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DE SEVILLA
POR EL SANTO REY EERNÁNDO.

DE DOS CIIRISIOI’AI. DE MORALES.

Hablan en ella las Perfonas figuientcs.
E l Santo Rey.
Gard» Perez de tfargar . .
E l Infame de ‘CaftiíÍA*
Don Pcldyo*

I)on Lerendo*
Abraimo.
T&rron^crtado. ; , ; A!guadnir 4i
E l Rey Axartaf*
1 ( Tarfim¿?
Jlíaley.
Adoros.

* * * JORNADA PRIMERA.
- V.>'.

■

V

E l Santo R?y ¿fiara en vn dofel , tocanchiri*
í 1- ■
‘ : • • tHtas^y baxa la Infpiracion. :
' : í,z .v\

/«/^.Fernando gen erofo, á quien la Fama;
^
, r t
!defde el bíáco Flamenco al indio aduílo,
, Guerrerore pregona, Rey te llama
o;
;:k, por juítü nombre^ por jciwmbrejujtaf
c
A
.nhtí í-!'el defsanfo ta.Cude* pues te llama. :
i - ; ‘^
mi vozal cxercicio masaugufto:
í ‘ . r >: ^
e -dezael Trono Imperial de los dolekfit ¡ ^
: h
: ■ y de mi labio efcucha tus laureles*
:
f
{,;.:¡qvo:; a‘ Del vago eí pació la región vacia, ..-**• ; .í- ¡u y
,.>f )jc •: del azuíeampoei húmedoeicmenroy 'C:j;n a\
^ V f :; defde él balcón donde fe cndettdeél día* io í o noo
¿ ^ I hafta donde fe apaga lu ardi atiento*
w^,h<bios
o; ^v d eíto sla v o z, de aquellos harmonía; u i A:

A
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L A TOMA V E SEVI LLA^
de vna parte el clamor* de otra el acento*
te dirán, dulces écos alternando:
Se villa por el Santo Rey Fernando»
S.g. Impulíoíoberano,antorchahermofa,
pompa del Cielo, cuyo hermofo Mayo
dos toles ilumina Roía á Rola,
dos Auroras iluftra rayoárayo;
fi de ía lid que aguardo viétoriefa
lois vos la execucion, y yo el enfayo^
profeguid , que ya ofrezco, Cielo vfuno*
áeíle lado divino* oído humano.
> 1cal amito fas peligros,1
Jtufp. La hermofura mas bizarra
barbaras calamidades,
le afeo de vn apetito,
teniendo el cuello rendida
ocaíionado en la Caba,
al yugo, fin que inclinad^
executadoen Rodrigo. ^\ ■
3iiingunoaya facudido
£íta ftenuolura fue fifpáña*
yugo de cerviz tan bella*'
por quien el ardor M iriftnohafta que el Autor divino*
dexa íin purpura al R y,
por decreto ínveftigable
quedando pahdo lirio.
de los humanos íentidos*.
|Y erigiendo 'eífroncado
áti (6 valiente Leonés)
al pie de vnpardo-t.b-hfc(^
te elige para Caudillo^
trágica pyra ín pompa,
Se vi 1la te aguarda, al la
trille funeral fu aliño,
Axartaf Rey indigno
muchas vezes repitió
el Sol el Turquí zafir»,
ferá de tu planta heroica
quciluftradode fus rayo®
humillado defperdicio:
azul rofieler les hizo,
á donde fu media Luna
mientras algunasinjürias¿
verá a tu golpe torcidos
empezó Pclayo invufto
los dos picos argentados,
á re ftjurar fucediendo
que arrogantes, y engreí dos¿
Fabila, A foníolu hijo,
Ciegamente al Cielo dizen,
A urelio, IL: mudo, Ordoño,’
que fi fe opone, han de herirlo¡
A lf *nfo el Callo, y Ramiro^
En tí, Agricultor del Cielo,
y otros, cuyos nombres déxo;
tendrá en Sevilla principio
porque en el heroico archivo
la florefta de Dios, donde
de los anales del mundo
reduzirásatraftivo
fon vi&oriofos regiftros* ^
al Evangelio las almas,
Quinientos años, y mas ^ ^
comoal arroyo el cercillo,"
tiene la memoria eícritos>
como a lu redil la oveja,
con i mmortales fínceles
como el cordero al aprifeo*
en re beldes pergaminos,
como al Norte el naufragante,"
del de que fufre Sevilla
fieado por ti réduzídg
i\
el

POR EL SANTO
*1 corqo al cryftal de glacial, ;
la oveja ai redil tranquilo,; ' ít
el cordera al Paftor noWe, ,
y el naufrago al Norte fixo.
La eternidad Je los tiempos,
la duración de los figlos
ferás fus Armas, ferás
la piedra deíte edificio,
funda me njtodeíL Torre,
y bala deíle Caftiifo,
tan comunicado al Cielo,
queal Jardín de los £ ;npyrep$,
para pallar nuevas flores, ,■
has de fer d pallad 120.
Y porque fin tan dichofo
tenga felizes principios,
toma ella llave maeftra,
Dale alSaníoRey vnalUve dorada£Qn
vnas letras ¿ loriados,
poruña, y fi guro indicio,
de que fu Rey Axartaf
ha de entregarte vencido
los que guardan el teforo
.
de Sevilla, i quien íu rio
foflb de cryftal fe explaya,:
corre guarnición de vidrio.
Y afsi tu heroico renombre
f quedará en el mundo vivo
de vna edad en otra edad,
y de vn Gglo en otro figJp. . ,
Tocan chirimías,y fu be la Infpiracion,
$.Rey, Aguarda, impulío lagrado,
oye, bello Paianinfo,
Cortefano del Alcázar
del Cefar, que es Vno#y Trino*
Pero ya pilando al aype
' ;
y a las nubes el vacio
;■
típgcio, en concabo tronoj
queeícafameotediíKngo, - ;
Aguila al Sol de Jufticia ; ;
i le bebe los rayos limpios^
Embajador C d e f t ia l,.,

I
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hermosísimoNarcifo,;,
aUdo a■
j o rno de IC i11o, ¡ ^^
chicarlo íncamprehénfiyo,
ya .os obedezco, ya doy ;
la vanderaal ayre, y ciño
la Túnica Militar
dei Marte ddCíelo Chnfto? ,
Vuritro precepto, y la llave,
meafleguran (masqué miro !)
el metal labrado tiene
dos renglones (cafo efquivo!)
D ios abrirá, dize el vno:
feguro el humano pino
puede engolf ríe, fi Dios
es el Farol encendido,
el Norte, el Puerto, el Piloto,'
el Juez, Autor, y Miniftro.
Rey entrará, dize el otro. - i
Contento Lemprt fia figo,
pues firmada la lente neta;
viene del Tribunal mifmo¿
donde es de vna voluntad .. , ,
Jo propueftoj y difinido* fi v
Garci* Pérez, Don Peiayo,
Don Lorenco, oía, amigos.'.
Sale Garci Pcr$z* iiitpmetQ* ¡
Garc, Obediente, granlcñor,
eítá García, no frió
tronco, que rita barbacana^
ritos cabellos de armiño,
aunque nevados parecen,/, .
Mongibelos fon a£t¡ vos,
que tiene el alma de fuego^
y rita de nieve vellido.
StRey* O valiente Caflellano!
Sale D. Pelayo Garrea*
d Pel.* Que noyedacfha
-ü
inquietaros? que fi es
lo que el pecho difeurfivo
imagina, enuri teneis^
yn tanXangricnto;pud'illó¿ £í:■y
queri chocar
qMf'Z
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libro en mi fus homicidios.

S.Rej.O grs n Maeftre de V cIes.'
Sale OonToronjo Xnarez, '*
d.Lor. Si de Marciales motivos
pretendéis hazerabrde,
el tambor fuencofmdido
dcI go 1pe de Ia vaque ta,
■
que al e ft ruendo, y ál rui do
fert purpura la lelva,
y coral el obelifeo.
JS. Rey. O Comendador gallardo!.
Sale el Infante. y y Turrón.
Inf. Sí ;i roftiego interrumpí Jo
tenéis deímpuílo Marcial,
gran feñor, los años mios
íerin juvenil sluítros,
región donde dcíped ido
fdga fulminando el.rayo
queen m¡ f ^rjó vueítrobrío."
De alegre no le refpondo*.
Yo lu criado el ¡n ts propinqu®.
de quintos ion de íu Alca*
fuñólas quita p. 1í1los,
hablad ores gracYj \ otes,
burlonesen tremendos,
vengo á ofrecerme, feñor,
purvno, peí o no vniJo,
que el Soldado que lo e(tá¿
dízeb, que haze tornillos.,
/>?/. A qué has venido, Turron ?
Tur. A vcndermeaqui he venido;
porque ay R*ey, ay Civallcros, muchachos, y calofiímos.
Jnf. Solo vueltro labio aguardo.
d*Pel. Solo á vueftra voz afpiro,
¿.Lor. Solo vueílro'intento efpero*
Yo vueííro 0 mblance miro,
como L flor, que en faliendo
el Planeta mas luzido,
le va figuiondocí f rnbfante
fiq perderle: el menor giro.
$ >Rej. Valvroíb Garcí P e ía ,

SEVILLA
t. a quien debo agradecido
del lauíei de mi cabeza
muchos ramos adquiridos;"
Noble Mieftre de Veles,
inexorable caíligo
de quantos contra la Iglefia
eme ti por t re feo indigno
media L unapor penacho,
y por turbante vn Olim po.

G ran Don Lorenzo Xuarez
de Figueroa, encendido
Cometa, en cuyas centellas
arde el Agareno vicio.
Oi me todos, que el pecho,
ya que al labio lo rem ito,
cs.folo para que pafT¿
por él a vuellros oídos...
/« /. Conmigo no hablo mí padre
eí R ey. T n r\ N i habló conmigo.1
ftf. C rridoeíloy , vive Dios,
Tar. Y o deboeft ir mas corrido,
porque vueftra Alreza es
muy ahembrado,y m áy lampiño,1
y yo membru Jo. y barbado.
7/nYo ahébrádó^T.Si juro áChrifto
S.Rty- Todos fabeis s que mi padre,
y lefio»*, trabo conm igo,
fino txccutadas lides,
algunos fiingríentos viíos,
á donde el golpe amagado
de la Parca, entonces quifo
hazer, que los R íos leagtíá
fucilen de purpura R íos.
Aqui, pues, divino afeito,
no merecimientos míos,
en va paramo:defierto
de habitación, en vn fitio
donde fueron Ciudadanos
robles-, adelfas, y alifos,
á la fornbra de vn laurel,
y de vn olmo, que texídos,
p iraco n m u en cias miás

fue-
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fueron entonces amigos,
fui coronado por Rey:
dexo áora los mal qiuftos^
que mal contentos entonces
fueron contra mi rendidos,
Al fin, quedé loberano,
de modo,queoy me averiguo
Rey de León, con los mas
trofeos, que eftán vnidoí
al tronco defte laurel,
naturales, y adoptivos:
Aquí el octo me maltrata,
aquí el íofsirgo abomino,
Marte duerme retirado,
y de fu inútil retiro
refultan delicias torpes,
que en el Andaluz díftrito
de la Betica fon nubes,
que con negros torvellinos
quieren empeñar los rayos
riel Sol de Jufticia Chrifto.
A efta empreña mediípongo,
efte laurel foliciro,
eíía viétoria pretendo,
ella grandeza conqutfto.
Ea, Éfpañoles valientes,
el ayre gima ofendido
de labio humano, por labios
de metales,, y al gemido
fonorofo lleve el parche,
con rumor alternativo*
arrogantescontrapunt ;S#
que en ti Marcial excrcicio
lean para el Moro endechas,
y para Dios, villancicos.
Axattaf cyrano muera,
mueran quantos han tenido
á Eípaña tyramentc
fujeta á efclavo dominio:
S aca la. efpada,y eaeTurron.
que efte ddnudo cry ftal,
que en la didlra mano eígrimo.

Garc. Tened, feñor, el azero;

S>Rey> Llevéme del ardor mío,'
no pude mas, yad cryftal
ddnudoen laba-yna viftq.
In Ardor fanto! déPc Zulo heroico!
¿.L a,Raro f £fco! Éñi.Eftraño brio^
Tur. Ha embaynado ya la efpadu ?
Inf. Si. Tur. Pues haziendupeninor
me levanto. /«/.Pues qué tienes?
Tur. Todo el Tarron derretido.
Gar. Oyéndoos, quien ha de fer,
gran Fernando, tan remido,
que á rcfponder no embarace
el tiempo de referirlo ?
Y afsi, yo en nombre de todos,
que por anciano anticipo
mi parecer (que los viejos
en efto ion preferidos)
digo, queel Alvanfucña
ro defperrará á les gritos
queaiu venida previenen
;
ramilletes ienfinvos,
quandotoda ella campaña,'
que tan diftanre divifo,
no lea elcuela de Mar te,
que al fon ckl militar grito,'
piélagos de fangre corra,
á( nde el baxel quebradizo
del barbero zozd> a¡ do
fe lamente iunu rgi Jo*
d.PeL El parecer ce García
meaisieta. d.Lo/l áh é lo afirmo,
no porque le ib y afi fto,
fino porque escuerdo avifo.
S*Rey. Y viísquédczis, Aifonfo?
mas a dezirno os obligo,
porque no Fui liéis llamado*
l'nf* N<», pero foy clcogrdo:
que no ha menefter, í ñor,
que fea l lamado vn lijo,.
S '.^ .N o en vano te llama el muJ$
el Sabio, y yo qué digo i
fof.

6
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Jnf.
te pregunten.
Garc. Pues a caftigar delitos?
’J Dirás qüátido
J
d.Pci. Puesapoftrar vanidades'.
Tur. Entonces no diré. Inf. Sigo
d . Lor. Pues a executar caftigus.
el parecer de García,
S.Rey. Salga el Real Eftandarte.
y algo mas le multiplico*
/«/, Vibre eleftoque bruñido*
' 'Y ais», para que a Sevilla
Gar. Reflexe el eícudoalSol.
k pallemos a poner íuio,
d.Pfl- Tafqueefpuma el hipogrifo;
es fuerza allanar a Murcia,’
Madrid,Jaén.5, Bien ha dicho. d.L. A Sevilla. /.A l arma.?. AlBctis
Car. A vencer- S.R . A dar á Ghriíto
Inf. Cordova, Xerez, Carmoria,
nuevas glorias, en retorno
que foneílorvos precifos;
de las honras que recibo.
que luego que edén quitados,
T «. Yo he de tener muy buen gado
ella leguro el camino.
en Sevilla, allá camino;
T ur. En oro, y azul merece
que no ha faltado turrón
efte Infante fer texído.
donde
ayj ralameda,
y rio. Fanft,
St Rey< Pues a efgrímir el azero
*
I '
'¿ale el Rey A xariafy Muley, y Alguadaira^
AbraimoyMoyosjon instrumentos de caz,#*
Axa. Admita vuritra Alteza,
por primero laurel de fu cabeza,"
léñor,eíle trofeo,
poca es la execucion, mucho el defeo:
ya de los brutos fieros
la afperezafatigan los Monteros
con venablos, y flechas.
'Mnt. .Los Polos dos regiones fon eftréchas,
donde puedan caber favores tales,
feftejos tan reales
como goza mi Aurora
de vos, y de la Infanta mí leñara.
Rey fuaioío Andaluz,á quien prudente
refpeta el claro imperio del Tridente:
mas qué mucho, íi mira
-vueftro valor, y el Sol de Alguadaira ?
Alg.Vor mi padre,y por mi os befo la mano.’
MnL A Marruecos dexé, Axarraf famofo,
rindiendode Cupido alamorofo
yugo, la cerviz mia,
f cor» efte Sol, con quien es noche el día,
y nvicndo rcccbido con recaro
el pequeño bofquexoeri yn retrato,
previne la jornada:
y a Tarfira (ay de mil) dexé burlada. api
Lie-
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Llegue a Sevilla^ con grandeza tanca
meaveisfolemnizado vos, la Infanta,
y todos vueftros Grandes, que me hallo
Rey en Marruecos, pero aquí vaflaUo.
Abras. Los monteros fatigan
vn veloz javalí. A xa.Todos le figati,1
que yo por eíta parce,
aunq otra vez fe transformara en Martes
feguiré ius rigores*
mi í’obnno fe quede en ellas flores,
y aísiftale Alguadaira.
Vanfi Axartaf^ Abraimo ^y los ca&adorefl
'AiuL Losdefpojos
me dexa en los trofeos de fus ojos, api
donde es tanto mi fuego,
que fíendo ella mis ojos, eítoy ciego.
Ameno campo. Alg, Eftascápañus bellas,
tal vez de flores fon, ral vez de efhellas,
mas íiendo eílrellas flores,
fe citan facríficando los olores,
á donde fon por culto, 6 fon por vicio
deydad, eílrellas, pompa, / facrificio*
Elle frondofo efpacio,eftc defierto,
que de alerces, y hayas tan cubierto
eftá, que al Sol defiende
el rayo mas fútil de los que enciende^
es Tablada, Muley Rey de Marruecos:
aquí la aveja labra en troncos huecos,
con fútil punta, y natural elido,
cabellos del Sol dulces, que hilo ahíla
haze rubia madeja
de flor, en tronco repetida abeja.'
Lite golfo de plata, efte mar breve*
¿ quien rinden efpíritus de nieve
ellas fierras robuítas,
eladas en Diziembre, en Junio adultas,1
es el Guadalquivir, Ciíne fin pluma,
que organizando acentos con lu efpuma¿
buela a morir á la región Talada,
liquida maripofa, nieve aladaAquel efcollo que a los Cielos íube^
y naciendo edificig buela nube,
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fítínJo de íus almenas, por tan bellas,
faroles plateados las Eftrellas,
fedízeAfnalfarache, donde vela
* Argos la centinela,
que divila de opueftos orifcontes,
montes de agua, y piélagos dé n^ontes.
Aquí fiempre la Aurora
fobre las ñores rie, nunca llora,
porque al Sol, q en fus brazos amanece,
la florefta le ofrece
entre varios dofeles
neétar luave en copa de claveles;
que bebíendole frío,
como fue de íu madreaquel rocícy
y es fu madre la Aurora,
de las aves la unifica fonora
haze, quan Jo le bebe el elemento,"
con harpa de rubi, prifion de viento/
JMhL Cdeítial Paraifo.
AJg. Aqui el Sol es Na.rcifo
de arroyos, y de fuentes cry ftalína?,"
que bebiendo a las fierras las ruinas,
*iaípicando las plantas,
fon las peñas gargantas
por donde murmurando
tal vez riendo corren, tal norando/
M nl Amenidad frondofa!1
mas con fer tan copjofa
eña florefta, que él Abril colora,
íiencío vos Ámaltea,¿ fiendo Flora,'
es poca amenidad, y mal cómpuefta,
para tanta Deydad eftaflorefta.
fAtg. Lifonjas fon embuchas en favores/
>Muk No ion ramo 1Jonjas como "amores,
bdlibíiiia Alguadaira:
burlada te dexé herbola Tarfira.
Dentre Abratmo ,

^ .H erid o el gama bufea el cry italiano.
M hL Salgamos al ericuetrc.^. Al rio,al l io
A !g R c e d id o las fl chas de mi aljaya,
M hL i o fu fiereza brava
examinar defeo.
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Alg. De cus plantas ferá mortal trofeo,
que ce dara mi aliava pordt ípojos.
. ^ / , N o has tnenefter mas armas q tusojos^
V a f i t t e Axartaf*
A xa. Aunque hagas violento
pies de plumas veloz, alas del viento^
ieguiré tu fiereza:
.la mcrincñda.malezaf
donde el bofquc íucintO
,haze de verdes ramos laberinto,
^pretendo examinar: pero qué advierto.!
del cat'fuf) defn reo
. del bofque enmarañado,
?n Lean fe difponecoronado,1
cuya rubia melena
peyna tal vez la rama, tal la arenad
Í rcon fatales golpes de fus garras,
as ramas corta, y rompe las pizarras,1
S*U vn Leon*
Contra mi pone fu fiereza ardiente:
Llega, bruto valiente,
Reyes Tomos ios dos, pero fuprema
"es mi augnila diadema
a la tuya, porque cíTi es de cabellos,
la miade valages losmas b¿l[ü$*A&razaft
O qué abrazo tan fuerte !
fi es deíte modo, horror tiCDC la muerte;
que me ahogan tus lazos,
aflo.xa, Leon valiente, los abrazos,
que mas Re y, mas ferior te condì jero:
que mematas.LeonyLeon, que muero;
dexa fierezas tantas,
Cae * / nspits*
rendida alfombra loy ya de tus p'anajs»
y humildeátu valor7 Monarca fi ro,
nada de loque fui me confiderò.
Pero ya la fiereza minorada, F*fe el Leen!
los defiéreos pafléa de tablada
el bruto peregrino:
Cazadores, Infanta, Rey, fubrino,"
nadie acude á mis vozes repetidas;
las patenciasrendidas
, ;dcUafaaeioiseubligá(fuei:tecmpefiq !)
B

^ea*

to
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a entregarlas allueño:
o q pelado eítoy ! ícaefta grsma
á tanto rendimiento verde cama,

Acaejl a fe , y fale Sevilla v e fid a de
M ora y a vn lado vn Adoro Hy d otro
v n judio,y ella con dos cadena?H
Sev. En vno, y en otro abyfmo

los tenéis acancerad, s.
Cayga la prifion que agrava
la beldad que eftoy mirando;
que donde ay yn Rey Fernando;
no ha de fer Sevilla efclava.
Caen las cadenas,

Al golpe de mi cuchilla
os rendid, fieros Dragones:.

me tiene el rigor ty rano
Han denfe,
íujeta al Mahometano,
ya te quité las prifiones,
y efclava del Judaifmo. d
ya quedas libre, Sevilla.
Deftos duros eslabones,
En tu favor truxe armado
cadena que al Cielo ofende,1
elle cxercito que ves.
ningún Chriíliano pretende
Sev. Tu ferás mis armas, pues
aliviarme las prifiones.
con las tuyas me has ganado.'
Jud. Sevilla, el yugo perfeóto
L leva e lS . Rey k Sevilla %
y defaparec* es la prifion que te humilla.
el epjttadron , y defpierta A x a r ta f
M or, Sujeta has de eftár, Sevilla*.,
A x a r, Aguarda, ilufion valiente,
de los Moros alprecepto.
efpera, fantafmacruel,
Jad. Llora el infeliz veftiglo.
que me llevas el laurel
M o r . Gime tu poca alegría.
mas preciofode mi frente.1.
Jad. Todo el tiempo has de fer tn¡a*\
Sevilla ingrata, detente;
M o r . Mía has de fer todo el figlo.
mas, válgame Alá! íi es cierto
Jad. E(b prifion que te agrava,
lo que foñé ? mal concierto
a fer imate condena.
lo que vi y al Cíelo pido,
M or. Efta pefada cadena
que lo que he vifto dormido,1
te doy, porque eres mi efclava.1
Scv, Ay de m i! cautivalloro,
no me luceda dtfpierto.
prefaen eíte barbarifmo.
El valor rendip oftrado
Jad. Pnrteeres del Judaiímó,
á vn Rey de áqueiia campaña^
M or. Cafi toda eres del Moro.
luego con violencia eftraña
Defe ufarafe. vn efquadron de Chriflia »a Sevilla me han llevado:
Hojeen eltjualeftaran ellnf'ante Garri?
Sea cierto, o fea foña Jo,
JPcrez.->elS.Rey%D .Lorenzo ^D .Relay ot
ó tu,eterna maravilla,
Tarron j Soldados ¿y de ellosfa ld ra ,
que ocupas R.rmjor filia,
el Santo Rey .
di me, fi vn fugeto es
S.Rey: DexadleSjenemigos fieros,
el que me tuvo afus pies,
que elle Andaluz arrebol
y el que me llevó a Se villa ?
ha de fer hermofo Sol,
Mas mí gente por aqui
entre divinos luzeros..
le ha retirado: Abraimo:
Dcxad los hermofos lados
no fuenan: ía voz animo.
de elle violado edificio,
Dent. Alg, Ay infelize de mi f
que con vno, y otro vicio
Axar, La Infanta es, dircie afsí
la
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la ocafíon de mis gemidos.
A i irje jale Ifí Infanta Algoadaiva*
Alg* Tente, Axa. Dame tas oídos
por ¿entro de mis agravios*
Alg* No te lie menetfer con labios,»
iino ioiocon oídos,
A xa. Mí de í ve nt unt Ceordena
de \rn accidente mortal*
A¡°. Señor, indicio es mi mal
de mas laílimóla pena,
Axa. Ten la voz. Alg. El labio enfrené
Axa. Laurel pobre.' Alg. Infeliz palma
Axa. Oyeme en tan trille calma.
A¡%* Oye mi trille pafston*
Axa. Es todo el pecho razón,
Altp Es palabra toda el alma.
Axa. At¡ende, Infama, á mis quexas*
Al%. Oyea mi acento veloz.
Axa. No te lie menelier con voz,
- lino lolo con orejas,
Algi Oj¿¿ dcfahogue.no dexas
el pecho ?Axa. Eltan los i émidos
para ei cucharte*impedidos
( nuevos prefagios prevengo )
mas aunque oídos no tengo,
di que ya tienes oídos.
Aig. Del Javali liguíendo las porfías
i al i yo repitiendo Hedías mi asi
y a íu veloz cañ era
de la fecha primera,
que dieitra difpare (ay tilde calma 1)
por dode entro d harpó le laque T alma.
A mi planta rendido,
eítrcmeciendo el ayre de vn bramido,
quedó gimiendo, doríde
tune llamen, te el eco le veiponde.
Fatigóme el calor, llegue a vna fuente*
que conoce a vna pena por fu oriente,
del mar de Eípaña lagryma pequeña,
llorada por los ojos de vna pena;
fu crylfal rodeava ( ha tulles penas 1)
vn melindioio'vulgo de azuzenas,
que al Sol el lavan dundo con decoro,
en vrna blanca* vnas feñilhs de oro.
Yo embídíola de ver tantas ellrelias,
vna que en las mas bellas
tuvo,lugar primera*
ai-trodel valle, y del país luzero,
quii’e cortar; pero alargando en vano
a la ambicióla execucion la mano,
deshojada cayó del verde tronco,
a quien la fuente con yn llanto ronco,,
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viendo que en p.irafiímos fe delata,
a fu Muelle eligió pyia de plata.
Axa. Acra, hija, es mayor
mi anguila y rigor tyrano,
im düda fe da la mano
mi pena con ella ñor*
Creció el prci agio, el empeño
fatal, la horrible vifíon
•del triunfo de aquel León*
■yel diígullo de aquel iueño,
con ella Hor deshojada,
que elhivo con gallardía
nef mola al nacer el dia>
y antes de morir troncada*
Mas qué veo ? allí en-la orilla
yn baxel ha zozobrado,
y deshecho ha levantado
halla los Cielos la quilla,
Alg. Vna Mora celcftiai
naufraga, pifa U avena*
devánelo,popa, y entena
en el húmedo cryHaL
Todo es ptefagío; ó penofa
fatiga, en que muerta vivo 1 .
Sale Tarfiva nao-fraga.
Tttv. Sálvete Ala, Moro altivo,
Dios te guarde, Mora hermoíaSí fallen vueíhas piedades
reparar de vnas afrentas,
en montañas-de tormtntas
golfos de calamidades:
aí si el hglo os eternizc,
que os pueda compadecer
vna afligida muger,
noble, amante, e infeliz^.
Axa. Ya ru deidicha contemplo,
. y amparo es bien que te ofrezca#
Alg• Otra ay también que padezca,
para que yo tenga exemplo»
Tar. Oid la pena Impormna
de mí naufrago accidente*
Axa. No íolo yo es el que hente
mudanzas de la fortuna*
Tar. Yo íoy ( ó gallardo Moro 1)
yo foy ( beldad pcrcgi i na i )
á quien llamara la tama
la defdichada Tarfíra,
En Marruecos ( ay de mí 1)
condeheion conocida,
1c feñaJu a mis Abriles
tres lullros la Aurora mío#
Allí nací tan heroica
Bi
de

It

ti

/
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tk pacifes# y de familia,
que digo todo, eù dezir,
que dii lutante loy prima.
EUc^ pu# ( o injuria grave 1}
elle, al hn ( o penasitaias i )
elle ladrón de mi honor,
eik de mi fama harpía,
■ _ '
amorofo con alhagos,
f»orlìado con caricias,
SoiidLO mis favores:
ò cautela mal nacida,
à dond -1hipud i ta e1pedio
Jme que cl fombiantC hnja l
Yo relitti temevo! a,
: \
£1 anianni iolicita,
yo gallarda] edeÌpreciò*
¿1 amororo póma.
Saco del pecho à los ojos
lagryrnas, que fueron firmas*.
que aííegu-avori rrti honor '
al fuyo,no ami ignominia*
JPuie d mi en ius palabras,
¿1 en mis ojos iu$ dichas,
yo en lu laurel mi cabeza*,,,
fu ardor cl en la luz mia,
Y confirmas, y palabras,
galanteos, y caricias,
alhagos, y ofrecimientos
me burlo: bien eiv.endidadfioy, quedezír burlada
Viene del pues de vendida,
Apenas la rior com pueda
ckicompuíaáu ofadia,
y de triunfos recatados
hizo vidunoslafcivas,
quando aulente de Marrueco^
me dixo; o corno le eilima
la dkha ames de alcanzada l
/.
mas dei pues de conieguida,
corno ella iìn embarazos,
o corno le ddcliima i
ha fini jay pues, que d iucflTo •
mas recatada pub1ica,
refierev que á defpoiarfe
vino Mujeyà Sevilla,-J
por contrato de Axavtaf*
que por i ucci $ion proìixaquiere qu^k de la mano
1
à la intanta Alguadaìra. v
Indignáronle los nobles
del Rey, y por íu venida*
djuite Qoinwndadss . - ■*

S E V IL L A
íe convocan las famiííasfi \
y tatito* que íi obiünada
proíigue en fu rebeldía,
fe delpoblara Marruecos,
y ele Galeras, que al irla,
hará que ellas eminencias,
que heroica evije Sevilla,
lubiendo edincioal viento,
tayga en ¿1 ludo minas*
Yo entonces por ede medio
quizá en bonanza tranquila
tomara puerto el boxel,
antes que zozobre en iras )
vine a buícarie, ali dando
elle leno> que en la orilla
del Betis fue tumba, dando
á¿piamos en el venían
ciato iepulero de plata,
de vidrio nevada pyra,
Y aisi, aova que a ios cloo
mi pelar fe comunica,
mirad lo que me debeisi
y a eíta pobre naved i1a,
que pur golfos de la infamiaintciizmente peligra,
amparad: aísi ios dos
loare i a antorcha luzida:
gozdsel mejor laurel
de quantos el Orbe cifra?
Vos ( o vaieroío Moro l )
'"con tama rama liorida,
que apenas en vueliras íiene$
aya lugar donde afsnbn.
•:Y vos f ó gallarda Mora ! )
con apiauioe,.y caricias
tan conformes, que á tu.efipoíb
: le tenga Cupido embidiás«. .
Alg, Cal La, hermoiuva hurlado*
A,y4t Baila, divina Tarjara> •;
Alg. Que contra mi flechas rabia 1
A»a. Que contra mí hedías iras i
Alg. No la culpo, eih burlado*
Axil. No la culpo, ella ofendida*
Delta futura venganza
mfipreíágio fe origina, ¡
y elfa invaíion que amenaza
elb injulta tyirania,
me reprefbito en el fueño
-la loca imaginativa';
Alg, Ya íe averiguo ( ha rigores ! )
el mal queme pronoftica
■raquglla flor, que, al cortarla. *: ,•
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eayoaziuzena marchita*
Tarf, Cuníalos ella n los dos*
^
ninguno (ha Cielos!) me mir-a.’
A x a . PnmcroieíH raí loísiogo,
xobre fu deuda Tarfira.
A l g . Primero cita mi aficiona
amor mis intentos guia*
que á lcrexemplo en las flores
fon vanasiofifterius.
7 V .N o ay confueloá mis agravios?
Alg* Ya mi in luftna lo imagina*
Turf, pues fi Muley cautelóla
en mis afrentas porfia,
vereís dv eftragos íkngrientos
correrefia playa tinta
de fangre, y deftfperada
íerá fepuUura mia*
dexando eferitoen la arenan
Aqui fe anego Tarfira*
rA xa. El alma eftrecha en el pecho*
rompiendo las venasfrias,
viviendo de lo que muere,.
muere de lo que imagina.
rA lg* Centro foy de contufionesr
de aquella rtílajufticia,
que en el azul Capitolio ;
las feorencias determina,
baxe el decreto, y los hados
executivos permítan,
ó que muera dcfdichada,
bque yenrn rola viva. ■
Tarf* Si malogro mi vengangari
A x a . Svno medio eftadeldicha*
A l g . Si fe logran mis intentos*
7V/riDiráel mundo* que Tarfira*
A xa. Dirá el fíglo, que Axartaf.
Alg.. Dirá el tiempo q-Alguadairn.
T nr. Efcribioen cryital fu agravio.
A x a , Perdió el laurel de Sevilla*1,
. Alg/, D o fu renombTtea fe
Tarf, Qué ma]! A xa ,Qv é crueldad l
A lg . Qué defdiehA!

JO R N A D A SE G V N D À ;
Té can k>marchar\ fate elS. Re^yD,*tPe^
Ìajot D.Lorcncoyèi Infinte iTarrpn%
y Soldador.
S, Rey.-Oeffe el britcofoeílru endo>

de elfos metiks, queagrav ixa
con los alientos de vn labio
las diafanas campañas*
Ihf. N o repicadabaqueta
los rumores de la caxa,
queeítán quexofos los viento»
deque vo puliólos maltrata*\
d.Felf Elle travieilò eiquadròn
de brutos, eífa lozana
rinquittud, que con efpuma
nieve ácoposxmmaraña,
}

U detenga, no>proñga, ,
baila que el clarín les haga
feñas, con que fulminados
rayoscon pies, y con almá^ ;
lean, enojando al viento*,
trabarle la batalla,
vna cometa que corre,
y vn penfanviento que alcan£ai
á.Lar. Bagan alto las vanderas*
y en el viento tremoladas*. ,
fin fer flores vegetables
las que el i.-fctan feríala^
f.a varia Primavera,
que,en competencia gallarda^
forme-otro Mayo en el viencb^
yopueflo con la campaña, *
ftí compitan los matees
li^r'9 >á liento,.gala i galeri
Txr. Dctengafe eflè concerie* de Blpañoles, t fia vfana
nu me ro fu pefadumbre
-q
de Soldados, que en Tablada
^íiuevojofüexonduíze,
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d . Lor Viftofa Ciudad, Mdeftré?
S,/tey. Eftos edificios bellos,
d .P , Es muy hermofa./«.LosMap*j
cuyas cumbres levantadas,
del O» be entre las grandezas 1
al primer albor del día
por la tnayorda ft ñalan.
iregiftran la luz temprana,
T u r, Vivan los Mapas mil figTos
' a Hercules el E^ypcio
donde cftudiaron los M.;past
Je agradecieron la p iar' ta
que tanto liben de hiftorias ?
’■ <!e quanto al Sol hermc‘1 a,
h f . Calla, necio, que Ion tablas*
de ouanto al viento engalana.
\T u r, lardmilloes de los Cielos,
¡Eít aes la Torre fobervia,
del Sol merece fe i cafa,
que al golpe de mi arrogancia
apolento en que el Aurora
deb;l ruina caduque,
fe duerma, frondofa cama,
deshecho edificio cayga*
á donde hallen riíueña
T)on Fernando, Rey Leonés*
al amanecer al A Iva,
poT codo el Orbe me aclama,
Tocan dentro k marchari
ya la parte que el Sol vive,
-S,Rey. Sin duda, que vnStoriofas
ya el Polo donde defmaya.
llegan las Tropas. Inf,Lascaxis
'Guerrero me llamad Mundo,
vienen marchando vtlozes.
General, y Rey macanean
SaleGarci Pert^^co Paftdde General,
los Ruy leñores, que à Marte
Gar. Dadme, íeñor,vueftras plantas*
hazen militares falvas.
Y yo no tendré ninguna
S'Rey, Llegad, amjgo,a mis brazos*
Garc. Señor, en pocas palabras
guftoía, halla que misanfias
diré del modo que vienen
confagrcn enholocaufto
■vueftrasarmas laureadas.
a Chrifto efte herniofo Alcázar*
Efle Excrcitocopioío,
Marché con los ocho tercios,1
cuyos trabucos, y lanças
faqué en Carmena la efpada,
lecas arboledas pueblan
y luego la confagré
con las rocas, y las aftas,
myrto a vueftras fíenes facras.’
viene ralando íbbervío
. Marché al fin, y efla florefta
quanto cerca la diftancia
hafta Alcalá, eftáocupada
de cílé globo azul turquí,
de Infantería Elpañola,
compuefto de luminarias.
ran viftofa, y alteada,
vEa, valientes guerrero s,
que mas galas qué la lefva
efla alfombra dilatada,
tiene, aunque no con fragrancia*
dondeei Mayo mas hermdlo
Mas aunque no fon fragrantés,
texe ingeniólas guirnaldas,
álafdva hazen ventaja,
fea la fangrienta arena
porque vnaifon: flores fiempre,
donde le obftente bizarra
y otras no lo Ion mañana.
la gallardía de Marte,
¿.Lo.Con q vanidad le explica! ap.
r y la academia de Palas.
iGarc. DeTje allí hafta donde llaman
Inf. De afeito ianto fe enciende.'
la Torre de ios Hcbreros,
d. Pt, De ardorGhriíliano le inflama
que fon dos millas elcalas* ; ^
ella
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ella laCavalleria
y tan virtofa, can eftraña
confufion, que al Sol hermofo*
los bellos rayos le empañan
la efpefura de los f reinos,
lo blanco de las adargas,
lo bruñido de los petos,
y coptolo de las aftas.
S.Rey. Qué Toldados han faltado ?J
Gjtrc, Quatro, mas no de la parca
defpojos, yo les firmé
licencia por juila caufa.
El vno me referió
muchas vezesj que dexaba
fu muger de pocos años,,
íiermnía, y que no trabaja.'.
S.Rey.Bien hizifteis.Ttfr.Ya tédria*
otro la plaza ocupad a.
Gar.Otro me intimó el honor
infamado, de vna hermana,
queliviana profanó.
S.Rey Bié.eftá. Tur. Efta es maraña,.
puefto que lu hermana ya
fe pafsoen cofa juzgada.
Ganr. Otro, que murió violento *
fu fuegro, y que le importaba
a fu hazienda eftar prefente.
S, tf.Jufiá fue. T.N aesélm uym a-en elfo, porq le toma
(dria¿
hsvezesde la Cruzada.
Garc. El otro es caufa fecreta,1
avos ío!o relervada.
7 ur, Qual ferá,fiaun es peor
que Í3S dichas la quecalla ?
Tocan dentro a marchar.
Gara Ya todos los tercios entran*
S.Rey <Qué tambor esel q marcha?"
Gar. Elte es Don Alonfo Tellez,
I queconGóngalo Quixada,..
\ de Cordova la grandeza
osrraen, feñor, por palma* . ■*
.Rey. Ellos dos tercios caminen^

rp

y en ellas mudables calas, ; £
que fobre el Betis fon rayos - :
fJijados de lino, y tablas,
pallen la parte del Rio,
y vnoa Caftillcjaíalga,
y la cuefta predomine,,
ames que focorro trayga
^
Abcnjafor Rey de Niebla;
otro a Afnaifarache vaya,
y harta que adorne lu cumbre^
guarnición fea de fu falda. Tocan?
Garc. Erte repetido acento
defte tambor, es la efquadra
de Don Pedro de Guzman,
que viélorioío osconíagra
de Murcia el laurél her mofo.1
S.Rey. Mida la fértil campaña
del Alxarafe.
Tocan.
Gar. Eftecrtruendo,
que todo el ayre embaraza^
es el gran Mden Rodríguez 1
Gdhnato,queaeílas plantas
la cerviz de Moren pone.
S.Rey. Del caftillodeTriana
en la frontera íe oponga.
Garc. Elle que ligue fu efpalda^
es Alvar Pérez de Caftro,
que a vueíha Diadema facra
- poneel tríunfode Xerer*
S.R* A la puertaen queel Sol raya
fu luz primera, camine. Tocarte
Ga**c. Elias léñales que eftampatf vienen baziendaen el viento,
fon las dos Tropas gallardas
de! Obiípode Patencia,
heroico blüíon de Eípaña,.
y Gómez Ruiz Mercado,
que laviétórioia rama *
de Madrid,os facrificn,
cifa, y grandeza de quantas" 1
defde el Oiienre al O'éafo
vende Febo la luzxlara.
•
S'+Rty**

fa

i, J t o MA D S S E F I L LAÏ

$ Rcy. Efifbsdos queden copmigo,
y de vue íira vigilancia
fio lad ifpo fieion.
Gare, Befopsocra vea las plantas*
/ „ / . Q * è p u e rta e s c ita , M a e ftre ? ;

d.Pd, Puerca deXirezla llaman.
Sobre ella pondré vna loía, ;
dónele lean ios que paitan:
Hercules me edifico

ocafion de fer heroicas,
Gar Y o labufearé. ¿.¿tf.Yatarda’»

^.^¿Quéeseílbí^./^.Sobre lo altivo
de efla eminente muralla
eítá con algunos Grandes
el Rey A sartal y llama.
Dcfcubraft [obre el muro el R ey Axtfi
ta fy M u h ji y Ma ros .

Fernando^ quié llama el mujo
el Guerrero,..porque.falra
deíde mi primera planta«
en el mundo a quien le dé
Julio Celar me cerco
efire renombre la fama:
, de muros, y torres altas,
qué valor guia tu pecho ?
y el Santo Rey me ganó,
qué ardimiento, di, L inflama
§\ Rey, Con Garcí-Porez de Vargas*
en tu corazón humilde,
Garc> Señor, tan grande, favor ?
queopueftoa grandeza tantaflen el cam po os,acómpaña
¿Yayos de ambición fulminas,
quien mas bien que yo es digno
fl chas de en j sdifparas?
de mercadean fob/rana.
C )tno á mi valor te opones^’
■jí.Lor, Bien ha dicho Garrí PereZíi efla maquina cifre! lada9
.{7rt.No he dicho fino mal. T.Guarda,
. eíla región eíi tange ra,
:(Sar. La refpueíta agradecida,
-por donde la Lun$ pafla^
q di al Rey , puedo a fusplantas,
á mi golpe titube«,
para dezirla ^oes'bucng,
a mi tana fe defarnya,
para creerla vos es f lía;
a mi-aliento íc tliremece*
porque defpues de Fernando,
y á misenojua del naya ?
q Dios guarde, á quien mi efpada,
Sabes, que foy Axartvf ?
íreinraañ s ha fido lictnpre
biabes, que mi dieltra manda
fu brazo dieftro en campaña,
la mejor parte de Europa ?
fio ay quien mas bienio merezca*
pfirad íi fe defiguaU
pues con que fin embarazass
lo que fe habla en corteña,
conquiftador prelumido,
ó íe habla con arrogancia.
las viélonas que le cantan
La f >ma cs.muy buen tdHgo."
ámisfienes los dos Polos,
¡á.Z/ffr» Fa.if dad tiene la fama,
vnoen yelo, y otro en ¡lamas?
que yo se, que yíurpa a algunos
Siesbfonja queáR drígo
lo que a otros Ies da degracia.
quieres hazer por la Caba,
j
Gar. Siempre a mi valor le deben
> dexa efla inútil emprtíF,
|
fus vozts. 4 Lor, A otros les paga
fino quiere s que en vengan^ ¿j
con mas efcaíos clamores
por mi efclavo tegrangee,
mas debidas alabanzas.
,
porque tenga á toda Ef paña*
Gure, Alticnenlugar jas mías,
MuL Buclvete,Rey e.ng&ñadp,
¿•Ltr.-Es verdad *pero,aun lea falta
lley^Rgura la elpalda^
g
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(I no la quieres bol ver,
JE:earando, con mas inhuman
niira que iiicicas dos Reyes,
Tur. Serán Reves ¿le bataxa.
(Jar. Barbaros Reyes., Fernando
el Leonés nunca del muya
por fu valor, y por ler
eít? brozo, y cita efpada
iangvlento azote de quanta®
op ueltas á Ia luz clara
tleí Cielo, los vifos bellos
!cri baranrente profanan.
^í .vct. Hilos arrojos caducos
pagarés, quando arral h ada
tu arrogancia de cite muro
por toda la rircuttlfcncia,
Tur. No.íerá muy fácil dio,
ieñores penaos en jaula,
d.Fd. Rinde la Ciudad, lino
quieres, que a la luz temprana,,
quando llamar quiera el dia
del O viente á las aidavas,
feas e (trago dd tiempo.
A xa. Chrílnano, el valor te engaña.
S, Rey. Garci -Per« - G&\ Gran leñor í
S.Rcy, A romper el puente lalga
Ramón Ron i taz, Ax, Que intentas ?
Ü.Rey, Arruinar ellas murallas.
Axa. Son de diamante. d.Loj>. Diamantes
labran azeros de El pana.
Axa. Mi raque mi valor tiene.,
contra fuerzas tan delgadas,
cien mil Moros en Sevilla.,
y tteze mil en Tríana.
Car, Al Puente. Jnf. Sigo a García,
d.Pd, A Ja empreüa, A.Lop, Al jnur<%
S.Rey. Al arma.
Axa, O miíerables ChrUUanos*
que de males os aguardan i
Tur, O eípeluncadeíabueíloSj
que tus tus os amenaza 1
, Vanfe^y faU AlgaadairetjyTarfirju
Alg. Que al fin povhas • Tar, Porfío
en recuperar mi honor.
Alg. No fue cniprefla de tu amor J
Tar, Yelección de mi alyedrio?
mas no liviana elección;
porque aunque fue de Cupido/
me rindió lo prometido,
no me rindióla pulsión.
fA¡g- No allanarte el blando pedio
a fu cariño: T#vt Es vej dad,,

«sis»
«sis»
M&

«i Ib
m»

m z»

y aunque de mi voluntad
quedó la arrien fitisftcho,
fue obrera la confianza,
a quien dio íeguro honor
de lu palabra el color,
y el vito de mi eíperanca*
Aip Y qué pretendes ? Tar, En él
honor hulea ni i grandeza,
perr venirle a mi cabeza
mas que a otra íu laurel.
Alg, Sabes, que en humano friega
le abrala eí ChriUuino Rey i
Tm\ Sea mi el polo Mu ley,
y piérdale el mundo luego.,
Qupaunque el Ghnitíano yalox
tenga d Sevilla ycncida,
me dexará fui Ja vida,
pero no fin el honor.
Feto fi el valor Chrlrtiano*
que tanto tu pecho enoja,,
de coníeguir me delpoja
ia obligación de la mano*
dexara vn lolo homicida
dos crueldades a vn vigor,
con fealdades el honor*
y con peligros Ja vida,
Pero íi tengo akan cada
Ja vníonquemí amor afpha,
dirá el mundo: Aquí.Tardía
yaze muerta, no afrentada*
Alg. Mayor pena, mas pulsión
es la que chucho de tí:
qué harén ios Cielos de mi \
Sak 2Mcy,
Mal, Chríítiana reibludon,
ya nuetlro enojo fe fragua,
pues van eí puente á romper.
Tar. Que ¡agrado lia de,valer,
Cielos, a Turfim ?
Sale el Rey Axartaf,
.Axa, El agua
( loca determinación )
1arcan dos robutíos leños
á romper el Puente, empeños*
hijos ue vana ilution*
Mas, pues, el lance ba venido*
que folíate el favor,
elb vez cumpk.el honor
lo que prometió Cupido,
Muley, ia acción mas dUcreta
es dar la mano áTaifira,
porque ello no encereo, es ira,
f i
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; de mieflra grande Pvoreta,
:
; V aunque
que contemplando 1 V ■ ¡fe'm
eiíoylu vigor tyrano,
■ -v b ■;
■'
' como tu le; des'la mano,
:. ivic bdaru el pie Fernando;, : ■
!
jtfuL. Tu voluntad, 'gran íeuoiy
(,
es mi güito: vamos luego,
y que jne eíperes, te iu-go>
¿i’*
Infanta. Tarf. Venció mi aitipiV(
jáxfii'* Oy, Tarítra, fatíseccho1 ■. :
tu hojear preterido dexar,
MftL Infama, ello es dar lugar : ¡
para explicarte rni pecho.
[Vqftjt A.vartaf Muíey,yTarfira*,
Alg- Üéyda'dj que el mayor aistentó
t|§
ocupas por ier.mayorj
'
■vtuco FaUbcador
^
, de Fuego, Mar, Tierra, y VlentO: Sai
líbrale a i ni entendimiento—
tu ler, parauttosdeipojos,
y li etios ojos,enojos
te han dado por deicompuefto$>
ya que te ofendo con ellos,
ábreme al alma otros ojos,
ílel todo no ehádutinto,
^
íi ei\ elta nueva elección :
voy cierta en la execucion
donde me lleva el ínllinto:
dadme en termino fucinto ,
(o tu d quien buícando voy)
losdeicngañosdefdeoy;
'
y fl oculta Deydad eres,
dame li conocer quien eres? ■ 1
y conoceré quien foy.
Pues íi alcanca mi defvelo
por clara demontocíon,que tiene toda eíta vnion
í ti dependencia del Cielo;
(i eda dependencia apelo,
y de aqueítahumam guerra
mi aivedrio Te dcLtievra,
pues Utos por glorioía palma /
hizo al Cielo para el alma,
y el cueipo para la tierra.
Sale Miíiey.
■-*.
MuL Con« ngañoib cípentripa, , .
y con fingidas quimerasl
losdexe. Alg. O íi vinieras,
de parí1*-'de mi mudanza.
■Aíf#/..íji£auaJde nuevo intento
i
fe vid¿ ndi pretenfiom
ñ tu imaginacioja

Me v i l l a

.' : ': v 7 ;.p

íiguieramí penfamiento í i!,’
■
iíb /. bnpulíonueYo a porfiar ::
íneanimaa vna novedad; ■ ■
jí/g. O lí de tu voluntad
; hallaile alientos lamia 1
M al Tu padre«! Rey fe acaudilla
; ¡contra ti. Alg, Ello eüoy llorando.
■MuL Dueiío clel Mundo es Femando,
1 y lo ha de ler de Sevilla.
, Y ai si, puedo que fe opone
tu padre a tu conveniencia,
h
y por divina influencia
, la nnelba el Cielo díípone; ;,
, bulcmdo modos aqule
para ei cufarefle agravio
(de vna vez deipenó el labio)
quieres que ^Fernando i Alg: Sí,
=■:M hL Tán preito te has arrojado \
Alg, Tan en vn concepto eítoy,
que, la refpueíla te doy
antes de ayer preguntado. . ■
MbL.Pues h venciere, creeré, '
que fu ley es la mejor,
r
y entonces dara mí amor >
rendimientos a tu fe.
Y ai si, porque mas te quadre, ,
yo leré tu elpofo, quando
íéá dueño el Rey Fernando ,
de Sevilla^ y de tu padre.
Alg fiíojchame, y no te alfombres.
MuL Ya toda el alma te he viftoi
yo confeflai é, que Chviflo
-vino a redimir los hombres;
mas labras. -¿/g.Mira, que quadre
tu labio con mi remedio.
MttUEs, que halla el vltimo medio
he de ayudar á tu padre. ■
Alg. Luego quando ya elChriftiano
k dña.eUauvel que labra,
cierta elloy con tu palabra.
Míd, Sb mi bien, y con la maño.
Vanfe >y pile el S. Rey, Garrí- Perez., V. U
remo, y Turrón.
S,Rey, Prodigióía oblcuridad - ►
Ja noche oftá (entejante
1
a la confuílon primera,
tan fea, que lo aeradablei
de los otbes¿ ha embozado
■
Ja cipa de los celajes.
M
:
Garc. Infeliz íuceíTo ha iidd: ;
; empezó a foplar el avi e, :
quando RamouBonife
;

■ m , , MI
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dcfplegó el blanco velamen, ¡
¿
.. pian iva rom per ti Pücme; i '
,
; y apenas de Ainalbvache
. S'í .
iueixm b¿ vdas prdbcbs
,
de las miagas dd ayrey
/
íjtt.uido en trente de b Torre,
del Oro leños eibbles
ie han quedado iobre el Betb, : ¡
■ciándole a entender al ay
. que es leí va de blancas dores 1
iobre campos de diamantes.; ^
\d.Lt>r, El ay re, regiera vacia, r,
,'
apenas-nos da léñale»
de que el activo demento i;
;
nunca tan pelado, y grave
-b
le lia yuto, pues no le debé
vn íoplo el leño portátil.
Tib- Qgy notable obienvidad i
.j
al Sol he de querellarme
' ¡. '
de opae es ladrona la Luna*
:i
porque el Sol la de va parte
de lu lufij porque en tu aulencb
;
la d¿ al mundo, y ella infoinév. , , 1
(al fin mugev de tres caras) ;
.le va con día a otra parte.
G are,.Si eih noche falta.el Puente, 4p,
yo lraré, Don Lorenzo Xuarez, 1 :
que admires en GarcbPerez
mas bizarrías, que en Marte.
;
S*Rty. Señor, efb heroica empreña : -■=¿p*
no es ambiciólo dictamen,'
que á mis ficnes felicito,
'
no rama hermofa de Daphne^
que vanagíoriofo bufeo.,
’ no renombre favorable,
que ala £0rtu na con! agro,
tro lama que fea bolattl
'
?.
voz repetida en el viento, ;
:
no grandeza incomparable,
que le han dado a mi Corona:
: es amor de mi coraje,
acción de vuefho precepto,
vi clima, que con mi fangre
1:
haze holocaustos al templo
del Sol de vneítros airares.
Dios de las batallas foisí
y íi 3 Joíuc pavaíbís,
porque os dieífe vnn victoria,
■V aqudle carbunclo errante.,
la/¿rave cadena aora
.b
1 quitad,-y libres. los ayres
’ . podran furcar las cfpaldas
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de Guatlilquiví eiíus naveí/ ! ■ ; L
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: qae ya con tu peladumbre í i \ : '
rquine d cryUat agoviaríc* \ ,
,
. Vos me luziíbís Rey, y vos g L ■■■
. eita empreíb me uilpiralWts,.
y por mas Arme, y íeguro f
■
, i;
,por y os reCebr b llave., ^ ;Dblle Leona Sevilla
i
i
las cérvízes arrogantes
'■' :
lie venidoíajetando;
j
'■
pues. Señor, fean iguales
:
los glorias con que conquifio,
;
y b>dichasde ayudarme.'
v.
:
SakAWiíiidñirrt £7¿abito dt jjombré , cotí Id
, .
ejpadádi'jíitida.
Alg. Todo el omipo he difeunidój v
a Abruhno, y Zorayde
:
„\ ' 1
dexo en ja puerta del Sol.
Ga>\ Quien pifa la obfeura margen
del piélago de las íombras
con que la'noche fe cfpàrce l Llegaft*
Natlie pretenda faberlo,
ni del pedrerquieva nadb
examinar los ddignios,
;
que folo à Hernando trae,
::
vn corazón que íc bufea* .
fecretos que confulurrle.
;
, O por los onze edificios,
: '
dckbel moble haíb el cbníWtC/ i
adonde tiene:fu Alcázar
—
la Deydad de bsDcydades,
que elle rayo de cryíhl
en «caíiqñ íemejante
rcípondetacon dlragoí
à vueltras cuiiohdadeí.
:t M'
S,Rey. Eics d Inñtutenu lujo î
;
Alg- Soy quien i vuelbos pies yaze>
pava que bnxando a ellos*
levantada me levante.
S.Rcj. Quien t Mg. La Infanta Al guada Ira.
S.Rej.Levanta. d.Lor,Cafo notable '
S.Rcj, Qué intcníaijMoi'aí AígM^i intót^
■trae ya lu dicha fácil?
puespenfuiclú^queb noche '
el hallaros me ncgaíle, .
.
fin el menor enrbarazo
í vrUbis (6 Monarca grande 1)
el primero à quien bable,
y el fegundo que me babbííe;;
Muby, Infante Afiicano, ,
„
leñotj mí querido umantejf
cOHYinivndu en eíb ^rnor 1
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\ de efpofo las-calldades,

-- i ymo à Sevilla,apenas,
-amor los caítos ymbrales,
dexo pillir a fus Templos,
:tíos coiformesvolunuidès,
;<_■q i!ando embid íolo(hari goresi J
;'5dümis dichas, por quitarme
g
,! el ioisiegode Lis luyas,
■
: £ qué en ello nunca es confiante )
la entrada negó à íu Templo;
;■líiecio fue, pues quífo fací!, ;■ i" . ■
jorque yo v n bien no tuVÍeífíj ;
jpdecer él vn deíayre*
■
v fEurfira, pues, yna Mora,
:v
: que à íecreto maridage
- yindio Liícíva el honor,
que amor quilo que el violafie*
vino á impedir de mis diclias, :
el fin dichoíb, y mi padre * 1£ à quien la primera quejíá
fcgó de lu labio ) hazc
, que Tarhí íi, y que Mulejf
a vn lazo, ù vna vnion íuayej^
abreviando los dos pechos,
Impriman dulce caraéter.
En elle cafo, fenor,
.Vno sé quien tuyo mas agily,
twm fija, nienos dudóla
la advertencia; pero Utile v
pava labor que en los tíos
obro igualmente el diétameu*.
; el dczírte, que él propalo
lo que yo vengo a explicarte^.
Tu ley en el pecho mió
fiaze tan heroico alarde,
que*yen ye de mis errores
las confulas ceguedades.
^
De modo, que dos valancas.
I ion las dos; inas es t an grave: la valança de tu ley,
que quedando desiguales,
, : Vna es hmbolo del plomo,
f otra es exemplo del ayre¿
Mulcy, pues, de amor vencido^
yo a ius ojos agradable,
G. idolatradlos míos,
yo entenr\a de mas achaque,
me determiné à cíb hazaña,;;
loy muger, y di (culparme
puedes, porque lo refuelto ;
tierupre elb de nueltra parteg i ■■:! ¡

SEVILLA
¿damos, que (i triunfante:■ ele Sevilla el laurel ver de
’
i ci úes, y á íhs píes Reales
efta ei Retís, que a fus muros:con valas de crylfcil bate,
feráal iníbntemi eipofo,
y reccbira al in liante
conmigo el fanto Baptifmo,
porque cu.vn punto conbgvel i
a tu Dios vil ¿amfido,
y vna ví ¿loria a fu Madre.
; Y para que mas iegures
: me animen, vengo a ayudarte^
! porque los dos conquiltemos '
con intereíles amables,
: tu, el laurel, que te corone;
el olmo yo, que me enlace.
S*Rey. Dizes, que leras ChrillíanaV
Alg. Aquí con roxo sel maltes
de mí íangre firmaré
cédula que lo ahanze*.
S.Rey* Serálo también tu eípofo >
Alg. A mi pecho, que es fu Alcaydey
para elfos fines, le día
poderes irrevocables*
StRey. Gard-Perez. Gar, Gran fenüfy
S.Rey. Yo no folicito alearme
con todo lo que conquifto,!
y afsí la polfeísion dadle
a la Infanta, de Alcalá,
y defde luego fe líame
Alcalá de Aiguadaira*.
Alg. A vuefiras plantas Realeo,
muchas vezes repetidas,
mí boca eftá, heroico Marte*
Smnarrndo de terremotos .,y.mttfaft
S.Rey. Cielos, qué ruido es elle i
Tur* Juguetona líos los ayres, ,
retozando vnos con otros,
fe elbn fopLmdo huracanes,,
y en el prado, de las nubes.,;
fin freno, y fin azicate^
los Cavailitos del Cíelo,
dan carreiitus á pares.,
Sueruirezh.
Alg* Qqé eípantofo terremoto i
los elementos vorazes
,parece que á -todo el Orbe i
la vn ion qu ieren defatarlé¿_ !
Gar. El Cíelo amaga ruina,
y los dos bel los puntales,.
:

¿Qgdfi carga*fu ^ficio*,* -• ¡ ■;
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porque cvuxitj ó porque eRalle* y
blandeando ettan la cumbre, y
Y .
ya los Orbes de diamantes
quiLMCiiannftrar ai ludo,
y
la íim'azou a los ayres*
Suena dentro vngolpe reno, y dízcrft/ :; _
jñ Amayna, echa el ancla a pique,
ya eltamos de la otra pareé.
Sale Don Relayo.
jy.ReL Señor, felices principios- ■...
tenemos, quito el paüage
- 1
el Almirante Ramón,
.
y ya las veiozes nubes *■
rompieron puente, y cadena*
,
SrKíy- Feliz iuceílo i Tur. AI luíante"
iré a pedir las albricias*
Q¿p\ Ya eltá en las manos el Lance,.
Don Lo re
la ocaí ion
que buTcaL, y que pretendo, le ha venido; y careciendo
etta de la cxecucion.
Vano ay PLíente, y en Tr ianq treze mil Moros valientes
edan ».cuyas altas i rentes
ciñen topacios, y grana:
■
paíí'emos lolos los dos ^
^
ilnrczelar, y temer,
y Tolos a íu podérenibí íbmos, voto a DíoftY
Que pues la ocahon liego,
y ya la empreO'a nos llama,^
lab rí i s Ti dize 1a £nma
todo lo que puedo yO*
'fi.Lor, Elle arrojo ferá Ley¿
Tiempre en mi deTaííoTsiegoí
y aTsi,.quando iremos ? Gorc.L'üegOyque ya ella en Tu tienda el Rey. .
$;Rey. Llevad a Alguadaira bella*:
^íg. Donde quiera íois mi dia^
T m f todos, queda el Santo Rey, y defeub^efe
njna tienda, donde fe acuefta.
$éRry. Etta es mi tienda: MARlAy/
del Mar Toberana Ettrella,.
intaíla Roía, Terena'
tranquilidad, dulce Puerto^-.
Luz pura, Luzero cierto,
$ol bello, blanca Azuzena¿
i, Mas válgame el Cielo, aova
í el Tneño me rindió: aquí
■ . es Tuercaque du m u : Caftt.dent.ST,
S.Rey. Halla quando}

ptmdmk UaUa-laó^o^.
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Citwf, Cercada tiene a Sevilla
el inuictoRey Femando,
con los nobles Cavalíeros
LeoneTes,y Catteüanos:
;v
Al arma, al-arma, gu«ta, Santiago;
, Sevilla qór el ianto Rey Tentando,
Baxa el Angel, y levali! ajedumiiendue{
, jotilo Rey,, y le Jega/Vri,y fe, le
cuera la ejpada.
■Ang, Levanta, invino Fernando^. 1
entra conmigo en SeyiUa,
y en la Mezquita mayor
i
adoraras à MARIA.
,
Mas ha de quinientos anos;
que en la pared esculpida •
■
ella la Imagen Tagrada,
que llamaras del Antigua. ;:
Ño dilpiertes, ven donnidoy.“
y deltas murallas pila
el trogolo impedimento,,
: "
ieguro vis, Dios te guia,"
S,Rey\ Siguiéndoos voy >Sol hermo[o¿
i cuya antorcha encendida.
Aguila hamana Fernando
le yc las luzes divinas.
Caefclc'Ía efpadítjy vanft >yfakctlffi
fume, y Turrón. ínf. En el campo no be podido.
Tía ron, ¡i mí padre hallar.
.
Tur. Pues mandemos pregonar .
quien ha vitto vn Rey padídoj
Inf. A García, El pañol rayo,
en Tu tienda no hallé.
Tur. Pues ieguro ella, fi fue
vueítro padre con Tu Ayo*
Inf No hallé a Don Lorenzo, Tur. Y@&
con la noche liareis eTparuos,
y diréis, que Taitnn tamos,
, que citemos lolos los dos.
y
O-ta, que el azote empuñas,
y alumbras las dos El pañas,
- >
laca el coche con lagañas,
y tendremos Sol con vñas.
Cecile in, quita d la noche . el temor; pero es Gavacho,*
y acottandofe borracho
no acierta à penerei coche;
, ín f Llega, Turrón, halla el muro^
que yo aquí te aguardaré, ;.----r ;
Tur. Ello yo también lo haré,
: que es butcar 1o mas leguro, y i y

:Vwqu: ¿aml? eaíMí^y ;;

;ágn..
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: eí explicar ral baxcza,
/; ■ « ii#
llegue fe alia vuelba Alteza, ;
que yo le aguardare aquí,
m »
Inf< No eres leal I Tur- Eí panol J
- foy, con dio he respondido-# :
Infa. Pues niíra'ü acal cha ido
.r ■
£ baila la puerta del Sol,
-que piado,, que dar en ella' '■
' yn silabo pretendía*
i Tur-Si es del Sol, la llevavia
■mm
el Sol pava entrar por ella.
, , .Mus como joy Efpanol,
r
7 y lo deshonre, li acierta
, a venue jmito a lapuerta,
í
¿#
■d me tirara vn rayo el Sol
Mus íoy vn puerco, Ja ley
del Soldado, y cavalí ero
es anteponer primero
■.a mi vida la del Rey.
‘ Y.aísi, voy'-con mi fortuna
; :lea del-Sol, o la Aurora
mm
i Llabal puertar pero ao'a,
7 ni aun es puerta de la Luna.
linfa. Yo oculto dei ni auto frió
de la noche encorporada,
«difeurriendo por Tablada
lulfii e á la puerta de! Rio*
. Vjmfcj vuelve el -Angel atSantolRfyi,
*lf§#
'Ang- £1 muro líbre has pafiado, 1
y ya con grandeza.' vfona,
y la Aurora Soberana
-del Antigua Iras vi litado.
«@9»
- Peíde la gran perdición,
■de Eipaíra, te coníídero,
temando, por-el primero
pítele ha hecho adoración.
Dormido quedas, la gloria
que dormido has descubierto,
te aííegüva, que difpierto
■al candarás la visoria. Defapdrecet
- # ii #
5*Rqy. Pompa de Gericó hermoia,
Virgen bella, Madre pura,
■Centro ck toda hennoiura,
Lirio honedocafb Rola,
Tropieza'en la efddaj y dlfphrt#*
#ÍI#
‘Mas que es elfo ? dbperté,
y con los ojos c u b i e r t o s ■ - ‘
tuvaíos del alma abiertos,
en rni ípada tropecée.
Cielo , quando la perdí i
■
no ella va yo con MARIA?
'Tpda la noche fomtói'

mm
mm
mm
mm
mm

mm
mm

mm
■mm

no ha íido luz para mi ?
;- ;
VMas íi el oído no yerra,
por eítos ayres velozes
. :
1
,fuenan Militares yozes.
Dentro raido de armas.
Machos. Arma, arma, guerra, guerra.
S\ Rey. Cielos, m ifcfpechn es cierta,,
fangnenta lid fe ha travados
pues que huze vn Rey Soldado ?
■;Ver quiero ít alguna puerta
dab río el noftnrno pavor,
-y ocahona ella pidedra:
. Señor, eíta caula es vuedra,
mirad por ella, Señor.
Vafejy fale Garc ¡-Perez ¿y Don Lortn^;f(.
G
. hundo ¿on machos Moros,
i Garc. Dejni efpada ei fiero eítraeo,
ella vez aveis de ver,
- qu e es dezír, y es hazer*
d.Lor. Pues a ellos, Los i. Santiago*
. Entranfe riñendo j .y falen algunosAlores toi*
- : tra Don Loi-enfo.
Moros, Oy con tu vida acabamos,
ChríllianOj pues medir quieres.
dXor. Garci -Perez, Garci-Pevez.
Sale Garc. A tu lado eífoy.
i A/ar* Huyamos.
.
Huyen*
dXor* Oyalerofo Efpnnol i
corto pregón es la fama
de tu valor, pues-oy llanto b
. a las moradas del Sol,
para darle por defpojos
noticia, que en lo que pierdes
'
tienes tu mas rayos verdes,
que él tkne laureles roxos.
Garc. Soy vueftro amigo, elfo s¿, .,
' fin que en ello os deba nada, >
d.Lor.^La vida debo k tu eípada*
Garc. Vamos, que el Alva nos ve. Vfflfit
■Sale por njnaparte el Santo Rey, parí
Infante.
S.Rey, En Triana es el etlruendo.
Inf. A mi padre no he hallado.
S.Rey, El día fe ha declarado,
íwf. Ya la noche va huyendo.
,
La primera luz brillante
fale . Inf El du d6 fa arrebol
comunica al mundo el Sol:
¡ es mi padre ? S.Rey. Es el Infante ? ; '
Inf. Señor. S.Rey, Do» Alfonfo el Sable.
■Inf Toda Ja noche- S.Re^.Yá entienfo :
; bafia, cqíí eflo aprehendo b :: - -l-
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lo an k ft> ck ui iabio.
, b v
E;r. Qíff benigno, y que agradable E ' v,
pero el mió mas dilcreto
:
S,Reyt Nohempre ha delorioafable ' 'E
no puede cu rail tciiz calma
C?vS-. ’ v interior a lo íeyeren
declararte lo que C$alma, ■.■h
: Julio es dexar calligadu
-A:
Anuido, de mí fcereto»
la ofiadin, y el exceiio.
■' Solo ptctendo Líber,
Garc. Pues nó voy del tcxloprefo
quien el rebato ha tocado ■"
déxundome con la cfpuda, ' Vanfi*
con que la noche ha inquietado ?"
■Jnf. A eiiu pueden rdponder, ;
& & ; jo r n a d a t e r c e r a . ; & &
'Salen Gai'ci-Pen~.?y Don L?reti-$ó>(onjJíMgre
en las manos,
Sahd Rey t Ax artafi Mutey}y ttlgimcí
puedo que ya eltán delante*'
:■
Moros. <
' ellos dos Manes Chninanos, .
Míil. Vueftra Magclhd detenga
con lafangre de lasmunoS,
el mar que derrama en llanto
y heredacid teniblante,
por la margen délos ojos.
S.Rey. Como aí'si de íangre. llenos?
;
Axa* El pecho que ella anegado .
6>*. El valor . que odoio le halla, .
ie comunico a Ja villa, :
quilo, que al dar la batalla
mas ya le con falta al labio*
■ tengáis dos mil Moros menos. : r
Eia parecido la Infanta ?
,
¿J-cr. En vna baila pallamos ::
: ■
Mtd. Diísímuío lo que al canco."rfjr*
a Tri nna- (ardí d i u ri 1)
Señor, panie nd o 1a noche
eiluva iu obícu toniamo, ■
donde dtavan treze mil
medio a la primera luz,
Moros, y onze mil dexamps.
{Jare. Don Lorenco, y yo, losdoi y medio al vi timo rayo,
quando la Infanta tu hija
emprendímo¿ el ettrago,
. (el aílumpto no deelato)
* y les dimos Santigoj
con Abrai¿no, y Zorayde, :
y a no llegar, juro a Dios,
¿b’b
falio, gran leñor, pilando
tan templario la mañana,
los horrores de la nocke,
que es con quien mi enojo funden
caudillo de huecato,
no le quedarán al mundo,
pues íoío fue conhdenta
niaunmemoriasdeTriana i
fu picho dtlsimutndo.
.
E,Ke)._V el ir en que fe fundó ?
Salió, el pcrruónla allí,
1
d.Lor. Nació de vna competencia. ■
y quamlu ios embarazos
E
£,Rey, Quien animo la violencia
de la nochcj el alva fría
de pallar el Río ? Gar, Yo.
íba dcEennominando,
S.Rey. A Garci-Perez prended,
a
bufeuria por Tablada
r
.pues fin orden le atrevió.
faíicron, donde encontntroit:
d\Lar. El peligro examinó
;
bien cerca ya déla puerta
: conmigo, ieñor. S.Ro). Sabeck >
à eflc rebelde Ch rii tíano,
: que es vueíha culpa inferior,
lili duda curióla efpía
: todo lo tengo alcanzado,1
del campo del Rey Eei’nandoí
quevosfuiiteisprovocadó.1
tan conihjue, que fu lengua
de la efpuda, y del honor.
noiiadlcho el menor tnydadp
Nadie contrarío interés 1
de fu Rey,. Axa:A mi prclencía _
manifreíte, dmi entereza
le traed, donde el amhgo
le baxará la cabeza,
del
caíligo ib lamente
■i' ' ■
potaba que edé, ajos pies*
.
le obligará ¿confettarlo,
G^íV. Efte arrojo temerario
Sale~Abrjilmo>y trite à TmTÌpt *
es corno De ydad en tos, ..
Abr*
Elle
es, que tíenec pivfriue. ■
porque reñimos los dos, y - ■
Tar. A juizto hemos llegado,
;Ei y nos la pagó el contrarío. ■i ;
!
pero
coti
el
Ante-Cht
lita,
.
bÉE
, ';
itóf. Que Saüto, yqtié Judíetelo 1' 1 ; 1

a*

,
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rarifedS,y Pilatos.
;
^ ¡
'A x. Como es tu nombre ? Tur.Turrón'^
Ana*- Primero el confuío encanto
dj>
: preguntare de la Infanta,
'; ^or ver fi vn alivio bollo:
;;
De donde eres ? r/V .D e Alicante: - ■;■ .quien le diera con rn canto.: . Ap*
; (A xa. Sabes tu í Tur.Yo no se nada,
í- A xa, Di, fino quieres, Chriftiaíií¿
i. íer alimento a mis iras»
;
;
i Tur. JSo foy comida de galgos.
;1 :
? A xa, No íabcs tu de la Infanta
nú hija, opLicíto milagro,
Juzevo entre las elhellas,
y entre los luxeros adro? "
' -jr*v. Para que todo lo crea,
, ..:n£.
es fueren confesar algo,
que verdad lea, que alli
Xle la pegaré de folio,
f^fso cita noche á Tablada
' [
vna Mora Marimacho,
. entre las frminas, rufos
y Cernina entre los mafculqi^
Pidiendo llegó foco no
,
al Rey íobre vn intervalo*
que con otra Mora tiene*
por quien ha de caer debaxOíf
Zelolu llegdj.diziendoj
que quexola avia quedado
Ae vna Mora del linage ,
de ellos que lleva el diablo.
_4AJal. Di la quexa. Tur. Que defpujK
que yn Infante, y ella eltando
¡muy en ello, dlze, que él,
potente Rey de.KomanoSj
pico lozano la yegua,
y luego menos lozano
de le hizo muy cueÜa arriba
lo que elluvo cuefta abaxo.
De elfo dizc, que la otra
formo las quexas, mas hallo,,
quede lo que eíh fe quexa, > ' 1
ninguna le avia qnexado,
JtA,xa. Defeiperada ía Infinta
de zelos (ha Cielo Santo 1)
cal locando hcamor,
desluíh'ó ágenos recatos.
El no íaber de Ha nunca
fuera medio mas honrada, ■ . . !
que aver tenido mis dudas
tan infame deíengano,
: ;
£V?‘, Todo quapiq jo dixert ^

>£<>í<
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■es cierto. ¡Axa.QjaiLtu labia n
! me enganara en lo que dize.
Tur, No ioy hombre yo que engaño.
El me dà credito à todo,
f
*
aova entra el fartenazo. :
Axa, Pues adelante paliemos, ¡ q
y dexando delle agravio
el eterno fentimiento,
i
:vamos alfegundo daño.
¡
Tùr* .Con la del Rengo le doy,
^x^vQue lnfantes trae Fernando ?
; Tur. Contando diez mil cada hola,
aun no acaban.de contarlos.
Axa, Cada hora diez mil ? Tur* Sí. .
, Axa. Quando empezaron ? Tin-.Amaño,
. Axa. \ no ceíían de contar ì
, Tur, No, que fiempre eiUri contando,
Ana. Eítraño numero, Infame.
Tur. El numero es tan ellraño,
que íe yin bebiendo el rio,
: y tanto fe y i agotando,
que antes que acaben la quenta
1le lo han de pallar ù faltos.
Axa. Quanto es mas el concurfo,
tanto es mas el fuego en que aydo¿
por fer mas los materiales,
que al incendio hasaplicado,
Abraimo, à elle enemigo
ahorcad. Tur.No he confeífado
avrà hete anos. Axa. A perro.
Tur. No tíre nadie elfos cantos
al tejado defyeziiio.
Mui. Turrón, yo te pondré en faiyo,
porque à la.Infanta le digas
dos cofas. Tur. Alcabuetazgos
me parecen, yo lo haré
en citando alia: me rango.
Axa. Antes que medie fu curia
elle luminar mas claro, ,
que entre los fíete Planetas
de vna, y otra parte es quarto^
prefentaré U batalla,
fiondo Tablada el teatro
à donde fea la muerde
ella hoja de Damafco. ;T^cun ¿fewnii
Muí. Ya los clamores fonórós
de las caxas provocando :
eftdn la Marcial Puledra;
: ;
-¿ívmPuesal arma, riegue el Campo f :
nueva lluvia de claveles,
:
que para galas del Mayo
.'./¡A,
íea ¿ítrena agricultura,
_
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quc.pot aliño en el prado,
luga roxos capiteles .
los que ion blancos penadlos, : .
MUI, Moros Andaluzes fuertes, ,
abrid las puertas: Chriliíano,.
lio Ivas de temer. 7>r, Es verdad,
porque lia que temo gran rato. ,¡
dlv/í. A la defejila. Abv. A las ardías*
Aí//d Vivas tu.
Muera Femando,
veamos fi en iu deferífa 1 ; ■
Viene fu Patrón Santiago.
Tur. bien lo ludían; pet o alia ■■ 1
ie lo diván de porrazos* ' :
e.
Tocan caxar y y jale el $. Rey , DpnRdayo
.Don Loi^t^ o>Algaadalrfoy
.Soldadas,
S.Rqy Al repetido acento,
con que eltrcmelcelle tambor el viento,
el Exerdto mardte,
y obediente a las ordenes del parche :
le acerquen a la muralla:
,,
,
mas antes que el encuentro, y la batalla
fe trabe, oid mi labio*
Jtíf, Todos aguardan tu difeurfo fabio,
S,Rry. Tres peiegrinos bellos
;
qué defde los cabellos
baila la hermofa planta
¿
fue la hevmoiura tilma,
;
que fu fabrica fue., i m que otra fea,
íolo de Dios la celellí aladea,
vna Imagen Sagrada de MARIA
( no digo la ocdion que precedía )
me dejaron tan bella, tan hondla,
tan grave, tan hermofa, tan compueíía,
que la encarnada rpfa
f
qued6 ele i us in ex111as y ergotizofa:
, el clavel roxo, y fabio, :
fe corrió de Ja purpura del labio;
la nevada azuzema .
■
vi va ellaya.en fu fren te, la melena
con adornos, y enfayos
de tempeífad, guirnalda fue de rayos,
y de vndola guirnalda
golfo íe lédeirun a por la efpalda., . : ■
Su volito eran dos Cíelos,
pues bn que le ponderen mis défyelos,
íamolos Elpanoíes,
fuerza es ver dos Cielos, fi ay dos Soles*
1El talle, b gnindezav lo perfecto,
. lo amable de ía villa, lo difereto
\
: del Temblante, la
gala deíLvellido
, •■
, i
r ■«
>3

R Bm
T fbrnjímdo : ;
Hb
no
es
capaz
el
fentido,
«?§t
es fundente el l u b í o y r*I ' _ "
#fi* \h cínodiícurlo
no es labios
' ■ _
«II»
y afsi el poco píhzel del labio dexo
«si» 1halta
que la veáis en el bolquéjo: :
Vr V '■!

«í ¡s«
t

ó

.

.

«Si»
«Ss»
#11».
íi.í»:
«Ig»
¿ía
«Sf»,
«Sí
«Si»
O#!
«Si»
«Si»
«Si»
«SI»
«SI»
« i#
«I i»
«II»

«SI»
?¿

«SI»
«ft»
«Si»
m*

:

"

■

■ ■■

¿

■

1a V ivgen de los:Reyes, por renombrCj
cié ini glorióla fama ¿s ya fu nombre; ‘
En, Martes de Efpana,
á MARIA tenemos encampana,
/' é "
y íí Miguel: Quien como Dios ■?'deztn,v .
digamos todos: Quien como MARÍA í :
ínf. Con lo que ha retetído
: 5
nuevo bolean el alma fe ha encendido.
*zfZg.Ea, femenil dleílru,
¡
no exercítada en la Marcial paleto, , 1
qy fegu nda Be1ona,
r
laureles augmentando á fu Corona:
ov» belígera
Palas,
'O
^
^
,
»•
añadiendo á fu Abri Ipurpureas galas,
á eiTecámpo,Eondoio
- bolvcni Anfiteatro yi&onofo*
Sale ThrrQji,
Tur. León de Europa, ella campana míraj 1
quéde exeretto llena, .
ó
ya es campo racional, ya no es arena, ;
íiuvo mundo de deudos, y de malls^1'
qclié.monibuo aboitó por las muyalíps^
ya es paramo poblado, b ' , d
'
donde el adunco nze;o, y el tOÍladó^ '
freí no, la blanca adaiga,
tpdo es nueva vegioioque al Sol cinbarga
el luininofoefeétos mascon.dla .
formando vi ene el cfquadvon trayíeílb^
pava que no pelees, con trabajo,
otra región de fombras acá abaxo^
d.tor. Sí ya el Moro acaudilla,
fenor, los cien Mo ros de Sev illa, : :
por qué, íeñor, difieres
'.
iacavdcila pvilion á GarcLPcrez í ,
d.Pcl. Señor, yeno loria,
que del laurel guian de Andalucía
pcrdieííeis ella nuna*
* b
/?;/. No pongais á^pcügtp vudlra fanu*
S,Rcy. 5i í ue diado elexCejfo,
no Lie muciio caUígoaYerle preÍOj :: í
que nv.rs piado!o íue, que juUíciero,
pues dexc a Garct -Perez con fu uzero. ,
V pues íu barbacana
íe arrojó á los peligros de Tfiana,
, y Santiago les dió(quc gran deíordeil í )
como ímonlen locfalgahívorden, ^ o
dX&r. El E;cCicíto todo lo porEq.

: .■

■ L>

•
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b.Rey. O qué alegt¿ que eitais!
ílO
BénrJod. SalgaGavcia, ‘
V' Y .''yy
■S.Rty. Dezid» que íalga, la afición le llamai
W.Lt'r.El campo todo es lengua de la fama,
Tocan a marchar , y ¡filen Axartaf poi' otra
parte del teatro , Main i y Tarfifdj 4
■
'1 ■
Abrahno>y Moros.
;
MaL El parche ludia ya, y el chrín'gi me. :
A x. La ca*a avífe, y el metal intime ; ■,
ordenen repetidas de fu acento,
;
‘pronütiadas de vn puJío, y de vn aliéto:
;de enojo lloro, y con el llanto ciego,i ,t
jVontra temando toca á fangre , y fuego*.
'Abra. Cielos, eííoy fon ando ?
■ '■
■jno ves tu hija al fado de Femando ?j
Ax. Rabia es le pecho, y el aliento esirat,^ 1 M i t
Tarf. Dos vezes otenfora A1guadaña
augmenta tus deívelos,
y
negóte honor la caula de mis zelós. "/ ;
«m*
S.Rey. De poder a poder el Moro afpira
«s»
a dánne’labatalla, Alg.Si es Tarfira
ia que advierten mis ojos, ,
,
h?**
de la muerte i eran negros deípojosj;'
'« »
y al golpe dalle rayo fulminado, .
eilanu del horror, bulto del prado,
;,’no ay cofa que rehíla,
0B
Y que cauíaii níuerte amagos de la vi ib»
as» Axa. Toca á embeílzV.
Tocón*
.'rnsb
S.Rey. Ya el Moro nos provoca..
M
&SaU Garci-Rerez.
4 f»
Gar.Alas traygoenlos pies, al arma toca.
v¿fi\
d.Rel. Ya el eítruendo efcuchamoS.
Car.Pues Santiago á ellos,que aguardamos?
X>aJe la batalla^ y jalen pon v m parlé Tdrjirdy y por otra Algaadama , con cfpa~
dasdcfmdas, .
,:1
Tarf. Toda el ¿ampo he difeurrido, . r
» >
y Álguadahano he encontrado..■
já/g, For.tpdó el campo he paíTadó,
y encontrarla no he podido.
« if r
Tarf. pero ya la lie vi lío. Cíelos.
Alg* Lila es, d intenten, loto jos..
Tarf: Aquídán.hn mis enojos. :■
,yí¿g. Aquí tienen hn mis zeU?.
«SI»'
Tarf. Pues te ofreces defta fuerte :
^
a quien tienes ofendida,,
las ofenfas de k.vida.
has de pagar con la muerte:;
Iota efperan^a divierte,. '
necia Alora, tu malicia,
Y ‘ " Ypues es crueldad, na es judíela '
dexar ep eíb ocafioja
■."- -

mm
mm

mm

mm

mm
mw
mw

m.

fin fruto vna obligación, h " ;
Yy con premio yna injudícia.:;
Alg. Tu ni ilina vienes a dar r
en el mar de tu congoxa,
como arroyo, que fe arroja
alma de vidrio á la mar:
_ ' Mas li quieres dilatar r 1;
pam experiencia oportuna
Y;
ella tragedia importuua
en que tu defdichafe halla,
prohgamos la batalla,,
y efperimos la fortuna.
R/ii.eftjy falca Muley*
MaL Sufpended los golpes fieroé,
,! que de. la parca eníáyados !
;Ion rayos dífsimulados,
. que fulminan los azeros.
jjlg. Edos leí an los podreros
lenlayos de mí Valor.
MuL Infanta^ templa el rigor,
qué ferd injuria crecida,
que tu le quites la vida,
: y yo le quite el honor.
Con fu s ngravi os 1a dexa,
donde para.triíle encanto,
ablande al fuelafu llanto,
latUme al.ayrefúquexá,
Alg. T ú pareceracón leja
mi al vedi,io, y deíln fuerte ;
ríolisito obedecerte,- 1
pero buelyo acompañando
, hafb la muerte á Femando.
Mal. Yo á tu padre hada la muerte.
Peroii de aquella Calma
Toaras la rama florida;'
tu pondnisley en mi vicia.
.Alg- Tu ]a pondrás en el al ma.
Mal: Pues á confeguir la palma
con apiaul os eminentes.
Alg• Pues á declarar valientes
nueilrospechos vniformés.
Mal. Obren las alrnas conformes.
JM^/..Ylo^bmzosdiferentes. .
Vanfe. los dos por diferentes partes
Tai f En. i u jthvor rtiar bona n^
tomó puerto fu baxel,
y el mió, naufragio cruel ■
corre en la defeonfian^a: L ,
' teíligo de.la venganza Y ' :
quede mi tomo homicida V '
fea eda felva, veftida
Y
de YRarama, y de vua ñor, b:

POR E l SJN^Ç RETORNANDO.

; que donde til ta ei hopûr*
; no es bien* que fobre la vidi# ¡: ■;
: ïuego exhala el Corazon>
'
ene! mar de niî defpecho
V.;.
cita encendiendo en mi pecho :
Etnos la reputación: :
aquí faena kvcanción ,
-,
del Betis* ya en fus cryítaíes
eltoy: nqui toirfatales
. - j'
¿vózes dig^ mis defdîcHas*
y fihaibaqui conté dichas*
deide aquí llore mis maies.
En el papel de la arena*
Ejcrîve en la arena con l&Àa^A
indignada efcrîbir quicio a
ton eiki plumade azcro ; yy
ei cpiraho a nii.pena;
f
a ello vna afrenta condena*
efcriviendo eíB el valor
la lofa* que del honor
es imagen* dize ahí:
Lee*
T arto le ahogó aqui*
por no vivir im honor.
Elle Tablazo de plata*
a quien el monUruo Talado*
poique fe 1c atreve ofado* ^
con lanças de agua le mata>
fera* ya que aqui dilata
tu corriente con mas to* . :
claro Panteón* azul pyra* ,
d quien por eftc ydiiglo
de oy masrle llamara el figló:
El Tablazo de T a r to /
Inexorable elemento*
herpe* que en paramos verde
liquidad Neptuno muei^e*
monftruo azul *voz fin aliento*
termino demi-tormento* , .
limíte de mis deívelos*
alma de mhdefconfuelos*
libertad inobediente*
pues es alnl tu corriente*
dale fepulcro a mis zelos.
DeJjjeñafe^yfale el Santo Rey,
S,Rey. Vn mar es toda la tierra*
yn clamor es todo el viento*
aquí dan vozes las caxas*
y allí refpondcn los ecos*.
Todo el efpacioTo llano ^ ,
.deTabludajconíiderq
;
litio viviente de rayos* .
■-; campo racional de íqego, :

O* que empeñado Pelay.0y| L ’
; con vno* y con otro encue«tró>
, de Morí fina langre baña \ /
dcideel azicate al yelmo ! ! >/
0 que heroico Garci-Perc¿* !
abra! ado en íu ardimiento*
dilonjas haze el peligro* y !l
y vanaglorias el vielgo I ■,.
-O Careliano Valiente* L ;
ó afrenta-de los mancebos*
ó blaton de los ancianos*:
pues ajulhs a vn íujeto
de joben las gallardías,
y de anciano los cohfejos I
;
O que gal larda la Mo ca> , - *¡
, nueva Belona del tiempo* , ., i
1 íigue a Don Alonfo Tclíez*
que la efmcralda íiguiendo ;
"* cita de roxosgranates*
etono matiz del íuelo 1
■O que peltgxófoeftu
; >el Maeltre Don Lorenzo*
i: equivocando con fungre ., j ¡
la roxa infignia del pecho.
A focorrerlo* García*
■:Don Felayo* diocorrerlo*
quila no llore la noche
por tan val iente guerrero*
►ó por fu muerte inaííana
no encienda el blandón el Cielo#
- El lnfante*.y Gallinato,
Alvar ^erez» y Don Pedro
y
; Girón* Mercado*y Qujxadá,
■desbaratando los Tercios*
- aLObitpodePálencia*
que en vn piélago langriento
le ella anegando* focorreo:
- Ea, amigos* ea* deudos* \
la ley de Dios es lo mas* •
la vida es aquilo menoS*
el vivir ella defpues*
el honor eitiLpnmcrü*
: ■*obre el z¿ld* la Fe
>
c o n to heroico el afeólo 1
aquel deJpredode A p o l o * ;
de cuyos pimpollos bellos ; ;
he de texer la Corona
['
que ciña el Cefar del Ciclo.
Sale Tarros* \
T'ilr. Sehor*Juro a Jelu-Chinto
(perdonad <d ju/aiuan©)^
que eltoy hecho yn bahlílco*
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. y de coraje reniego, '' ■ V 'v ) 7;7:;77^ ■':7
que v¿ de buena manera /
f r J,
el negocio, y el encuentro, ‘ ■ 1■ ."
y van bol viendo a encerrúrfe,
los Moros, porque los nüedrüSj:
; ;■
ím poderfeir alas manos,: :
Íes van dando pande perro».
77
Cateando por la muralla ''7;7“¡' ;-7 \ .
iuben, juro a Dios, y bueÍYO
7'; 7
a jurar, que íí bien juro, ■
tan bien como juro, creo.;■
:Suben, digo, gateando, . 'i : 7 V; 1
; y Tolo de aquedo liento,
[
que hábil iaades de gato v \ ■i 1:. 7 1:
tengan también ellos perros* '■ . ;r
latiendovánaenccrrávfty
7 7 ;7
pero el que late mas rezío
■'
\
és el Key, porque es el í sgno :■
de Cáncer, y yá pidiendo
focorro al íigno de Libran
nías es lerdo, y ella lexos» ' r
DentroAxartaf
7 '
fA xa. Ala Ciudad, alas puertas, '
|
Tur. La Voz, que túrbalos vicíaos*
avila la retí rada.
7
S. Rey, Pues Santiago, y á clioL
Vdnfe-,
líelean dentro, y jale el S, Rey} Garct'Férezy
Don Relayoj y Don LorenfOi
djtirttjy Turrgfo.
:'
d.Ior. Entráronle en la Ciudad: 1 7 :
todos. Gar. De enojo cltoy ciego». ;S.Rey, Por no rendir la cerviz-. ;
al yugo de mi precepto.
d.Rrt. Va no pueden defenderfe¿v_
porque mas de los dos tercios de fu Ejercito es defpojo 1
iíiVtil, que ella mordiendo' ; r
el ayre, que fue otra vez 7 :
"■
:fu comunicado aliento^ !
(
Jnf. El numero es íhdníto.
d,Rd. El mortal triunfo es inmenfó¿.
Gar. Ln fangre al Bétiá camina»
t(
Alg* A la purpura en iu yeio
a t rechos va mitf Izando
el cvyílalino gilgero.
'1';
Tur. Tal trabajo me lia codado í
:
: rendido eíhi el brazo dieth'05
pero para íó que falta,
1
7
aun no ha llegado al izquierdo.
Ütf/.Pues tu has muerto algunos Moros ?' '
¡Tur. Preguntefelo a 1os muertos,
•

.

;

;

,

r

$é v í l l a
que me corten el pcfaiezó. ■; ' r.;q7
S.Rrj. Oy, dia de San Clemente, 7 r c;
no ha de viiitar el centro 7 ; : 7 -g
de Neptuno el Sol hennefo,
:
con dudas deán i trofeo.
fiar,, Pues apreden los trabucos.*
J y cayga el nnno fobervio, !
;
y muera nube de polvo,
íi nació eícollo de yelo.
Sale fobre el muro Axaí-rafcon nj^aVaúj:
derá blanca.
Axa. Fernando, dexa el edrago
que intentas, fufpende cuerdo
- .
' ia ruina d ellos muros,
1
: coiicha del grano mas belloy
, que en todo el mar de la Europa
quaxó el Monarca íupremo,
S.Rey. Que pretendes, obífinado
, Axartaf: Axa. Lo que pretendo ■ ■1
conella inligniede Paz,
r del ayre blanco edafermo,
■■
es, que admitas mi embaxadá*
y con encazes medios f V '' ^
te entregaré la Ciudad“.
Va la aguardo. Axa. Alá fcvero¿
por Vn Sol humano dexas '
la media Luna del Cielo ?
Vafe Axanaf.
4. P<T Convenientes los partidos,
lean, gran Tenor. d.Lor. Vo óS ruego¿
.que Ies concedáis algunos. 7
Gar. Si, mas no falir cruxiendo
/ 1■
el ayre con los tambores,
ni el eliandaite altanero 1
levantado el tafetán.
:7
para liíonja del viento,.
Inf Ponedáfsiento á mi padre.
5. Rey, Traed al Infante afsiento, , ¿
y Alguadaim le tengaj
y, mis Chriítianos guerreros,,
mientras que capi tulamos,
guífo que afslÜan cubiertos. - Sacan dos filias para d Rey^y el Infanteyfuw
; tufe abuxo Alguadatra , y los demás f íoíbra?t y y-afsienten, ffaie Midey'con rú7i liento de rajo ■ ' 1 ■
blanco.
Mal. Tus plantas, Fernando inví&Ojí 7j
me dad á befar. Tur. De lexos 1
las befe, no fe las muerda.;
7
S.Zicj, Alzad, y tomad :dsiento.
m yn eJcfihUllQ. 7

P O ñ É I¿ $ % l$ $ Q
'j/yj,
Mágdbd 1que grandeza í í;;- :
j Lí<t, Logre feliz. el acierto, •
Áf«/. Va yo tengo el deíengaño
vi ,
junto a 1o i n iimo que emprendo,
$.Rcyt Dezid d*lo que venís.
^
¿MhL Con vueitru licenciaempiezóf
y pava que ios principios
puedan confeguir los medios,, : ■;
dtfcoxo efie ralo blanco* : Thnrfclc,
a donde i ainado tengo;;
-1: ■"■■v :
de Axartaf, irrevocablei,
, poder, en que loscondertcs* 1
1
que yo contigo aprobare*
;
los aprueoa por bien hechds* -*/
V el primero* que propongo
ffiendo contra mi ei primero’) '
i\s* que apenas al Oriente :
'
iáldru luminofo f ebo*
quando te dexe eíta exedía
i narav i 1la* elle defprecio
1
del Orbe* ella hn legunda
*
ovandezaj lulas cu premiOj ^ 1
jv.ya iolocailigar
aleves atrevimientos
nfuhfia Alguadatra*.
^ '
cuya ofenia en íu concepto*
es mayor* queL perdiera
el laurel dd vaiverfo.
S.Rey. Si viene en ello b Infanta,’ * ■.
lea. Tur. Sí viniere en ello
me arrojen en Tagarete.
'<Alg. Los fundamentos que tengo para no venir., ícnor*
en el panidoj, ion ellos. :
Digo, que yo conocí
d Axavtaf por mi pri jtkto
padre natural del ligio
engáñelo, y íi obedezco
fus preceptos^ que a. tal padre
es engaño obedecerlo )
pierdo la luz de tuTc*
. tu gracia, y mi eípofo pierdo: c
:j?adre piatíoío he hallado
en ti, en tu ley coní ulero ■ '
la gracia, y demas a más'
tengo efpoio á mi deleo, : 1 ■■■
•
Luego li defedtuoío
tlexo vn padre, y al momento*
. hallo padre,by obícura ■: .
;
olvido, y ley clara adquiero/
como podré conceder -f
b * ■;.:
f^ddata^qonúapuefío^;

R&fifámMbo.
■
h con Femando me gano » ^
■y con mi padre me pierdo 3'S :
-Mtd. Pues ya que en elle partido
no viene>leñor ( no acierto :
: á explicarme de alegría ) ; J
el fegundo te refiero,
S'Rey, h l ei-fegundo.

\M¡d>Dmoaísb

;

i

ya los que faltan no tem<v
Que la Ciutbd fe div ída - á
en dos, y que vn fuerte liento
; de muralla la termine , ; * J
. del de i 03 campos amenos 1 ;
! de la puerta de Garuaona, :
y la Ciudad dividiendoy
remate en la de Triana,
; de íuerte, que lOs dos medios *
no puedan coinunicarfej
j y para quu no al tevquemos
defpues en qunl de las par Leg
le contiene lo mas bello* ,
íe echen fuertes, ydos dos
á Sevilla poífcyendo*
tu leras fu hermano en armas*
y el fiera tu brazo dieUro. Tur. Que graciola pen‘e iia!
Moro zurder, Moro tueytóy avia de fer Femando
;
monítmo con vn brazo negro*,
y dos blancos Ybueno ella ;
el Rey fin elíe defeébm
De fu parccer-Garcia.
Car. Aefio rdpondído tengo*;
Levantare'.
ComdeziroSj que ti os viera
. yo coir vn brazo tan feo,
por vida de Garcí-Perez,
que os lo con ara al momento/
A lo qu&dize del muro*
;
que auavielle* dividiendo
la C;títbd, e$ enor gravej :
porque al enojo primero ^
juro LDios, que la im¡raíla
la defpcuara (obre ellos.
S. Rsy. O valiente Caílellanp ld .ta \ Conforme vive íu zcíoL
y íu valor.
däJri De vn iiuagc
es fu razón, y fu esfuery v ;
T. Rey. Va refipoudid GaicíTercci
AL/Tues el partido tercerór
pi «pongo,.

i*

■'

DR ZBriLLJ,

mm

■ nía hurtaron lo que dixerott.
x^álesconióclqU 'O j
- ’ y ; y ■;i m ::
Mui,
Pues Tolo cite medio falta,,
á Card-Percz.apelo.
r , ;| r/ y -4SI»
;
y
fi
con el no,reíuelvo
Muí. Digo, que el Rey Axartaf
y k ;C '«I»
: 1as con veni ene ía$, los tuyos :
tiene por cercano deudo , -:; .r! ‘ i V M m
/
dirás, y nos convendremos, ■
a Abchxafoiy Rey de Niebla,- [ V;
M
m
aílegürando
lo-litas,
cuyos Alcázares Regios
M
i»
< íin reparar en lo menos.
' quieren partir los dos primos, /V ; -„y i
Digo, pm$, que en lecompenft
entregándote por ello
yde-lu
humilde rendimiento,
: la Ciudad, concaUdad*
i 1 ;
del laurel, que de í us bienes
que icis dos eiv fu loí siego ;;
:
:
quita,y pone e-n tuscabeüoSj
m
m
... lian desliar, fin que las unm$ 7
pide
de erpacio tres días,
abdicólos intentos
«O; , ; y que en elle corto tiempo . . ¡
provoquen de Andaluzia y y■
ha de an uínar el Alcázar,
/
aquel palazo pequeño:
>
de
Hfpaña
el
mejor
recreo,
:
- /
, con lo qual quedas triunfante
deliiüii
la
Tone
deí
Oro,
;
lde lo que intentas, iupueílp, ■
'; . ,
M 0
:y (i lia corrkio parlero
- que el queda defpoiiejdoy
M
#
belando el Betis fu planta,
y tu quedas poíléyendo. , ’
r
.-£&
de
brozado el £undam:nto 1
S. Rey. Dígaen ello Don Peí ayo
palle eícupiendple.elpunia,
■ íu parecer,
fobre i us trozos pequeños.
Rd. Loquc'puedo
Y que eiía Torre que goza
dezir, es, que elle-contagio,
en los ayres privilegios,
¡
. Lí'jjawaje.
.'
duro,pedazo
dé
nube,
’ <de los Moros interpuedos
r ciilosnuedros^eslunai'
-«§1» . aquíen el vagopafleo
, lo recibe por cifrano,
que aicanuichoá losnueílroei
m »
y admi te por forafco, 1V
nemas deifo, que elle íiuq; ■, ,.
ha de fer débil ruina,
Andaluz,-eíte emisferio
y;
porque no tenga en fáliendo r ;
. delafietici/hade ler
;
Im
el Sol curiofo vezino
el Mayo dél Evangelio*
,
/
que
vea en íu nacimiento, ■, ;■
y esdaiio, para las Hores - :
M
m
li ei iemblante con que náCe
tener Aipídeseivmedio* ,
«t$*
es enojadoy órilueho. .>
Va be diipho lo que yo alcalizo^
. Rey. A efló le toca al Infrinte
^ Rey, Diga también Don Lorenzo*
‘"■d. Lot\ CunyengoconDon-PeiayO,
:*8á»
relponder.
m m Inf. Pues reí podiendo
Lcajjzmafg' ;
y demas a mas aumento,
:á propoíicion tan loca,
d que jro lolo íe puede
v digo, gran íehor, que niego
M -m
tomar por buen inltrumentb
/TiCtufintaJe.
i .
M&
pava entregar la Ciudad
,
las tres ruinas, del Alcázar, :
lo que ha dicho; antes debemos ,
Torre deLOro, y excelío y . ;
luego que la'Red Corona-;
.
, edifico de la Torre
. y. f ■
Mm
tenga en vos lu firme afsitttto, ■,;
déla Mezquita, y poniendo; ..
levantar los Hltandavtes, :
la mano fobre la Cruz,
Mm
..y marchara poner cerco
juro con Chridiano zelo,
Mm
a Niebl a, íi Abenxafor.
que por el menor ladrillo ¡
antes davede en el vteígo
que le quiebren; por el nienps
lííí
(J
jm os traxere la obediencia,
atamo que le deshagan, !;
pava que por timbre vuelh'p
7 Mm
1no he de dexar, vive el Cíelo,
'
pongáis el píe vidoriolb
; ' , • 7; ' ; M »
Moro, de cuya garganta, y ;; l '-4^
lobytí'iu'vencido cuello. :
mm
no fea eítrago mi azero,
;
-*
; S Rey. Kicii han dicho: ambas adó> =
, S,; Rey. Qué gallardo ha^e%t¿¿íí4fr^; / |

mm

mm

:

mm

■!
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■
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POR EL SJKfO
Tur. Carece queva peidielidq T;;
yñ. Ias mañas de ahembrado, 1:[■■■." ' ' *í&
peí o he luto tu Maeílro, '
"■_ V; ; S*i
_&,Rey, Por mirefpondió el Infanta.
Moro gallardo, y 1upadlo
: ■ ■.
; que entre los que lias referido ‘. ■;
no puedo elegir vil medio,
F ,j
:
mira h apruebas el mió,
, :
y lino, el valor refuciló
v‘
V
bol verá a ícr homicida' " .7".'.'
'■ ¡
deobliinadoS delaciertos. . V
: V afsi digo, que á Axartaf>
,7 .
y a ti, en iu nombre, Conejeó V '
termino de líete'días,
’ ' ;r ;
que aun á lo que pide excédoF •;/■-' ’'"
para que en el, fin violencia,
¡m Ctiga, hn excedo
apveílurado, dexeis
1
a Sevilla, luponiendo,
F ;
que á los que fueren CbrlRlajios a
'
daré en agradecimiento, , u ,
iegun la calidad fuya>‘
rentas, tributos perpetuos, . V.' ;
. lugares adonde afsiítan,
f
:viva luz, y nlvergue quietó:;
Tiaziendo pleytoomenage
a MARIA, claro efpejo,
T t
de cuyo Sol cryltalino
—
nació JESVS Nazareno,
: de quien hempre mi cuydado 1
, Argos viv i rá defp ierto> -*■- -- j ---1 ■á ampararlos agradable, ., ..
■
y manió á favorecerlos,
^
■F ’
E lio es lo viioí lo otro > ^
J'di
e$, que á ios que vjvlen ciegóij .•
en la necia pravedad
ddla.ky de Mahometo,
, para que luego íe pallen
al Africa, les ofrezco
carros, bagaje, focorroj
gente, y apresados leños,
i poifas del mar, en que f ilgan í
; con algunos de mis Tercios, . ;
que ios vayan comboyandi»,
hada que libres del rielgo, .
mis Capitanes les den
: de Africa íeguro puerto. .
Edos partidos propongo» y fi adviertes con acuerdo
fus fegm*as conveniencias,
:'
que yo en dártelas advierto, ,, , F /
¡ ántes que de íperdidado
F7 -

Fe.

P

: ; bucle en íusalasel dempb
í
loxjne ofrezco, y lo que admites
por el evito' afiancem cs‘.
' '¡ b
:AíiddJigo, que en lu iy.ayovpáTte /; '
ofreces mas que pretendo: ''
, y aisi, la pluma veloz f :. F:
; ■ hable muda en eftfc liento;
' 1

J’iertde el rafo fobre vn bufete , kdonde, avri
recado de ejinbjr^j fintea eí Santo Key,
7 lüego Muky\ ; : ' , ,
S.Rey, Pues firmo lo prometido: , ,
El Rey Fernando el Temerón
J F
.firm a..
r ' \ r' * yí: ■"F
M al Con vuéftva licencia: f ■1"; ‘
■.
■„ El Infante de Marruecos/ ; k \ ■
: \ aova para que abran
, las puertas, y en rencUmientO : : - ,
Axartafc te de las llaves,
i '
es tuerca mollvar el líenlo 1 T'
1
fe'níeñas de que ya citan
firmados, feñor, los medios.
Hazc tres f/Uda con el licnp
Ya tremolado tres Vezés
el blanco rafe en eí viento,
(euas dio de convenidos.
C^taEnes la poílefsion tomemos*
£,it¿rjlpucs aísíítiendó conmigo
aquí el noble Don Lorenzo,
entre en la Torre del O ro
j DoiiPelayo, y con acentos * ^
de pífanos, y tambores
entre,en el Almiar iuegí) ¿ v ■T:4 0-1
Ga,rci-Perez: Don Alonfo ; ; $\ Infante, íaj^io, y^edo, . ;■
, la Torre de Ja Mezquita
. corone, y ellre meciendo
:los atétales, y .las vozeSj'
los ay res, tomen á yn tiempai ^
pofiefsion.
hif, Ya loexecuto.
:
d.PcL Yaosfirvo.
Gftrc. Yaos obedezco.
Tmv+
juvkéio, :y yóy á iaber, , fi ci Itavbavoxa dd Cielo,
.
pues que fale tan flamante, tiene-rubios losxabellos.
Vanfehs quatro ,
'
lla vesiñwtt&jue&tcc'',

'f

Ax<Xd á Axartaf, gran feuorjüenesidéidníe^i

^ P I L h A
\ para que en mi cerviz tu pié triunfante q
pongan Fernando, cuyo zeloaiabo; q ;
¡citas las llaves fon, y elle tu eiclayo*: V,j
Entra, Sol de Cartilla, , , q
/

: y el laurel viétoríofo de Sevilla, -v.
colocado en tus llenes,
(
q /; :
nunca tengabaybene$>
■r,
y para que tu'zelo
f
, ^Olio laurel pueda ofrecer íUCieloj ;
ofrezco en tu préfencía
■:dé Abenxafoi mi primo la obediencia,; ,
para que Niebla altiva, 1
/ ,k ;

fu esfera ertá ocupando.
"" ;> Ttji. Seviiiapoqél Satito Rey Femandñi
-Tw'r Va fubí á tomar las barbas , ,
al Solápelo ya huyendo,
J
y quiere mas ahogarle,
í ■, que no que le afga yn pelo.
MaL Aquí tienes, los contratos
Axavtaf, hártá el cífrenlo /:
del peligro he fidótuyo,
y aora admitir pretendo,
dando ía muño a tu hija,
1 nueva 1uz, y.mundo nuevo.
Abg* Etia esairi mano, Mu ley.

, ti fue taina de Dapbne, fea oliva,
que por belloTolxnho, ‘
'*\
de tu Corona fea heroico adorno,
-t¿Pi CJÉ'i
($.Rey. Bdame el,píe, y levanta.
}iAx(t. Nunca eítare maSaltoq a espianta.;
dos torres en h a¡to, y en la mayor Je
dej:abra el Infame, y en la otra l),Felayo3
j en el maro h Garci-Rere^ con cdxa-tj
y clarines.
.

Mas ya ruidofo el viento,
organizando mi infeliz tormento^,

I
pác;,*.
i

,

• ;■

l&anft las manos.

SlRey. Puestodosmls Cavaüeros
afsiftan’á £Íios Baptifmos,
; a quien Don'AJonfo quiero
que apadrine, j tan gran día
, con grandeza celebremos.
V aquí da fin la Comedia,
perdonad fus muchos yerros,
fino porque ós lo merezca
. fu Autor, fea por, el refpefto ,
del dueñ o a quiéh la coníagía,
Senado íluifre, y difereto«

N.

ConUcema\ En Sevilla, fpor
dael, en la
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