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C O M E D I A  F A M O S A .

EL TRIONFO
DEL AVE MARIA.

DE V N  INGENIO DE ESTA CORTE.
H A B L A N  EN  E L L A  L A S  PERSONAS SIGUIENTES.

E l Rey DonFernando*

Garcilaso.
E l Cande de Cabra. 
Fernando el Pulgar. 
Martin de Boborques. 
Calabaza*

Soldadas Chrijllanos. 
E l A l cay de de Forres- 

bermejas,  Mora* 
Tarfe ,  Moro. 
Angulema,  Morillo. 
Soldados Moros.

La Reyna Doña ísa~
bèi.

Doña Ana, Dama* 
Celia, Criada.
Cclima, Dama.  

Fatima.
i ■ IPI I

J O R N A D A

Focan caxas , y clarines , /  dlcem 
dentro voces*

Unos. A  Rraa , arma»
Otros. / \  Guerra , guerra*
Unos* Santiago , cierra Efpaña#
Moros. Mahoma , á ellos , que huyen- 
Fodos* Toca al arma , toca al arma*

Salen Moros peleando con el Conde* 
Moros* Ríndete , Chríítíano. 
f  ond. Perros,

teniendo vida, y efpada* 
no fe rinde mí valor* 

faforos. Muera, 
lCond. O infame canalla!

qué es morir? quando mí nombffi? 
folo a daros muerte baila. 

l/líoroJVAora veras.
Sale Celima*

Celim. Teneos, Moros, 
dad a las iras templanza, 
que no es acción del vato$ 
yencer con tanta fentaja^

P R I M E R A

pues quien perdiendo el cavalÍQ 
hace reíiílencia tanta, 
por el valor que acredita, 
merece vivir,

'More i . Aparta,
que en eíla vida a fu Rey 
le quitamos muchas armas.

Celim* N o la pierda quien valiente 
le procura á fu Rey fama; 
y afsi, prlhonero mío 
lia de quedar, que es mas galt, 
del valor dar una vida, 
que una muerte por venganza*

Cond* Por D ios, que la Mora es 
hermofa , como gallarda* 

lMoros. Muera*
Celim. Por vida del Rey,

íi no obedecéis, que os bagá 
a todos el efcarmlentoir- 

ÍAdorosm Ninguno enojarte trata*
Celim. Retíraos todos. 
fiíoros* Forzolo
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% El Triunfo del Ave María;
f s hacer lo que nos mandas. vanfe, 

Cond. Hermofa , y gallarda Mora, t , 
mal dixe , divina Palas, 
qué intentas ? Pues quando todos 
a rendirme no baftáran, , ■ ■
tu folamente me vences 
con atención tan hidalga; 
y en fe defto, por defpojos 
te rindo vida , y efpada.

Celim* Elfo no , fuerte Chriftíano, 
buelva fegura á la bayua, 
cobra tu cavallo, y buelve 
libre á tu Real , que la caufa 
de haverte amparado , fue 
la atención con que miraba 
tu gallarda refiftencía 
en tanto tropel de adargas; 
miento, que no sé qué iinpulfo ap+ 
fobrenatural me arraftra, 
o inclinación , que no entiendo.

Cond. Con efle favor me agravias, 
pues mas que la libertad^ 

i fer tu Cautivo eftúnára*
Celim, Buelvete, que aunque aborrece- 

á los Chriftianos mi fana, 
íenti v e r , que tu valor 
entre tantos peligrara, 
fin dcfenfa de los tuyos; 
y no me agradezcas nada, 
que aunque a tí te he defendido» 
me quedan las efperanzas 
de que del cerco que tienen 
tus Reyes puefto á Granada, 
he de fer yo quien Ja líbre, 
á pefar de fu conftancía.

Cond. Como tu no la defiendas, 
los Moros no han de librarla, 
que ha de fer muy prefto nneflrá, 
aunque contra el Sol de Efpaña 
toda la esfera de Marte 
llueva Lunas Africanas*

Celim. La fatisfaccion alabo; 
mas ya tu gente cercana 
fe mira , vete , qué efperas?

Cond. No permitas que me parta 
fin íab,er a quien le debo,
Mora hermofa , piedad tanta, 
que podrá fer que algún dia

mi valor la farísfaga*.
Celim, N i quiero faber quien eres,* 

ni quien foy decirte trata 
mi brío , por no dexarte 
deudor, que una acción hidalga 
no cumple con lo vlzarró, 
fi ha de obllgat a la paga.

Dentro. Arm a, arma , guerra, guerra. 
Celima. Y a  fe cubre la -campaña 

de los tuyos. Hace que fe 1̂ ,
Cond. Tente, efpera, 

no afsi te aufentes,
Celim. Aparta,

que por efeufar que-puedas 
fatisfacer mi acción vana, 
me retiro azi a los míos, 
que no quiero darte caufa 
á que lo que hice por ti, 
por mi entre los tuyos hagas. vafe, 

Cond, Efpera , bello prodigio,,
Salen Pulgar, y Bohorques con las 

efpadas defnudas.
Fulg. Romped á fuerza de lanza: 

invicto Conde , qué es efto?
M an, Qué es efto , Conde de Cabra? 
Cond, Pulgar , Bohorques , amigos, 

ya con los dos todo es nada, 
si bien le debo á una Mora 
vida , y libertad, 

i'Mart. Eftraña fortuna!
Cond. Jamás he vifto 

vizarria tan gallarda, 
ni hermofura tan di (creta, 
que á no hacerla el trage humaná, 
fegun fu belleza mucha, 
por Deidad la imaginara* 

pulg, Y a  me peía , voto á Dios, 
que cautivo no os llevara.

Cond. Por qué? Pulg, Por tenar motivo 
de entrar por vos en Granada, 
y traerme juntamente 
eífa Mora á fer Chriftíana.

Cond. Raro humor ] aun peleando 
no os olvidáis de las chanzas?

Pulg. Nunca efto y yo mas contento, 
que quando ando á cuchilladas. 

Dentro. Arma, arma. Tocan.
Pulg. Efto es mejor:

la



De un Ingenio de ejia Corte.
Ja efcaraimiza endiablada ' Cond. N o es huyendo,
fe va encendiendo de modo, 
que paíía yá á fer batalla*

Reyn. ii ellos , Conde. La Rey na dehtro. 
Cond. Mueran todos.
Reyn. Soldados , qué furia os llama,: 

que no obedecéis mí orden?
Cond* La Rcyna á efta parce baja.

Sale la Reyna , Doña Ana, y Celia» 
Reyn* Cómo , (i he mandado toquen 

a recoger nueflras cajas, 
no me obedecéis? qué es efto?

Cond* Señora , aunque afsi lo mandas, 
y es forzofo obedecerte, 
el enemigo nos carga, 
y hada retirarle , no 
ferá blafon de rus armas*

Reyn. Pues lo que mando no hacelí, 
yo me arrojaré*

Tocan, Arma, arma*
Cond, Qué Intenta tu Mageftad?
Reyn. Llegar hafta las murallas, 

para que me obedezcáis, 
por no mirarme arríefg3da.

Cond. Con vos no hai ríefgo , feñora, 
que fois quien a todos guarda.

Reyn* Conde , reparad , que aunque 
la guerra ellos lances crayga, 
efeufar efearamuzas 
en los falos de las Plazas, 
es el mas prudente acuerdo; 
pues lo que de ellas fe faca, 
es perder gente , y hacer 
dieílro al contrario encampana*

Cond. Vueftra Mageílad a todos 
nos en fe ña *, pero hai caufas 
en que el valor.:- Ella no 
lo fue , porque yo trataba 
vér a Granada defde efTa 
cueíla de Sierra Nevada, 
por curloíidad , mas no 
la fangre que fe derrama.

'Dentro. Viva Iíabél , viva, viva*
Pw/ .̂ Y a , feñora , lo que mandas 

íc obedece, pues tu gente 
fe retira*

Reyn. Gente hidalga 
fe retira?

fino triunfante, y víznrra,
y  ea fanal de la victoria 
tu nombre gloríofo aclama* ;

Reyn* Elfo s i , viva el valor, 
que ya cuidado me daba, 
imaginar que podían 
huir los Leones de Efpaña.

Sale Garcilafe herido en una mano.
Garc. Ya retirados los Moros, 

folo del muro fe amparan.
^eyn. García, qué es efto? Garc. Ponerme, 

gran feñora, a vuedras plantas.
Reyn. Yos omidb en la obediencia?
GarCi Pues íi vos no lo mandaras, 

fuera fácil retirarme 
fin entrar en el Alhambra?

Reyn. Tanto fentis retiraros?
Garó* SI feñora, que la fama 

fíente, por fer Ja primera 
ocafíon en que empleaba 
mi valor, no conocer 
el fin hada donde alcanza.

5fan. Gallardo joven ! García, 
ocafíon habrá en que haga 
vueílro valor mayor prueba 
de quien foís,

Garc. Afsí lo aguarda 
mi brío, ÍI vueftra Alteza 
retirarme no mandara.

Reyn. Parece que eftais herido? 
porque efTa mano derrama 
mucha fangre. Garc* A fé , fañófa, 
que fí antes lo reparara, 
que en obedeceros fuera 
mas omiíTo, y le coftara 
cada gota de ella al Moro, 
mas Moros que hai en Granada*

Reyn. Araos un lienzo, que es mucha.
Ja fangre , yos hará falta*

Garc. Sangre por la Fé vertida, 
mas alienta , que defmaya*

Reyn, Raro valor í recoceos. ̂ t w
Garc* Efto , ícnora , no es nada*
Ana* Cíelos , Garcllafo herido? ay* 

efte fufto mas al alma!
Garc* Solo ficnto el fuflo aora, 

que habrá tenido Doña Ana*
A  % CcU



'p.\*4
Celia. Con la herida de García, 

qué tal eftari mí ama?
Cond. Vueftra Alteza, gran feñoráj 

ya que triunfante fe halla, t - 
éntre en la nueva Ciudad,. '
que el amor tiene labrada 
para alojamiento fu yo.

Reyn. Qué , en fin , del todo aca 
eftá ya: Cíwd. Solo , fe ñora, : 
ponerle nombre le falta 
á fu grandeza ; y pues que ;■ 
fe ha labrado á vueftra inflan cía; 
dadle el nombre delfabela, 
que es quien puede eternizarla*

Rey». EíTo no , que pues la Fe 
motivo fue de labrarla,
Santa Fe es bien que fe nombré; 
que es el blafon que me enfalza*

Cond* Es atención como vueftra» 
y divina acción chriftiana; 
á Santa F e , Cavalleros.

Reyn* El Rey en Cordova fe halla,' 
y haflaque al Real buelva, y ve$ 
lalglefiayá confagrada, 
no entraré en ella , cfperanda 
en mi Tienda de campaña; 
mas decidme , noble Conde; 
algo de fu forma, y traza.

Cond. Defpues , gran le ñora, qu<J 
fe formo la empalizada 
con los lienzos, que fingían 
almenas, torres, murallas, 
cuya vida hizo á losMoro^ 
que pafinados fe quedaran,, 
imaginando Ciudad 
las que eran telas pintadas  ̂
en fu circulo efpaciofo, 
que tanta vega ocupaban, 
en forma de cruz delinean, 
d  fitio que la feñalan, 
dando á cada extremo uní 
puerta, que a larga diftancía¿ 
por lo igual del edificio, 
de dos en dos fe miraran. 
Repartida por quarteles, 
en la nobleza mas alta 
la fabrica em pezó, y todos : 
tanto el cuidado, adelantan^

i;*

fjfAvt María.
que en folos ochenta día? 
fe vio del todo acabada, 
con foífos ,  muros, y  torres; 
xedu&os, y barbacanas,

■r! - calles , plazas , fuentes , Temploi|i 
Babel hermofo de cafas, 
para alfombro de los ligios; 
pues donde el tiempo no alcaflí$¿ 
fabricar una Ciudad 
con tan altas circunílandas^ 
aunque fe m ira, no es 
cofa para imaginada.
Solo acreditar pudieron 
maravilla tan eílraña 
tanto Grande de CaHilla; 
que en fervír a fus Monarcas^ 
á infatigables alientos 
los impofsibles allanan.
Pero qué ha de refiílír 
el tiempo , donde fe hallan 
Mendozas, y Pimenteles, 
Cordovas, Girones, Laras; 
Manriques , Laífos, Cabreras, 
Velafcos , Bazanes , Tapias, 
Sandovales, Alarcones, 
Portocarreros , y A randas, 
Enriquez, Ram írez, V egas;; 
FIgueroas, M achucas, Vargas; 
Toledos, Veras, Mcfcofos, 
Pachecos , Chaves, y Eítradas; 
Guzmanes, y  Benavídcs,
Cerdas, Manueles, yAyalas, 
Caftros, Bracamontes, Niños,; 
Avilas , Olforios , Bacas,
Mexias , Cárdenas, Obandos^ 
Haros, T e lle z , y Peraltas,
Táveras »Hurtados, Silvas, 
Garcías, Mendez, Guevaras; 
’AguIIares, y  Padillas,
Gómez , Leybas, y Zapatas; 
Chacones, Fajardos, Ponces, 
Caftillos , Lujanes, Arias,
Caílilhts ,-Torres , Saavedras; 
Lunas, Zuñigas, Mirandas, 
Aragonés, y Cardonas, s ir 
Palafoxes, y Moneadas.
Y  para decirlo todo, 

guantas iluílres Profapiaí,



De un
by fort tcípeto a los fíglos, 
y gloria feliz, de Efpaña, 
que fiendo todos primeros, 
nadie es fegund» en la fama«
Y  para eterna memoria - 
de maravilla tan rara, 
gravadas fobre las puertas 
dejan en marmol fus Arma$¿ 
'defvaneciendole a Roma 
quanto blafona en eftatuas*.

Reyw.A todos, famofo Conde* 
les doy las debidas gracias* 
eítímando, como es juño* 
tan heroycas hazañas, 
y el Rey mi Señor , y yo 
procuraremos premiarlas.

Todo el Orbe, gran feñotar  ̂
alfombra de vueftras plantas 
fe mira.

ÍReyn, En tanto que el Conde 
de Tendilla la Alpujarra 
regiftra con los Maeftres 
de Santiago, y Calatrava^ 
cuidad del Campo. 

íCW.BIen puede 
retir arfe defeuidada, 
vueftra Alteza.

'Keyn. Vamos , Conde.
Cond* Hagan las trompetas falva.

Vanfe todos , minos Dona Jír\Ay G&t-* 
cilafo , y Celta*

Ana. García.
Gaye. Doña Ana hermofa.
Ana. Buen fuño me habéis coñado^ 
Gaye. Sufto? pues qué lo ha caufado?
Ana* Vueftra herida. Garc* Por dichofa 

puedo tener la ocaíion 
de verme herido. Ana. Por qué?

Garc, Porque el fuño que os coñé, 
dice que os debo atención*

Ana» Aquefta vanda tomad. Vate uña 
para que defeanfe el brazo*. \¡Aada> 

Gaye* Con él haré de fu lazo .
priíion a mi libertad.

'Ana*\Sío del Moro en la demanda, 
arriefgueis tanto el valor- : 

jt?*>*cvQué riefgo habri , íi el favo^ 
yueftro eftá ya de mi vandal -

de ejta Corte;
con ella el Moto arrogante :  ̂ í  ̂ ] ̂  
temaci valor que me alienta,’ 
que va la viatoria à cuenta i ; r 
de vos contra fu turbante,.

■ Ana* Los hyperboles dejad..
Gaye* Verdades , feñora , fon, 

que las dida el corazón,, 
y efcrlve la voluntad.

Ana, La mía fiempre fegura 
eftarà para con vos: 
tratad de fanar, y à Dios.

Gaye. Quién mereció tal ventura!
no tan preño os aufenteís.

Ana. Es fuerza haber de afsiñír 
à la Reyna.

Gare. Qué el vivir
tan aprífa me quitéis!

Ana. N o puedo mas detenerme?
Celia-, vén.

Gare* Tendré efperanza 
de veros? Cd . Y  confianza.

Ana. Efta noche podéis verme 
en la Tienda, Gaye* Argos feré*

Ana, Sí lo permite la herida..
Gare. Con veros cobraré vida.~
CeL Y o  Ja fe ña antigua haré.
Gare• Daràfme vida con ella.
Celia* A Dios. vanfe las dost-
Gare. Pues me anima el Cielo, 

noche, aprefura tu vuelo, 
haciendo feliz mi eftretla. yafe

Dentro Tarf* Por A là , barbaro loco, 
que has de pagar con la vìdà*

Salen Ce li ma , /  Angulema*.
Una vñKm Muerto foy.
Sale T a r fe .Y ì  la cabeza 

delAifaquì fementida::- 
Ctllm . Qué has hecho , Tarfé cruci? 

por que tu fobervía impía
ha muerto al hombre roas Abic>¿, 
que ha tenido la Morifma?; " : 
qué dirà el Rey?

Tarf. D irà , que
era fu ciencia mentita* 
pues no adivinó fu muertér 
y adivinaba la mía,

Cr/im.,Nunca juzgué que pudietas  ̂
obrar accio» tau indigna«



:tarf* N o me culpes rigorofo, V 
; bella adorada Celima,

que hal caufas en que el rigor 
de pladofo fe acredita*
EíTe bárbaro Alfaqui, 
que infeliz probo mis iras, '
me predixo, (claro eftá, 
que fue todo fantasía) 
que un joven Chríftlano (aqüi 
raí enojo fe multiplica) 
la muerte me había de dar 
por úna mugar divina; 
y fiando afsi, que á mi aliento 
no hal valor que le refifta, 
fenci que huvíeífe quien pudo 
juzgar , que en el mundo habla 
brazo que me dé la muerte, 
quanda las Lunas Morí feas, 
y el brazo de Alá en mí tienen 
quien fu poder acredita.

'AnguL Y  el fonior Majoma é todo, 
que fin él eftár galinia.

Celim. Y  eíío fue bailante caufa?
Tarf, S i , porque no haya quien diga, 

que hai quien matar puede á Tarfe, 
fabiendo que afsi caftiga,

Celim. Y o matara al que con muerte 
me amenaza , no al que avifa, 
que aquel me ofende , y aquefte 
con el avifo me libra*

Tarf Eíío eftá bien fi cupiera 
peligro en mi,

Cetlm. En qué confias?
Tarf En tus ojos , que ellos fo!os,‘ 

como dueños de mi vida, 
muerte , b vida pueden darme.

Celim, Qué necia eftá tu porfía, 
pues nada te defengaña!

T a r f  Y a sé , que aunque mas te rinda 
íacrificios , y holocauftos, 
nunca á piedades te obligan; 
las hazañas que por ti 
emprendo , fíempre te irritan, 
y en vez de lograr favores,

.mas adelantan tus iras; 
folo eíle lazo á la’fuerte 
le he debido , en quien fe cifran*
Ja prlfíon de mi alvedrio,

>6 ElTriunfo
pues quando le defperdícía  ̂
tu cabello en mi turbante, 
garzota luciente brilla.

Celim, N o hace favor un acaío, 
y es fiempre fineza indigna 
prefumir, que fea favor 
lo que á una dama no obliga,
EíTe lazo de quien haces 
oílentacion, lo feria 
fi yo te le huvlera dado.

Tarf Pues porque mis glorías fíga, 
permite que fea favor.

Celim* Como , necio , que permíta, 
que fea favor, quaudo ageno 
de ti le quieren mis íras?

Tarf, Qué , en fin , te canfa el mirarle 
en mi poder? Celim. No lo miras?

Tarf, Pues yo me enagenaré, 
tyrana fiera enemiga, 
dél á cofia de mis anfías, 
fijándole adonde diga 
el campo contrario , el mundo, 
que de Tarfe la ofTadia, 
de favor tan foberano 
como el tuyo, folo es digna* vafe,

Celim• Tente, que no con mis prendas 
quiero que tus fantasías 
acredites temerario, 
quando no::- Angul. En vano porfías, 
foniora , que él eftár loco, 
y andará poner tu cinta 
en el celo por lucero 
entre las fete cabrillas,

Celim, Seguiré le.
Angul, Ya. al cavallo 

copor legero la filia» 
y efpola , picando vola 
ázia la porta de Elvira.

Celim. Por mas hazañas que emprenda, 
no h3 de obligar mr caricia.

Angul. Ben poder fer tu conferva, 
quando Tarfe eftár almebar.

Celim, V illano, como atrevido::-
AnguL N o á Angulema, dar mojina,’ 

bailar que por ti andar M oro, 
como perro con vegiga.

Celim« No dél en tu vida me hables. 
AnguU N o hablar mas del en to vida*

Celim*

Ave Marta,



De un T Ingenio
CelL Ve, ytráem e aquí aquel Chriftiano*

que yo cautive. : :
AnguU Por prima

del Rey tii mandar, Gulema, 
traerle aquí al punto mífma. vaft.

Ctlim . ConfiefTo que me ha canfado 
deTarfe la demasía, 
y  que todas las hazañas 
que emprende , me defoblígan, 
porque todas fon finezas, 
y  mas quando ya me Inclina 
de aquel gallardo Chriftiano 
la dulce apacible vifta:
Eftraño efe&o ha hecho en mi» 
pues íí feroz le examinan 
los eftruendos de las armas, 
blando el amor le regiftrar 
Que aya quien una vízarro 
el rigor con la caricia, 
lo rendido r y lo fobervlo, 
íiendo dos cofas diftí ritas í 
Tan impreífa. en la memoria 
me dexb fu vizarria, 
que paífa ya a fer cuidado, 
lo que fue piedad precifa- 

, Con qué valor , con qué esfuerzo 
fe arrojaba á las heridas, 
y  con qué valor también 
cedió á la cortefania!
Quien ferá ? pero el Chriftíaño 
que prendí, porque me diga 
adonde eftá de Ifabél 
la Tienda , en quien folicita  ̂
lograr la mayor hazaña, 
mí valor , y mi oífadia 
me informará de quien es, 
dándole fus feñas mtfmas.

Saca el Morillo a Calabazá.
AnguL Andar, perro.
Calab. Moro cruel, 

el perro tu lo ferás*.
'AngüL Andat; qué querer atrás?
Calab. Ser la cola del lebrel.
Angtd. Somora, ya eftar aquí 

el Ctiftianilio , que ajeno 
til cautivar* Calab• Efte perro 
quiere dar cuenta de mi.

CeL Llega, Chriftiano*Xaltb* A  befar

de ejtd Corte.
el juanete de tu pie* '
con mí hocico llegaré, ^
porque tengas, que limpiar..

AngxL CQffxtz porco?
Calab. Soy como él, ^

que no come fino cabra?
¿ítfgjf/. Soniora , efto eftar palabra 

de ajorcarle. Calab. Elfo es cordélr 
Moro , acufaciones dexa, 
y trata de hablar chriftiano, 
que no ha menefter alano 
la piedad de aquefta oreja..

Ctlim. Levanta , Chriftiano , y di.
Calab. Pregunta defdichas mías.
Ctlim. De qué á tus Reyes fervias? 
Calab. Ellos me fervian á mi*
€elim. A ti fervlrte? Calab. Qué düda¿?

efto es verdad fin mentir*
Celitn. De qué te avian de fetvir? 
Calab..Dt mandarme echar ayudas.
Angul* Logo eftar bofon?
Calab. Con tiento,

que en mi ay grande pundonor, 
porque del Rey mi feñor 
gozaba entretenimiento.

Cellm. Como te llamas? Calab. Mi traza 
no lo ha dicho á tu bdieza? 
mi nombre es de mí cabeza. ■

C d i  m.Como? Calab. Porque es Calabais* 
Celim. Calabazar Calab. Por un tío : 

efte nombre me pulieron..
Angul. M entir, que no lo hicieron 

fino por fer bofon frío*
Celitn. Si de eífe modo has eftado 

á los Reyes afs¡(tiendo, 
es precifo que conozcas * 
á todos los Cavalleros, 
que en efta campaña afsíften*.

Calab. De todos quantos ay puedo 
darte noticia..

Celhn. Quién es
uno, que entre todos ellos, 
junta de Adonis , y Marte 
los dos díftantes extremos? /
Joven , que á no fer Chriftiano* 
como Mora te prometo, 
le tuviera por Alá*
Qué vizano , qué refuelco*

en*



í . r ,

entre diluvios de alfanges 
; fulmino rayos de acero! ■ '..

Vanda carmesí cruzada 
por et efpaldár, y  el peto; ; 
de tanta llama al valor 
le multiplicaba Incendios*
Penacho de ricas plumas* 
de nacar le daba al viento* 
que en fu cimera eran alas; 
y en fu corage ardimientos»
Hafta los muros llego
de Granada ; y aunque á un tiempo
le cercaron de turbantes
Innumerables esfuerzos,
folo fe Cupo rendir
á quien por ver tanto alíente
en fu defenfa fe pufo;
que fi no , tengo por cierto,
que él folo acabara á quantos
oíTados Je combatieron,

'Calab* Son tantos los que en el campo; 
del Rey Fernando hacen effo, 
que no sé determinar 
qual ferá de todos ellos; 
mas por las ferias que has dado; 
y  lo que vi en el encuentro, 
defde la parte en que eftaba, 
es un aprendiz guerrero*

. que aora empieza en el oficio 
y quiere ya fer macftro*

Celim* Como afsí? Calab.Porque Doncel 
del Rey era ayer; y fiendo 
de menos de diez y ocho 
años , .es tanto fu esfuerzo; 
que el gran Cordova, el Alcayd^ 
de los Donceles, queriendo 
exercítarlc en la efpada, 
que le armaífe Cavallero 
pidió al R e y , porque el valolj 
no conoce de años tiernos*

Cñim. Hercules defde la cun^ 
delpedazaba fang tiento 
las ferplentes.

Calab. Pues eftotro
las chupa como los dedos*

Cellm. Quien e s , me di?
Calab, Hs Garcilafo, 

un generólo majjcebo^

rt E l Triunfo Ave Maria:
Señor de Barces, y Cuervá^v ' ; 
rayo que forjo Toledo: 
à efte vi que fe arrojó, 
folo talando * y rompiendo; 
con eífas Teñas que dices. 

tff//w.Solo à mi valor atento; 
fe rindió.

Calab, Tiene el muchacha
muy prontos los rendimiento» 
con las Damas : al infrante 
de un roble fe haría un camuefb* 

Celim. Sin duda es él,
Angui, Tu , Chreftiano, 

para alcagote efràr bueno,
Calab. En qué lo conoce el galgo? 
Angui, En pintar , foníor podenco, 
€elim. Vete , Angulema , de aquí*
Ang, Quanto me oir hablarlo perro, * 

ella Mora efràr Chreftiana.
Celim. Por lo que has dicho , defeo 

vèr à GarcÜafo. Calab. Lindo,
Celim. Porque aunque prefente tengo 

al que v i , contra la duda 
verle en fu campo defeo.

Calab, Sal quiere efte huevo: andallo* 
Cellm* Tendrás valor::- Calab,Unos lexos¿ 
Cellm* De introducirme efta noche, 

donde en tu campo , fin tiefgo, 
pueda verle disfrazada?

Calab* Como fea ahora, y à tiempo* 
que en las trincheras no hayan 
dado el nombre , te lo ofrezco*

Celim* Y  i  la Tienda de la Reyna 
me guiarás? Calab. Mas que un ciegOf 
mas la Tienda , qué te Importa?

Celim. Lo curíofo à que me muevo, 
Calab. También en ella he de entrarte, 
Celim. Serás leal? Calab. Soy Gallego* 
Celim. El hablar à Garcilafo, af,

aun mas que am or, es pretexto, 
para que aquefte me enfeñe 
la Tienda , donde pretendo 
borrar de Ifabèl el nombre; 
porque fea el mio eterno:
Galantea Garcilafe?

Calab* A  una Dama como un cielo* 
Celim. Malas nuevas te de Alá* 
f*U b i Mas no io  dejes por elfo*



De ün Ingenió 
que ¿s más amigo de Moras¿ 
que de vino los Cocheros.

Celimi Ette fentimiento yà 
parece, que toca en zelos.
Es de la Reyna eíTa dama?

Calab* Eílrella es de fu fol bello.
Celìm. Y  firvela fino amante?
Cai ab. Mal roe la perra el hueíTo; ap, 

como un coràl ; pero à tì 
te querrá con mas extremo.

Celimi A  m i, por què?
Calabi Por fet Mora,

que es muy moral cavallerò*
Celim, V e n , que à disfrazarme vo^j 

para que guies mi intento, 
que fi cumples tu palabra, 
ferá mi riqueza el premio, 
y  tfta cadena , fe Sal 
aora fea, Cal ah. Con aquello 1
rae tendrás en la cadena 
tu efclavo hecho, y  derecho*

Velimi Pues véa.
Calaba Con aquella Mora 

tener mi fortuna efpero*
Celim. A m or, y valor me llama# 

con encontrados afe&os;
Alá permita , que pueda 
cumplir con los dos à un tiempo* vafe. 

Dentro Mart* Seguidle todos, matadle. 
Conde. Y à  es impofsihle alcanzallo.

Montad todos à cavallo.
Sale el Conde , y trae una tarjeta cow 

un puñal) y un Uflon , Martin^ 
y GarcilafOi 

Conde, Toca al arma.
Gare. Y à  es en valde,

porque arrimando la efpuelat 
el barbaro, loco , y  ciego 
córre exalacion de fuego, 
y animada llama vuela. 

rMart. Pulgar vá tras él*
Gare. Hallofe

à cavallo ; mas la Reynat:- 
Saten la Reyna , / Doña Ana. 

ffiyrt. Qué es ello , Conde ? qué califa 
delle modo el campo altèra?

Cond. Es la mas loca ofladia, 
que cupo en humana idèa.

de efta Carie, p
Un Moro atrevido, y loco 
( que aquello es cofa mas cierta ) 
llego à vueflra Tienda Real, 
y dexo clavado en ella 
eíle puñal , y  pendiente 
d èi, elle lazo , y targeta, 
con un rotulo.

Reyn. Que un Moro
llegar pudieíTe à mi Tienda 
fin fer viílo!

Cond, Tal vez fu ele 
lograrfe una acción violenti 
en fe de la confianza 
de que nadie ha de emprenderla 

Reyn. Y  es el Moro conocido?
£ond. Tan arrebatada, y preda 

fue fu entrada, que ninguno 
le conoció. Rey*. Acción refuelta{ 

Gare, En fu alcance vá Pulgar.
Marti El darà del Moro cuenca,
Reyn, Leed lo que el rotulo dice, 

que él podrá fer que dé Tenas, 
pond. Aquí pufo elle liílon, 

quien por lograr tal hazaña 
dèi fè hizo merecedor.

Reyn, Y  de la muerte rambien; 
aunque en el concepto mueílra, 
que mas que loco es refuclto, 
y hombre de valor, y prendas, 
y  que alguna dama à canto 
atrevimiento le empeña.

Sale Pulgar.
Pulg. Vive  Dios , que la ventaja 

que llevaba en la carrera, 
librò al Moro de mis manos; 
mal aya quien me dio cfpuelas. 

Reyn. Pulgar, qué es elfo ? libróte 
el Moro? Putg* Pues no era fuerza* 
que fe me eícapára un galgo, 
que iba corriendo de apueíta?
Vive D io s, que me ha corrido 
mas, que el cavallo que lleva.

Reyn. No cíleís corrido , Fernando, 
que el que huye , es cofa cierra, 
que corre mas que el que figuc, 
pues junta el miedo que lleva.

Puig. Aunque le thè la Unza, 
fee vana mi diiígenria*

B que



1°
que fu ligero cavallo 
la burlo , volando flecha.

Cond. Conocífteísle?
jVulg. Fue Tarfe.
Cónd. El Moro es de mas fobervía; 

que tiene Granada. Pulg. A fe* 
que fi efperara con ella, 
que yo lo quitára al perro 
la gana de que mordiera,

%eyn. Notable el arrojo ha fido.
Pulg* Pues yo juro á vueftra Alteza, ; 

fobre U Cruz de efta efpada, 
que íi el llego á vueftra Tienda,, 
cqn bárbaro atrevimiento - 
a fixar fu infame prenda, 
yo con oííadia Chrlftlana, 
en venganza de efta ofenfa, 
llegare adonde jamás 
d  penfamlcnto pudiera, , /;
poniendo el nombre mas alto;, 
porque á la Monfma fea' 
el panto , terror, y miedo, 
alfombro , pafmo , y afrenta.

'Tocan, y fale un Soldado*
Reyn, Todo de vueftro valor 

lo creeré ; pero qué fe na 
hace efte clarín aora?

Sold. En aqueíVe inflante llega 
el Rey , gran Señora , al campo*

Reyn. Qué decís ? felice nueva.
Y  viene fu Alteza bueno?

Sold. Tanto , que con fu pretenda; 
como d  Sol , al campo todo 
en puros rayos alegra.

Jleyn. Vamos, Conde , á recibirle, 
y á que defeanfe.

Cond, Qué atental ap.
venga vueftra Mageftad. vanfe* 

Gavc* Y a que la noche fe acerca, 
ferá , Señora , mt dicha 
de poder hablaros cierta?

Ana. A  veros faldré , y porque 
mas bien conoceros pueda, 
llevad mi vanda en el brazo, 
que aunque de noche pudiera 
ocultarfe, ion tan claras 
Jas noches,que podré verla. vafe*,

€an* Con vos no hará falta el día.

Celim. No vivirán , fi mi intento 
favorece el gran Profeta,; .

Calab. Y a  eftás dentro de mi campo, 
pues entre las Tropas mefmas 
del Rey , fin fer reparados, 
fue fácil fe configuíera,

Celim, Dicha ha fido ; y como tü 
tengas confiante firmeza 
en ferme-leal , no dudo 
que logro rni intento tenga*

Calab'l N o porque fey calabaza,, 
que vano te falga temas, 
que también ay calabazas, 
que hacen bien al que las lleva* 

Celim. El batallón de cayallos, 
que al paífo embpfcado quedaf 
me affeguratá la huida, . .
fi fe lo^ra mi cautela.
Si hallarás á Garcilafo?

Calab. En la Tienda de la Reynaf 
le buCcaré , pues eftamos 
ya de fu vifta tan cerca.

Celim. Pues qunl es?
Calah. Eífa que miras.

Aquí un inflante te efpera, 
que pues la noche ha cerrado*;
Iré como quien acecha 
á hulearle, para que 
á verte á efte fino venga.

Celim• Aquí efperaré, pues ya 
sé el pavellon de la Reyna.
Defeo que efte fe vaya, ap* 
para lograr tanta empreffa, 
á que mi valor me anima.

Calab. Muy preflo daré la buelta. . vafe. 
Celim♦ Valor , como difpondré . 

la temeridad mas nueva, 
que emprender pudo el defpecho 
en una muger refueka?
Muera Ifabél; pero como 
he de lograr el que muera, 
fi quanto el odio me anima, 
me acobarda fu grandeza? . f 
Qué mal fe ve un Impofsíble;

E l f r im f o ' del Ave María,
aunque fus luces aufenta. vafe* 

Toces. Viva Ifabél , y Fernando, 
vivan edades eternas.
Salen Celima de hombre, y Calaba^



De un Ingenio de efia Corte. n
que no fe íüíra de cerca! ' Cond. Id ful pena#
mas aquí vienen dos hombres, Celim. El uno fe fue , y parece ;
el difsimular es fuerza, Garcílafo el que fe queda;
á cita parte me retiro.

Retir afe , y [alen Garcílafo , / el Conde* 
Garc. En folo la amíftad nueílra 

cabe, Conde , el confiaros 
mi mayor cuidado.

Cond, Cierta es la mía , y  por íegurl 
podéis defcubriros. Celim. Efla 
es la voz de Garcílafo, 
íi la memoria, no yerra 
de quando le hablé ; mas no, 
que en mi oído quedo Imprefifa, 

Garc. De la feñora Dona Ana, 
á quien mí culto venera, 
citado efloy efla noche 
en la Tienda de la Reyna; 
y porque , como fabeís, 
me toca la centinela 
del quartel, que hace a los Reyes 
mas precifa la defenía, 
y es la hora en que Doña Ana, 
forzofamentc me efpera, 
quífiera , Conde, que vos 
me difculpafeis con ella, 
porque no juzgue que es otri 
la cafifa. Cond* SI yo pudiera L 
hacer la guarda por vos, 
de mejor gana lo hiciera#

Garc, No es pofsible: aquella vatidaí 
llevad en e! brazo pueíla, 
que es la fcna que roe ha dado, -  
para que no fe detenga 
en ía lir, juzgando que otro 

1 ocupa el rerrero. Cond. Venga, 
que en fe de eífo , la dífculpa 
la imaginará mas cierta, 
fi es que con la noche puede, 
aunque eñe en el brazo , verla# 

Garc. La Luna lo facilita; 
demás, de que aunque no íe i 
mas , que para aífegurar, 
que es mia efla diligencia, 
es precifo la llevéis.

Cond, Haré todo lo que ordena 
vueflro güilo. Garc. Pues con elfo 
quedad con Dios» * vafe.

no percibí lo que hablaron, 
iré llegando mas cerca, 
por ÍI aqueíle es Garcílafo, Llega/?* 

Cond. Quiero ir llegando á la Tienda.
Salen Dona Ana , y Celia- 

Ana. Y a  es hora que Garcílafo 
eíté en el fino , la feña 
haz , Celia , que en él un hombre 
fe ve. Celia, Ce , ce.

Cond, La feña es ella, Celia, Ce , ce*
Cond, Quién llama? Celia. Es Garcilafo* 
Celim. Q jé  efeuchol éi es,
Cond* Soy quien llega 

de patee de fu cuidado*
Celim. Ya fon zelos los que engendra 

mí corazón , que eíla es dama 
a quien fin duda feíleja.

Cond, Efla vanda lo que digo 
acredita, Celim. Fiera pena!

Ana. Quando las caufas fon tales, 
dífculpa fe hallan en ellas,

* no era menefler la vanda.
Cond. Cuidado es de la fineza.
Celim, Qaé efpera mi ardiente llama¿
’ quando la embidta me ciega, 

y quando con una acción 
dél me vengo, y de Iíabela, 
eternizando mi nombre?

- Arda en bolcanes deshecha,
 ̂ Ja 'tiénda - y todos conmigo 

al fuego que me atormenta.
'A llí un fuego fe divífa 

entre difuntas pavefas, 
que debió de fer de alguni 
retirada centinela; 
pues eílá íolo , él dará 
á la ejecución materia, 
y la forma á mi venganza; vafe* 

Ana. Señor Conde , qué agradezca 
vueflra atención es forzüfo, 
y baila, para defendí 
de Garcilalo , fer vos 
el que dífculpa fu aufencui*

Cond. Soy tan luvo , que fintiendo 
cítoy Señora, la. pena

B i  que



El Triunfo di 
que le eftá ccftando el veríc ; 
cícíto fíalas luces vueftras; 
si bien una voluntad 
tan vivas las reprefenta 
en la memoria, que Cuplé 
la diftancia- de no verlas. Dentro? 

Veces, Fuego^fucgo. Cond. Mas qué esefíp? 
Voces. Acudid., que arde la Tienda 

de la Reyna ; fuego * fuego.
Ana, Qué defdlcha! Celia. Ay rrifte Celia! 
Voces., Tray.cion , trayclon.
Ana. A D ios, Conde. vafe.
Voces,. Toca al arma.
Celia. Que nos queman. vafe,
Cond. Efperad , mas todo el campo 

fe conmueve* Voces, Mueran * mueran. 
Sale el Rey cm.efpada definida , y una 

rodela.
Rey. Soldados, ya a vueftro R ey 

tenéis en vtteftra prefencia.
Cond, Señor, vueftra Mageftad 

de aquefte modo fe arriefga?
Rey* A nadie masque al Rey , to<& 

fer de fu campo definía.
Voces. Trayclon , trayclon , muerael v¡L 
¡Rey. Conde , a toda diligencia 

ips traydores feguíd. Voces. Fuego. 
Cond. Seré á fu intento cometa. vafe. 
Voces. La Reyna peligra, ^cy. El rayo 

aun el laurel no refpeta, 
arrójateme alas llamas 
librando fus hojas bellas.

'¿Sale Celim. Ya que el intento he logrado,' 
romper por todos intenta 
mi valor. Sale el Cond, Y á queda libre 
de tanto incendio la Reyna; 
mas aquí quién es quien va?

€elim. Efte es Garcllafo: fea, 
pues él me debe una vida* 
quien oy mí vida defienda; 
fi habrá mi cavalleria 
srrlmadofe mas cerca?

Cond', El nombre d é , 6 morirá..
Ceilm, De efte modo fe remedia* aparta 
C<wd.No me da el nombre? qué aguarda?: 
Celim. N o hai nombre que daros pueda*, 

mas de que yo foy la Mora 
que la vida os dio, y  que llega..

Ave María,
la ocafion de Caber quien 
mejor lovizarro eftencat 
Mi vida peligra aquí, 
alli me debeis la vueftra, 
vos Cois hombre , yo muger^ 
mirad en tal diferencia, 
pues fin en ufa os di ía vida, 
lo que os toca á vos con ella*

CQndm La Mora , vive D ios, es 
que me libro. Qué te empeña 
en efte traje al peligro?

Celim. De amor la injufta violencia; 
yo pagada de ti * quife, 
de aquefte modo encubierta-,
(que también tiene el amo*;
Cus ardides, y cautelas) 
ver fi lograba el hablarte, 
porque efto también me debasj 
hablando con una dama 
eftabas en efía tienda, 
al tiempo que llegué, ytant§
Ce irritaron las centellas 
de mis zelos , que pegaron 
el fuego con que fe quema*

Cond. Qué tu el Incendio puftfteí 
Celim. No fino tu.
Cond. En qué Jo pruebas?
Celim. En que con zelos me diító 

para efte fuego materia.
Cond. Sabes qué Tienda has quemado  ̂
Celim. Sé * que te vi hablar en ella 

con una dama. Cond. Y  no mas?
Celim. Pues qué mas quieres que fepá  ̂

fi donde hai zelos , hal rabia, 
embidia, infierno, y ofenfa?

Cwd, V i ve Dios,que hai lances do&íe tpi 
no fabe lo que refuelva 
Ja mayor prudencia ; aquí 
es precifo, fi la encuentran^ 
que peligre : fí la libro, 
parece que el honor yerra£ 
y fi de ampararla dejo, 
á mi me fa lto , y á ella; 
pues íi ía trujo mi amor, 
foy caufa de que padezca; 
mas debiéndola la vida, 
qué es lo que el difeurfo píenla,' 
ni mi lealtad duda.? Pues.



De un Ingenio de efla Corte. i l
de ml valor , que dlxeran, y ello es negado à fu fe&j.. ,
fi à uni mvi^er entregara, 
quanao debo defenderla? 
y mas quando cn el incendio 
no ha peligrado la Reyna, 
ni mi lealtad adelanta 
manque exponerla à la pena 
dei caítigo : Vaya libre, 
y lo que viniere venga.

Ctllm* Què es !o que eftàs confultand©? 
tu dlfcurfo fe tefuelva 
preflo , ò y o , con mi valor, 
palio me haré , fin que tenga 
que agradecerte. Quiere irte*

Condm Qué haces?
CeVim, Bufcar mí peligro, Conci, Efpera* 
Voces, Seguid por aquella parte.
Conci. Mi gente à e(la parte llega, 

yo à detenerla me quedo: 
parte tú , Mora , por eífa, 
que à Granada fe encamina^ 
y porque fegura puedas 
paífar por ella , eíla vandá 
para m refguardo lleva, 
porque el Cabo que la afsiflé¿ 
fi à reconocerte llega,
’dandofela de mí parte, 
no te lo eftorve, que en efl# 
fineza m* debes mas, 
que le dcbV à tu fineza.

Celim. Mas que à mi fineza? Cond* SÍJ 
pues fi no es por t i , pudiera 
allá peligrar mi vida, 
y aquí mi lealtad fe arriefga.

Voces. Arma , arma. Cellm, Y a  es predio 
aufentarme ; en paz te queda.

Cond. Mucho hago por ti.
Celim, Mal fabes

lo que tu vida me cueíla* *vafk» 
Ccnd, Por donde efìà Garcilafo 

feguro en la vanda lleva; 
quién dirà que en la campaña 
aquellos lances fucedan? 
y que le debí à una Mora- 
tanto amor , que aunque me empeña, 
es fole en lo agradecido, 
y no en la correfpondencia? 
que aquello. es dado im i fangre.

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

Säten la Repta , Celia , Dona Ana ̂  f  
Fernando Pulgar,

Voces. Gran valor. Otros, Eílrana fuerza. 
Otros, Los tres las lanzas paffaroa 

por encima de los mures.
OrroS’..Vitior Bohorques, Garcilafo, 

y el Conde de Cabra. Todos, VI¿lor* 
Rejn, Qué alegre rumor. Fernando 

del Pulgar, es eile? Ttdg. Aora 
al R e a l, Señora , he llegado, 
pues con orden del Rey vengo 
de quitarle un cruel padraflro 
en Ja Torre de Gandía 
a vueflro invencible campo-, 

tfeyn. Habéis tomado la Torre?
Pulg. Dudáis eflora tres aífaltos 

que di al fuerte , no dejé 
M oro que fueífe ä contarlo 
a Granada ; mas bolviendo 
a effe popular aplaufo, 
lo que del campo he fabido; 
es, que Tarfe , temerario 
liego halla nueílros ataques, 
foberviamente llamando 
al Grande Conde de Cabra> 
ä Martin Bohorques , y a Fernando, 
del Pulgar : no me hallo allí* 
y encontrando a Garcilafo, 
hallo el Moro en los tres, mas 
de lo que vino bufeando; 
pues enriílrando las lanzas, 
con mas de otros den alanos,, 
que de ayuda traia el perro, 
valientes, los tres cerraron, 
de fuerte , que los metieron, 
en Granada tan de paffo, 
queá np echarlos el raflrillo> 
nos huvieran eícufado, 
para tomar la Ciudad, 
de ataques, minas, ni affaltosj: 
y ayrados de que las puertas 
no les huvieífen franqueado, 
por encima de los muros 
U$ lanzas los arrojaron,, .

fen-



■ i »  f

á íi .4  ' ' B íT r iu n fo ,
f :  fiendo flechas defpedidas v
: ¿ de los arcos de fus brazos:
; ; eílo es lo que se; mas ya ellos 

defmontan de fus cavallos,
■ V os lo contarán mejor,

pues yo de no haberme hallado v 
en hazaña tan faraofa, / ^

; eíloy que me lleva el diablo. ¡ 
'Reyn, N o fue menor triunfo el vucílro; ¡ 

de aqueíle defembarazo ap.
de Pulgar, güilo infinito.

'.‘Ana, Es muy propio de Soldados; 
mas Cabra , Bohorques, Señora, 
valerofos fe han moftrado*

Reyn, Pues no creo yo , Doña Ana,
- olvidas à Garcilafo, 

pero olvido no feria.
‘Ana, Pues qué , Señora?
Reyn. Cuidado,

pues à veces fon, Doña Ana, 
muy parleros los recacos.

Célia, La Reyn a te entiende el juego. ap< 
Ana. Ooaílonolo el acafo 

del incendio de la Tienda, 
pues por hallarfe cercano ! : 

Salen el Conde , G arai afa , Bóhotques% 
y Calabaza. - -

: Garcllafo à mí peligro, 
v me librò dèi arreflaJo, : ¡

y hizo publico fu amor, 
habiéndote difputado, 
íi por librar à fu dama 
pudo el puedo haber dejado, 
que guardaba , fiendo cierto, 
que no falta al pueílo, es llano¿ 
quien no le pietdc de vida, 
aunque acuda à otro fracafo.

Cond.Sl no nos cierran las puertas  ̂
cu Granada nos entramos.

Mart. Gran dia habernos perdido.
Calab. En .algo ya fe ha legrado, 

pues por m i, con calabazas 
fueron huyendo los galgos; 
mas la Reyna. %eyn. Caballero?, 
aunque de hecho tan vizasro : 
debo darme por fervida, 1 .■ /:r 

: y el Rey , mi feñor, no eíland# 
alsiílido el Real de otros

\AeUfkve María, ;

Capitanes esforzados,
;; que los que os halláis prefenteg¿
r ■ > por haber el Rey mar.hado 
': ' al Valle de Lecani 

 ̂ á eftrechar a los cercados, 
i cortándolos los focorros,
; que les dan los comarcano?

Moros de las Alpujarras, -  “ 
no es parecer acertado, 
que olTadamente arríefgueis 
vueftros esfuerzos gallardos 
á hazañas tan nunca vidas: 
bailan las que habéis obrado, 
en fatisfaccion, que pudo 
poner Tarfe temerario 
aquel liílón en mi Tienda, 
y de que travdora mano 
Ja pufo incendio , de cuyo 
cruel peligro amenazado, 
deípues de Dios , me libro 
el Cathüíico Fernando.

$ulg, EfTo mandáis? fepa el mundó¿ 
que el esfuerzo foberano 
de una Cathoíica Palas,

,cria Martes Cafleílanos.
Calab. No tiene Granada Moro? 

'para que vayan matando? 
afsi y a á  Angulema hallara,  ̂ : 
b á aquella Mora del diablo,f 
que me la pego , pues nunca 
la bolvi á ver en el campo. 1 

Jteyrt. Si no obedecéis, haré 
que hable con todos el vando,* 
en que mando , que del Real 

1 no falga ningún Soldado 
lin orden mía. Pulg. N o hagaís 
tal , feñora , pues a Hernandq 
del Pulgar dexa i s mal pueílo, 
porque palabra le ha dado  ̂
á una Cathoíica Palas, 
en defpíque de que oífado 
pufo un liílon en fu Tienda 
un perro, poner vizarro 
Pulgar dentro de Granada v  
favor aun mas foberano; 
y  íi haíla aquí no ha cumplido^4 
fue por haberle mandado / ¿
fu Rey tomaífe la Torre
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r ¿e Gandía, en cuyo aff.iUo 

pulgar mató a Reduan, ; v 
¿1 Moro mas afamado, :
■ que ea las A l pujar ras huvo,r 
el qual fe halló por acafo //'. 
¡efperando en aquel fuerte, 
que fe ie acercada el plazo 
de ír á Granada a las fiefias, 
que los Moros fiempre ufaron 
hacer al que Precurfor 
fue del Sol mas Soberano; 
y contar que á Reduan 
mató Pulgar, es del cafo* 
por fi en Granada le vieren 
hecho Reduan Chríftlano.

Reyn. Si á eíía Carbólica Palas ~ 
con mí autoridad yo hago* 
que la palabra le fuelte 
á Pulgar del defagravio, 
que por ella tomar quiere, 
puede quedar defayrado 
Pulgar? Pulg. Si , gran fe ñora* 
pues ofieció el defacato, 
que éí vengaría con otro 
hecho mayor > afrentando, 
no felo al aleve Moro, 
fino a Mahoma ; y  efiando* / 
por fu propio, ofrecimiento, 
no por fingülar mandato 
de Ja Deidad a quien firve,.
Pulgar a hacerlo obligado^ 
aunque la palabra ella 
le foltaífe , es cafo llano; . 
que bien pueíto quedaría 
con ella, mas no con quantos, 
faben lo ofreció Pulgar* 
y no llegó a executarlo,

' y afsí coa vueftra licencia,,
mi palabra a cumplir parto., vafe. 

Reyn. Aguardad#CaL Y a  va que vucia. 
Rejrt. SI con orden 1c embarazo,

no falga , ya lo ha hecho punto*: : í 
y  no han de bailar mandatos.. 
Vamos , Cavalleros# Cond* Donde, 
ieñora , ir queréis? Reyn. Del campo/ 
correr quiero los quarteles*. ,

Garc* Calabaza , ve a avilarlo# i
Calaba Voy á dar tan feliz nueva»

de- ejia Corte. 15
Vafe la (¿(efna, el Conde , Calabaza, 

•J ; y Martín. , ' ^
Re yn. Vamos, Conde. Ana* Garcllafo;

muy dignos de mis favores/
fe hacen vuefiros hechos ciatos, 
mas los eftimais muy poco.

Gare. H ermo!a Dona Ana, quando- 
os adoro, cómo puedo 
dexar fino de cílitnarloi?

Ana. Por mí mí fina debo creeros,, 
y mas quando hago reparo, 
que aviendo convalecida 
de la herida , era embarazo 
del brazo la vanda roja.

Gare* Vive Dios , que me he olvidado 
de pedirfda oy al Conde: 
con razón me hacéis el cargo, 
yo os fatísfaré efta noche,, 
fi gufiáis. And*. No podre hablaros* 

G¿/r.Pues por què?^/ta-Porque la Reyna, 
de mis acciones es Argos; 
defpues que vos del incendio 
me Hbrafteís, contentaos 
con verme , y mirad , que buelve 
corriendo el quarte!#, /

Sale la ^eyna , y el Conde• : '
Ccnd. Honrando

va , Señora A vueílra Alteza 
a fus Soldados. Reyn. Que hago 
yo en honrarlos , fi valientes 
fe hacen dignos de mas lauro? 

Coizd. Vuefirro liberal favor 
los hace fer esforzados*.

JRe/H. Pues cómo ha de a ver Soldados - 
/ fí 119 fe premia el valor?

Dcnt.Scld. Moro e s , y aleve efeia, 
que con trage de Ghnftiano 

; ic  disfraza* :
> Cal ah. Ande el alano.

Angtd.Ser Angulema, no pía. yíora faltn. 
Caiab. Cogite por una tema,

perro. Angid. Pues fer tu me roazd* 
%{eyn. Qué es lo que traes, Calabaza? 
Caiab. Traygo un fardo de Angulema 

en cfte Moro que ves, 
que fue el que a mi me 1c diĥ  
quando Tarfe me prendió, 

r fu criado el perro c$?  ̂ ^
*tpK
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${eyn. A Tarfe , Moro ícryías?,:>';;!
-jtngul. A CeL-ma yo aísiftir, 

r que á Tarfe no le fcrvir.
Calab• De ambos era alcamonías,
Ayigul. Callar , perro, ${eyn. Moro , di, 

qué pretendes disfrazado 
con el trage que has tomado?

■ JinguU Ver fi fentan ben á mu :
Q(eyn. Habla verdad , o fi no, 

de un árbol te haré colgar«
VÍrtf w/. Aíin media no llegar 

verdad , Sonlora , hablar yo.
Cond. Pues Moro , d i , á qué veníasí 
AnguL Callar , que a fer eftafeta 

deCelema, y Garcilafo, 
queeílo me importar.Coííi.Qué efpéras? 

'AnguL Tarfe , a una Mora ofrecer 
oy le liebar tres cabezas 
de -tres valientes Chreílianos, 
é que cumplir la prometía.

Cond. Tres cabezas la ofreció
de tres Chriftianos? AnguUE treinta 
fi elios las dejar cortar; 
mas bolver rabo entre pernas 

i a Granada , me creyendo, 
que el prefente fer de verasy 
fe las venir a llevar 
por ganarme las albrecias.

${eyn. Y  que dama, Moro , es; 
por quien Tarfe eíía fineza 
ofreció hacer? AnguU Ser Celemí^ 
velona Africana nueílra, 
que eílárprema del Rey checoí 
a quien Tarfe galantea; 
mas le pagar con regores, 
pues fer tan cruel, que por eliajj 
por T a rfe , é por el Alcayde, 
que lér de Torres Bermejas, 
no eftar ya Granada tuya, 
que Rcj  ̂checo la rendiera, 
que eftar tu amigo , é querer 
vendernos. Reyn. Qué Mora es ella,’ 
que fe opone a mi poder? 
verla mi efclava quifiera.

Calab. Una Mora es tan aftuta, 
que me la pego la perra L V
a mi. Garc. Pues qué te pego?

Calab, Detente , maldita Lengua«
Una fama que raícati

del Ave Mari a. ■/ V ;

Que yopor hablarme pierda!
Cond, Di nos , Moro , (abes tu 

de quién eran Jas cabezas, 
que á Tarfe pedia eíía Mora?

Anguf. De Hernando Efpolgár era 
el una. Ana, Mucho le pedia.

■ Cond. La fegunda d i , no mientas. 
jtngul. Hilar la del Conde Cabras. 
Cond. Ay tan grande defverguénza! 

mi cabeza la ofreció?
Por vida de vueílra Alteza, 
y  la del Rey mi Señor, 
que fi por prefente á ella 
mí cabeza le promete, 
que por efclava á fu raefmi 
dama os tengo de traer, 
pues en fu poder defea 
verla vueílra Alteza.

'Mart* Y  qual era, Moro , la tercer^ 
AnguU Ser la de Marren Bojorques* 
M an. Pues a coila galantea 

de mí Cabeza el perrazo?
Pues fi el Conde á vueílra Alteza 
ie ofrece traer la dama 
de Tarfe, yo la cabeza 
del perro pondré a fus píes.

Calab. Pues bien es que yo algo ofteicáj 
ia cabeza de elle perro 
prometo aquí tan aprieíía, 
que de un revés, con fu alfange,; 
la han de ver dar mil corbetas, 
porque deSabado el perro 
fe viene. AnguU Tener clemencia 
de me , Seniora , é decir 
a qué vener Angulema.

Rejn, Como lo digas s haré 
que li execucíon fufpenda.

'AnguU Puei fer i  lo que vener, 
á traer::- Rey*. Habla , no temaS. 

AnguU Efta carta a Garcelafo,
de Celema. Calab. Otra es aquella; ; 
la canilla fe foltb 
del fecreto. Rtyn. Carta mueftrai 
Pues qué es ello , Garcilafo?

Garc. Sera alguna eíltatagema 
de aquefía canalla Mora, 
pues jamás correfpondencU 
con Mora , ni Moro tuve ^
en Granada. Rcjn* Conde t leedla.



De Ufmngétíffr 
Qye es efto? fi en G ardíalo 

puede caber tal afrenta! i ; ;
'Cond* M oro, quién te dio efta carta? 
Angul* El mefma. :

esta Corte. 
fin faber loque ofrecía, 
ella deshará las nieblas 
de i enigma t que hada entonces 
tenerle callado es fuerza;

Cond* Es quien las cabezas
nueílras a Tarfe pidió? Ang, El mefma.

Cffnd. Eftraña novela!
mas ya mi palabra he dado, 
y me es precifo prenderla.

Reyn. No leeís. Cond* Dice afsii
Calab. Eftará

en Arábigo la letra.
Lee el Conde, Las feftas, que ¿5 vueflro 

Profeta ti Baunfta celebra nuefira Pía- 
clon , fe ejecutan efla noche , y fnañkna 
en alardes mofearas, y cañas ; f i  os qui~ 
fiereis hallar en ellas , tendréis, como 
vengáis disfrazado , el falvo-conduBo^ 
que os puede ajfegurar quien defendió 
vueflra vida , para confeffarfe deudora 
de la fuya. El Menfagero os facilitará 
la entrada en Granada , j  yo podré 
veros. El Cielo os guarde, L a Dar na 
de laFanda,

Reyn. Qué decís dedo , García?
Gatc* Lo que he dicho a V, Alteza 

es quanto puedo decir, 
que en mi no caben cautelas.

Cond. Cierto es quanto Garcüafo 
dice , pues ageno de efta 
carta eítá, que á quien eferive 
Celiraa es a m i, pues trueca 
los nombres , ílcndo el acafo 
alguna noticia incierta.

Calaba Nadie eíTo fabe mejor 5
que yo : ha maldita lengua* 
que yá a defpenarme ibas!

rAna. Si lo fabes, á qué efperas?
Calab. E s, que no gufta de cabfá¿ 

aunque de Mora fe precia 
Celima, y con Garcüafo 
la galga fe fiboréa.

Celia. Dífparate como tuyo*
{4 ngul. La carta es a quien traerlá 

á Garcilafo* Calab* Borracho, 
quién te pregunta pot Meca?

Cond. Y á  á Celima por efdava '
he ofrecido 4 vueftta Altezaj

y en tanto que lo configo, 1 
lo que os fupltco e s , que tenga ■ 
prefo á eíle Moro la Guarda, 
porque nadie decir pueda, 
que le valió mi valor, 
para lograr tal ctnpreíTa, 
del feguro que una dama 
le daba para prenderla, 
que á todo trance en Granada 
oy tengo de entrar por ella, 
y folo falta , fenora, 
para ello me deis licencia.

Mart. Y  a mi para que de Tarfe 
vaya á traer la cabeza.

Reyn. La licencia que pedís* 
negarla, ni concederla 
debo; negarla , porque 
privilegio es de la guerra, 
que qualquíer Soldado aiplcd 
á obrar heroyeas proezas; 
concedérosla tampoco, 
porque folo el campo queday ' 
faltando vueftras perfonas, 
y en oeafion que fe eftrecha 

■ la Plaza con los ataques*, 
y darfe el afíalto es fuerza.

Cond* Nunca el campo queda fofoy 
quedando en él vueftra Alteza 
con el Conde de Padilla, 
el fuerte Conde dt Ufcnay 

> el de Aguilar , y fu hermano, 
y tantos hombres de cuenta* 
que aííakar pueden mil mundos. 

JWítrf, Dej^d, fenora , que tenga 
dos opofítores menos 
Granada , para fer vueftra»

'Reyn* Y á os he dicho, que no niego¿ 
ni concedo la licencia.

!¿ldart* Quien no niega , ni concede^ 
ni bien concede t ni niega: 
vamos, Conde.

Cond* Martin Bohorques, i
A confeguÍT dos proezas 
yamos, yafsiácada qual

C
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le valga fu Induftria. M an. Eifa ; ; 
advertencia os qui fe hacer, ; ¿,

■ cada qual figa fu idèa. vanfe*
Gare* Pediré al Conde la vanda, 

porque quede fatísfecha 
Dona Ana.

Rey. Donde vais vos? : '
Gare. Acompañando i  tu Alteza.
Rey* A Santa Fè. Gare. Calabaza, 

dì al Conde me deje aquella 
vanda.

Re/* A eíTe Moro , tir,
al punto à fa Guarda entrega. Vafe* 

Gare* Ay tan raros embarazos!
; ve , en dejándole , por ella.

Ctllm• Vas ya fatísfecha?. Ana* Si, 
aunque con la duda meíma.

Calab, Venga el perro. Ang.Tii eflár perro, 
pues fer til maza Angulema. vanfe,

Salen Celtma , y Tarfe.
Tarf. Permíteme , divina

Celim a, que te vaya acompañandq 
baila el balcón. Celim. Camina^
Fatima , no hagas cafo.

Tarf.Vh triunfando
de un efclavo, que logras por trofèo. 

Celim.Yo de tan vil efclavo? mas que veo! 
D ì , Moro fementido, 
de eíHrpe v i l , de pundonor cobarde» 
como te has atrevido 
a hacer de mi color vlftcfo alarde?
De mí color te adornas en las cañas; 
y vides el del miedo en las hazañas? 
Pues, villano , no fuera 
me jorque aquel que huir fabe medrofe; 
aleve fe viftiera
del purpùreo color, del afrentólo 
de la vergüenza? Mas quien no la tiene* 
del color de fu infamia fe previene» 
Donde tftàn las cabezas» 
que traer de tres Héroes me ofreclde? 
Son eftas tus proezas? 
bien tu heroyea palabra mecumplifte; 
pues de los tres bolvifleís à Granada 
tú, y cíen Moros huyendo de fu efpada* 
Si de efto no te afrentas,, 
afrentarte debieras de que entraron 
Ais lanzas un violentas

r , .
Ave Maria*.

en Viva-Ram bla, que antes fe’miraron 
à fu circo bajar rayos ardientes, 
que le hollaífcn tus brutos impacientes. 
N o te corres, villano, 
obrando tan vilmente, de mirarme?

' Por Ala fobcrano, 
que íl te atreves mas à enamorarme, 
ò à elegir el color de mis favores, 
que al roílro te he de hacer falir colores. 
Ignoras, que yo monto 
mas que müMartes,pues con brío ofado, 
fi el bruto Andaluz monto,

*cl frefno empuño , y  el arnés trenzado 
trueco adornos, y galas femeniles, 
que me tienen las lides por fu Aquiles? 
Dudas que pufe fuego 
de Ifabèl à la Tienda de campana* 
con denuedo tan ciego, 
que admiraron tus huelles tal hazaña? 
Pues fi raí brío , y mí valor no ignoras, 
cóm o, fiendo cobarde , me enamoras?

Tarf. Has dicho ya? Celim. Mas dijera, 
àn o  vèr, que es deslüftrar 
la razón de mi defprecio 
con quien della aun no es capazj 
y  afsi::- Tarf. Efpera.

CWùw.Què pretendes? T a rf Que cfcucheí,
Celim. Qué he de efcuchar?
Tarf. Quan ¡njuílamente ofende  ̂

mi valor , quando no hai 
quien por mi fiera arrogancia; 
mi ciega temeridad, 
no me llame el fiero Tarfe; 
el brazo díeílro de Ala, 
el caudillo de Mahoma» 
idefenfor de fu Alcorán; 
pues fi no fuera por eñe 
alfange , que refrenar 
fupo el orgullo Chrifttano; 
no huviera yà ella Ciudad 
fido trofeo glorlofo , 
del poder, y Mageftad 
del Cathblico Fernando, 
y Ifabèl ? N o huviera ya 
nueílra Nación A fricani 
fu jetado, à fu pefar, 
la noble cerviz al yugo 
ále eterna cautividad^

E d



De u n  Ingenio.
En fu dcfenfa , valiente, : ^  ;
qué hazañas elle Inmortal |  ̂ ; : '{'■
brazo no ha obrado? qué hechos? 
que bailan a. eternizar ;;  ̂ ;
mí fama ; di quantas veces ; * ;
de eííe liquido raudal : V;
de G cnil, y de fu Vega, 
fupo mi azero trocar 
en purpura la efmeralda, 
y en rojo rubí el críftal?
No es a que fie brazo el mifnítíj 
que folo por lifonjeac 
tus defprecíos, en latiendo 
de Ifabél, con un puñal 
un lazo tuyo fixó 
con tanta celeridad, 
que viviente exala don 
me Juzgó todo fu Real?
Pues íi efto he obrado , por qu§ 
llegas a defeonfíar, 
que te trayga las cabezas* 
que te ofrecí i Mas diras, 
que por ellas fu i, y fin citad 
bolvi a Granada , es verdad, 
pues no fiempre ia fortuna , 
es coa el valor Igual,

, Pero yo haré que lo íeâ j 
rindiéndole a ru deidad, 
no tan folo las cabezas, 
que tengo ofrecidas yá, 
fino veinte mas de aquellos; 
que en Santa Fe fon de mas i 
nombre, que el Conde de Cabra,’  ̂
Martin Bohorques, y  Pulgar.

Ctlim. De tus arrogancias locas 
no fío , que quien faltar 
una vez á fu palabra 
fupo , á muchas faltará.

Turf, Y a  es mas que rigor el tuyo*/
Ctlim• Pues qué , ferá crueldad? :
Tarf. No fino aborrecimiento,/ 

que me tienes, Ctlim. Si te ella, 
bien juzgar, que te abortezcO, 
en no creerlo harás muy mal*

Hace que fe va.
Tarf. Aguarda. . ■*; »
Ctlim. Al balcón , Fatima , vamos, 
fatim . Con tal ¿quedad, J Ü

de ejla Corte. i f ^
que trates á Tarfe liento, 
quando á fu valor ella | ; y -
debiendo toda Granada /.■ /
couíervarfe en libertad.

Ctlim. Mas me debo yo á mí mifma. 
Patlm. No te entiendo ; con leal 

afeffco no te ama Tarfe?
Ctlim. S I , pero con tu cxemplar 

mifmo podrás entenderme; 
cuidadofa á Reduan 
no aguardas, que o y á las fíeftifi 
venga por ti? Fatim* Es U verdad* 

Tarf. Qué es lo que hablarán?
que afsi me defprecte fu crueldad! 

Celim. N o te ama Gazul? F¿r.No a y  duda, 
mas defde mi tierna edad 
á. Reduan amo* Celim. Pues 
í¡ otro aventurero mas, 
por mi viníeíTe á las fíeftas; 
á quien aguardando cílá 
mi fé , entendcráfme 1 Fatim. St¿ 
y  no tengo que apurar 
mas en tus defprecíos,

<Celim. Cielos,
: fi Garcilafo vendrá?

Mas fí Angulema le há dado' 
mi papel , no ay que dudas 
’de fu oífadia ; la entrada 
le dexo difpueíla yá. 

fatim. Mira que es yá hora.
Celim, Vamos, vánfe.
T Arf  Que {¡quiera aun á mirar 

no me* haya bueito! ha tyranal 
para quando refervaís, 
injuílos Cíelos, las iras, 
f! dexais de caftígar 
la ingratitud? Que ello á mi 
me fuceda! en que eílará 
de mí pafsion , y aquel odió 
la eftraña contrariedad?
No fon las inclinaciones . 
confrontación celeftial, 
ó fympaila de eílrellas?
Pues cómo ay difparidad 
entre Aílro que influye á aquel i 
o d io , y entre elle que cílá ; 
Influyendo en mi eñe amor?
Pero en vano ínvefligar ;t

C % los
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les influjos de los Aftros '
prede la infelicidad, 
de aquel contra quien el CM.0 
fe ha llegado à conjurar: 
fuera de mi eftoy!

Sale Pulgar vcftldo de Meffy
Fulgí El nombre, 

y galas deRcduan, 
en Granada me han podido 
la entrada facilitar;
,Yá en Viva-Rambla me veo¿ 
ella es gran temeridad; 
mas con las grandes noticias  ̂
que me ha dado Fatimán, 
queáReduan afsiflia, 
y  pues sé también hablar, 
el Arábigo lenguage, 
yá nada que temer haí: 
à losaudàces ayuda 
la fortuna. Tarf* Que infamar 
me pudieiTon con Cellma, 
folo tres hombres no mas! 
que bolvíeífe yo la efpalda 
à Fernando del Pulgar! 1

Fulgí Quién à Pulgar nombra?
Tarf Moro,

quién eres, ò què te v i 
en que á Pulgar nombre aquí?

Pulg, Elle es Tarfe : que llevar api 
me dejaíTe de mi altivo 
valor ! enmendarlo es yà 
fuerza, Reduan valiente:
Moro foy* Tarf* T u , Reduan; 
de no haberte conocido, 
bailante difeulpa dà 
quien no te ha vifto otra vez; 
pues el propio tiempo habrá, 
que de Fèz pafsè à Granada* 
que tu aufente de ella eftá& 
por la fínrazon del Rey;
Los brazos à Tarfe dà, 
que defeo conocerte 
por ru valor fingular.

Pulg. Por tus hazañas ha mucho 
lo he defeado yo : ha, aparte*
M oro, fi bien Tupieras 
à quien abrazando eftás!

Tarf Mucho aprieta« por

I Ave Marta*
Fulg. Defeo mucho eftrechatf 

contigo. Tarf* Tu amigo foy; 
y en mueftras de voluntad, 
por fi tus cavalios vienen 
canfados de caminar, 
recibirás de mi afefto 
un bello .bruto alazán, 
que hijo adoptivo del viento; 
el viento fe deja atrás 
en la carrera. Pulg* T e eftlmQ 
el favo r: en él paflear, 
la primer carrera ofrezco.

ÍTarf* Adonde te le traerán?
Pulg* A q u í, por hallarme á pie:

11 puedo le he de llevar api
el tal cavallo á cite Moro.

Tarf* Yá conozco , que eflarás 
aguardando, que aquí Fátima 
tome el balcón. Pulg. Su beldad 
me trae á las fieftas. Tarf* EíTe, 
que confina con el Real 
del Rey , Oriente ha de fer /
de dos Soles, pues eftá 
Celima con ella, Pulg, MucHo. 
defeo ver fu Deidad, 
pues dicen, que en hetmofura \
no tiene ,el mundo otra igual* {

Tarf, Ni en crueldad la tiené; dímé j 
con quién corres? Pulg* Con Ceilán 
mucho pregunta efte Moro: ap, 
á no hallarme tan capaz 
de eftas noticias , qué fiiera?

T a r f  Por qué al nombrar yo á Pulgar,’ 
refpondifte tu por él? P u lg ,Efto- ap* 
es demafiado apretar: 
porque en él alarde hago, 
que es con que fe ha de empezad 
de Omitíanos , y  de Moro$¿ 
á Pulgar , fegun dirá 
el trage, que efta Marlota 
oculta. Tarf, Pues por Alá, 
que fi de amigo Jos brazos 
jio te huviera dado yáf 
porque á Pulgar reprefenras; 
que había de pelear 
contigo. Pulg. Mucho que bacel 
tenias, para efeapar 
bien dcPulgar^



De m  Ingenio
T d rf  Eftáí loco?

por el fagrado Alcorán, 
que fi aquí á Pulgar tuviera;:- 

Pulg, Pues bien cerca dél eftás* apt 
Tarf Que le hiciera mas pedazos, 

que Aítros en el Cielo ay*
Pulg* Qué eílo fufra ! vive Dios, apx 

que rebentando eftoy ya 
por matarle ; mas cumplir 
la palabra importa mas: ClóTh,
'Aquí viene , mucho liento 
te ayas llegado á enojar.

Ta?f. Solo con Pulgar rae enojoj 
pero los clarines dan 
avilo de que ya el Rey, 
y las Damas 7 toman ya 
afsíento para las fícftas: 
luego el cavallo traerán, 
que yo á prevenirme voy*

Pulg, Tu vida dilate Alá.
T a rf Y o ,  Reduan , te bufearé.
Pulg* A hulearte Irá Pulgar*
Tarf, Quien , di? vá/e*
Pulg* Pulgar en las burlas, 

y en las veras Reduan;
Soberara Virgen Pura, 
en vuéílro nombre á lograr 
¿viene Hernando del Pulgar 
la mas gloríofa aventura*
T arfc, de humana hermofura 
un lazo , y mote fizo 
en mi R e a l, como fe vio, 
pues en fu Mezquita indigna 
3e la beldad mas divina, 
fizaré otro mote yo:
Aquel blasón mas que humano* 
Virgen , con que os. faludo 
G abriel, quando os anuncio 
Madre de Dios Soberano, 
ha de fixar efta mano; 
porque en fu Mezquita implal 
vea la ciega ironía, 
pendo otro apropiado infierno, 
que fe exalta el íiempre eternos- 
nombre del Ave María*
Efte blanco pergamino 
vueftro blasón puro encierra, 
jU yna del Cielo , y  >a Tierra^

de ejla Corte. a f
él es aclama Divino# ;
Mas como eo me encamino
á fizarle en ocafion,
que es la poftrcra eftacion
del día, y fue la hora pia,
en que del Ave María
le oyo la falu ración?
Mas primero que me atreva 
á hazaña tan fingular, 
muy jufto ferá alabar, 
la que folo triunfo de Eva.,
Hermofa Reyna del día, 
con tal miedo os llego á hablar, 
que no acierto á pronuncias 
un Dios te falve María*.
No puedo temer dcígracia 
con tu nombre, claro ertá, 
que en ti , Virgen, no cabrá.; 
pues eres llena de gracia.
Del mas fobervío enemigo 
tii me llegarte á librar; 
pero qué no has de alcanzar* 
quaod.0 el Señor es contigo?.
M il bendiciones adquieres. ¿ 
de los que mas te qvjeréraos,

, y  en aquello nada hacemos, 
porque, tu bendita eres*
Si á tu Hijo ayrada vieres, 
.defiéndenos, clara Ertrella,
Sol hermofo , y la mas bella 
entre todas las Mugeres.
Para remedio abfoluto 
del Arbol envenenado, 
eres planta , que ha criado.
Dios , y bendito es el fruto&
Al Mundo le dlfte luz, 
ú  defpues que Gabriel vino,, 
y  huefped Santo, y Divino 
fue de tu vientre Je fus*
Mucho ay que decir de vos  ̂
y  lo que mas os levanta, 
es llamaros Virgen Santa 
’Marta Madre de Dios•
D e alcanzar vueftros favores, 
tengo ya feliz indicio, 
que es en vos piadofo oficio 
rogar por los pecadores,
Mas para lograr mi üien*f/

f e
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lo que os pido , belfa Aurora, 
es, que me ahiilais anra,. ~ 

y  en la hora de mi muerte*
Y o  voy a fíxarle*

Sale un Moro. Quien 
Reduan aquí le llama?

Pulg* Y o  foy Reduan , qué bufeas? 
Moro. El cava!lo, y ella hacha 

dorada » Tarfe te embia.
Salen Celina , y Fatim a d un balcón. 

Celim• Qué hermofa eftá Yiva-Rambla 
con tantas luces! Fatim* Celima, 
ít el defeo no me engaña,
Reduan es el que allí 
veo* Celim* Fínez-a eftrañaí 
a p ie , y en la Plaza? Fatim. El esj 
pues quando fe equivocara 
con mis colores alguno?
La Marlota recamada, 
que trac de varios matices,’ 
con los perfiles de plata, 
le bordé yo á Reduan,

Pulg* M oro, en eíTa calle aguatííj 
que tu cuidado Tabre 
recompenfar bien. Moro. La paga 
mayor para mi , es fervirte. vafea 

Fulg* Ya , pura Ave de Gracia, 
vueftro renombre glorlofo 
tendrá luz en efta hacha. vafe* 

Celtm Y a  dexa la Plaza. Fatim. Irá 
á tomar cayado,

Celim. Ufana
eítarás de averie vifto* Fatim« Si eftoy* 

Celim. Y o  defeonfiada, 
que venga mi aventurero.

Fatim- Pot qué lo eftás?
Celim. Porque tarda:

quien pudiera darme avlfd 
íi llego ! foy defgraciada; 
fin duda que á Gardlafo 
no dio Angulema la carta.

Dentro voz.* Hachas para la quadrllU 
deCclin. Otros, Afuera , aparta, 

Fatim. Aidefpejar van ya el circo, 
y los clarines declaran, 
que dan principio á las fieftas, : 

Sale Pulg. Ya el renombre que os aclama; 
Ave ¿c Gracia , Señora  ̂ ,

Ave María. 
ya en la Mezquita fe cnfalza,: ' 
á cuya eílrjñeza toda 
eíT.i Motifca cariada 

■ admirada parte á verle: 
ya he cumplido mi palabra, 
aora falta que el valor 
tome valiente venganza 
de otra injuria , de otra ofenfa; 
pues paitando por la Plaza, 
vi en el alarde por burla, 
que ellos viles perros Tacan 
por eftafermo ( qué ira!) 
al mayor H eroe, qne Efpañ* 
ha coronado de triunfos 
entre Tus grandes Monarcas^' 
al Cathollco Fernando; 
y  íiendolo , fuera infamia 
de mi lealtad , no dexar 
eíla Injuria caíligada, 
poniendo á Granada fuego*
A apoderar de las hachas 
me voy , que para la fíeílaj 
previnieron, y  aplicada 
fu Ilama á cafas, y andamio?,} 
nueva Troya haré que arda, 
pues ardo yo en noble ira; 
y  en fu confufion, mí efpadai 
hará, que el feftivo alarde 
ínfauílo á los Moros Taiga, Gafe* 

Fatim. Ge lim a, qué ferá efto, 
que la gente aprefurada 
dexa la Plaza? Celim* No sé; 
novedad es bien eítraña.

Dentro voces. Moros acudid, que aletfC 
traydora intención Chriftiana 
profano vueftra Mezquita,

Voces. Todos tomemos venganza,
Celim* Las confufas voces dicen;:-} 
Voces. Traycion, trayeion, 

arma, arma.
Celtm* Cielos , ü entro Garcilafo, 

y  conocido es la caufa 
de elle tumulto. Fatim. Y a  todos 
pueílos en arma , batallan 
unos con otros* Celim* Qué hatéí, 
que mi amor afsi amelgara 
á Garcllafo! Voces* Traycion,

Fulg* Morid, infame canalla»
Moro*



De un Ingenio
Aforr. Quien eres, bárbaro Moro? v 
Fulg* Una furia delatada Riñen*

delabifmo; Pulgar foy. - 
Voces. Matadle, muera,

Muy cara
os ha de collar tní muerte* ,

Fatim. Ay Celima , gran defgraciai 
que es Reduan a quien todos 
acoían* Cdim. Albricias, alma, 
que no esGarcilafo*

Voces. Moros,
que eíla Pulgar en Granada, 
tomad las calles , y muera.

Otros. Fuego, fuego , que íe abrafa 
Viva-Rambla, Cdim. Otra defdichal 
Fatima, antes que la llama 
de eíla cafa íe apodere, 
efeapemos arreítadas 
las vidas, Fatim. El miedo, el humo* 
y el tropel de plebe tanta, 
nos lo ha de ellorvar.
Sale fpulgar con la efpada dtfnuda^

Vulg* Rompiendo
por tempestades de armas 
Morí feas, libre he falidtu 
¡Ya la injuria caítigada 
idejo de mi Rey , y pueda 
3a Ave María en Granada;, 
falvar la vida aora importa,

/que no es la menor hazaña* 
tAl entrar en. la Ciudad, 
lobferve con vigilancia, 
flue por la parte por donde’
«1 Darío a la vega ciguata,'
Yalir fe podía muy bien, 
por llevar, ran poca agua, 
por lo ardiente del Eílio*
SÍ encontrare alguna Guardia^ 
paífo le hara mi valor, 
pero el ca vallo me falta i 
llevo el que Tarfe me dioj 
pero fuera temeraria 
determinación bolvec 
por él , quando ya fe halla 

mi diligencia ran cerca 
del Puente , y quando las vagas 
voces del incendio dicen«;- vafi* 

Voces. Fuego, fuego*

de esta Corte. 23
Salen et Conde %y Calabaza*

Cond. Y a  la entrada ; 1 >
por el hueco de la Puente 
vencimos, pues ya en Granada 
fe oyen voces , que repiten;;-;

Voces, Fuego, fuego,
Calab, Pefeá mi alma:

fuego dicen, quando vengo 
yo hecho un pato , pues el agua 
nos llego hada la rodilla; 
que empeñarme á ir por lavando 
deGarcílafo, me cucftc, 
que á eíla aventura me trayga, 
ir de Moro contrahecho 
para robar una galgal 

Cond. Valerme de ti fue fuerza* 
para que tu me enfe fiaras 
¡a habitación de Celima*

Calab, Barberos hai en Granada  ̂
que fon los exploradores 
de vecinos , y de cafas, 
de ellos faberlo podías*

Cond. No temas conmigo nada*
Calab. Recábalo con mi miedo; 

pero ya hai Moro en campaña*
Sale Pulgar.

Vulg. Dicha ha fido hallar la Puente 
fm centinela , ni guarda; 
mas dos buhos veo aüi, 
pero afsi ferá acertarla;
Quién va? Cond* Amigos*

Vulg. Si lo fon, de el nombre*.
Cond, Con Ja efpada

Je d a , quien nombre no tiene* "
Pulg. Demafiada es la ariogancia* 

no viniendo mas de dos.
Cond. Nunca riño con ventaja:

apartare , 6 vive el Cielo, d Calab*
que te mate* Calab. Qué es aparta? 
mas Ja efpada vayna íe hizo, _ 
pues con la humedad del agua, 
á ella fe pega, por cierto,, 
que es impofsible arrancarla*

Rinen los dos*
Cesad. Valiente fois, vive el Cielo* 

y folo tan gran pujanza 
es de un Pulgar* Tulg, Vueílrp buo* 
folo es de ua Conde de Cabra* .

Cond*



El Triunfó 
pond. EíTefoy. Pulg. Conde. Cowcfi Pulgar. 
Ca ah* Qué oygo?aqu¡ íí que encajaba: 

vive Chriílo , que te mato,
■ íí en hablar un poco tardas. \

Cond. Qué es efto , Pulgar? F#/g. Haber 
cumplido ya mi palabra: 
del Ave María dejo 
puedo el blafon en Granada; 
vos donde vais? Cond. A traerle 
a la Reyna voy la Dama 
deTarfe. Pulg. A Celima? Cond. Si, 

Pulg. Pues (i tardáis en robarla, 
abrafada la hallaréis, 
pues incendio a Viva-Rambla 
he puefto. Cond. Qué me decís?

Calab. Llevaretnosla en eftatua.
Cond* Y o  he de entregarla a la Reyna. 
Pulg. Grande el empeño e s , que en arma 

edá toda la Ciudad; 
mas vamos. Cond, Una palabra 
me habéis de dar antes. Pulg. Digo,' 
que os la doy en la mas ardua 
materia que fuere. Cond. Pues 
ya con eífa confianza 
irme puedo’, en Santa Fe,
Pulgar ? me efperad mañana. . .

Pulg* Y o  he de ít con vos.
Cond. Qué decís?

vuedra palabra empeñada
tenéis. Pulg. Necio es quien la empeña,
fin faber en qué ha de darla;
mas mitad, que os arriefgais
a mucho , que edá alterada
Granada, Cond. Su confufion
mejor mí intento afianza.

Pulg. Pues á Celima hallaréis,
, Conde, aota en Viva-Rambla; *

” la cala inmediata ocupa 
á la del Rey, Cond. Y a  me bailad 
eíías noticias. Tulg. Mal puedo 
me dejáis. Cvnd. Como quedara 
quien ofreció fololr*

Tulg. Pues cumplid vueftra palabra,1 
ya que la que os di me obliga 
á irme yo de mala gana. vafe. 

Veces. Fuego , fuego. Calab. De OUs cerca 
fe eícudia ya la algazara 
Ue los lamentos.

Ave María*
Cond* Camina. vanfe}
Voces. F uego, fuego*
Dentro Tarf. Aunque por llamas 

refpire el incendio etnas, 
bella Celima , mis anfias 
te han de librar, ya vencí; Sale, 
mas un parafifmo embarga 
de fu divina hermofura 
toda la porción del alma.

Dent. Fat. No hai quien mi vida focorr# 
Tarf. Mas de Fatinia me llaman 

aili las anfias, qué haré? 
porque dejar á una dama, 
pudiéndola focorter, 
por otra que yá fe halla 
fegura de mortal ríefgo, 
no es pundonor , ampararla 
intento. Salen el Conde}g Calabaza, 

Cond, La Plaza toda
arde al furor de la llama.

Calab. Qué Plaza en qualquiera fíeíta, 
de calor , di , no fe abrafa?

Tarf. Moro , qualquiera que feas, 
que tu prefencia gallarda 
aífegura que eres noble, 
de efta beldad defmayada 
cuida , en tanto que yo buelvo; 
que a facar voy otra dama 
de eífe Incendio, y mira que 
es Tarfe quien te la encarga, 
y Celima efta hermofura. Vafe* 

Cond. Fía de m i, que guardarla 
labré, Calab. De que no la veas 
mas. Cond. A  quién dicha tan rara 
fucediera! Calab. Solo á un calvo; 
pero en llevarla , á qué aguardas?, 

Celim* Ay de mi! pero qué es ello?, 
como en los brazos me halla 
de Garcitafo elle fufto, 
quando en los de Tatfe cftabaí 
Garcílafo , á quien la vida 
deben mis confuías anfias?

Cond. A Tarfe , que te libro 
para que yo te llevara 
a mi R e a l, prefa. Celim• Qué dices? 
prifíoncra á mi? Cond• Empeñada 
la palabra con mi Reyna 
tengo, Celima gallarda

de



De un
de entregarle tu hermofura, 
fin que al darla mi palabra, 
ni iupkfíe que eras tu, 
ni que eras de Tarfe dama*

Celim, Y o  dama de Tarfe , quando 
le aborrezco ! mas que caula 
te pudo obligar a d, 
porque eífe Moro me amara, 
i  que ofrezcas mi períona?

Cond. A verte i  u  fu arrogancia, 
ofrecido mi cabeza*

Celim. Las que me ofreció fu efpada, 
fon las de Martin de Borques,
Pulgar, y el Conde de Cabra*

Cond, La del Conde ? Celim, SL 
Cond, Pues eíTe

foy yo , pues equivocada 
eftás, Celima, en mí nombre.

Cclim. Solo citarlo me pesara 
en rus méritos; mas fabes.
Conde, íi yo tengo gana 
de Ir á tu Real ? Cond. Solo se, 
que fí la vida arriefgaca, 
te he de llevar. Calab. Vamos prefto. 

Colino. Qué pafsion es la que arraftra áp, 
mi alveddo defta fuerte! 
pues porque él no peligrara, 
la vida amante perdiera; 
pues cómo a la deudas faltas 
de mi afe&o? Cond, Y a  te he dicho» 
que quando di mi palabra, 
no fupe eras t u , Celima, 
por quien mi valor la daba- 

Celim. Luego fin faber que era 
yo , la dille? Cond, Es cofa clara*

Celim, Solo por dama de Tarfe 
la dille ? Cond. Si.

Celim, Y  empeñada 
efta tu palabra ? Cond, Es cierto- 

Celim. Pues vive Ala, que aunque efclava 
a fer vaya de tu Reyna, 
que he de hacer la mas hidalga 
acción, que cupo en muger;
( que ya una vez inclinada sp* 
fe confefso á un hombre ; pues 
porque él cumpla fu palabra, 
al cautiverio fe ofrece 
con fineza voluntaria) 
y afsi, a tu Real vamos, Conde» . . .

?0 de tfta Corte, ' j  i  j:
Cond, Deja, que antes a tus plantas > 

te agradezca tal favor, : "
Celim. No hai que agradecerme nada*. ; 
Calab, Vamos, que Tarfe vendrá. ;
Celim, Logra el tiempo; pero aguarda: 

por dónde en Granada entrafte?
Cond, Por donde el Darro efguaza 

fu criílal. Celim, Pues Angulema 
difpoíicion no llevaba 
para que por un polligo, 
que dejé abierto en mí cafa, 
entra (les? Cond, Aun no conoces 
mi punto; pues íi yo entrara 
con fslvo-condu&o , no 
prifionera te llevara.

Celim. Vamos; pues para ir contigo 
(aber elfo me faltaba.

Cond, Y  para llevarte, a mi, 
que buelva Tarfe , me falca, 
porque no aya quien murmure, 
que f i l ma la confianza, 
que hizo de mi en entregarte 
á mis brazos. Celim. La palabra 
le dille tu de bol verme 
á los Tuyos*1 Conde, No mas:;- CV/im* Nada 
a la objeción dejas ; pues 
quando la dieras, no citabas 
a cumplirfela obligado 
contra otra palabra dada*

Cond. Pues vamos, Celima,
Celim. Vamos;

ay , Amor , y lo que arraílras! ap, 
Cond, Mucho debo á tu fineza.
Celim. Mucho arriefga quien bien ama, 
Calab, Lo que hará Tarfe en bolvíendo, 

por viíto fe dé ; pues fe halla, 
que íi rabia con los zelos, 
qué obrará un perro que rabia?

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

Salen el Rey , la Reyna , Doña Ana , Pulgar, 
Garcilafo , y Soldados,

Rey. De hecho tan facnofo,
no ran foío me doy por bien férvido, 
pero os quedo embidiofo,
Fernando del Pulgar, de no haber (ido 
quien el Blasón heroyco de M A R IA  
pufieíTc en la Mezquita con Fe pía;

D  pues
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; " pues una vez fijado, ' v • :

" donde nunca fe viò de efta Ave pura ■ 
el renombre aclamado,

; fiel anuncio parece que aíTegura, 
que pretto en Ja Mezquita confagrada 
fe ha de vèr à María colocada.
Y o  lo fio del Cielo,
pues Tabe, que ambición de la vl&oría
no es el triunfo à que anhelo,
mas afpiro de Dios folo a la gloria,
à que fu Fé fe exalte foberana,
à pefarde la le&a Mahometana.

Pulg. Granada ferá vuettra,
y el Mundo ; pues fi el Mundo defeara 
conquiftar vuettra dieftra, 
à vueftro invicto esfuerzo fe poftràra.

Rey, Con Soldados,Pulgar, como vos, creo 
que el Mundo conquiftára por trofeo. 

Reyn, La Morifma admirada, 
de veros en Granada quedaría, 
vèr fu Plaza abrafada, 
y exaltada la L u z , que luz dà al día. 

Pulg, De vèr muertos, no admiraron menos 
am i denuedo, tantos Sarracenos; 
pero todo fue poco, 
à vida de vèr y o , que ellos hacían 
de mí R e y ,fi lo toco, 
defprecio, y la grandeza deslucían 
de mi Rey , y Señor : de aver dexado 
Moro vivo , aun eftoy avergonzado.

$(ey. Y o  quedo fatlsfecho
del defprecio que hicieron de mi, quando 
Je vengo vueílro hecho.
Mercedes me pedid : pedid, Fernando.

Vuettra grandeza con mi esfuerzo mido, 
los Molinos de Fèz por merced pido. 

$(ey. Honrada vizarnai
los Molinos de Fèz ? como he de darlos, 
fi F è z ,Pulgar , no es mia?

/#/g.Pues avrà mas,feñor, que conquíftarlos? 
pues teniendo vos vida, y yo efta efpada, 
el Moro fe ha de vèr fe ñor de nada.

% •  Merced de ellos os hago,
por juro de heredad en vuettra Cafa. 

Pulg* Seré de Fèz elírago;
y entre tanto que à ganarlos mi ardor pasa, 
por fi en arrendamiento me los ponen, 
he de hacer que en mi Cafa fe pregonen, 

itfffl* Su buen humor compite,

l A v e  M a ria .
feñ ot, con fu valor, y vízatría.

Rey, Ninguno avrà que imite 
fu gallardo defpejo, y valentía, 
y lo que mas à mi me fatisface, 
que lo que dice iguale à lo que hace# 

Reyn, Qué avrà aora en Granada,
Pulgar? Pulg. Señora, muchas confufiones; 
toda ettari alterada, 
viendo fus muros hechos chicharrones, 
algunos muertos , orcos chamufcados, 
y  muchifsimos dellos emperrados.

Reyn, Coa cuidado el de Cabra, 
y Bohorques me tienen.

Pulg» Creed, feñora,
que el Conde fu palabra 
fabra cum plir, excepto fi à ¡a Mora 
al rigor del incendio no la ha hallado, 
bu fea n dola jazmín , tizón ahumado; 
mas de la duda faldremos, 
pues al Real ya llego el Conde.

Salen el Conde, Celima , y Catabáx.a. 
Rey, Que decís, el Conde? Pulg, Si*
Gare. No ay que dudarlo. Cottd, iAl noble 

esfuerzo os cumplió , feñora, 
ya la palabra , pues pone 
la hermofuca de Celima 
à vueftros pies. Gelim, Decid, Conde, 
que à los pies del mejor día 
poftrais efclava la noche.

Reyn, Hermofa Moral 
Celim. Y  en mueftras 

de mi cautiverio, logre 
befar vueftras Reales plantas, 
la que efclava os reconoce 
por íu foberano dueño.

Reyn. Vuettra hermofura mejore 
de lugar ; fean mis brazos, 
y mi clemencia quien borre 
vueftro fentlmiento ,  pues 
en mi poder , folo el nombre 
hallaréis de prifionera, 
no de efclava. C?/ìm. Y a  el deforden 
variable de la fortuna 
le eftnnan mis atenciones:
Que defde la libertad 
à la efclavitud, el mobil 
de fu rueda me paífaífe! 
pues es la dicha mas noble 
hallarfe efclava de qmíen,

eos
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con el blando alhago dócil, 
la mageftad, y hertnofura, 
cautiva los corazones*
Y  para que vueílra Alteza 
mejor , feñora , fe informe, 
que algún fuperior impulío, - 
que á, mi di fe u río fe efe onde, 
es quien me trae a fu Real 
voluntariamente , el Conde 
díga (aunque fu esfuerzo es 
capaz de empresas mayores) 
íi hallo refiftencía en mi; 
pues á encontrarla , en mi indócil 
esfuerzo , fuera querer 
mover de fu centro un Monte* 
parar al Genil fu curio, 
y defquiciar eífos Orbes*
Pues tan altiva nací, 
tan vana, que folo porque 
fu mejor Belona , Efpana 
con judas aclamaciones 
os llam a, y de ferio, a mi 
me ufurpo la fama el nombre; 
vueílra fama eclipfar quífe,
Intenté borrar::* mas donde 
á parar van mis difeurfos? 
íí en delito tan enorme, 
aun mas culpa e s , que intentarle, 
que del delito blafone, 
la que arrepentida ya, 
folicka la perdone 
vueílra Alteza, Reyn, Perdonada 
eílais de qualquiera doble 
trato, 6 alevofa culpa, 
que ayas cometido en orden 
á querer borrar mis glorias, 
que heroyeas emulaciones 
la dífeulpa fe anticipan; 
y  que yo el delito ignore 
es mejor, porque fe iluflren 
mas mis pladofos blafones;
Al Catholico Fernando 
la mano befad. Ce//m* A! nombre 
fuyo , fí el Orbe fe rinde, 
corto triunfo es que fe podre 
la que es fu efclava: los pies 
permitid que os befe. Rey* Logre 
vueftro humilde rendimiento 
mis brazos* Celima* Celim, El Orbe,

ieejla Corte.
y  Granada fuera vueílra, 
a aver tan altos favores 
antes merecido, pues 
todas las opoficiones 
de los cercados , pendieron, 
aun mas de mis perfuafiones, 
que de fu valor; pues viendo, 
que á la Corona anteponen, 
Boardiíes, el Rey mi tío, 
mi perfona, y que depone 
al Rey Mabomat, mi primo, 
del Cetro, por los rencores 
de la guerra , animé el Pueblo 
a quantas operaciones 
ha obrado hada aquí, de que 
ya mi vanidad fe corre; 
pues aviendo yo podido 
efeufat las invafiones 
de vueftro campo , rindiendo 
á Granada, he íido el mobii 
de dilataros el triunfo, 
y que fu Plaza fe poftre 
a Monarca tan gloriofo, 
a quien viene eftrecho el Orbe* 

Rey. Vueílros defeos admito, 
y el tratamiento conforme 
a vueftra fangre Real 
tendréis, Celima , en mi Corre* 

Celim* Buelvo á befar vueílros pies* 
Ana, Ciertos fueron mis temores; 

mi vanda es la que la Mora 
rrae al brazo,

Celia. La mifma es , porque 
Garcilafo en ella hace

apm

reparo, Ana. Que mis favores *pm
defeftime afsi ! Gare, Ello es cierro, 
mi vanda le ha dado el Conde 
à Colima : vive Dios, ap. 
que el Conde ha de vèr por donde 
fatísfiga yo à Doña Ana 
de los rezelos menores,
0 con él he de reñir, 
porque afsi fe defa propie
de mis prendas, Fulg, Es la Mora, 
feñora , que os trae el Conde, 
del Moral del Paraifo*

0[ey. Gallarda es.
Cond. Pues correfponde

1 fu perfección fus bríos*
D i  Rey**
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Ke,n. Mucho alabais fus primores.
Cond- Los pondero fin el riefgo .

de que nunca me enamore. 
yocti dentro Viva Bohorques*
JR¿/,Qué rumor

todo el campo altera afsl?
Salen Martin , y el Alcayde de Torres- 

bermejas.
Pulg. Dos Moros llegan aquí,
Cond. El uno es Bohorques , Tenor.

Martin, qué es ello?
Mart. A  Tu Alteza

de Tarfe ofreció mi fe 
la cabeza , no le hallé,
V tta-ygo por Tu cabeza 
a Alì , Alcayde , Tenor, 
de Torres-bermejas ; pues 
menos que Tarfe no es 
en el puefto, y el valor; 
que aunque à la palabra eftoy 
obligado , que ofrecí, 
bien eílá el Alcayde aquí 
mientras que por Tarfe voy,

Rey. EmpreíTa es en todo eflraña, 
y tan admirable es, 
que Te compiten los tres 
la una hazaña á Ja otra hazaña.

'Ale. Vive Alá , que eftà Celima Mp» 
aqui , ò el juicio he perdido!

Mart. Al Rey llega Alì à beTar 
la mano* Ale. Los píes inviétos 
dad al Alcayde , Tenor, 
de Torres-bermejas. Rey* Digno 
de mis brazos fe hace quien 
mi prifionero fe hizo.

A h . Ni aun e Telavo Ter merezca 
de Rey tan eTclarecIdo, 
à quien auxiliando eílá 
fus Armas Ala propicio, 
que a no fer afsi , no fuera 
pofsíble aver confeguldo 
del Mahometano poder 
triunfos tan nunca creídos,1 
ni mantener en fu campa 
Soldados, cuyos invl&os 
hechos obfcurecen quanto*
Hercules Tebano hizo; 
pues traerme à vueílro Real 
del modo que me ha traído

fól Ave Marta*
Martin de Bohorques, tío cabe < 
en lo pofsíble , ni el mlfmo 
que lo coníiguió , es capaz 
de creer lo que ha confeguldo, 

Reyn. Cómo fue , Bohorques?
Mart. Señora,

el Alcayde referirlo 
puede , pues hechos heroycos 
fe desluílran repetidos 
en aquel que los obró.

Ale• Si lo que me ha fucedido 
no sé , mal podré contarlo, 

ffí/* Martin de Bohorques, decidlo*’ 
Mart• El Conde de Cabra, y yo, 

como ya fabeis, partimos, 
él a traer a Celima, 
y yo de Tarfe atrevido 
la cabeza ; y governados 
cada uno por fu capricho,* 
disfrazado yo de Moro, 
tomé arrellado d  camino 
azla la Puerta de Elvira, 
pot donde a veces he viílo 
entrar M oros, y fallr 
á forrage , con deíígnlo 
de introducirme en Granada - 
con ellos; mas el raílrlllo 
hallé ya echado á la puerta, 
y a tornos rondando, y  gyros, 
marípofa racional, 
toda la noche el díílríto 
de la. Plaza , por fí hallaba 
abierta fenda , ó portillo.
Al primero albor del día 
defprenderfe un Moro mira 
del muro , por una cuerda, 
que con esforzado brío 
á coger fagáz baxaba 
el maduro fruto opimo 
de unas copadas higueras; 
á que le huvíelTe cogido 
aguardé f y dándole muerte*; 
de la ceíla prevenido, 
por la cuerda al muro Hegoy 
y apenas los pies afirmo 
en é l , quando aníiofo un Mora 
la fruta tomarme quífo, 
porque era para el Alcayde 
de Torres-bermejas; tibia



De un Ingenio 
en daría efttive , mas no 
en atrojarle remiflo 
defde el muro , donde hallo 
la muerte en fu precipicio.
Llego á efte tiempo el Alcayde* 
de la fruta anojadízo:;- 

Alc> Defde aquí lo que obro Bohorquts 
podré mejor referirlo.
La fruta apenas me entrega, 
quando abrazado conmigo 
me conduce á la muralla, 
y aplicando un brazo, riíco 
a mí reíiftencia, y otro 
á la cuerda , que previno 
Ja fuerte para fu dicha, 
refueltamente me dlxo:
M oro, fi cuerdo pretendes 
bajar á la Vega vivo, 
no apartes de mí los brazos; 
y  valíendofe advertido 
de los fuyos , por la cuerda 
defprendiendole conmigo, 
fue de fuerte, que ni el pefo 
de los dos , ni el gran diftríto 
del muro, bailante fue 
a embarazarle á fus bríos 
ia dificultad del triunfo, 
pues en menos que lo he dicho,* 
defde la altura del fuerte 
en la Vega ambos nos vimos»

Rey. Vizarra refolucionl 
Rey*. Tal hecho jamas fe ha oido.
CaUb. Para fer grumete vale 

Jo que pefa ; mas los higos 
no eftán para él maduros.

'Me, Y  cumpliendo con fu altivo 
pundonor , defpues que libres 
Jos dos la Vega medimos, 
me d lxo: Esforzado Alcayde, 
prefo , á mi Real es prccifo, 
o muerto llevarte , efeoge, 
pues lo he librado a tu arbitrio, 
pudíendo ya haberte muerto, 
lo que tomas por partido*
Y o  viendo , que hecho tan grande, 
como increíble, era digno 
que le acreditaífe, aun mas 
que el vencedor, el vencido, 
prifionero a vueftro Real
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quife venir , o cautivo, 
fin ditputar la victoria,
Entiendo haber mantenido 
el telón de los cercados, :
quando la defenfa miro 
impofsibíe con Soldados, 
que obran hechos tan ¡nví&os.
Y  por el Divino Alá 
juro, por Mahoma mlfmo, 
que íi me hallara en Granada* 
pues el Pueblo ella á mi arbitrio, 
que te la entregara , antes 
que apaga fíe en parafiímos 
de luces el Sol lus rayos, 
para nacer de si mifmo.

Rey, Quéá Granada me entregaras, 
á hallarte libre? Ale. Lo afirmo; 
pues cftando ya Celima 
en vueftro campo, es delirio, 
que fu derecho mantenga.

Rey. Y a  eftaís libre, Alcayde, idos.
Ale, Pues pteyto omen3ge os hago, 

poniendo á Ala por teftigo, 
de entregaros oy fus llaves,
6 bolverme á vueftro Invióta 
campo priftonero. ^ey, Y o  
el pleyto omenage admiro.

Ale. Pues no hai que perder el tiempo.
Rey. Partid , pues. Ale. Ala propicio 

vueftra Real perfona guarde* vafim 
Reyn. De fu palabra confio.
‘Mart. En dejarle libre ir, 

nada , fe ñor , fe ha perdido, 
pues yo bolverc por el, 
li no cumple lo que ha dicho*

${ey. De vueftro valor lo creo: 
ver los ataques elijo, 
que fi no es mía Granada 
o y , mañana determino 
darla aífalto.

Reyn. Haréis muy bien*
P«/g. Elfo fi  ̂cuerpo de Chrifto^ 

ganémosla á cuchilladas.
Ctnd. Lo demás folo es delirio.
Garc* Conde , yo tengo que hablaros# 
C$fld* Decid.
Garc. No dudáis que firvo Doña Ana 

á la feñora Doña Ana* al paño.
Ciad* He de dudarlo , fi he fído

quien
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quien os dífculpo la noche (/are. Pues ya empeño en m\ es Caberlo,
del Incendio , en no haber ido Cond.Y  en mi también no decirlo.
á hablarla , por Ceñas que, 
para crédito mas fijo,

- que Iba por vos, vueftra vanda 
lleve por fer conocido?

Ana* A García buelvo á hablarj 
mas con el Conde le miro, 
efcuchaté lo que tratan,

Al paño Ce lima.
Celim. Prevenirle al Conde elijo, 

que á nadie revele::-pero 
hablando eftá en efte fulo 
con un Soldado , efperar 
que dél fe aparte es precífo.

Garc. Siendo , pues, Conde , la vanda 
favor, que le he confeguído 
de la feñora Doña Ana, 
fin confcntimiento mío, 
que en Celima le empleeís 
es de lo que eftoy Cencido,.

Conde. Me dixifteis, Garcilafo, 
era favor Cuyo? Garc. Es fijo, 
que no lo previne, C W .P ues 
culpa es vueftra, no delito 
m ío, díefTe vueftra vanda, 
y mas fiendo con defígnío 
de no enagenaros della, 
fino que en cierto peligro 
favoreciereis á quien 
os la entregarte a vos mífmo. 

jiña Y a mis recelos ceífaron 
con lo que oculta aquí he vifto,

Garc* No lo entiendo como puede 
fer , darla á quien advertido 
me la entregaíTe , y eftarla 
viendo en Celima? Cond. A cfCo digo, 
que hablar mas claro no puedo.

Garc. Pues yo Caberlo es pcecifo; 
pues fatisfccha Doña Ana 
ha de quedar del indicio 
menor. Cond. Muy difícil es, 
pues quedaba mal conmigo, 
fí por dejar fatisfecha 
á una dama , de otra al digno 
decoro falcara , á quien 
le importa el filencio mío.

Celim. Lo que vine á prevenirle 
al Conde, oculta he advertido.

Cond, y Garc. Pues mi efpada::- .
Salen las dos•

Celim*Tened, Conde.
And. García , templaos. Los z. Qué miro! 
Ana. Pues yo fatisfecha eftoy, 

por lo que á los dos he ordo, 
oculta de eífa trinchera, 
que el mífmo acafo previno*

Cel, Del fecreto he de dejar ap.
refguardado afsi el peligro»
Para que mas lo quedéis, 
aquella vanda , que vino 
por acafo á mi poder, 
que no Importa referiros, 
fe la buelvo á Garcilafo; 
pues habiendo ya fabído 
es fu ya, en mi eftá de más, 
no fiendo del Conde mífmo*

Ana* No os la quitéis, que fera 
dar caufa á quien os la ha vífto, 
de algún rezelo , por mía 
la tomad, fiendo principio 
de nueftra amiftad* Celim* Por elfo 
guftofa la vanda admito.

Sale Celia. La R ey na manda llamarte. 
AnguU Y  á me preguntar por tego.
Ana* Vamos, Celima»
Celim* Doña A n a , vamos.
Ana. Que ceíTe , os fuplico,

el duelo en los dos. Cond• Partid 
fin cuidado , que de fino 
Garcilafo con vo s, pudo 
dejar de ferio conmigo.

Garc* Siempre vueftro amigo foy,
Cond* Y  o cambien foy vueftro amigo, 

que aunque conmigo fue el duelo, 
me aficionan vueftros bríos. Tocárté 
Mas que llamada es efta?

Garc. Al Real parece,
que la voz de la trompa fe avecina, 

Cond, Quando fe acerca mas, la duda crece. 
Garc, Un Moro en un cavallo á él fe ave- 
Cond. Lanza, y adarga embraza. (ciña, 
Garc* Paz no ofrece?
Cond. Con lento parto, y  gravedad camina# 
Garc, Otra llamada ha hecho*
Cond. Mas fe acerca# Salen todos*

Garc*



De un Ingenio
Qsfc, De los quarteles ya país6 la cerca* 
jft/.Que clarín con las voces rompe el viento? 
CsndmVn arrogante Moro al campo llega 

en un bruto, que al Sol bebe el aliento, 
negro lunar, 6 fombra de la Vega.

$¡ey. Qi1̂  Puede íer del Bárbaro el intento, 
que lin fcguro á tal acción fe entrega? 

fu lg , De parte de fu Rey algún partido 
vendrá a pedir. Rey. Alabo lo atrevido. 

Sale Tarfe d cavalh por el Patio con 
lanza , y adarga , y en la langa puefto el 

pergamino , donde eflard efcrito el 
Ave María,

Tarf * Chriftianos , cuya loca fantasía, 
mas que el valor, os da la confianza 
de rendir a Granada con porfía, 
guando logra el feguro de mi lanza; 
que frenes! os propone la ofladia, 
que alienta mentirofa la cfperanza, 
ñ en mi folo teneís que vencer fieros, 
demás de fu poder, Orbes enteros?
SI confiáis en efte Nombre vano 
de la Madre del Dios á quien adora 
vueftro bárbaro error ciego, y tyrano* 
que fijo mano Infiel, torpe, y traydora 
en la Mezquita con ardor chnftiano, 
mi dura lanza , fíempre vencedora, 
en oprobio del Nombre de María, 
a todos en el campo o» defafia.
Salga el Conde de Cabra , fi á fu frente 
Laureles bufea. Salga effe de Urcña, 
íi Don Aíonfo de Aguí lar valiente, 
íi honor le inflama, y el valor le empeña. 
Salga D . ]uan Chacón ; falga el valiente 
D , Manuel Ponce, que al León defgreña, 
o el mífmo Rey Fernando, que mi efpada 
hafta en los Reyes corta fulminada.
Uno á uno os efpera mi offadia, 
b á todos juntos, fi temeís Ja muerte, 
alíente vueftra infame cobardía, 
para que ofleís morir con pecho fuerte* 
Ved arraftrar por mi la A V E M A R IA , 
eftorvad el tratarla de efta fuerce, 
que para lo que digo acredita lio, 
la pondré en el codon de mi caballo*

Cond. Bárbaro , prefto verás 
de tu fobervía el caftigo.

Tarfi Salid, que en el Genil efpcro 
hafta que el Sol encendido,
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la riza melena de oro 
recoja con rayos tibios*

Pulg. Voto á Dios, que aquefte perro 
á mis manos ha venido.

Tarfi Salid ; fl n o , lo cobarde 
dejaré en la arena efcrito, 
fien do en vofocros afrenta, Tocan*
lo que en mi valor altivo* vafe.

fPulg. Perro. Rey, Teneos. Pulg• Y  podré, 
quando enojado me miro?

Rey. Que ultraje el Sagrado Nombre 
tanto en el alma he ítntido, 
que yo , para el defagravio, 
trenzaré el arnés bruñido*

Carc. Señor , vueftra Mageflad, 
contra oprobio tan indigno, 
ene dé licencia á que falga 
rayo por vos vengativo.

Rey. Garcilafo , fois muy mozo,
y aunque muy hombre en los bríos, 
os faltan las experiencias 
contra un Moro tan altivo: 
hombres mas hechos requiere; 
pero os quedo agradecido, 
y por vida de la Rcyna, 
que por efto no os elijo*

Calah. La ventura de García, 
ved aquí porque fe dixo,

Garc* De que me niegue el que falga ap 
queda mi valor corrido, 
y he de falir aunque muera, 
y aunque fe «neje conmigo.
Y á , Señor, que vueftra Alteza 
me niega lo que le pido,
Iré á romper quatro lanzas.

${ey. Muy vueftro es el exercicio: 
gran brío tiene el rapaz, 
contento medio el oírlo*

Garc. Y o  quitaré la contienda, 
falíendo primero al íitio*
Candida , y  pura Paloma,
Alva del Sol mas propicio,
Reyna de Angeles, y Hombret, 
gloríofo honor del Impireo, 
por vueftro Nombre Sagrado, 
y por la Fe en que me animo, 
voy al M oro, en confianza 
de uno, y otro Patrocinio, 
á vencer voy , Gran Señora,



que vueftro brazo es predio 
ampare a un amigo vueftro, 
y caftigue á un enemigo* Vafe*

fiey* No sé la refolucion,
; que torneen tal defvarío. 

f  uig' Mía * fefr°r * es erapreffaf 
pues di al oprobio motivo, 
entrando en Granada el Nombre, 
que honra los Sacros Oiympos; 
y mirando aquí fu ultraje, 
íerá. nota al valor mío, 
no hacer que fe lleve el diablo 
á aquefte Moro atrevido.

'fyfárt. Su cabeza ofrecí yo, 
quando con ciego delicio 
la mia ofreció a fu dama; 
y habiendo todos cumplido 
Jos ofrecimientos hechos, 
yo deíayrado me miro., 
y afsi a nadie la licencia 
Je toca mas, que á mi brío; 
porque trayendola yo, 
cumpla con é l , y conmigo.

Cond. A mi me retó el primero; 
y habiendo yo refpondído,
¡Sendo el primero llamado, 
he de fer el elegido*

Calab. Mas qué feria, que fuera 
Calabaza el efeogido? Pulg, A mi::* 

\$A<xrt* No ha i á mi* Rey» Teneos, 
que entre los tres no hai peligro 
en ia elección , pues qualquíera 
es cxemplo de si mifmo; 
mas porque nadie quejofo 
quede , en cafo tm precifo, 
pues también me retó á mi, 
yoafalir me determino*

Cond. Qué dejara para un Rey 
vueftra Alteza? Rey. Y a  lo he vifto; 
mas el aífunto es tan grande, 
que mas que de un Rey es digno; 
la Emperatriz de los Cielos 
es la que agraviada miro; 
pues qué mucho es, por fu honor, 
que un Rey falga a un defafío?

Cond, Brazos de lus Reyes fon 
fus vaíTallos, y el delito 
por los Reyes caftígado 
queda , aunque ageno el cuchillo:

S 3 % El Triunfo del Ave Maria.
Guardaos, fe ñor, para aliento 

' ; de todos, que en vos vivimos, 
que de la cabeza el brazo 
íiempre la defenfa ha fido, 

d n a , Y à  queGarcilafo en todo 
con ofrecerfe ha cumplido, 
eftoy contenta , porque 
no ha de Calír al peligro,

ZW f. Todo lo que vueftra Alteza 
tarda en nombrarme , ofendido 
deja mí valor, y dà 
mas de vida al enemigo.

Cond. Todo lo que tardo , el perro 
tendrá mi ardor por ormilo.

Mart. Todo lo que no es traer 
fu cabeza , nada eftímo.

Reyyu Refolved, feñor , que es culpa 
de unCatholico haber vifto 
el ultrage de la Gracia, 
y no falir à impedirlo*

Rey. Que aora el fer Rey embarace 
efta gloria al valor mío!
Vam os, feñora, que vos 
elegiréis el mas digno.

Reyn. Todos lo fon , y no hallo 
el modo de difinirlo.

Rey. Echaremos fuertes : vamos*
Reyn. Permita el Cielo divino 

el acierto* Celhn* Y à  defeo, 
por lo que à fu ley me inclino,’ 
caftigando à efte fobervio, 
que venza el Chriftiano* Reyn*¥ló¿ 
que qualquíera de los tres 
ira muy feguro al fitio, nanfe*

Sale Tarfi O  , como efpera impaciente 
el valor en U campaña, 
dilatando fe la hazaña, 
que juzga lograr valiente!
Bien el Chriftiano vengó 
el arrojo que logré, 
pues íi à las tiendis llegué, 
dentro de Granada entró.
Si un rotulo pufe ofado 
en el Règio Pabellón, 
él con mas admiración 
pufo otro en lo mas Sagrado*
Y o  el nombre por quien lo hada 
callé , librándome huyendo, 
y e l , fu intención descubriendo,



De uñ lrtgéniá de ejla Corte*
'dice , $u£ Fue por M A R IA * 5 que para vencer el tuyo
El Tolo el Nombre perdió : i: ; le lleva muchas edades*
con Claras letras efcríto, * Tarf. Sabes que foy Tar£.?G¿rr* Pues
y con excedió infinito, ■ qué tenemos que feas Tarfe?
Dama r y prendas perdí yo, 1 T a rf Donofoeílrás; y has venido

n llegando a imaginar 
t tan grande afrenta el valor» 

quííiera con mi fiiror 
Cíelos , y tierra abrafar.
Por vengarme en delafio» 
hice ultrajar efle Nombre, 
que es fuerza falga , (I es hombre, 
á bolver por él fu brío,
Celim a, que es Sol , robada, 
por un infame Efpanol!

-robaréle al Cíelo el Sol, 
pueá falta el Sol de Granada. \ 
Chrifti anos , Tarfe oy es quien 
el nombre al AVE atropella, 
avrá quien buciva por ella?

Sale Garc, Y  quien te mate también« 
Tarf* Quién eres, rapaz , que aquí 

his refpondido arrogante?
Ga re*Soy , M oro, quien de MARIAS 

viene a vengar los ultrages, 
y foy quien también por ella 
al campo viene a matarte.

Tarf* Tu. á matarme? d i , eres dama, 
que de lo hermofo te vales 
para dar muerte á los hombfes 
con lo hermoío del fe rabiante? 

Garc. Soy un rayo fulminado, 
que allá en la esfera de Marte, 
contra tu loca fobervla,
Bulcano forjó en volcanes.

Tarf* SÍ tan tiernos rayos forja, 
bien puede Venus premiarle, 
pues folo ferá el incendio 
blando ardor á los mortales# 

Garc. Moro , tu cavallo toma, 
y apercíbete al cómbate, 
que preílo mi dura lanza 
hará que te defenganes.

Tarf* Risa me das , buelvete, 
..porque batallas campales, 
nunca ha uíado mi valor 
mantenerlas con rapaces.

Garc* Mí valor para contigo, 
imagino que es tan grande,

embiado de tus Reales 
á hacer batalla conmigo? 
hablemos, rapaz , verdades,

Garc* Si , que también ay en ellos 
Davides para Gigantes.

Tarf. Por,qué no falen los hombres? 
mas dirás que fon cobardes, 
y que te embian á ti 
pai$ mover mís piedades,

Garc* Bárbaro , de qué lo infieres?
Tarf* De que Colo con mirarte 

filigrana de los hombres, 
dará laftirua el quebrarte.

Gacc. Moro , acorta de rizones, 
porque fe vá haciendo tarde, 
y vengo con mucha prifa 
ai infierno á defpacharte.

T arf Para tcafto tan pequeño 
< muy grande colera traes, 

buélvete al Conde de Cabra, 
y á Pulgar, y de mi parte 
les di , que cipero, y que á á  
te embio fin maltratarte*

Garc, Tienes tazón ; mas conmigo 
tu cabeza he de llevarme*

T a rf  Mi cabeza ? pues aun todos 
los del Real no fon bailantes, 
que peía m ucho, y no ay fuerzas 
para que con ella carguen.

Garct Moro , qué puede pefar 
una cabeza» que es ayre?

T a rf  Tienes razón, di que íalgan, 
para qúe mas pteflo acaben, 
que fi es ayre , ázia la muerte, 
mas ligeros irán antes: 
ve , y diles lo que ce digo*

Garc* Moro , no el tiempo me gaftes, 
que efloy corrido, por Días, 
de lo que tardo en matarte, 
y hago gran falta en mi Real*

Tarf Pues buetvete, que es mas fácil» 
que fi haces grande falca aora, 
muriendo la harás mas grande. Saca la 

Garc. Defte modo las razones, efpada.
E bar-
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bárbaro, avré de acortarte: r  ̂ ;
defiéndete, 6 vive Dios, j
que has de morir de cobarde* \ 

Tarf Solo (lento , que eres poco 
triunfo para aquefte alfange*

.Garc. No te pe fe , pues muriendo^ 
de tanto cuidado fales.

Tarf Por Alá , que eres valiente*;
Garc. Rayos tu azero reparte.
Tarf N o juzgue que tal edad ¿ 

tan gran refíftencía hallaífe.
Garc, No Imaginé que pudieras 

tanto á mi valor durarle; 
pero defta vtz::~Tarf. D eten ta  

Garc. Alienta , M oro, el corage» 
qué te fufpende ? Tarf DecittCt'
Ja laftima que me hace
darte muerte , buelvete,
que es gran defdicha que acabét?
tan prefto unos anos tiernos*.
que dan tan altas feñalcs*

Garc, Lo piadofo te agradezco, 
pero no puedo pagarte*

Tarf\ Por quéítj^rc-Porque en efte pleyto^ 
jfoío-es M A R IA  la. parte, 
v fi no te libra ella, 
yo es precifo que te mate.

Tarf Contigo , hafta aora , no 
avía llegado á enojarme; 
pero viendo que defiende^ 
á eífa que V irgen, y Madr^ - 
lo s . Chriftíanos adoráis 
con ciegas credulidades, 
y que efcandalo fu Nombre 
fue en la Mezquita, y ultragé* 
en venganza de eífa ofenfa 
quifiera al Sol apagarle.

Garc. Muy prefio verás, blasfemo*.
lo que efta Señora vale.

Tarf Pues toma el cavallo , y lanza;, 
veremos fi afsi combates, 
como con la efpadá* Garc, Monta,1 
que todo no ha de bailarte.

Tarf Matárele, y fu cabeza
pondré en ios Chriftíanos Reales, vafe. 

Garc. Llevaré el A V E  M A R IA ,
para que en el Real fe enfalce. Salen 

S(ey, El Moro efpera, y las fuertes todos* 
no refuelvo fi fian de echarfê

Jim Mari ai"
Reyn. Señor 9 vueftra MageftaJ r 

mas el tiempo no dilate. :í
Celim. En qué pararán, Granada;

eftas locuras de Tarfe?
Rey. Porque en los tres no aya quexa; 

irá Gonzalo Fernandez 
de Cordova. Sale un Soldado*

Seld, Diré al R ey
lo que vVf. por fí importare?
Señor, defde las almenas, 
que adornan del omenage 
la Torre , claro fe ha vifto 
un Cavallero , que hace 
con Tarfe campo en* la Vegí.

Rey. Qué dices ? Pues cómo cabe; 
fi la. elección aun no fe ha heche 
del que ha de falir? Pulg* Acabfi 
vuefira Alteza de elegirme* 
que efioy de puro corage 
que rebíento , y temo que- 
á, mi propio he de abrafarme*

Rey. Quién ferá , quien fin licencia 
fe adelantó ? Pulg. Quien lo fabos 
algún demonio ferá 
para que el M oto fe efeape, 
que tiene dicha efte perro,

Rey* La acción ha fido notable!
Reyji, Embiad , Tenor , á qualquiera;

porque efte cuidado acabe.
Candi Y o  iré , porque:: Rey, Deteneos. 
'Mart, Y o  iré,y fabré quien.Rc^.Dexadlc- 
Pulg. Pues yo, voto á D io s , no puedo 

con preceptos- reportarme, 
y afsi perdonad , porque 
he de falir como un ave* 
por el AVE que del Sol, 
es Alva en puros cclages*

Rey. N o aveis de ir.
Pulg. Pues quién ha de Ir, 

quando no elegís á nadie? 
queréis falir vos? Rey, Tampoco. 

pulg* Pues aquefto ha de quedarfé 
defie modo? Rey. N o , Pulgar, 
dexad que acabe el combate 
quien lo emprendió, fea quien fuere, 
porque allá- el Moro no (abe 
del modo que falló , y fuera 
dar caufa á- que imaginaífe, 
que cían dos los que faltan*

quan-



& e  ü ñ B tg eñ fo
guando uno folo es bañante* ;

1£ond* Rato valor! Mari, Gran prudencia! 
Celim, Hcroyco Rey! no de valde: 

vocean tu fama invi&a- 
del Orbe las quatro partes*- 

'falab. Temiendo eftoy , que me embic* 
a mi , porque el Moro nade 
con calabazas. Puljr. Señor, 
fi el Moro queda triunfante, 
qué hemos de hacer? Rey, Salir Vos» 

5 V ¿ . Pues pefe a m i, no es mas fácil 
falir a matarle luego, 
que arrlefgar en efte lance 
un Caballero, y que el Moro 
'de averie muerto fe alabe? 

fî cy, A  quien tuvo la citadla,, 
y valor de adelantarte, 
bien me parece que puedo 
el vencimiento fiarle. Clarut*.

Calab. Mejor que á m i, fi también 
fus calabazas no trae,

Rey. Preño veté ; mas qué falv£.
feíllvo elle clarín hace? 

iCond.XJn vízarro Caballero,, 
a y ro fomente galante, 
un monte viviente anima, 
hecho ccn la eípuma jafpe..

'Salé Garcilafo a caballo per el Patio , y  
trae la cabera del Mero en la lancea , y el 

cartel del Ave María al pecho,. 
Reyn* Garcilafo es. Ana, Qué ventura!' 
Mrtrt, Clavada en la lanza trae 

una cabeza fongrienta.
Celim . Qué miro! que es Ja de Tarfe¿. 
5W .  También del AVE M A R IA¿ j

hace cathoüco alarde
en el pecho. Reyn. Con tal Nombre.
precifo es venga triunfante:

'fr*rc* Heroycos Reyes de Efpaña? 
cuya Fé están admirable, 
que contra el Moro íuftenta 
ío puro de fus verdades* 
ya el triunfo habéis confegüide? 
del fiero batbaro alarde, 
que intentó , fin poder nunca, 
de M A R IA  el ciego ultrage; 
ya por el mas débil brazo 
yendo D io s , porque fu Madre^. 
¿{uura el barbero poder2

4i esta Corte* '

de aquefte modo fe enfalze.
; Eñe es fu Nombre Divino* ,-v- 

eña es la cabeza infame /
del que blasfemo , el imperio 
quito a fu poder negarle; ■/■ f-
yo le di la muerte , que 
D io s , como en todo es admirable,- 
quifo que el brazo mas tierno 
fu dura cerviz cortaffe*

Sube al tablado , y fb  arrodillan, y Pacen 
la falutaden.

Reyn, Carbólicos-, antes que 
el gezo la acción embargue, 
taludemos á M ARIA:
Salve de Dios Virgen Madre*

Rey. Salve Rey na deí Impireo*
Cond, Efcogida de D ios, Salve.
Todos* Salve Ave de gracia , que 

del fiero Dragón triunfare,
Calab. Qué contentos eftán todos 

con tan buen plato de Ave!
Garc. Dadme , tenor, vueílros pies, 

y \ueftras plantas Reales.
§J¿y. Llegad, García, á mis brazos, Levan- 

pues muy bien puede abrazarme /afc. 
quien por laReyna mejor 
honrado fe ve , y triunfante.

C^rr. Tened , fenor , que aora falta, 
que con mi cabeza pague 
no haberos obedecido.

2Uy, Quién en vi&oria tan grande, 
queréis que fe acuerde aora?. 
y mas quando en efta parte 
no lo juzgo á Impuífo vueílro, 
fino auxilios celeftíales.

Reyn, Garcilafo , tal valor 
Tolo es digno de premiarfe.

Garc, Con tanto favor, íenora, 
va no ha i premio que le alcance* 

Celim, Cumpliófe del Alfaqui 
el vaticinio con Tarfe.

Cond, Garcilafo , el parabién 
también es doy de mi parte*

\Mart* Recibidle de la mía.
Ptflg* También es juño os alabe 

por tan gran viétoria, Garc*. A  V0$. 
os debo dicha tan grande, 
por haber fído el motivo*. 

■ »/¿.Vos. foto defempeñanne •
pUr
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pudífteis, que yo cautivo 
dejé el Nombre de la Madre . 
de Dios dentro de Granada, 
pero vos le refeatafteis. T.: ^

Ana. Qué explicar no pueda el goto! 
Celia, Tiempo habrá para explicarle®
Kef* Garcilafo , la Encomienda 

mayor de L eón vacan te  
eftá, fonal fea del premio,
•en tanto que á prendas tales 

, el que .fe debe confuíto; 
y  pues hazaña tan grande 
en la Vega confeguifteís, 
por memoria á las edades,
■ Garctiafo de da Vega 
os llamad de aquí adelante, 
poniendo el AVE M A R IA  
en vueftras Armas. Garc> Honraífme 
conforme á Vueftra Grandeza#

Yo también quiero premiarle, 
á Doña Ana sé que tiene 
inclinación.

Sale un Sold. El Alcayde 
. de Torres-bermejas llega 

aora , feñor, á los Reales.
Rey. Sin duda viene á cumplir 

conmigo el pleyto omenage; 
decid que llegue. Reyn. Sufpcnda, 
Garcilafu, mí dí&imen 
faber a qué viene el Moro*

Garc. EiTo es lo mas importante. -K
Sale el Alcayde.

Ale. A lá , Rey íiempre invencible, 
tu heroyea Perfona guarde.

Rey. Bien venido , M oro, feas;
qué es lo que de nuevo trae$£

Me. El Roy mi f e ñ o r y  toda 
Granada quiere entregarle 
á tu piedad , y á ías puertas 
efpera á darte las llaves, 
defplega fobre fus muros 
los ínviétos tafetanes, 
que fiendo gloria á ¡tu nombre,

d íl Ave Marta.
pafmo , y horror fon ‘de Marte; , 

y entra , gran Señor , que todos 
yá defean coronarte, 
jurándote defde luego 
fiel, y eterno vaífallage. - 

Rey. Aunque la fuerza lo ha hecho 
también lo agradezca, Alcayde: 
venció Dios. Reyn. O  Fe Sagrada! 
todos los Orbes te aclamen.

Celhn. Y  a  , fe ñora , pa r a q ue 
de Díos las fumas piedades, 
fe conozcan , fer ChriEuna 
ofrezco de aquí ^adelante, 
dándole gracias al Conde; 
pues para que me ganaife, 
me trajo,á las plantas vueftras 
á conocer las verdades#

Rey, Qué dices? dame los brazos:
O  Dios en todo inefable! 

ttfcyn. El Rey , y yo los Padrinos 
ferémos. Ate. También honrarme, 
para fer Chriíliano , a ral 
podrán vueftras Mageft.tdes, 
y  á otros muchos Caballeros 
de Granada* Dicha grande! 
mas llego á eftimar aquello, 
que fi el Mundo conquíftaífe.

Xúlab.. Por Dios', que hemos de tener 
Z u rac’nos , y Aliacares.

Todos. Viva I fih e l, y Fernando.
Cond. Caminen los Capitanes.
Rey. Porque en Granada García 

entre alegre , quiero darle 
á Doña Ana por efpofa.

Garc. Premias mis fíaas lealtades. 
Ana. Siempre feré eíclava vueftta: 

liego mi dicha á lograrfe. ap*
Rey. Lleve el Conde de Tendilía 

á la Alhambra mi Eftandarte, 
y  hagan falva las trompetas.

Todos. Y  en la exaltación del AVE 
M A R I A , fíempre gloriofa, 
aqqi la Comedia acabe. ?

F I N.
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