luego í ¡

: con vertidos que verberan :- 
los rayos del Sol en ellos::- ¡"

‘ Abuam. Quintos ?
Zulem. Coarenta , è coarenta.
Abuam. No mas ? Zulem. No mas* 1 
Zatn. Ea , aparta,

aparta , alarbe , que fuera 
mas locura el efcucharte, 
que la que tu manífiertas.

- Ño es pofsible , que aventure ; 
afsl el Rey fu fama. Abuam. Ea¿ 
manda embertir , y el caíligO1 
no dé lugar à la enmienda; : 
y mas quando ( pefie á mi Ira ! j 
à pefar’ de mi paciencia, 
fin orden defde aquí miro, 
que en el pillage fe ceban 
délos Aduares. Zaen. Tente.

Abuam. Africanos , guerra , guerra;
todos me feguid. Vafe.

Zaen. Soldados, Denteo ruido de ba/$llam 
nadie fu voz obedezca; 
pero como he de dexarle 
en eí riefgo ? Suerte ad ve ría, 
f i a  Valencia no me quitas, 
mas que todo el Reyno pierda; 
toca à retirar, Patim. En vaíde 
es ya , íeñor , lo que intentas. CaüdU 

Zaen. Ay de mi ! que los ardides 
del Chríftíano Ignoran : tema 
erta vez vueftro valor, ¡

n o  fu valor , fu cautela.
Fatima, con los Gínetes 
te retira harta las puertas 
de la Ciudad, abrigando 
la Infantería que queda, 
y de ellas nuncá te apartes, , ,í 
ÍTn que mi avifo preceda* 
que el retirar la refbnte, 
que defmandada pelèa,

D cm*



empeñado en confegulrlo, Za/cm* Efperar i nías no efperar,
:1o hará mí perfona mefma. : ; que también correr Zolema. Vafe.

Fatim. Advierte , Tenor , efeucha::- Suena ¡dentro ruido de batalla > y fajen
Xaen* Nada hay que efcuche, ni advierta, deteniendo al Rey , el Maeftn > 'y  Elvira} 

fino que obedezcas, hija. Vafe. y luego Trabuco , Celia ^-y Sol-
Fatim.Vive Alá::- pero Zileraa ? dados.
Zafir». Seniora. Fat.Tii me hastemplado. Kí/.Djxadme. Uaefi. En erta' ocaíión, 
Zitltm* Me no templar , Z it templa, ; aventurar tu perfona,

é fíen do éfte el inrtrortiento,: : por mas que el  ̂valor lo abona,
mirar, feniora , fi fuena. Dale un papel. ,es ya defefperacion.  ̂ ,,

Xirifa. Zulemilla ? abraza, abraza* S#/. Aunque Zaén , á̂  millares 
Zuletrt. No abrazar , no. los Morifcos acaudilla,

Ld Conquffla de Valencia.

Xirtfa* Por qué , beftia ?
Lee Fatim. Porque con Ley diferente, 

en nuefiro amor diferencia 
ha de haver::- Zalem/Y o ir a decirlo 
é por me hablarlo Paterna.

Tarifa, Qué hablan también los acafoS 
con ios picaros ? Zulem. Efpera, 
é oir mas. Fatim. Fatíma' hermofa, 
harta que Chriftíana feas, Lee* 
pues yo lo foy , es primero, 
que mi amor:;- MI rabia fiera, 
mi ira , mi corage, y con 
mi rencor;;- Zulem. Tu refpoerta*

1 Fatim. Leves atomos ali aire Rafgale* 
darán , á un tiempo deshechas, 
con los fragmentos , que raigo, 
tu memoria , y mí firmeza.

Xarifa.S.ñora , qué novedad 
impenfadamente altera 
tu hefmofura ? Fatim. Una fatiga, 
que al pecho introduce:; - ¿^»¿.Guerra, 
arma , arma. Caxas , y darmej» 

Fatim. Qué bien dicen 
- eífas voces con mis penas ! 

pero erto es primero : Amigos, 
de la Ciudad á las puertas, 
todos me feguid* Vafe.

Dentro. Arma , arma.
X i’-if*. Oye ? Zultm. Qué decir ?
Xarifj. Q íe advierta

de aquí adelante::- Zulem. Advertir# 
Tarifa. Que ,nl me hable , ni me vea. 
ZuUm. Por qué no verla , ni hablarla ¡ 
Tarifa. Porque ya , quiero que entienda 

haver con ley diferente 
en nuertro, amor diferencia. Vafe*

no confíente mi cuchilla 
perder los Almugavares.
Su altivo orgullo arrojado 
fin orden fe adelanto, 
y quiero caftigar yo 
haverfe defordenadó*
El caíligo, y la do&rlna 
les darà , én fu fina ley, 
vèr arríefgádo à fu Rey 
por violar la difciplina. Caxas• 
Pero qué es erto ? Matft. Que en orden 
fe vienen ya retirando 
al Efquadron. Rey. Pues doblando 

■ el terreno , fin dcfotden 
vayan, para que formado, 
firva el efpacio de abrigo, 
y à virta del enemigo 1 
parezca mas dilatado.
Alto ha; hecho! Blvir. No teefpantes 
de que feguklos nó quieran,- 1 
fi faben , que les efperan 
à tu fombra mil Infantes*

Rey, A fu virta mí valor 
.confiante ha de mantener 
el puerto : como bol ver 
la efpalda? cómo temor.? ■ :

Maeft* Supuerto, que ya ha logrado^ 
gtan íenor, tu bizarría , 
unir en efta Alquería 
el trozo defordenado: 
à dos tiros de ball.fta 
de la Ciudad , nos advierta ; 
qué fe ha de hacer. y 

Hí/vQiie ? que fuerte : 
en ella la gente, y prefta 
fe halle, porque el penfamiento
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obfervando de Zaén, ; Rey. Su tmbacíon dífsímulá ap*
eñe pronto fu retén grave dolor , que no ádvierto."; [>
á qualquiera movimiento. Bfair. Que con tanto defaCurto : áp*
Su recinto , aunque tan corto, hablaíle yo! Matji. Que eñimüla ap*.
fe empiece a fortificar, ' : mayor caüfa fu cuidado,
porque en el me he de alojar* , no hay duda ; pues p r e v e n i d o -

Su valor me tiene abforto. áf* y3- en dos veces lo he advertido,
Rí/* Que íi del Moro la of¿nfa : -que con efta fe ha turbado* ::

San jorge en el Putg fraguo; 
por qué no he de efpetar yo 
tenerle aquí en mi defenía ?
Vifible fue fu favor, 
fegun el primer avifo, 
que embio el Azagra , quien quifo 
fuelle Don Ju an ::-Elvir, Q jé  rigor! 

Rey. El teftimonío mas fiel, 
cuya noticia » advertid,; 
que el premiarla:

Ehir. Yo::- Re/, Decid. 
glvir*Ha tirano 1 ha ínjufto ! ha infiel ! ap* 

fobre tanta obligación, 
la de deberme la vida 
afd me pagas! Rendida, 
folo la reftauracion 
de mi honor , es recompensa 
a que afpira mi valor*

Re/.Qtié decís? á vueftro honor, 
atrevido hacer ofenfa, 
quién ofado pudo? Elvir, No 
es eífo , gran feñor , que 
lo que decir quife , fue 
el premio a que afpiro yo.
A y infeliz , que llevada ap*
de mi pafsion;:- Rey. Profegüid. 

Eívir. A la voz::* Rey. £a , decid.
Eivír. Precipito desbocada. ap.

Digo , feñor , que vencido 
mí denuedo en la batalla, 
quedando al principio , halla 
que reftaurar lo perdido 

- mi valor , y hafta que ofado 
lo enmiende adelante, es clara 
razón , que antes le pesara 

. e lverfe  de ti premiado; r{ /
! ! con que el galardón que figo, 

íiendo vos; el que lo aclama, 
para aumento de mi fama, 
me lo ha de dat mi enemigo*

'Rey, Pero fino fe declara, ap*
razón tendrá , y es precífo, ' 
pues él ocultarlo quifo, 
moftrar que no lo repara 
mí atención. Trab, Pues que larfalva 
te hace el R ey , en , conclufion, 
no dexes ir la ocafion, ¿Elvira* 
afela , mira que es calva.;

Elvir. Vive el Cíelo , que te mate, - 
íi á hablar en eífo te atreves 
otra vez* Celia, Poco te debes, 
fi haces ,cafo de eñe orate* _

Trab. U.led me honra* Celia, Como fuelo* 
Trab. Y por vida de:: - R¿/-Quedes elfo £ 
Trab, Señor , es algo travieíTo. ;

eñe mozo* Re/, Mi recelo . ap*
de eftos dos fe ha ¡de informar,
para llegar á inquirir,
qué á Don Juan puede afligir,
quando le intento, premiar. Cax*t¿
Pero qué nuevo rumor,
por las dos díñintas parces
de la Marina , y camino ■
de Buriíana el viento efparce¿
tan patente , que fe mira,
al tiempo del eícucharfe ?

Mteft. A lo. que de aquí fe advierta 
fia que la diftancia engañe 
( pues que ya con las partidas 
llegaron á incorporaría, 
que abanzadas los Taludan ) 
fon bélicos tafetanes, 
cuyas barreadas divifas, 
que á f  iplos tremola el aire* 
como blafones configuen, 
que el fer de Aragón declaren. 

Elyir, K cuya viña los Moros, 
calando el fofo, á encerraría 
a la Ciudad fe retiran.

Afdf/?* A tiempo, que adelantarfe 
D i y«
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vemos de los Efquadrones, '

: que de la Marina baten
el polvorofo catnino, /,

: .en un veloz bruto , un ave ■ 
con un gallardo ginete;

; y ázia aquí::- R*y.Ya al apearfe, 
que es Don Blafco he conocido. . 

SaU Blafco.Quien puedo a tus pies Reales,,
■ en ibis mil hombres , conduce 

de Aragón las principales 
familias , Sacrificadas 
ciegamente al omenage 
de no apartarfe del finio . ■>_
fin vencer , o que lo mandes: . d 
íiendo a efie honor preferido ; 
por fu Alteza, que Dios guarde, 
de cuya Real mano efte Dale un pliego, i 
á tu Mageílad::- K í/.Ea, dame, 
noticia de como queda, 
no , amigo ,;me la dilates,

-■aun el breve tiempo, que b ■ 
en romper la nema tarde. -■■■■ V . ■< 

'Blafco,Como quien- fiendo" divina G ' '
perfección , logra . exceptarfe-: 
de comunes impreGíones^

He/. O con quántb: gufto le abre 
ya mi amor , aíTegurado * , 
íer todo felicidades ?
lo que contiene! - Lee para st, 

Blafco,Y , o quánto ap¿
pefar , que á Elvira repare, ' 
me ocafiona una memoria 
roda en si contrariedades ! ¡

Rí/.Maefixe , Don Juan Don El a feo, 
ya el día llegó á moftrarfé .. 
en que mi zelo acredíte 
lo que la Fe le perfuade: ■, , i
por efta , amigos , me- avlfa : .1 
la Reyna , que las Ciudades 
de Aragón , y Cataluña ;
a mis ordenes, leales, . . 
fin dilatarfe -en cumplidas, ; , r 
defde Mordía fe parten, l; ..i.■> 
fegua fe trató en. 1 as Cortes, : >.
que en Monzón mandé juntar-fe 2 
al fitío , y como ha difpuefto : f  
en Bürriana el apresarles 
gran copia de baftimentos; ;

de Falencia, \ ' 1 ,
■ pidiéndome no dilate I'
á fu am or, para afsiftirme, t ; 
el que á mi lado fe halle 
en efta facción; y puefto, 
que no conviene negarme 
á complacerla ^pretendo 
defpachat luego al inflante ~ 
el orden de conducirla, 
como que de Enefa faque 
de paífo fu guarnición, 
para que con ella fe halle 
el Azagta , que a efta emprefta 
es fu experiencia importante* 
Mientras eferibo , Maeftre,. 
á efte fin , y al de que pafle ó 

. Zeít luego k  Zaragoza, 
porque no pos embarace - 
en Ja expedición prefente, 
con motivo de vengarfe 
del encuentro del Azagra; 
vos C0a Jos Almuga vares, 
cubiertos de los Ginetes, !t 
que han llegado , en los Aduareí, 
que a la Ciudad feravecinanj 
defalojareis confiante ;
quantos Moros los habitan, 
permitiendo , que encerrarfe 
puedan en ella , a dos fines, 
á que dos,.víveres gaften , > i'.- >
es el uno fiendo* el; otro 
al de que no logre ...nadie . 
acechar nueftros defignios. .

Mat ft, M¡ obediencia ha de moftrarte 
el güilo con que te firvo. r F&ft* 

i Rey, Vos Don Blafeo , la- refiante 
gente , que haveis conducido. ■' . 
del Río a los arenales, 
para impedir las furtidas, 
y que los campos fe talen, 
la paliareis por el puente,

Blafco, No -la detendré un inflante. 
Soldados , doblado el centró, ’ : ‘
á tomar el puente: marche. , Vafe, ; 

: Elvir. Permitid. , feñor , que humilde 
a vueftros. pies en tal lance ■ 
mi valor os dé una quexa* ..

■&*/* Qpexa á mi teneis que darme ? ; 
Elyir, Y, con .gran lazon fundada,

rtii
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pues quando miro emplearte ; : cantados de matar! j ;: v Y ' ■'//
el de codos en ferviros, Vivo yo , que yo mifmoLe de acabar
tolo el mío ociofo fe hallé* con todos , y ha de ;yer ..'/-y
y á ocafion::- &*/. No profigaís^ el Chriftiano, que bailo á defender
en quexaros , D onjuán , baile : fu recinto en la lid:
el faber , que á vueftro btío huid,  villanos, de mi furia , huid,
feparada facción guarde, Fattm* Padre , Rey , y feuor,
en que fe emplee; ella es, detente , no el rigor
que con . el retén de Infantes, mueftres para efte fin,
deíllnados en fus cuerpos que el Pueblo ruega. V
para empleos femejantes, - Abuam, Bélico motín
paíTeis á reconocer no es fácil acabar con la paflón,
de la Ciudad los baluarte*, ■ que caufa el conocer fu finrazon,
torres , y demas defenfas, el arte con blandura havlá de fer
que advirtáis fortificarfe, quien mas prefto lo logre;deshacer,
trayendome la noticia Zun, Como podré el dolor di (simular/
de para haver de afíairarles, > que me caufa /colérico , el petar
qué partes fe hallan mas fuertes,: de no poder falír
y las que mas flacas fe hallen. Vafe* a oponerme a fu orgullo , y extinguir

Etvir* De regiílrar fus almenas la dura a£tividad, ;
palabra te doy , tiendo antes con que eílrechando el fitio a la Ciudad
que el Sol ilumine á tornos el cruzado Eíquadrbq,
fus fobervíos omenages. . ■ fu fequlto afsi ha puedo en confufion,
Seguidme los dos. Uafim dándole tiempo á qué

Trab. Señores, en cada inflante crezca mas la Fe* 1
no fe enfadan de cfcucharle, que aumenta en fu tesen

,^ íin  olvidar fus quimeras, los continuos focorros, que Aragón
tan valientes difparates ? le embia , y luego ver,

Celia, No , que para elfo Ies bafta que aun los primeros no hallan q ven-
eí oír tus necedades. Vanfe, y  fin llegar á herir, (cer,/

Salen deteniendo A Zun , Fattma\ Xa**- que al amago nos hemos de rendir, 
f*  , Abuamat, y Moros, y dicen dtntro, folo porque traidor

Unos, Antes que mas rigor experimente, un Pueblo víl fe vale del temor, 
ríndale la Ciudad. Fat.Smot, detente. para con él dorar 

%nn* Dexad , t pues fue veloz el yerr© de fu Ley defamparar,
trueno el eco , relámpago la voz, ■ figuiendo de fu edad en el Zenit 
qual rayo caftigar el baxo expropio., que le dio Zeit, ;
el vil aliento, que logra formar fin que efearmiento dé ; . '
fu claufnla cruel, la ínfimía que contiguo , pueflo , que ^
para horror, para efpanto del infiel, en Zaragoza ya, 
que incita contra mi aunque venza fu triunfo, nó verá ,
la fana , furia , rabia , y frenesí. \ atado p** lazo vil,
Cobardes , vive Alá, /  á opuefta Ley, y yugo femenil/
que el infamé tem or/que grima os d j, dél a fama, afli .en, terminó veloz,

■ de mi enojo al furor, -'.-¡y aun no fue acento, quando ya fue yoz.;r
fi empezó en miedo , acabará en Valor»; Fattm. Que para mi es dogal,: ap. 
Como querer rendir .  ̂ b flecha el eco , el ane!ito puñal,

da Ciudad , fin primero no morir : -¿«».Como podré el dolor (bqelvo á.decir) ,
■, ; : ■ dif- /

¡¿¿ l.':.: - i  '■ ■ :■ y;- , ^  ■’ ■
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dífsímular , quando he llegado á oir 

. también , á mi pefár::- 
Ptntro. Las haciendas, y vidas refervac 

con tiempo , es lo mejor*  ̂ Caxan 
Zún. Pifie á mi rabia : pero qué rumor ; 

aJ tumultuante , uniendofe tropel,^ 
confunde aun la algazara que hay en él? 

Sale Zulema* Sénior , falir a ver 
del torre la campaña , que correr ; 
el Chreftiano a encontrar 
miliares de S Idados, que llegar 
quando todos decir 
no quedar efpcranza , y que::-,

Dentro, Rendir
la CÍudid; es nv jor, 
antes que experimente mas rigor. 

Zjtn.Ky de mi 1 que eftorvar '
; mi corage no puede , ni aun vengar 
: tnt colera refuelta efle baibén 

de mí fortuna el ultimo defdén*
Segu idme , que prefente mi valor, 
aun le queda que hacer á mi rencor, 
íi con él aquietar
co figo el vil efpanro popular*-Vafe* 

Fatim, No eftrañes , pues oi
(ha ingrato ! ) tu mudanza 4 b frenes), 
fí agei,o te miré,
que premie áquíen me adora con mas fe.

Vafe con dbuamatm 
Zalema , tu no vas ;

á la boda de tu amo ?
Zaírm. Querer mas

en Valencia , Xarefa , el alcuzcuz, 
é lograr á tus ojos jacer el buz. 

líartf. Enamorarme á mi puede el beftial ?
quedefe , que te dexo pata un cal. 

Zwkm.EHa fer mas atroz::- 
Xwifa* Por qué , beftía ?
Zu/fpM, Por qué? porque dar cot*Panfe» 
Tocan caxas , y dar mes , y falen el Reyt 
la Reyna , y Damas , de corto , el /«-* 

fam e , Don Pedro 3 el Maeftre f  y Don 
Blafco, de camino 5 y acampa-' 

ñamiento.
Ungara Venus , Minerva 

Efpañoía , fuerte Palas, 
que deípreciando peligros,
1̂ taller recrea llegada

de Valencia. 
de tanto riefgo , moftraftc 
del mifmo riefgo hacer gala:,

„ Aragonefes altivos,
Infanzones, en quien carga 
él feglar brazo fu efeudo, 
y .oy de la Iglelia las armase ; 
pues que à exaltación gloriofa 
de fu Fé fe vén ufanas 
blandìrfe contra la ínjufta 
pèifida ley Mahometana.
Efta , que à ia vifta folo
fe dexa vèr atalaya
del Sol , por altiva , y luego
infenfible faiamandra *
de fus rayos , pues en ello#
luce , como que fe abrafa,
es Valencia , cuyo fitio
tan fecundo por fus aguas,
abundante por fus frutos,
poderofo por fu Piava,
tan ameno por fus flores,
^ tan fértil por fus plantas, 
a las orillas del Turia, 
nombre que con la Africana 
dicción , hermofura dice, 
fe fundo , fin duda , para 
que fiendo valla entre el mifmo 
fobervio margen de plata-, 
que el Mar le rinde en arenas, 
como tributo que paga, 
al defavenirfe acafo 
por el feudo , ò por la falta 
del terreno que le ufurpa, 
entre la Ciudad , y Playa, 
fueífe el. Rio medianero, 
que eítorvafle la batalla.
Colonia fe vio elegida 
de la Potencia Romana, 
y coronada de almenas,
¡a guarneció de murallas; 
cuya antigüedad , tomando 1 
de las reliquias Troyanas 
fu principio, y del Fenicio,

Ly ’Criego las demás vafas > . k 
de fu fundación , fe advierte, k*' 
fer por efto f y por la clara 
influencia , que ia inclina,

! Y h  tierra , que la abraza,

4I ¿r
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la mas antigua ,■ y mas rica que coa las dos compañías, |
Ciudad , que contiene Efpaña. ¡- que iban en mi retaguardia,
E fta , pues, como antes dixe, . no folo la acometiera '
que de alto muro cercada, 
fus torres , y pavimentos 
firven al Sol de atalayas, 
es el termino á que oy 
la Fe , y Religión nos llama: 
a elevar, un Eftandatte 
en fu fobervia Alcazava Claris 
mi lelo os conduce : pero 
qué efttaño rumor la vaga 
región oprime ? Maeft. Don Juan es., 

Sale Blvir* Dame, gran feñor, tus plantas. 
Rey. Mis brazos tomad , amigo.
Elvir* Vos , hermofifsima rama 

del Ungaro Tronco Regio, 
la mano me dad* Reyna,Levanta, 
valiente noble caudillo.

Elvir. Tu grandeza foberana,
fabe honrar á quien ( ha ínjulla ! ) 
deíea fervír. (ha tnfaufla ap* ■
memoria! ) Pedro, Cielos , valedme ! 
que la vida debo, y fama, 
á quien, aunque lo defee, 
nunca he de poder pagarla !

Rey* De vueftro valor ya efperó 
la acción , que á él pude fiarla, 
faber, antes que un difcurfo,, 
que empezado tengo , haga 
mayor parenteíis, puefto, . 
que en breve podré efcuchatla* 

Elvir* La refulta fue , Tenor, 
de tu orden executada, 
haver regiftrado todas 
las defenfas de la Plaza, 
y entre las fortalecidas, 
haver dTcubierto flaca, 
por parapeto a una puerta, 
una antigua barbacana, 
que á los defdenes del tiempo 
advertí defmoronada; 

v' cuyo nombre ( que aun el nombre, 
quife adquirir por nombrarla ) 
es la Boatella : Tolos 

y; hada cíen Moros la guardan; , 
y por Dios , que fino fuera; 
por romper tus ordenanzas,

pero aun píenlo que la entrara«
Rey* De vueftro valor lo creo:
: y pues que el difcurfo ata 

¡favorable ella noticia, 
íiguiendole , folo falta, : '
fi expreísé, que un Eftandarte 
colocado defeaba 
ver en Valencia , moftrar 
con él fus gloriofias armas, 

Tacándole dignamente 
¡ de mi Tienda de campaña;

Maeftre , elevadle , vea 
mí Exercito quien le ampara; 
y que fi el empeño es grande, 
mayor es la foberana 
protección , que ya á nofotros 

! fe mueílra : para obligarla,
.Defcubrefe una Tienda , y el Maeflre enar~ 

holanda el Eftandate con la Imagen .de 
la. Virgen Nra. Señora.

. tocad al Ave María, Caxas.
del mayor Mifterio íalva* f
Y aora , íoberana Reyna, ¡

. que defde ab eterno tnta£fca,
. el Padre eligió por Hija, 

el Hijo por Midre amada, 
y ¿l Santo Efpiritu por T
Efpofa llena de gracia:
Vos Tabea , que á aquella cmpre.fía 
vine en vueftra confianza, 
fin mas interés de Reynos, 
de glorias , ni de mas fama, 
que de dilatar el culto 
á la Fe , y á vueftras Aras¿ 
feguro de que fu logro 
coufiga por vueftra inftancía*
Con ella protefta , aora, 
amigos , tocad al arma: 
a dar el alTalto empiecen,

: acalorando a mis Guardias, 
todos los Aventureros, 
que fe hallan en la campaña, 
que vo el primero feré. ■;

Dentro. Alto , y pafle la palabra..
Rey, Qué es efto , Soldados ? Blafc, Es

'' " ¡ v'¡ in-



La Conquifta de Valencia.
inobediencia bien r^ra ' las reliquias .Agafenas, ;
de cu Exercíto ; pues dice, cn los muros á treparlosi
que de acometer no trata, Allí , a porfía , pelean
menos que no te retires ¡ (obre quien fera el primero,
del riefgo. Rey. Lealtad eftrana. que corone fus almenas.

Dentro. El Rey fe retire, y luego Qué bien los Moros defienden
á ía torre, á la muralla. V del plan de la Boatelia

Rey. Forzofo es agradecerla: el torreón que la cubre !
, Infante , a vos fe os encarga, Allí , moflrando fus fuerzas
que en fu Tienda hagaís efcolt^ ’ : la colera Catalana,
á la Reyna , retiradla. con la furia Aragonefa,

Reyna. El Cielo os dé la vldfcotia, ; fus principales familias,
conforme es nueílra efperánza. : qué" bien fus blafones tnueílran í

pem. El obedeceros folo, Pelead , que lo que ganareis
para quedar bien me baila. Panfe* 

fie/. Maeftre , vos con Don Blafco, 
gobernareis la vanguardia, 
donde los Aventureros 
puedan ir á ganar fama.

Plvir. Soldado, y Aventurero,
á vueflro lado'fe halla Al Maefirt. 
mi valor. O de una vez ap.
acabe una muerte tantas í 

Matfí. Ea , Soldados , viétoria, 
antes de publicar arma.

Piafe. Mi amor no es fácil confienta, ap.
que Elvira a la facción falga. Vafe. 

Pedro. No cumple mi honor, fi a Elvira 
de tanto empeño no faca. ap. 

Rey. Vos Don Pedro, mandaréis 
el recen de las Payfanas 
Milicias, que fofo íírvan 
de affegurac la campaña.

Pedro. Lo que mandas , obediente 
voy á executar con anda* Pafe9 

Re/. Amigos, fí lo advertís, 
oy para poder premiarlas, 
teneís á la vifla quien 

, embidia vueflras hazañas.
Dent. Mae/}. Valientes Aragonefes, 

al afíalto , abanza. Todos. Abanza* 
Pefcubrefe la Ciudad , y d un lado la Boa- 
tolla , y Moros ,y  arriman los Cbrifñanos ef* 

calas, y fuben peleando , y Elvira fe pone 
Jobre el torrean de la Boatelia.. 1 

'Rey. Qué valerofas mis gentes, 
por las efcalas empiezan, '
defpues de ha ver encerrado

timbre ferá á los que vengan ' ■ 
defpues de vofotros , pueflo,

: que heredados en Valencia 
haveis de quedar. Mas * Cielos, 
quién ferá aquel que pelea r 
fobre el cubo de la torre,. r .-4 
tan ofado , que atropella, 
adelantado de t todos, 
los Alarbes , que le cercan I 
Es impofsible de tantos, 
que fu valor le defienda.
Socorredle , amigos , luego, 
no confintais que fe pierda 
un Soldado de tal fama.

Salen Trabuco , /  Celta.
Trab. Soldado ? ni que lo huela: 

hafla aqui^pude llegar, 
mas ya el callar es vergüenza.
Señor , mira que es muger, 
manda , por Dios , focorrerla.

Rey. Qué dices , Soldado ? Trab. Digo:: -i 
CW/a.Que ea mí ama la que pelea* 
Trab. Yo tampoco he de callar.
Rey. Pues como (no en vano era 

fu turbación ) no profigues?,
Trab. Ampárenos tu grandeza, 

y te diremos de plano, 
lo que la ha hecho fer traVÍc{Ta*i 

Rey. Vive el Cielo , que aun no creo 
el que tanto arrojo quepa ap. 
en una muger. Trab. Señor, ' 
tan muger e s ,  como éíla.

Rey. Hombre , mira lo que dices.
, Ctf/ij, Verdad es, feñor, y pienfa,

, . . que
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que gran caufa nos obliga, : Sale Don Pedro.
aunque mayor es la de ella, 
á. feguir en efte trage 
los peligros de efta guerra. .■!■ 

Dent.Vlvz el Rey Don Jayme , Viva; 
.= visoria , victoria. Rey. Ceíta,: Caxau 

mientras que lograr defeubro, 
que la retiren*

Al paño Don Pedro, Atenta
defde el plan de la campana, ■ 
no sé fi el alma , á la fiera 
refolucion con que Elvira 
tanto al peligro fe acerca, 
viéndola en él , no sé como, 1 
que la retire le advierta 
al R ey : pero divertido, 
qué hará con Trabuco , y Celia? 

May* Mirad , que verdad me habléis 
en lo que decís* Pedro* Que fuera, 
que por eftorvar fu muerte, 
huvleífe de oír fu afrenta!

Trab. S .mor , lo que digo es.
Celia* Lo que yo repito era, 

que mi ama padece agravios, 
fin valerle fu Inocencia, 
de Don Pedro aborrcctda::- 

Trab* Que por una bolfa llena, 
que á Celta le dio Don Blafco, 
á Don Blafco le abrió Celia, 
fin que conmigo partieflfe, 
de par en par una puerta.

Pedro,Cielos, qué efcucho 1 Celia* Señor, 
una vez fola fue , y eífa, 
éfte á abrirla me tentó.

Trab, De la dañada culebra, 
lo mifmo , por difeulparfe, 
díxo la muger primera.

Pedro. Ya huvo quien , por si efcuchando, 
no fu m al, fu bien encuentra. 

Z?í«r.Guerra , guerra, arma, arma* Cdxas. 
Dent> otros* Chri(llanos , á la clemencia 

del Rey la Ciudad fe rinde, 
fí el Rey fus piedades muellra.

Rí/. Soldados , las condiciones, 
que pidieren fe concedan.
R etiraos, y advertid,
que por ningún cafo entienda
lo que aquí haveis dicho , nadie*

Pedro, Solo yo importa lo fepa. !
Dexa , feñor , que alma , y vida 
á tus pies, en recompenfa ¡ 1 
del defengaño , que logro, ; V 
por fer tu la caufa , ofrezca:^ 1 

: dexa , que al lado de Elvira, 
fu vida , y fu honor defienda, i 

Kí̂ , Lo uno , no es necefiario, / 
pues al tiempo, que la entrega 
viene á hacer el Moro , advierto,.

, el que ya con todos llega:
-■:j lo otro , es fuerza que cumpláis; 
Pedro, Ya aora mi amor lo de fea. 
Dent. V itoria , v isoria , viva, Caxat, 

viva el Rey, viva la Iglcíia* ; 
Salen todos los Cbriftianos }y Moros, y Zatn 

tratrd Us llaves de la Ciudad*
Zaen* Con las llaves de las puertas 

de la Ciudad , que á ti aclama,' 
te rindo. Rey, Ya las acepta 
mi piedad , la que os permite, 
que al Cañillo de Callera 
os retiréis , con feguro 
de vueftras vidas, y haciendas. 

Zun* Alá la tuya profpetc,
gran feñor. Rey* Pues ya fe mueílrí 
Se vera el Eftandarte en la muralla, 
á nueífra vida la Copia 
de la Original belleza, 
que fin mancha concebida,, 
fue toda de Gracia llena, 
en lo alto de ía Alcazava, 
tremolando las Vanderas, 
marche á la Ciudad el Campo, 
donde á fu nombre , primera, 
defde el fundamento al plauílro, 
trazaré^rnavor Igtefh; 
y hecho el culto foberano, 
íolo , Zeit , á mí amor reíta 
procurar por tus aumentos.

Zeh* Siempre feré hechura vueftra*
Rey. Don Pedro? Pedro* Mí voluntad 

defengañado de aquella 
vil fombra , que al Sol fe opufo, , 
la cumple de efta manera.

Dale la mano d Elvira*
|i/w* Qué eftás ya defengañado ?

Pedro.



iEtf Con^Uífiá
Pedro, Si , trazándolo mí cítrclla*
Todos. Q je  es efto ?
Pedro* Nidle procure : 

en tan rara contingencia 
apurar tan nunca vífta 
acción ; que ferá bien hecha, 
podrá difcurrir el que 
imagine que la intenta 
un Señor de Albarracm* 
delante del Rey , y Reyna 
de Aragón. Rejt. Y  yo lo afirmo,

; porque efcrupulo no rengad 
Todos.Razo cafo i 
Blufeo, Ya con efto #p*

he defeifrado, el problema, 
con que en el Puig me hablo Elvira, 
que á mi cauta pafsion templa. 

Fern.Dc la Dama , que rogaba, 
ya concordaron las feñas ap•
con Don Juan: no me engañe;

de Valencia*
'verdad es muy manifiefta.

Trab. Podremos , Celia , eíperar 
el perdón ? Pedro* Y efta cadena, 
fin caftígar la traición, ;

^por premiar vueftra aGIftencia,
; [para los dos* Trab. Pues con eíToÉ 

fi nos cafamos, fe queda 
rodo en cafa* Abuam.Tb , dívitu 
Fatíma , pues me deftíerra f 
para íiempre de mi Patria 
la [luz de tus ojos, premia 
mi fe , con que maripofa 
en ellos mi amor fe encienda* ; 

Fatsm.Cbmo he de poder negarme 
á pagar tantas fineza?, 
no ya por venganzas , fino 
por jufta correfpondenciaf 
Danfe las manos Fatima , /  Abuamat* 

Todos* Y aquí, Senado , da fia 
la Conquifta de Valencia«

f  i N.

C on  L icencia  : E n  V alencia  , en la Imprenta de la  
Viuda de Jofeph de O rga , Calle de la C ruz N u e v a ,  

junto al Real C olegio  del Señor Patriarca , en donde  

fe hallara efta , y  otras de diferentes 

Titulos. A ñ o 1 7 6 1 .


