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COMEDIA NUEVA
L a C oNQUISTA de V alladolid por el R et D.

Alfonso el Masno.O

JORNADA PRIMERA.
X a Scena es obscura \ mutación de campo , ó selva larga : vijla de 
P laza  al foro , con muralla fuerte lateral desde un bajlidor a oí roí 
enmedio de ella habrá inmediata al suelo una boca de mina ó subter
ráneo que ejlará disimulado con tres piedras en orden a ¡a mirma 
muralla, las que á  su tiempo se quitan ; Conserva la Scena por d  

pronto algún silencio , y sale por la derecha Qsmin, que encuentra 
Con Zule imán, que sale por la izquierda , trayendo 

resguardada una pica*

Z u l  ^ u e s  todo eh silencio yace::- 
Gsm. Pues yace todo en silencio:;- 
Z u l. Efeííue mi intención.
Osmé No tardé:- encuéntrame.
ZuL  Mas quién vá?
Gsm. O Cielos! f ap.

quando al que camina al bien 
no le perturbó lo azervo !

Zul, No responde ?
Gsm, Zuleiman ap* .

es este, que recorriendo 
las Murallas vendrá ; mas1 
sea el engaño , el remedio 
en ella ocasio;: Osmi;, 
soy amigo, que cumpliendo 
como leal, ya hace gran rato 
de la noche, que encubierto 
ando recorriendo el campo 
coa vigilancia y esmero.

Zul.Que aquefte acaso ser pueda ap* 
eítorvo para mi intento ? 
mas declararme con él 
juzgo es el mejor acierto. . 
Pues bien sabes la amistad 
que profesan nueitros pechos, 
y  te hallo aqui, confiarte 
mí determinación quiero, 
confiado en tu favor, 
y e n  que guardarás fecreto.- 
Desde que huyendo de Abdalla 

, i .me transferí á este eraisfério 
(  temiendo las turbulencias ■ 
de aquel Cordovés Imperio )  
de la bella Celidora 
idolatro los luceros.

Osm, De mi hermana? qué es lo>que 
oygo? '[dp,

ZuL Si amigo, yo lo confieso;:
Uiit



8 \ Comedid nueva
TJJir Señor de efta Plaza A  elle fin, por sitio oculto
sabes también que eueílrenio he salido con íilencio .
amante la solicita  ̂ , la ocasión e$ opottuua^ v

* ; después de haber su odio ñero y pues te fío mí pecho
mandado quitarla vida ayúdame , que si lo haces
á su Padre Mahomero recompensarte prometo.
por juzgar q ue p re te nd ia > - -

1 usurparle 'cite Gobierno*
Osm .Dígalo yo, pues me obliga ap, 

: esa causa; á que encubierto 
viva , con nombre fingido, 
porque Ulit tal vez sobervio 
no quiera cómo en mi Padre 

■ ■ vengar en mi su despecho*
Z u l. Aunque el ciego la pretende 

nada akanza , pues es cierto, 
que día en eiia su terneza, 
labra/ido el mayor desprecio.

-J 11 Tana bien ves,- que valerofo \, - 
el Magno Alfonfo, rompiendo 
á gran prisa por Simancas, , 
con Exercitosobervio 
á h. villa eíla acampado 

;; íolo , por, hacerse dueño .; i 
de esta .Plaza : Ello sabido, 
y que expuefta ver no quiero 
á Celidora i  las iras 
deU litj nt al cruel e{tremo 

j k tal vez de mirarse esclava 
del vil chriítíaiio , he resuelto 
sacarla por una mina,
(que mañofo he defeubierto )  
y en esa muralla eílá 
desfigurada, y por. puefto 

c ’oai!t.o¿( que; regiftrado ; ; vk 
. y asegurado yá rengo.)

llevarla á díiiinra esfera 
;-  ' donde pueda ser mi dueño:

(D^*-Vajgame. A l¿ i -gue escu- 
:D chado ? •?. • apt

poíible es que el miftno intento 
1 que i  mi puede conducirla \ k 

. aunque en la idea diverso?: 
Forzoso es difimuían, A ;. ¿
pues si el chriftiano encubierto 
de aquí no lexos ella *
á mi aviso yá difpuefto, c \ 
puede quizá su intención 

. fer favorable á mi intento* 
ZnL Después por asegurarte ap,

- ' quedará á:mh)mánOs:muerto. >;
* pues que nadie vnrnos rp¿ede,̂  ¿

llega -, y 'duplicando alientos i
- al valor-, con 'efta pica l /r 

que oculta Traigo 7 ¡quitemos-,
■ tres piedras de eftasy) y  -¿alfa', 

á qüanto vieres. : •- .m-=;y
* - í < ' ' '

Quitan, 6 arrancan las piedras 
disimulpdas, descubriendo d¿vmitra 
anteriormente dichajPor djla entra 
Zuleiman , y d  siiaiempn.sach un 
cadáver-de mvger \  ^vejilda-rá lo 
Morisco , ensangrentada da vara, 
la que de xa al lado de la mina, 

ocultando' la pica,, dando tiempo 
; con ios virsosparu  ¿z L 

,qv , acción* v/:
Qstm Suspenso y :r ; .

me tiene su acción! Mas dime



L a  Conquijla de 
; prevenida yá i  el decío v:

se aguarda á ti Ceiidora :
en la mina ?

ZuL  Si, á mi intento
se dispone: Y  pues que yá 
de efte subterráneo centro 
la boca abierta se ofrece, 
aguarda , que á salir Suelvo 
con lo que pronto verás, entra, 

Qstn. Cielos, como ásus intentos 
se difpone aíi mí hermana 
quando á otro fin muy diverfo 
de mi se fió ? si infiel 
me ha engañado?no comprendo:- 
mas yá parece que vuelve. 
Amigo que traes? qué es esto?

Sale Zukiman con el cadáver*

Zul. Una infeliz , muerta á manos 
de mi rigoroso incendio ! ;
Nada admires ni preguntes 
que de todo en mexor tiempo 
ferás enterado, aqui 
á la falida la dexo 
de la mina.

Osm. Es Zelidora ? sobresaltado  ̂
Zul. No, que yá á sacarla bnelvtv

E ntra.

Osm. Cada vez mas confundido 
de fus acciones me encuentro* 
Mas creo que acia la Puerta 
principal, eftruendo siento: 
si alguno ázia aquí saldrá ? 
pero informarme pretendo*

V a  se por la izquurda.

; Valladolid. 9
Salen por la derecha A lvar Ver- 

nandez, y Tizón recatándose, 
Alvar. Pues yá ai zafir eítrellado 

luz anuncia el claro Febo 
antes que las negras fombras 
deftierre f vengo á efte. puerto 
por ll mi intención consigo. 
Sígueme Tizón con tiento* 

Tizón. Con tal voy que en vez de 
tierra

parece que piso huevos.
Mas mucho nos acercamos 
Señor , y yo no las tengo 
todas conmigo 7 porque 
eftos Moros son perversos 
romos , y  zainos, y asi 
poco hay que fiar en ellos*

A h .  También1 hay en ley contraria 
lealtad y procedimiento 
sin igual.

Tizón. Pues por contraria 
maliciosa la contemplo, 
l o  creo que de ella echa 
dispondrás que nos quedemos 
por las cofias.

ATv. No difeurro
ta l, y  por eso á efte puerta 
viendo que se tarda Osmin 
en dar la buelta, me acerco 
por si acaso::- mas detente 
que por aqui mido siento*

Se habrán quedado d  la loca de 
la mina: sale a ejia Zule imán con 
Zdídora , la que por equivocación 

da A lvar Ternandezpolvien * 
dose otra vez.

B ZaL



lo Comedia nueva1
Z u l Osmio Amigo/;, en da mina 

parece que ruido siento 
; 1 y buelyo ¿ informarme al punto; 

Por acjüi sin que sea muerto 
nadie saldrá; guárdame 

< á Gelicfóra : hay te entrego 
toda el alma, confiado 
en que segura la dexo. vase* 

A h*  Divinos Cielos, qué acaso 
tan feliz'!

Ce.L En tal suceso 
1 el corazón á las voces 

ha embarcado los acentos*L-‘ m é

, sin que acierte á difturnr 
lo que me ella fucediendo! 
Hermano: -

A h . No soy tu Hermano
fino el chrilliano que á efedio 
de librarte viene f y 

Celld. Que o;go 2
Mucho á la fortuna debo 
pues me pone en vueftras manos 
como deseaba mí afeita.
Cada vez mi admiración 
crece ! mas puelto que advierto 
que el que en vos me dexa,akora 
discurre ese obscuro centro, 
antes de que aquí nos sientan 
vamos á los Reales vueílros.

e íi. diefmandades : huyamos, 
v nías que elle en los infiernos, 

Mucho le debo á mi dicha 
pues consigo tal trofeo*

T iz* Vamos , antes que ai Tizón 
le peguen fuego elfos perros* v.

Sale Osmin por la izquierda*

Qsvtu No me engañé en la ocasión, 
evidente es nuestro riesgo 
pues con luces á esta parte 
se acerca Uüt; descubiertos sale. 
hemos fido : compongamos 
esta rotura al momento 
Zuleiman:- pero parece 
que aun permanece dentro*
No sé que hacer en tal caso: 
mas por aquel encubierto 
filio, en.busca del christiano 
En detenerme ir pretendo:-■. 
ó desgracia! aqueite lance 
á la fortuna le dexo* vas?.

Salen por la izquierda U ü t , Ma- 
homat, y Moros con hachas.

Mahotn. En aquella parte es fixo 
que oí Señor el estruendo*

Tizan. Dice bien; vamos andando Ulit. Sin duda que fueiluíion
y elle lance aprovechemos 

, Señor, pues que por la parte 
que venimos, encubiertos 
vamos, ya que ello es asir 
la ocasión por los cabellos. 

A lv . Pero vueflro hermano;- 
T iz. Quien 

se paró en tales aprietos

pues por aquí á nadie vemos*

Sale de pronto Zuleiman por la mi
na y reparando los Moros con las 
luces en su salida , la mina , y el 

cadav-r, quedándose Zuleiman 
indeciso, y turba- 

do. '



Xa Cmquifti 
Zuh A  nadie encontré en la mina; 

engaño fue: otra vez bueivo:- 
mas qué miro ? soy perdido! 

JJlit. Quién por aqui:- mas que ad 
vierto?

rota la muralla, y  tu 
salir por aquese centro 
á tales horas ? aquí 
de muge riles fragmentos:- 
mas Celidora es desdichas, 
la que aquí regando el suelo 
ella con fu propia fangre.

Zul. O que lance tan tremendo! 
sin duda alguna que Osmio 
infame me ha defeubiertro!

JJlit. Quién dime ha íido el cruel, 
quién el homicida fiero, 
que de fu blanco alabaftro 
cercenó el vital aliento?
Quién fue;- mas porqué en tal 

caso
en discurrir me detengo 
íi tu misma turbación 
eflá acriminando mi hecho 
tan bárbaro f un atentado 
tan inhumano, y  fangriento, 
que juro por quanta eftrellá 
tiene efe azul firmamento 
por Mahoma , por Alá, 
por mi vid a, (  aunque es 1c 

menos
en tal caso , pues la fuya 
es el mayor valimento )  
que fe ras despojo iníame 
de mi rencorofo fuego.
Muere infame*

de Z a  lia dolíd. %1

A  la acción de acometerle sah 
■ Dorinda por la izquierda 

te contiene.

T)or, Tente hermano
qué te obliga á tanto eftremo?
T u  irritado contra quien 
te firve con mas acierto?

JJlit. Dexa hermana, que caftigue:- 
Z u l, Señor mira que:- 
JJlit. Perverso 

morirás.
Zul. De tu ira huiré, Dtisí»
XJlit. Aunque te escondiefe el centro 

de la tierra:- 
Dor. Ulit hermano 

no precipitado y ciego 
te arrojes de eia manera 
miraei ¿mínente riefgo 
en que; eílamos si fe acerca 
el chriíliano , é iñdefenfos 
nos encuentra: apenas fnpe 
que venias á elle puedo 
salí en tu bu fea: qué causa 
tu rigorofo ardimiento ?

JJlit. Esa infeliz que en purpurees 
raudales anega el íueloo
al rigor muerta;-_ O

Dor> Qué miro ?
Celidora es, (  cruel suceso!)  
pero rota la muralla 
y  aqui fiilida ? qué eS eíto ? 
traición es esta, é importa 
averiguarla al momento.

Ulit. íso ío omitiré , bu fea nao 
áefe traidor al momento 
para informarme: vofotros
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cubrid bien aquefe centro 
de tal forma , que e¡ contrarío 
de el. no halle conocimiento. ; 
Y  tu Jucelin á ver 
hafta que parte, ó que púeíto ¡ 
su lobreguez comunica 
quiero antes que entres adentro, 
para que me infotmes*

Juz. Me
jónior no eflár popero, 
y por lo ¡onda y joscura 
parecer boca de enferno.

Ulit.Xo que te mando ejecuta 
y efe defgra ciado objeto

llevad a la plaza pronto : 
adonde juro, y prometo 
que en venganza de fu muerte 
he de dár al mundo ejemplo.

Transe , y Dorinda , y Mdhomat.

Ju z. Jacer ló que mandar pronto 
que me tener mucho medo 
si el chriftianiiio venir 
y inentras eftar jacendo 
ja obra, Iiebar cautivos 
á su campo*1

Moró, i* Vamos prefto. ,

Figuran ir d cubrir la tuina , y cae la selva corta, salen Alvar 
Fernandez , Celidora, y Tizón aclarándose el Teatro.

G¿7. Pueíto que el claro dia yá ilumina 
con fu luz peregrina 
al campo foñoliento 
ni un instante, un momento ,
Alvar nos detengamos.

A h . Defechad el temor, y  fiistos vanos 
yá que la estrella grata que nos guia 
como fe pretendía 
ha ordenado el intento 
de forma, que le duda-el "pensamiento.

Cel, Cierto , que habéis andado ¡ 
tan puntual, que obligado 
se os conñefa mi pecho.

A h . Y o  hice lo que debía, aunque fofpecho 
que algún fecreto influxo 
á libraros me induxo! , 
hermosa es fanto Cielo: ¿Tizón,
digno es fu rolhü del mayor desvelo! -

Tiz. Es cierto : en Ja tal Mora j
la perfección mas bella le  atefora



■ I ó L a  Conquista de V'álladolid. <,r ■ 
que emvidiar puede avara y Ji&ngcr^j ¡ 
la mas grata , ,  y ; florida primavera. . " i 
Mas no nos detengamos 
pues de los nuestros lexos nos hallamos.; 

Celid. Mi fentimiento crece ::
al ver que Osmin mi hermano no parece:
qué fcr&‘ fafito Cíelo!
dónde eftará ? fu daño ya recelo!
Mas éi dichofo hado! )
Es el que aqui fe acerca apresurado. 

Ó¿z/^Oj7w.NobleAlvar?hermana?puesque es eíto? 
como os llego á mirar; en efte pueíto 
quando creía que fe , había fuítr ado 
todo el intento nueftro?

A h *  Encaminado
en vueftra bufca Osmin, al prevenido 

. sitio j llegué i y un Moro persuadido 
sin duda á que erais vos, dexo con fuflo 
vueftra hermana en mis manos.

Osm. Quanto gufto
me da advertir fu engaño.
>Mas tu* como con él;* á  Ceh

CeL De tan eílraño 
lance, darte pretendo 
por el camino parte.

Osm. Y  yo prevengo
lo mifmo : si la acción fe ha retardado 
hubiéramos por fuerza peligrado; 
pues íin duda sintiendo 
en la rotura efhuendo 
vi que la puerta abrían 
y  que Moros con luces acudían.
Por efo huyéndol

e s .  A y de m i! evitemos 
que nos figan tal v e z! i 

T iz . Señor andemos
en la ocaíion corridos, y  corrientes 
que mi miedo por partes diferentes, :
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' parece eftá ya viendo ' : y ;y y . - " y y y  : y

rodearle mil galgos con eftíUendo ; : ■ ■; ■ y ;■
í ;y  ■■;■: ; blandiendo; con rigores : . ■ ; ; , ; ¡

i treinta mil Cimitarras. . ■
■ A h .  Los temores J ,

dexad, pues confídero / .• •
es oculto del campo este íefldero 
y primero muriera
que alguno aquí á ofenderos fe atreviera*

Cel. En vueítros reales Alvar , sabréis: breve 
la causa, que á feguiros hoy me mueve.

A h'. Ven Ceüdora bella
que en mi Rey hallarás tu amable eítrella 
descanso, y dichas.

Osm. O noble Chríftiano ! ,
Afa* Yo foy quien honras gano ! ■ <

y la mas venturosa, 
mas heroyea , y  precíofa 

i y  es la que me ofrecéis con prefentaros 
; í  un Rey benigno , que fabrá estimaros- 

; Celid. Vamos pues que examino, :
quiere en feliz trocarme mi deftino, vanse.

V i ¡loso acampamento de tiendas de Campañas en dilatada simetriax 
enmedio un ¿i [superior : en ellas colgados trofeos Militares i la lonta
nanza , sera de- monte , acompañando también tiendas, y d  trechos 

soldados de guarnición : al son de cacea y clarín * sale el Rey X). 
jiljonsQú Garci Sánchez , Ordoiio Pérez y 

Soldados.

P'ocesMiva el Magno Rey Alfonfo, corto, (aunque bienrefgusrdado) 
viva dilatados años, del Vaíle de Ldit, bien pronto

Ord* Pofible es R ey, y Señor j fe rendirá á nuestro amago. ¡ 
que aíi os neguéis al defeanfo? ■ Rey. Vafalios leales y  nobles 

Garc. Si es que impaciente os -tu*- Atlantes , en quien fundados. 
bícl~c están mi C etro, y  Corona

no miraros ya aclamado llenos de triunfos , y  aplausoŝ
, ppr Seqor de efe* obeliíco .el defeo que nre mueve

^  '.i- ■' , ; ' r CS

C v'. ■ ; ' - y  -  V



; r í L i  L a  C én q ^
ts folo dar al rebaño ' /!; V : 1 el Cerro en mis tiernos años

' de la Militante- Igíefia 
nuevos cultos fobe ranos

.'en  las Plazas que fojuzga 
el Imperio Mahometano : 
defde la trille imvaílon 
que padeció el defgraciado 
Don Rodrigo : yá notáis 
que yo;-

Gdrc. £n un todo imitando 
coa valor y fe al Moyíes 
íegundo, que fue librado 
de las aguas , para fer 
restaurador emvi diado 
siempre afilias en Campaña; 
de modo , que gobernando 
Dios vuestras acciones, vemos 
que hasta ahora á vueftro caigo 
no acomodasteis emprefa 
en que con triunfos, y  aplanfos 
no íalieíeis víctoriofo
del enenibo triunfando:■ o
Por esta caufa,la fama 
os :!á el titulo de Magno, 
y  el de.Católico, el 
Pontífice Juan Oclavo, 
que por parecer primero 
en vos renovó,el dictado.

Ü-¿y. Defde que empezca regir 
■ Garc. Esto alcanzo* 

i En clima fértil , claro, y  soñoliento,
Septentrionales quarenta y  dos grados 
de altitud : Orientales, quince y medio 
en longitud, fegun he registrado 
fixa fu afiento: Apenas del Oriente 
Febct defata fus dorados rayos,

(*) Suc. Real del P. Alv. F. cap. 19. f. n t .

por muerte, dé; D. Ordoíio :
el primero nominado,- ¡ ■
la fe, ha fido mi fiel Norte, : 
Ciudades reedificando,, 
y  erigiendo nuevos templos, 
con zelo , piadoíb, y fanto; 
Zamora , Sublancia, Cea, 
el Castillo de Guazano 
Braga , Portu , V ifeo , Chaves, 
Alava , Toro, el espacio 
de Coimbra, Oca , con Dueñas 
la mayor tierra de Campos, 
y  la eminente Simancas 
que inmediata registramos 
lo digan : y pues tan folo 
en este anchurofo ;efpacío 
me qüeda ele corto; Vallé 
que fugetar á mi mando, 
hacerlo mió pretendo ■' 
porque asi fus: inmediatos 
Lugares, con correrías, 
en infultos , y en estragos 
no opriman , como lo, hacen 
los turbantes Africanos.
Mas decidme Gárci Sánchez, 
pues fé que estáis informado 
la difpoiicion del litio, 
de Valle Uiit,

tic
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qe íli luz participa, sin que exceda 
del frío es tremo, al calido , ó templado

; fertiliza fu pie por esta parte 
. / fuerza y  ■ foíegado,

y en corrientes Efguevas que a el íe acogen 
el centro de fu pifo está inundado.
Pincia ( fegun antiguas tradiciones)  
fu primer nombre fue de los romanos; 
añadiendo que por su Dominio, 
se cimentó doscientos noventa años 
antes del Nacimiento prodigiofo 
del que padeció injurias por salvarnos.
Después de aquel cataftrofe funefto 
que ocafionó un Julián cruel y  tirano 
cerca de Guadalete , viíloriosas 
las Cimitarras del Blafon Lunado 
á Efpana recorrieron Dominantes 
lo ageno haciendo propio con eflragos*
Abdalacit Campeón de la. Morifma 
que del fuerte Tarif entre otros varios 
mereció fer Teniente de las Tropas, 
por Sevilla , y el Reyno Valenciano 
entró imperiofo. Diícurnó el Algarve 
con el Portugués Reyno, y  penetrando 
por la inmediata ardiente eítremadura 
llegó a pifar el citerior eípacio 
de vaceos Andenos Patrio fuelo, 
que hoy es el leal centro Gaítellano,
Apoderóse el bárbaro enemigo, 
de Medina, de Toro, y quantos varios 
Pueblos, y Fortalezas, fe afentaban 
en la Comarca ; y aunque defpechados. 
con valor resiílieron fus Patricios 
la impiedad, y opresión de los contrarios 
pudo mas que el esfuerzo, el cruel deílino, 
que los recíuxo á fer trilles efclavos,
Ulit, Moro temible , y poderofo E
Abuelo de cite Ulil ¡t .que hoy le da mandü : ■

1 a  al
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f 1 al Valle que describo , se hizo dueño c

por lo ameno del sitio de fu cfpaclo 
reedificóle en Torres, y Baluartes: / ; - ,^;yl ^
Del Templo fuperiorquebranto!)-- í y -  

; Mezquita hizo , y por debaxo de ella,
Mazmorra con que oprime á los chriftianos, )
Por efta caufa pues, uniendo al Valle 
de fu nombre Ja voz, fue deribado 
Valí folit fegun Arabe idioma 
corrupto en caraéleres aumentados 

- después en V valIeU lid , de que proviene 
Vaüadolid que afi ahora le nombramos.
Del Cordoves Imperio es dependiente 
de murallas, fu centro eftá cercado: 
ocho mil Moros fon fus havitantes 
con villages muy cortos, é inmediatos*
Eíla es su fundación , y fundamento: 
y pues por efta parte yá sitiados 
los tenemos Señor, y lo improvifo 

- del sitio, les impide en elle cafo >
les pueda entrar socorro, juzgad fácil 
se ríndan al valor de nueílro brazo:
Acometamos breve; su defenfa 
juzgadla inútil , pues el congregado 
exercito qué os ligue, báfta folo 
para fer de Mahoma horror y. eftrago. - 
Poítre fu orgullo efa canalla infame 
al Leonés azote y. Caflellano.
Marcha á Valledeolid; fea n despojos
del Chriftiano valor , pues si llevamos
por efeudo á la que es Ave de Gracia. . , - ,
el Orbe es poco triunfo á nueftro amago.

. .  ̂ .... ,; : " ■ q  ' k ' :i í ' Qrdr

(* )  Es tradición y que lo que hoy es San Benito el Real 3 éra la 
Igleíia de aquellos: tiempos de quien el Moro hizo Mezquita  ̂ como 
Mazmorras de las bodegas , que hoy debaxo TubsUten*
i ■ ' .V .'t )■.' '' „ 1 • : . r. .1 :1

í1'' i1 § ■



2$ Comedia nueva
Orel. Del sentir de Gara Sánchez SAen A lv a r, Celidóra yOm in  

soy yo también : yaíi el mando; A  v. A tus: plantas noble Alfonfo
: de General dad á otro ufano > ,coa Ia dicha
: pues vos Señor: • , i 1 *  presentar a tus pzes
R¿r Fs canfaros á la que presente miras

Ordeno Perez , que yo <Pie es Celidora, (la  Mora
tan fulo he de ir gobernando. mas bella , y mas peregnna )  

f'orí’j'.Vueftroriefgo no queremos. de fu hermano acompañada;
Ord Conmovido todo el campo y  el que juntamente afpira

eíclama por vueftra vida! a fer tu efclavo : la caufa
Rey. O  apetecibles Soldados! á que venir les motiva

vueftra lealtad, y valor de su voz oirás, y  como
n í a s  brios dan á mis años. á mi la fuerte propicia
;iio hijos míos; yo el primero ella acción le deftino.
he du ir delante, pues quando Y  pues conseguís tal dicha
por mi veo os esponeis espero me diiculpeis
por qué he de eftár yo exceptúa- el arrojo, y demasia

do ? de quebrantar vueftra orden,
Mas dónde eftá AIvnrFernandez?, que impufo que de las lineas 

Garc. Encubierto y recatado - del campo nadie1 faüefe.
antes del dia Calió. Rey. Gran; caftigomerecía

Rey. A qué ? tu defobediencia : mas
Garc> Señor no lo alcanzo, 1 las dudas que en mí originan

mas juzgo que iria-á- ver el verte venir asi,
porque parage el asalto - ■ * suspenden las iras mías,
mekor puede difponerfe. Levanta del fuelo:

Rey. Pues de las lineas del campo Cdid. Inviílo
no dí orden que ninguno Alfonfo , humilde y  rendida
filiera ? si acafo ha dado se poltra, quien á efos píes
cu manos del enemigo ? encuentra la mas crecida
una eícolta de t o l d a d o s f e l i c i d a d ,  
parta al momento en fu busca: Osmin. Y  obediente .
Valerofo es, y arrojado! mi humildad fe os facrifica. :

■ Garc. M as qué miro ? él es Señor Rey. Levantad Moros delduela ;ví|
; el que aquí se vá acercando ^Gallarda es y peregrina

acompañado de. un Moro la Mora, )  y la .caula al punto
y una Moia; sepa de vueltra venida*

Rey. E l caso eítraño ! Gílid> Es mi nombre Celidóra .



La Cmquijla de
de la eftirpc efclarecida 
que en nueftro Alcorán procla

man
Zenebries, y  Califas, 
el Valle de Ulit mi Patria 
adonde apenas tenia 
tres luftros , Ceilán mi Padre 
acabo á manos impías 
por el mandato de Ulit 
que creyó que pretendía 
conspirar contra él : ó quanto 
puede, y deítruye la embidia! 
pues por tal cauía, Abulait 
mi hermano , que es el que 

miras
con nombre de Osmín fingido 
defde la tierna puericia 
en que le dexó mi Padre 
vive : ó fuerte enemiga!
Ulit prendado de mi f*: 
á vivir en. compañía 
de fu hermana , trasladóme 
olvidándo la ojeriza 
en mi, de mi infeliz Padre 
inas flempre á fus repetidas 
inítancias, he lldo roca, 
que harto le ofende é irrita! 
Defde mi primera infancia 
por oculta flmpatia 
afeíluofa á los chriftianos 
he Gdo , y compadecida 
á las penas y  quebrantos 
de los que em Mazmorras frias, 
y  obscuras, Ulit mantiene, 
á cortfolar fus defdichas 
vaxaba fecretamente, 
y  de fus voces herida 
¿ iluftrarme en ios miíterÍQs

Valladolid.
de fu F é , folo atendía.

; | _ |

A  divertir mis triftezas 
falí á una amena Alquería; 
de aquí inmediata ayer tardé 
y  al tiempo que yá quería 
en fu ocafo fepultarfc 
efe Faetonte del dia, 
mé forprehendió de improvifo 
con una efcolta. lucida 
el valiente Alvar Fernandez 
que á recorrer la campiña 
se adelantó , quando al sitio 
vueftras esquadras venían.
Con valentía y denuedo 
el rietgo mío me avifa 
y  antes de fer prifionera, 
de un impulfo dirigida 
de pailón hacia los vueilros, 
le; imploro , y pido rendida 
que a la Plaza me dexafe 

; bolver, pues aquella mifma 
noche, eítaría en fus manos 
falíendo por una mina 
( que yo por acafo ñipe 
tal vez para dicha mía, )  
y defde el Alcazar Real 
tenia al muro Salida. 
JDemueftróle el gran aféelo 
el eftremo, y ardías vivas 
con que al chriftíano mirabas 
informóle de las iras 
de. Ulit, y de mis defgracias, 
y  que á bolver me movía 
folo el dar parte á mi hermano  ̂
que jumamente quería 
pafarie ai campo chriftianoj 
y  tanta fue la hidalguía 
alli dé Alvar, que ün dar 

Q% la-



,i0 : ' ; r  ̂ ¿Cwudi^ nueva
lugar-en íu fantafia ' á íu íálvo me tenía, \ ‘
á creer fuefcn ficciones ...ni 'aun el mas leve incentiva
las difpoliciones mías, . c dcinoitnilc , pues l"u iniínia
’bolver rae dexa, amorolb ; : culpa, fin duda cobarde
viniendo en mi compañía 
harta un íltío en que acórdamos 
efperafe k ’ noticia* - 
de mi hermano, para el logro, 
antes que rayafe el día:
Llego á la Plaza» á mi hermano 
busco , y de la intención mia 
doyle parte, el que reíiielve 
feguir las ideas mías 
difponiendofe íalir 
por una parte efeondida 
para darle parte á Alvar: 
y citando ya prevenida 
á íaiir en el obícuro 
centro , noto que á mi vida 
Pobre falta de improvifo 
fentir que un Aloro fe arrima 
y  encontrándome, pregunta 
que quién es ? Yo confundida 
en aquel cafo, creyendo ■ 
mi hermano tal vez feria 
ó alguno de parte fuya, 
mi nombre áixei y fumifa 
fu voz pronuncio, pues te hallan 
aqui las piedades mías 
el que me figas importa 
como también que te villas 
citas ropas que te traigo 
dándome en cambio1 efas tnifmas 
que exteriormente te adornan. 
Ha Cielos! y quién creería 
qúe fiendo un amante ciego 
el que en fuerte tan efquiba, 
para defpicarfe, alli

fué remora de fus iras; 
vien que antes-que acometerme 

• ■ perdida hubiera mii.vídasc 
Doile mis ropas por citas - 
y hacía la entrada camina 
de la cueba : a largo rato 
á íaiir buelve-, y me aviía 
cité pronta porque vá 
á regiítrar la falida 
por el campo ; vacilando : 
quede : liento abrir la mina 
por defuera yá algo tarde: 
fu concabo otra vez pifa 
el milmo-que antes , diciendo 
véní Celidora , y  confia 
no hay riefgo para que falgas, 
pues con quien te facrificaí 
fel alma, fegura vás.
Mas el acafo me admira: ■ . > 
pues juzgándole otro, noto> 
fer ¿iuleimán, quien me g îíi 
que también pretende há tiempo 
que á fu torpe' amor me rinda* 
Según , yá fé de mi hermano 
fu intención fe dirigía <■ 
á faCarme aquella hora 
también por la propia mina 
con engaño, y  trasladarme . 

-oculta á esfera diftinta 
donde triunfando de mi 
diefe logro á fus fatigas - 
amorofas; pero el lance 
que á fu favor difeurria 
por eafualidad tan rara -



La  i

á fer vino en dicha mia. 
Pifimulando .le. figo:

ftiijla dé Vd'iadolid. ■ ■ si- 
- ; y ; que á tu, grandeza: es, debida. 

; : T u  Padrino por mas honra :
dexo obrar la eftrella mía, 
y  al salir conmigo ai muro 
dice que en la propia mina, 
eftruendo líente : á informarse 
biielve hacia atras fu ofádia ; 
y  creyéndome dexaba 
en brazos del que mi vida 
había de libertar, 
fué allí tan feliz mi dicha 
que en manos de; Alvar Fernan

dez
me hallé gozofa , y  tranquila: 
ECte es Señor el sucefo 
que el hallarme aquí motiva, 
y  pues feliz el defimo, 
me dio quanto apetecía, 
logre hacer hoy verdadera 
la acción á que folo afpira 
el alma:Si hermano mío: dOsm . 
la determinación mia 
no te admire, pues tan folo 
efta caufa me motiva 
á venir ; y es que adjurando 
del Caos en que lumergída 
la tienen las ceguedades 
de Mahoma, á mexor vida , 
la hagais renacer Señor 
dándome el agua Divina 
del Bautiímo, pues un Dios 
que U no, y  Trino el mundo 

admira,
es la lu z , que ciega adoro, 
y  es el norte que me guia.

Rey-. Levanta Mora á mis brazos 
y  de mi piedad confia 
que lograrás la afiífoncía

feré, y tu nombre Mavia ! r ó.' 
Dice Ío n r de l Ave de Gracia, \ . 
que imvoco en mi compañía* 

Osm. Poés íi mi hermana ía senda 
dé la luz mas peregrma 
me,enseña , también mi alma 
fu excniplar es fuerza liga.
El lanto Bautismo aguardo 
confesando ia Doctrina 
Católica.: -

Rey. Y o  te ofrezco, 
tal bien,

Garc. Mas vale ella dicha, 
que la vicloría del Valle.

Rey. Mi complacencia es crecida! 
Por elle bien , Alvar trato 
que á moílrar la piedad mía 
á U h t, vayas luego al punto 
concediéndole que elija,1 
ó defocupar la Plaza 
ó prevenírfe á fu ruina.

0 sm,O heroyco Marte Alexandrol 
Ce lid. Eterna hagan vueftra vida*’ 

los Cielos.
Rey.-A defeanfar ■

venid de vueftras fatigas 
á .mi propia tienda: Vos 
Alvar , cuidadla , afiíHdh 
que lo merece!

A h , y CeL Y a  os ílgue
nueftra obediencia rendida. 

Todas. Viva el Magno Rey Alfon
so ! cttxa*

Rey. O  providencia divina 
gracias os doy reverente 
por tan apreciables dichas! *tansm

Que-



%% : Comedía
i Quedan A lvar, y Celidora. 
A h . Jamás harta ahora emvidiada 

blafonó la eftrella mi a 
pues que me eligió por móvil 
ele acción tan apetecida!

CeL Si en vos lo es grande, mayor 
lo ferá, en quien por preciia 
razón, juzgándoos fu Norte 
d  corazón os dedica.

A h . No es efe muy corto alivio 
para quien á vueftra vifta 

: toda fu atención entrega.
Celid. Kn mi ia vueílra domina 

que exceptuando el dominio 
de la ley, yo amante , y fina 
os miré como en la vueíha 

; si como vos en la mía; 
y mas ya que debeís creer, 
que fon las desuna mifma.

Ah>~Es verdad , y de fu efeélo 
juzgo que efe riba una dicha 
que .me profetiza el alma!

CeL Quizás puede que á la iiiia 
: iguale ; decid qual es ?

Ah.Q_Lié íe yod el tiempo lo diga: 
balt aos íaber que mi pecho 
parece (  fegun indicia 
el efecto de efos ojos) 
que por albo , ó íimpatia 
íe alentó para quereros.

Ce lid. Feliz la que oyó tal dicha! 
y no encontráis repugnancia 
siendo de Nación diíbnta ? 

A h .  No porque mi voluntad 
la dexa efa revenda, 
que aunque, feais de otra Naciotl 
amor qpe honeftozfe anima 

¡i la pailón hace arbitraria *

nueva
y á la voluntad domina*

Ce!,'Pues quiera felice el hados 
A h .  Quiera la fuerte propicia:- á 
: £ps dos. Que para ventura nueftra 

fe completen nueftras dichas*

JO R N A D A  SE G U N D A .

Calle corta , después de las voces, 
sale Zuktman temeroso.

Dentro. Seguidle, por aquí va. 
Zul. Donde en lance tan funefto 

podré ocultarme : por todas 
partes , el rigor fevero 
de Ulit,me amenaza: harta ahora 
me he mantenido encubierto 
en un efeondido litio, 
mas á fu ciego defpecho 
nada fe referva : ó quanto 
haber emprendido fíento 
la acción de: - pero ya llegan! 
no fé donde vaya huyendo. v>

Sak Dorinda conteniendo á  Ulit, 
y Moros.

Ulit, Dorinda no me contengas. 
Dor. Aunque re irrites, no tengo 

de dexarte : atiende, mira;- 
Ulit, A tus razones no atienda 

fino folo á mcifraros , 
el mas horrible efearmiento 
en la vida de un traidor. . 

Mah. Acia la Plaza va huyendo 
según se advierte.

Ulit. Su efpacio
teatro ha de fer funefto

‘ de



/  LdConqt0 adejValíadoUd: 
de fu admirable caftigo, ; no imagines me hago reo

Dor. No' vengativo y fangriento;- con huir , pues es tan folo 'i
Ulit- Aparta hermana que nada 'i - lealtad , temor , y respeto. 

podra contener m i incendio. Serenare, y á mis voces
atiende , verás muy prefto

V^ase con Moros. que en nada he fidq traydor.
UliL Cómo no , quando tu miedo 

R or. Segulrele , pues no es bien califica mas tu infamia ?
que fe arroje á algún despecho.^. D or. Y o  que le efe lidies te ruego.

UUt. Y  que puedes decir? : 
Mutación de P laza  bien arregla- ZuL Solo 
da d io  Morisco con troneras y y la verdad proponer puedo* .*
balcón ages de columnas ; asoma* 
das r<varias Jiguras Moriscas en 
ellos. Sale por la derecha huyendo 
Zuleiman , y en su seguimiento 

U lit , Dor inda f Mahomdt, y 
Moros*

Zuh Hafta la Plaza he llegado 
y  hafta ella fegun advierto, 
conducido de fus Guardias:
Ulit camina fediento ; 
contra mi : defdicha fuerte, 
y  puerto que á Osmín no en

cuentro
í y  por muerta á Celidora 

juzgan todos fegun veo, 
r lo mas acertado hallo 

es arrojarme refueito 
á fus pies, y contenerle, 

i valiéndome en tal aprieto,
[ de la ficción* y el engaño.
| Ulit. Muere á mis iras per ve río*
[ ZúL A ü  contendré m ira.

|  Se arrodilla d  sus pies conteniéndole.

Ayúdeme ahora la induítria ap, 
el engaño, y fingimiento. 
Recorriendo efta mañana 
con vigilancia y esmero 
las Murallas , llegué á oír 
varios golpes en el mefmo : d 
íltio en que aquella rotura: 
como yo., vifteis vos mefmo. 
Callaré que fe halló allí ap. 
Ofmm , porque afi mí intento 
quizás mas íeguro eílé, 
Sufpendído entre recelos' "* 
quiero informarme, y efcucha 
¿ c  Celidora unos ecos 
que articulaban ; Pues yo,

* flubíe' chríftiano , á eñe intento 
te convoqué, y  has cumplido 
en venir, leal y  atento, 
vamos ai punto a tu campo. 
D e  efa quiebra qué encubrieron 
efas igualadas piedras . :

. hafta ahora, y que mi esfuerzo 
varonil, á el oir tu íeña 
pudo derribar por dentro* 
noticia pude adquirir, 
y  pues , que foio defeo -
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librarme del fíeró Ulit

1 importa no detenernos* ■ -
Ulit-. Que dices ? ; ; :
Zul.AX compreender

fu traición y atrevimiento 
por Un Portillo inmediato 

'■me arrojo folo , y refuelto 
á eítorvarlo: mas aleve 

- me acomete al punto fiero 
un chriítiano , quando de otro 
fe q.uexa en trilles acentos 
Celidora , á quien hirió 
con tiranía, ó por yerro 
de fu mifma confnfion. 
io s dos temiendo fn riefgo 
apelaron á la fuga: ¡
figolos un corto trecho, 
y volviendo, á GeÜdorá 

; advirtió cadáver yerto 
el taílo , que defangxada:- 

JJUt. Obi dolor Í ' : ; < %
>ÍZuL Regando el fuelo > 

cllaba de fus corales, :
■Ulü. Deldichada fue ; advirtiendo 
, :; que a fuerza de puñaladas 

quedó fu rollro en eftremo 
tan desfigurado, que v ( 

r- parecía un monfiruo ̂ horrendo! 
Zul,t Que crea ferella en todo aj?. 

favorece ahora, mi intento,
. pues no era fino una eíclava 

>- ; Á quien, faqué del encierro 
inmediato de la mina; 
y á quien di muerte en fu centro 
con impiedad!

X)orT Bs poíible 
que tal; traición en el pecho 
de Celidora cupiefe ?

Comedia nueva
■ Ulit. D e ía  infamia efloy íiiipenlb

: Ha traidora ! ' ^
ZuL Reparando

en aquel profundo centro , 
que á admiración me obligó, 
entrar quife a ver fi dentro 
había algunos chriftianos; 
pero á poco efpacio íieíito 
otra vez afuera ruido, 
y á el ir á falir, encuentro 
con vos, que al fitío Ilegafleís: 
Effca es feñor del fucefo 
la verdad; mas fi juzgáis 
que traydor proceder puedo 
para vengaros, teneis Arrodill 
á vueílras plantas mi cuello.; 

jDor. Bien fu lealtad acreditan 
fu s, voces.

Ulif. Alza del fuelo
Zuleinian, y  mis impuífos 
difculpa prudente, y  cuerdo; 
que como de Celidora: 
me miraba de amor ciego, 
al verla tan de improvifo 
fer de la muerte trofeo, . 
de fus mifmas ceguedades 
fe encienden  ̂ eftos eftremos*
Y  cree que fino tubiera 
efperiencia del efniero 
con que ha dias que me asiftes, 
que dudará te confiefo ■ ■ - 
quanto me has dicho.

Dor. vSin duda
de Celidora el intento- . 
fue el comvocar en tu ofenla - 
al Chriñiano por un medio! 
tan v i l , y huir á fu campo 

Uht. Pero á difcurnrno acierto,



L a  Couquijla 
como difpotierlo pudo.

2^/. Tampoco yo lo penetro.
D or. Quándo capaz fue fu Padre 

de confpirar altanero 
contra tu fuerte y tu vida, 
por ufurparte el gobierno, 
no es de eftrañar que en fu hija 
tan viles procedimientos 
cupiefen ; y  aíi no debes:- 

Sale JuzeL Jonior yá haber descu- 
berto

donde la entrada del mina <- 
eftár , y  no citar muy lexos 
de aquí , porque eftár debaxo 
del mediato Alcázar vejo 
que al nuevo comunicar* * • . ’ 
El Porta le eftár cubrendó 
la pared de forte que 
difícil fer conocerlo*

Uliu Qué dices ? que no haya has- 
; ta ahora

defcubierto tal fecreto.
ZuL  Ni yo: fuerza es el fingir. ap.- 
/ftz. Aunque obscuro , eftar muy 

bueno
: su pifo: también quedar 
' firme y feguro el bujero 
r : que en el Muralla romper 

del Porta Jonior tan cercó: 
del campo grande.

Í7/fAEfta bien:
A  tu cuidado encomíeado^ f 

• üúleim an, Jas. prevenciones 
- para evirai4 nüeftro rlefgo. 

Regiítra bien la campana/ 
y  fi hiciere movimiento - 
el enemigo , á mi Alcázar 

 ̂ ven áviíarmb ̂ il ítiomento»

fóy^aVadoUd. ¿ j  ■
A y  Celidora , que en vano kp.
de mi defecharte puedo; [ 
sigueme hermana. V.con Moros. 

Di?r. Ovedienre ;
: voy tus pifadas figüiendo«vasej 
ZuL Juzeliíi á la Muralla ■ e 

vete á el inflante.
Juz. Ovedezco

Jonior , mas antes de todo ap. 
em e ir añuscar correndo 
un gran̂  Fonte de Alcuzcuz 
porque el tripa eftár jacendo 
cosquillas, y logo hechiar ■ 
un bon tragilio de aquiello 
que al Chriftianilío guftar, 
pues aunque privar beberlo 
el gran Profeta Majoma 
me no guardar tal precepto, v. 

ZuL Que es efto que por mi pafa? 
: Donde Celidora Cielos 

ocultarfe podrá / y donde 
Osmin tapibien encubiertó 
podrá estar, pues imagino 
que iu temor y  rezelo 
á estarlo le obligue , quando 
en parte alguna le encuentro.
Sí acafo éí y Celidora 

* con el chriftiano:* mas efto 
por imponible lo juzgo!
En tan dudofos fucefos 
quifteta abrafar á todos 
con eí fuego de mi aliento! -v.

Salan corto : salen Ulit y Dar inda.
. ■ " 'i:-".-

Dor. Es pofible amado Hermano 
que pollrado al fentimiento ; 
te enagéhes de ti miímo? 1 4.

V  Ifc



' Gérnediá n/tív* :
f laftiniar .el fin funeflo . Te entregarán ál peligro

de Celídora no debes guftofos por defendernos*
\ Guando fu propio efcarmiento y  yo Tere la primera

V  labró en fu mifma maldad/ ; que esgrimiendo el duro azero 
Ulit. No es fácil, pues con eftremo dé lieroyeo afunto a la fama; 

la amaba , y ahora parece entre crueldades :muriendp.
que para mayor tormentó Ulit. Tu voz me alienta Doiinda,
fe repteienfa á mi villa pues noto que eres a un tiempo
clavel deíojado , y yerto Minerva en la Discreción,
á el embate rigorófo , — y  .Palas en el esfuerzo,
del mas inclemente acero. ZuL l o  mifmo mi voz os; dice
Defangrada á mis pies, pide: 
venganza en trilles acentos!O É
xa acaba:- pues á mis iras 
muera quien cruel, y fiero:-;

V d  acometer preci-pitado,, y le sus■*
penden las voces,.

Dent.voces.A ¡a Muralla Africanos.
XJlit. Pero de que es elle éftruendú?
sale Zi\l.' Es Señorr que haciar la 

Plaza . : ?
marchando con buen concierto 
una tropa de chiifhanos 
acercando Te va, haciendo . 
blanca vandera de paz.

Ulit. De Paz? qual ferá fu intento?
Dor* Intimidarte no debe: 

el ver que airado , y refuelto 
nos haya tan de improvifo 
íítiado, y que en tal empeño 
no podamos dar avifo 

.al de Cordova , y Toledo. \ 
No que fus tropas nos cerquen 
y, que fean en eitremo 
mayores á las que mandas; 
pues todos con ardimiento

admire el chrístiano, fiero, 
nueftro valor, y defenfa 
antes que á fus plantas pueftos 
nos vea,

Ulit. Pues á el inflante,
falgamos á ver que intento i 
le conduce, y  por Íx acafo 
folicita forprehendernos 

•: todos de valor armados 
ir á guarnecer los puertos 
mas principales, . /

ZiU. Admire
nueftro valor , y  ardimiento,

Vtjla del Valle d  la izquierda-con 
Muralla redonda dexando d i o s  
ejlremos Ubres para las entradas 
y salidas : en ella se descubren al
gunos Moros de guarnición > y d  su 
tiempo salen d  ella Ulit , Zulei- 
man, Mahomat, y Juzelin : En 
el foro se descubre; entre quiebras 
y peñascos el t Rio Pisuerga , ■; en 
prospectiva obliqua, de suerte, que 
susporrientes desciendan de la iz 
quierda d la derecha i  en la parte 
de acd habrá al lado izquierdo: un

£C -
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peñasco alto que no impida la vista d e l d s  aguas \ y en la lontanzd 
de la parte de alia', y se verán en movimiento algunas cascadas de 

agua , con descenso al rio J A l son; de marcha salen .por la dere
cha, A lvar 'Fernández García 7 Tizón, /  Celidúra y y

tropa de Soldados. : ;

A h*  Pues con seña de paz hemos llegado
viniendo por las margenes del río -  '
á vista del Pagano , nueftro intento 
fepa fin detención 

Cel. Aun no examino 
á Ulit en la Muralla.

* Tiz. E(tara el galgo
dandófe uñ buen artazgo de tocino,

Garc, Que el tiempo gafte Alfonfo en digrefiones?
N o era mexor pafarlos á cuchillo, 
y defpachar quanto antes ?

T iz. Gárci Sánchez ^
dice bien ; fubid pues, y de dos chirlos !
zerzenarlos á todos $ que yo á verlo ,
me iré de aqui dos leguas de camino.

Alvar.\ Calla cobarde, - ■>
Tiz. Que lo soy no niego, ‘

pues muchos porque hacerlo les tomvino ' 
impufieron que fean las mas veces 
los amos animofos y temidos 
imitando ábcipiones-, y  Alexandros 
y cobardes los criados con capricho, 
y  yo aqüi aunque lo noten, figo el tema : 
por ño decir Señor que es mal eftilo,

A lv. Ha del Muro ? decid que á nueílra viña r 
falga Uíir,

Sak Ulit. Y á  chriflianos me apercibo
á oíros de páz cambien : pero que advierto ? |
Es encanto , iiuiion , fueño, p delirio? í 
no es Gelidora Zuleiman aquella ?

Z u l. Ella es Señor; no fueron mis juicios ap* 
en parte mal fundados! -

D a Ulit*



i$  ■ . ■ Cvfotdfainutiüfc •'
: ' Ulit; .Que es aqueító ? v ;. #  ̂ V ; ■

t, como á quien creí muerta * viva admiró ?
; Juz. Ser Jonior que haber fefucitada*  ̂
y  ZuL Bien Osmin me .engañó: etnas refpiro ! 

Ulit. De quién decidme aquel cadáver era ? 
ZuL No fe Señor que en dudas confundido 

me encuentro cada vez* : L
Ulit. Y  yo admirado ^

mientras que tal engaño no averiguo*
CcL Que os turba y pafrna ? Y o  íoy Celidora 

á quien ya favorable el hado quiío 
librarla de voforros, encontrando 
en el Monarca Alfonfo bien y áfilo! 
como Abuhalit mi hermano el que halla ahora 

; oculto de volónos ha vivido 
con el nombre de Osmin*

Ulit. Que es lo que efcucho
tu hermano era ? ó traydor! ha enemigo ! 

Ĉ /. Mi hermano, íi: Y  yá nueftros dos pechos 
á luz mas verdadera ban renacido, 
pues que la ley chriítiana profe famos.

Ulit. Tu chriítiana? qué efcucho Cielo implo! 
ZuL Pues cómo dime infiel;- ^
Ulit. Como alevosa:-
Garc. Refrena Ulit tu orgullo, persuadido 

á que de nueilro Rey fe halla amparada; 
que profefa la ley del U no, y Trino; 
y  que fu vida fe halla defendida 
de nuellras Armas í y esforzado brío:
La dicha que por ella Alfonfo hoy logra* 
es caufa de moítrarfe á ti benigno, 
y  no con impiedad.

A h .  Y  por mostrarlo
permite fe conduzca hafta efte fltío 
porque ella te perfuada; y afí atiende 
de mi Rey en mí voz el fiel delighíó*
Que en ín ful tos, y eítragos continnado# 
oprimes á los Pueblos convecinos

da
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de íu dominación , es evidente: T ; ;  1 r ;; 
que el plazo de la paz establecido 
de los feis años que à las medias lunas 
concedió á ruegos para vueftro alivio 
ha concluido ya también es cierto; 
que á la viña acampado, con lucido 
cxercito fe asienta , yá lo adviertes: 
y aíl por éfeufarte de peligros 
te intima, que con quantos en el Valle 
fon havitantes baxo tu  dominio 
à habitar otra esfera al punto falgas: 
del dia te concede lo precifo 
para que todos faquen fus riquezas, 
y  quanto conducir pueda á fu alivio:
Mira íi generóla te amonefta 
su Heroicidad con noble pecho, y pió /
Mas fi revelde á fu piedad te mueílras 
dice también, que ayrado,.y vengativo 
asaltará eítos muros al momento*
Que pereceréis todos al cuchillo; 
y  fixando fus Armas ene! Valle 
lamentarás tu eftrago , y eüerminio*
Ello es lo que te efpone.

ZuL Pues advierto, ap*
que una efcolta muy corta han Conducido 
y  hay defde aquí una mina que falida 
tiene oculta à la orilla de efe rio, 
puede que con forprefa al retirarte 
logre mi astucia:- mas si en difcurtirlo 
me detengo, tal vez fustrarlo puedoi 
Ea fortuna , ampara lo atrevido.
Sígame alguna guardia pues importa*

A h /* Que me refpondes pues ? - ^
Ulit, Agradecido

á la piedad de Alfonfo es fuerza quede: 
mas decidle que yo imitando altivo 
á mis antecefores , que animofos 

Tupieron confervar este recinto,-
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pieníb morir constante en fu defenfa / 
antes que confentir á fus partidos. - ^

Garc. Efo réfpondes bárbaro ? no temes 
fer de nofotros triste defperdicio ?

! No reparas que, fon cortas tus tropas, 
yes el nbmera nuestro, mas crecido yi ~ 
en aguerridas,, y .esforzadas tropas M 
que alienta Marte para destruiros?, - ;
Muda de parecer considerando, 
qne el chrhtiano valor efclarecido 
lidiando por la fe , fabrá esforzado 
acabar con millones de enemigos,; i 

Ulit. Si Toldados traéis, también los tengo ;;
y no confiéis tanto en vuestros bríos.

A lv. No la pasión te ciegue, defpreciando 
de Alfonfo la piedad, : . ■

Ulit. Si fu deílgnio ■■ •. : ■ í
: es conquiílar e lr Valle, sean las A r m a s , : c  

quien decida la acción ; aqueíto elijo. / ' ■
Gélida Conociendo tu riefgó, mis acentos ■ : ■ 5 

te obliguen á que mudes de defignio.
Ulit. Ellos Tolos fon cruel, los que en mi .excitan 

mas defefperacion en .tal confiiélo: ■ • .ó 1
cómo trazar pudifte:- , , .

Cd. Si á la fuerte
el librarme de ti le he merecido . 
por un conduelo oculto ,. novdifcurras 1 : 
fea para tu pfenfa, antes: benigno;. ... . : .;y\ 
he interpuesto mi . ruego coa; Alfonfo ni * r 
porque lea grato en vez de vengativo. * - 

Uht. Tu  voz me irrita, mas que me perfuade: ;
y ll ahora en mi poder:- , ,,

A h . Ya aqui es perdido , , ; -
el tiempo en oir covardes amenazas;1 : , , . - 
tu respüeíta á mi Rey daré al proviío, ¿; 
nus prevente á fufrir tu fin funeflo,

Garc. Difponte piefto á tu mortal caftigo. i 
Ce¡, A lamentar tu ruina;- . ...



La Cottquijla de Valladolid*
JUv .T lU desgracia:-
JLos 3, Pues tu mifmo apeteces elpeligro- vánse* 
T iz. Vamos andando, y teman eftos galgos 

á Tizón que fabrá:- lo dicho dicho.

3*

Transe por ta derecha, quedando U lü , y Aforos en la
Muralla.

U lü . Y á  en efta fítuacion, aunque fe tenga 
por defefperacion , morir elixo 
primero que eíte Valle desaloje.
Mas dónde.^uleiman que conducido . 
de .algunos Moros:- pero qué reparo ?
El es quien por la orilla allí del rio 
fin duda á fqrprehender viene al chriftiano ! 
por la boca falló que defde el pifo 
de e ftr  Mun>, penetra hada aquel llano 
que las corrientes banan : atrevido 

' aíl de una embajada: el fuero altera?
Ofadia terrible ! mas. precifo 
es falir por aquí á darle focorro 
pues y¿ .cqrt ellos acomete altivo.

J --L í ' - t í  I . , '  L . - ' '

, -Baxase con los\ Moros , y por la derecha salen d  
su : tiempo ‘ Mahomat y Alaros conduciendo d

Celidora.

P^w/ro Z^Í- Auiique arriesgara mil 
vidas. .

he de refcatarla.
Dentro. A h .  A  perros 

cómo tal traición hacéis 
lín temer vueftro eicarmiento? t 

■ Dentro Garc.Morid infame canalla*. 
; CeL Dónde me lleváis perveríqs. 

En temer vueftra ruina ? i ; 
dadme, la muerte primero 

i que ¿ vivir entre vofotros 
I vaya,o ta  vez ; Cóm o Cielos 1

efta traición coníeritis? 
dexadme, ó íino el defpecho:- 

Mahom. Pues quitarfela logramos 
y  Zuleiman con aliento 
eftorva de que nos Egan, 
corramos con ella prefto 
hacia la puerta inmediata. 

Ahito i .  Que la abren parece es . 
cierto:

y  uueítro Gobernador 
con tropas viene á efte puerto* 

Mahom. Y á  el empeño ie ha :r, 
lograda Quit-
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Quiere cotí, ira desasirse dê  dlosy
; que la aseguran* -

nueva ; '  \  .
ira ffti rigór, Sangriento, 
pues por aí es impoíible 
te efcapes Je muerto, ó prefo. v.

Ceí. Inumanos, viles , fieros J f  abrase ido yor la izquierda A l-
dexadme libre. J. * -  ̂ var por arriba  ̂ y en su segui-

/ l j 1 miento Zukiman: Suenan las vo- 
Por el primer bajlidor déla izquier- ces a la derecha , y después se 
da , que figura la venida de la descubre A lvar en lo alto d .i P e- 

puerta sale Uiit con Moros' el que fiasco que hay inmediato al 
de pronto conduce d\ CeHdora , -  Rio de ¡aparte de
yéndose iodos los Moros : v : 4cá>

otra vez por la
derecha. Dentro Garc. Todos moriréis co-

, bardes
£77#, Pues logro Dentro voces. Moros ¿ aquí del

el ¿legar á tan buen tiempo : * esfuerzo,
guardaría lábre : bolved *¿4¿z;.Defarmado eítoy, y herido

: vofatros á ayudar preílo los pafos todos los tengo
á los demás ; ven infiel tomados: E l Moro aquí

• fe encamina , y  miro cierto
léanse los Moros. ím peligro : mas poi que

1  ̂ en el mundo quede exemplo 
Cel Amparadme santos Cielos!: de in¡ determinación

libertarme aíi pretendo.
Sale por la derecha Alvar retiran 

dose de Zuleiman ensangrentado 
cayendo y tropezando.

A lv. Pues el quitarme lograreis 
á Celidora , prometo 
acabar traidor contigo.

ZuL Difícil ferá el intento.. ';
Ah)* Pero oh deídicha! !a e.fpada 

me faltó: de mi reniego 
mas porque mi fin no logres 
huir por aquí pretendo;, vase,

Zu!. V  que importa d tras ti

Llega [d lo alto del Peñasco Zttr
leiman, y al descargar ■> el golpe 
contra A lva reste  que con los ver* 
sos se habrá quitado la ropilla? 
quedándose en ropas blancas v se 
la tira á  la cara con-prontitud  ̂
quitándole la acción i L y  se arroja 

al- Rio 9 figurando ir batallándole 
con las aguasy'ha¡la ocultarse 

por la derecha*. : >

ZuL Acaba ya á mi corage. ; i
Ah* i



La Conquista 
A h ,  D e efta forma me defiendo, 

y pues perdido me hallo f 
denme su amparo los Cielos.

se arroja*

Zul. Acción temeraria , al Rio ■ 
fe arrojó , y  ya con aliento 
cruzando las aguas va 
por tomar tierra ; ó qué esfuerzo 
tan envidiable!

Sale Garci Sánchez retirándose de 
' Mahomat y Moros.

Garc. Aunque tantos 
feais contra mi; primero;- 
Mas ya la tierra me falta. cae.

v Sale por la izquierda ZuL

M alí. Matémosle*
Zul. Deteneos:

afeguradie á el instante,. 
y  llevadle priilonero 
que éfte inefperado triunfo 
fervir puede de algún medio 
en tal fituaciom

Garc. Sabré
anres matando y  muriendo 
acabar coa todos.

ZuL Si hace
refífcencia muera.

Garc. Perros
temed por efta traición, 
el el trago mas horrendo!

Llevarlo por la izquierda desán
dese un Moro el A ljuizer.
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T iz. Adonde podré eítardibre 

de Maitines y  podencos ?
Los. nueítros como fon pocos 

; huyendo á el acampamento 
van fegun reparo f y  yo 
en vez de librarme creo 
me he metido en mas peligro* 
Por aquí á mi Amo no veo 
mas á Garci Sánchez 11 
que allí le conducen prefo:
SÍ á mi me sucederá 
lo mifmo ? San no me acuerdo 
me valga en eíta ccaflon; 
y mas quando hacia aca obfervo 
que fe retiran los Moros:
Qué he de hacer? pero pues veo* 
que alguno dexó perdido 
elle albornoz, el remedio 
fea aquí para efeapar; 
mi fin llegó ; no hay remedio, 
mas por íl logro efeurrirrne : 
vaya de embulle, y de enredo.

Poneselo, he citándose la capucha  ̂
y basando la cabeza salen 

por la derecha Juzelin 
y Moros,

J í í z . Qué facer Mor ilio aquí ?
X fivEítár muy devoto haciendo 

un Aíto de Contrición ?
Moro 1. Contrición ?
Tiz. Y  que no es qnento ?

Porque os vais de aquí mil leguas 
á Alá humilde me encomiendo. 

Moro 1. Por qué ;
7 iz . Porque tengo peíte ?
Jttz. Podrido eilár ? al momento 
E  que
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quemarte como fer ufo. \  tan taimado es efte Moro!

Tiz. Sopla ! de oírlo yá tiemblo, Si señor , y,no lo niego,
que eítos ufos ion muy malos. porque con una Christiaiia

JuZ' Quién eítár tu l  ; mi Padre hizo cabimiento,
T iz: Y  o deíciendo ella renegó:, y por ella

del Zancarrón de Majoma . 
por la parte de mi Abuelo* : 

Moro i. Como ?
T iz. Mucho me preguntan ! 

Porque fue fu compañero 
quando andaba el gran Profeta 

.■ "en e! trafico de Arriero.
J u z .Majoma Arriero estar ?

: Tiz. ‘Mucho
y un gran borracho ratero*

Ju z* Que decir ? cortar cojote. - 
Tiz. No digo tal , foy un puerco;
: con la peste defvarío: 

un bendito fue! y mi Ahuelo 
r de fu exemplo T y fus virtudes 

fe iluminó en tanto extremo,
,■ que: fe unieron fus dos almas “ 

quando fe fue á los infiernos* 
Juz. Que jablár ?
Tizón. Me equivoqué :

no digo tal, se y un puerco, 
quando al Cielo se subió 
quife decir ; y por elfo 
de la pierna que dexó 
tuvo mi Abuelo el derecho 
de Ja unión, por la que .es claro 
proviene mi parentesco*

Moro i. Y  cómo llamarte ?
Tizón. Aluza

Aventarif, y Sarmiento,
Juz. Sarmentó ? ser Español 

efe apellido.
Tizón. A y que perro

el apellido confervo.
Moro i . Porque baxar la cabeza 

tanto ?
Tizón. Tengo en el pefcuezo 

un Alacran que os comiera 
y enderezarme no puedo.

Juz. Tu mentir : Matémosle.
T iz , Efo no , que antes prometo 

hacer morcillas con fangre 
de todos vofotros Perros*

Entralos acuchillando,

Calle corja : salen por _ la derecha
U lit, Dorinda , Zuleiman, M&-
homat y y Moros , conduciendo pre

sos d  Celidora Garda
Sánchez.

Ulit.Tal arrojo hizo el Christiano ?
ZuL SI Señor, fus ropas mefmas 

quitandofe } como os digo, 
fe arrojó al rio*

JDor* Reluelta 
acción !

Ce lid. O  querido A lvar!
Ulit. Aunque los fueros altera 

Zuleiman de una Embaxada 
tu acción ofada , y refuelta, 
y merecías muy bien, 
que gran caftigo te diera, 
no tan folo te dífculpo, 
fino que gracias es fuerza

te
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te dé , al Ver;que por tal medio

35
me vuelves ám i preferida 
otra vez á eíta traidora, 
porque acabe entre inclemencias 
horroroías , y crueles; 
y  afi porque mas bien veas 
mi jufto agradecimiento 
defde ahora en la Tenencia 
te nombro de mi gobierno, 
pues que vacante se obferva 
por la muerte de Gelin.

ZuL Señor, de tanta fineza 
confiefo que no íby digno. 

Garc. Bárbaro Moro ? no tiemblas 
de Alfonso el jufbo rigor ?

Ulit* Valiente Capitán, templa

JLesenxShyna 9 y d  el acometer d  
García se interpone Celidora 

echándose a sus pies.

la ira , o verás tu fin.
Celid\ No/e mates, ten clemencia, 

Señor, y el golpe fui pende 
antes mí vida fenezca, 
que la fuya.

Dor Infiel rnuger,
qué impiilfo es el que te alienta 
a moítrarte en fu favor 
fiendo á nofotros opuefta?

* tu proceder con traiciones tales ? 
U lit. Dime ya perverfa, 

cómo para huir pudifte 
romper el Muro , y  quien era 
aquel cadáver que allí 
vellidas tus ropas mefimas 
tenía , y me trae confufo ?

Celid. Cadaverri1 traición es eíla

Apartepor Ztdeiman*

de erte traidor , pues lo afirma 
el pedirme con cautela 
las que tenia por otras.
Quien podrá darte refpuefta 
de efo , ferá Zuleiman*

XJlit, Cómo ?
ZuL Sus voces no creas, 

que difeulparfe conmigo 
de fus traiciones intenta : 
Caftigadla, poique diga 
la verdad con inclemencias.

U lit.Dices bien: muera á el inflante* 
Celid. Si U lit , en mi tu fangrienta 

ira ceba , que á mi Alma 
no le afufta , ni amedrenta 
quantos caftigos invente 
iracunda tu fiereza.

JDor, Tu Chríftiana ? rigor fuerte! 
ZuL Tu adjurarte de la Serta 

de Mahoma.
Garc. Y  qué mayor

dicha hoy elegir pudiera ?
Feliz ella , que ha falido 
del caos de las tinieblas 
en que ofuscados tenía 
los fentidos y  potencias 
á admirar el feliz puerto 
de la grada mas perferta*
Mas ay de vofotros , tristes 
y  míferables , que en ciegas 
obícuridades, vivís 
qual irracionales fieras; 
Chrirtianaes ya, si, y en ferio 
obtiene la mas perlerta 
felicidad, y fiada : ■*

E z en
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en !a infinita clemencia de los brutos y las fieras?

: de Oíos , para tolerar 
> ¡-'las. mayores inclemencias,
■ '̂.aflicciones y quebrantos 

le preñara fortaleza*
Ce lid. Si me. ¡dará ; y por lo tanto 

despreció vüeftra feberbia : 
Qual es yueftra Ley ? es mas 
que un conjunto de díverfas 
contradicciones , queimpufo 
un engañofo Proteta 
de, Arabia? en vueílro Alcorán, 
qué preceptos fe conciierdan' 
mas que agenas de razones, 
libres, y odiofas licencias? 
■ Gonfultad á un Alfaqui, r 
c al Morabito que obtenga 
fama y crédito mayor, 
porque , íiendo amor , perfecta 
unidad que enlaza en sí 

; - dos almas, es bien se vea ' 
unido vtieftro apetito 
con qnantas fu dentar pueda? 
íi le replicáis , diciendo 
que una voluntad ilnccra 
pide igualdad, de otra igual 
no repartida, y íl entera, 
dirá'no admite queftlones 
fu Ley, pues que fu creencia 
folo eftriva en una eipada 
que amenaza al que fe atreba 
á repugnarla inconftante ; 
luego íi es de ella manera 
el que fuere mas tenaz 
tendrá Ley mas verdadera! 
ó error fatal ! ó defdichs!
¡pues en qué íe diferencia 
aíi vueftro entendimiento

Aun, mas aprecíabie Ley 
facoque es en confequencia 

; la dei León , que á loshombres 
defpedaza y amedrenta! - 
No: hay en la Divina , cofa 
que falsa y dudable íea, 
pues el Ciiriftiano difereto , 
con my Herios y fenrencias, 
exemplos y documentos 
la acredita verdadera. 
Reflexionad á mas de elfo 
los prodigios que la excelía- 
Mageftacl del Uno y  Trino 
ha obrado sobre la tierra 
por la Católica Ley 
en todos tiempos: advierta 
■ vueftro error , como fuffiifie 
con te fon y con pureza 
prodigiofamente ; ,en todos 
los pechos queda profefan; 
pues defde fu fundamento, 
las mayores inclemencias, 
los tormentos mas atroces, 
las mas crueles y horrendas: 
pe rfec Lie iones, que pudo 
inventar la idea ciega :
para deftruirla , l'olo 
íirvieron de ennoblecerla 
con mas heroicos laureles, 
y admirables preheminencias* 
Mas qué mucho ; íi ofreció 
el Sumo Dios, que perfecta 
;exiftiria halla el dia 
final, que juzgar efpera*
Siendo eílo aíl, quien falible 
hará fus .inteligencias ?
No deteftar el lérrór.T

quaa-
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quando á conocer fe llega , ; Celid, Crueldad tremenda ! 
no es : error , es un capricho U tt. Llevad los: pues qué me ofenden 
temerario > es una ciega teman todos mi fiereza*
tenacidad maliciofa
y  es en fin fí bien le obferva 
querer á el entendimiento 
privar de la luz perfeíla 
por la del obfcuro yerro, . 
que nos deslumbra y aterra; 
y pues que la luz de Chriíto 
adoro por verdadera 
firme en el Catól¡eiímo 
de la Militante íglefia, 
vengan Tormentos, rigores 
y  martirios , que reíueita 
labré perder con conftancia 
mil vidas en fu defenfa,

JDor, Qué tal ultrage fuframos ? 
JJlit. Irritada mi paciencia 

no puede yamas desprecios, 
fufrir,y aík-mas qúe feña (caxa 
altera nueftros oídos ?

Sale Juz. Jonior acia acá fe acerca 
un Chriftianilio á caballo 
caminando con gran prefa.

Z¿or. Que motivo le traerá ?
Ulit. Nada me afufta , ni altera; 

v  aíi á la Muralla vamos
mC

al punto por ver que intenta. 
Mas primero á ele Chriftiauo 
llevad á la mas horrenda 
Mazmorra , y  á efa traidora 
á otra prisión también fea 
conducida con rigor-, . . , 
que defpues í  mí preíencia 
fu cuerpo defpedazado 
ha de fer (  porque mas ítenta) 
poco á poco con tenazas 

< ardientes,

Transe U lit, Loriada, Zuleiman  ̂
quedando Garda % Cdidora$

: Mahomat y Moros,
Garc. Moro bárbaro y cruel 

como tal rigor ordenas?
Celid.Como no caíKgais Cielos 

una impiedad tan cruenta ? 
valor valiente García.

Garc. Animo María bella,
Mah. Venid pues.
Los  2. Dadnos gran Dios

Yueftro amparo y fortaleza, v.

Llevados ; descúbrese ¡a M uta- 
cien anterior : salen a la Muralla 
Ulit y JDorinda, Zule-imán r y por 
el Patio d  caballo; viene Alvar  
Fernandez armado dé Cota,y casco 

de limpio acero , embrazando 
lanza y adarga.

D or.Ya aqni elChriftianofe acerca* 
Ulit. Si mal no diílingo;, creo 

que el que antes nos vino á hablar 
es el que llega á elle puerto. 

Ah). Africanos E ¡pañoles
que afi os llamáis defde el fiero, 
y  lamentable efterminio - ' 
que aun hoy fiemen nuestros 

pechos;
vofotros que propagando 
vueftro baso nacimiento 
cojbarde$ , é intimidados 
habitáis aqnefe centro, V

■ que



,.... Comedia nueva
: ■ -que Valle de Olit llamáis : v ; pueda apetecer ; que fí ella 

nombre de fu injufto Dueño, - ■ vale mas que el Mundo entero 
. deípues de Airear las hondas. para quien fiel la tributa ,

de efe Rio , ¿ quien refuelto el mas reverente afeito, J
, V; me arrojé , porque vencerme todo lo juzga por poco

,no púdiefe vueítro aliento, : para fu merecimiento,
á vol ver ávueftra viíla Y o  fui quien con valor, vino
obliga afi .á mí defpecho; 

u y aíi preíladme atención,
; y  fabreis el fundamento.
: Tanto á Alfonfo le ha irritado 

la traición, y el vil intento,
„ que habéis cometido infames, 

que folemne juramento 
lia hecho al Cielo de que fea ■

. v el eílrago mas horrendo 
su venganza , de tal forma 
que a afaltaros á el momento 
vendrá airado , fin que exima 

? su rigorofo Decreto,
1 fde. que al cuchillo fenezcan 

mugeres, niños y viejos.
No de la ocañon íe valga 
a el oir tal vueítro ardimiento, 
con dar la muerte á los dos 

: que el hado fatal ha pueílo \ 
en vueftro poder; y íi es 1 
que lo hacéis, temed primero 
nueftra horrorofa venganza 
y la juila ira del Cielo ! 

v Por el Noble Garci Sánchez 
y  por el preciofo objeto 
de la que ya profefando 
mejor Ley , goza el excelío 
nombre de María , íi antes 
Cehdora fue, os ofrezco 
quantos-dones y riquezas* - 
avaro/vuestro deseo

¿llevarla de efe centro 
bárbaro , al Chriíliano Campo : 
Y o  quien por ella apetezco 
morir confiante, y aíi 
fi a lo que aqui os he propuefto 
no afentís, en la Campana 
por ella á lidiar me ofrezco r 
librando el refeate de ambos, 
íi es que vi¿toriofo quedo.
A todos los que en el Valle 
eftais defafio , y  retó 
uno á uno : salga pues 
el Moro de mas esfuerzo, 
que el Valle de Olit se 

encuentre:
* Salga vueftro infame Dueño, 

salga el fuerte Zifteiman, 
ó todo el Morifco Imperio 
ílno , que á pie , ó ¿caballo 
valiente , airado , refuelto, 
con la efpada , con la lanza, 
con mis brazos, y mi aliento, 
á todos efperaré, 
porque quede al mundo exemplo 
del corage mas temible* 
y- del mas valiente esfuerzo .̂

Ulit, Loco Christian o , tus iras 
en efta ocafion defprecio!' 
Vuelvete pronto á tu Campo 
que de t i , y tu Rey , no temo 
las amenazas a los dos - ; ;

- í ue



Z a  Cenquijla
cmeapíifionéj á esta hora muer

tos
júzgalos entre impiedades. 

ji fa . Efo reípondes fobervio 
ila temer que defde aquí 
tan fojo coa un aliento 
te confunda á.ti , y  á todos?
Qué confianza pervedus 
os alienta en tal demilda 
qliando advertís fixo el riefgo?
Mas qué dudo ? cobardía , 
es, el que mostráis aliento.
Y  afi j pues que vueftrofin ; 
apetecéis, al momento 
á lamentar prevenios 
vueftra ruina y eícarmlento.
A  mirar muy brevemente 
á Valle de Olit por nueftro 
Pues hafta quedar vengado 
hago á mi Dloá juramento, 
de no entregarme al defcanlo, 
de no defarmar mi Cuerpo, 
de no íuftentar ,1a vida, 
con el menor alimento, 
ni la barba rafurar; 
pues como León fangriento, 
y  como vivora ardiente, 
defpedazaros prometo 
á todos, en mas pedazos, 
que Efrrellas hay en el C iclo ! . 
temed Africanos viles 
los rigores de mi pecho. Vase* 

TJlit. Ea fuertes Mahometanos 
vamos á poner los medios 
mas feguros, donde encuentre 
el Chrlftiano el efearnuento, 
Mahoma viva , y  perezcan 
sus Enemigos fohervios.

de Valladolid.
Rep Sod. Viva Mahoma, y perezcan 

fus Enemigos fobervios;

JO R N A D A  T E R C E R A .

Mutación de Murada prisión Re
donda , (t cubo de Torre en Jigura 
de o bah : el bamb alinaje manijes- : 
tara un embobe dado sostenido de 
columnas d  mia proporcionada altu- 
ra una tronera que figura comuni
car Luz , siendo la Scena obscu
ra: d la derecha una escalera, tam- 
bien de piedra, y , encima una puer
ta cerrada ; Lume dio en el fora 
un postigo pequeño algo encubier
to : Aparece reclinada d  una pe
na ó asiento, de piedra, que habrd 

á un lado Celzdora mirando ¿  
todas partes con senti* 

miento,.

CeL Funefh manfion, , 
pavorofo fuelo, 
donde reducido 
vive el defeonfueío, 
no con el afombro 
el terror y  miedo 
quieras poco á poco 
para mas tormento, 
acabar sañudo, 
mi vital aliento.
Antes para alivio 
la muerte al momento 
venga:- pero ruido ■ . .* 
en la puerta liento; 
y  á Ja escala luz 
que logra e %  encierro

Je



Comedid me*v_a \ .
I 4e aquella troner̂ a .. . aquí ¡legué , quiero

un Moró entrar veo: , ; efeuchar,
;il ha deíer de mi, muerte 'd Zuh Atiende

• :•-vendrá el inftrumentb ?

Entra ZuUman por la puerta de 
la derecha , : la que figura entor
nar por de dentro , y por la de 
enmedio W  al misnio tiempo d  

• salir Ulií , y al oir ruido 
se' detiene oculto„

Zuh SupLicílo que llave 
tengo de efte encierro 
y nadie me ha vfíto 
i  ver íolo vengo:- 

Cel.Quien aquí:- asujlada-
■ Zuh Tosoy: baza. -

défecha el recelo 
Ce ¡idura Bella, 
que aunque el leal precepto 
me hace contigo 
parecer, opuesto, 
foy quien mas te estima - 
y aquí á verte vengo 
para darte alivio 
en tu deseoniiielo*
En esta ocalion, ap*
por 'fuerza ó por ruego 
de ella he de triunfar»

Uiit. Que escucho y qué veo ?
A  Cehdora habla 
ZuleinlaB can tierno?
Pudlo que he llegado 
oculto á cite puefto,, 
y  no me han fentido,

. porque al nufrno tiempo 
que él abrió la puerta

grata á mis acentos.
Ciego á tus hermofos ojos 
muchos dias ha que vivo 
y para poder librarte 
del inclemente dominio 
de UlííPf y que del chriítiano 
tal vez’ te hiciefe el destino 
efclava, fabe fui yo 
quien te trocó con íigilo 
efta mañana las ropas 
en aquel oculto litio 
inmediato de la mina:,- 

XJlit. Qué es lo que oigo ?
Zuh Con deíignio

de adornar en aquel lance 
una esclava ; á quien yo mifmo 
faqüé de fu traite encierro, 
y  a quien di muerte atrevido 
porque fingiefe fer tu,

Uiit., Que efeúcho ? Tu vil delito 
pagarás infame Moro,

Zul. Y  también fui,hermofo hechizo 
quien por la parte de afuera 
rompió en el Muro con brío 
la faiida de la mina 
para Tacarte ; y  por litio 
encubierto £ que tenia 
ya bien regiítrado y v iíto ) 
llevarte á otra esfera, donde 
pagando fiel mi cariño:* ,

Ce lid. buipende la vo z, y  no 
efprels errados d-lirios,, 
que aun antes de proponerlos 
fe avergüenzan de (1 miíhsos- 
Cierto es que allí me entregarte

\  /e q tír-



La Cmquijld
equivocado tu* mifmo 
en las manos del Chrifliano 
el que entonces por avilo 
de mi hermano, a libertarme 
venia por el propio litio- \
Y  pues eflc ya con fie fo:- 

ZuL Ño diícurras, que de oirlo 
ni de sufrir tus ultrages 
he de irritarme : antes fino ,

* quiero perfuadhte : Ulit 
por ahora ha fus pendido 
tu muerte y la del chuiftíano 
fin faberconque deíignio; 
jnas yo que en breve la cipero 
el librarte determino:

 ̂ el medio para lograrlo 
es dár muerte á Ulit:- 

Ulit. Impío
la tuya verás primero*

ZuL  Y  fu fia viíló , al proviíb 
(  pues muerto e l , foy yo quien 

debe
mandar en cite recinto 
por haberme declarado 
por fu teniente predio ) 
al chriíliano entregare 
la Plaza, como contigo 
me dexe ir , donde feas mía; 
mas baxo el fupuefto fino 
de bolver á nuellra ley 
abxurando la de Chriílo*

Ulit, No fe como en eíte lance 
mi ardiente furia reprimo.

Cel Qué es lo que tu voz profiere ? 
Y o  á tan bárbaro deíignio 
habia de cunfentir?
De mi propia me horrorizo 
foló al peofarlo 7 y  mi alma>

L- -
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fe eítremece al proferirlo!,
Y o  profesar otra vez 
la infame ley que abomino 
dexando la verdadera 
que cíega venero y figo ?
Antes mí vida fea objeto 

-j del rencor mas vengativo, ' 
antes efos once Cielos 
airados y  vengativos 
defprendan: contra mí, el mas 
inclemente torbellino 
que fofoquen mis alientos 
entre üorrorofos eaitigos* 
primero:- pero es c&nfarme: 
vete al punto de efte fitio 
que yó guílofa y contenta 
pues lo quiere mi deílinOj 
por la facrofanta ley, 
y Por guardar fíempre limpia 
é ileso mí honor de manchas 
que aborrezco, y  que abomino, 
entregar fabré mi vida, 
á los: mayores caíligos.

ZuL Pues no hay quien aquí te 
valga

la fuerza (tirano echizo) 
logrará lo que no el ruego* 

Quiere acometerla y ella le con
tiene,

CeL Detente : acerbo peligro!
ó que lance tan terrible í 

UHt. El íaür es ya predio 
. á contener íus arrojos*
Cel. Tente alevofo, atrevido, 

no la ceguedad te arraílret 
teme del Cíelo el caíligo 
mas horrorofó, que es fuerza ; 
que aqmYme'ampare benigimí 

F Ve-

■i'í-í'K1 t



. 'f- Comedia." nueva, / ;  -/Ñ"'
V Vete cíe anuí no me toques, de que fuerte haya favido

ó fino tu azero ínfimo ; que yo aqui vine. c j

la muerte aquí me dará. b-: JJlit. Ea vamos;  ̂ c ■
Zz¿/. Antes ;mi rigor impío ; y tu traidora, al provifo

fabrá hacer que:- á la villa del chriftianó ■ ¡.
morirás, ílendo yo mifmo

V a Gelidora a arrojarse i  desar- e l , executor íangriénto;
mar le , y del acometerla ély sale pues por aquefte motivo

de pronto XJlit, quedando los no ha ordenado yá mi ira
dosturbados. mi venganza, y tu caftigo*

GATus amenazas no temo 
ZT/ñ.-Zuleimán ? ‘ cruel y tirano , é impío!
Z u l  Alá me valga, que miro? -  Supremo , y grande Hacedor, 

vi>Va eftatua soyde ydo! , pues de todos mis deügnios
CeL Para doblar mi conflicto ■' ibis fizo Norte , amparadme,

vrhó otro perfeguidor ? : ■ '> en tair amargos cundidlos! y ase.
Zuh En vano la voz aniiftd L *:■

Si me habrá pido? Señor \  Salón corto del Jileaban del Moro i. 
tan icio Vine á elle litio:- salen por la izquierdae Doritida

■ Üiít. Ndpues lo fahre : de üada y Mahomat,
* te íobieíáles amigo c, m-d ■■’d 'b

que habiendo en este inflante Dor. Mahomat fabeis acafo
que a elle fitio habías venido, á donde mi hermano ha ido? r
ó míe vemr á bufarte Aíahom> No'Té en que par te se halle
por efe oculto pufligo- D o r .  Cuídadofa, he recorrido
que á el Alcázar cemtiniba , habiéndole hechado menos
por citar de aquí contiguo/. del Alcszár el recinto,

‘ y  de quien llave coníervo; y en ninguna parte: le hallo: :
d notai nueílro peligro en co'nfu nones vacilo!
lo mouva ; y afi vamos mas qué advierto ? acompañado
por h acafo d enemigo de Zuldmán , á elle fitio
marchando viene acia acá; viene entrando. . , ,i
Sin ciarme por entendido, aj). ; d .*-' , - c --b d
faca ríe de aquí pretendo -  Sale Uiit \ ZuÍeiman\ 
dónde muera entre martirios namiento de Adoros. -;

'd horrorofos y  crueles* d ib- C;- : d
' „ Zul. Sin duda que nada; ha oidó ag* ZuLSoloíuí dd..bfordd!.

^  quando aif habla, nías i\q í¿ áda prifiou; cpn d d ig ^ A b
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La Conquijla de Ualladcltd. -

v e ril me declaraba 
( valgome de site artificio ! )  
guien aquel cadáver era : 
que en todo á ella parecido, : 
nos tiene en tal confufion.

Ulit, De tu esmero, y  amor dino 
no esperaba yo otra cosa, 
Mahomat atiende. ■

Habla Ulit aparte con Mahomat.

Z td  Fixo
. es que nada me oyó , pues : 
no fe dá por entendido,

Ulit. Cuidado:
Maliom. Advertido eftoy,
Ulit. Buelvo á repetir que vivo 

de tu lealtad fatisfecho 
Zuleinian i y pues predio 
es te pague con gran premio, 
Mahomat, al punto milmo 
prende á efe infame: al momento

Le habrá cercado jSíahomat, 
y a la señal le aprisionan*

llevado al publico- litio
fe le cuelgue de una efearpia,
y  á pedazos dividido
fu cuerpo fea con tenazas
ardientes.

L)or. Pues qué delito 
para- tal rigor ha hecho ?-

43
que, fi paciencia -lie tenido: 
para no darte la muerte 
donde pude tus defignlos : 
o ír , fue por no manchar 
mi azero en tu pecho indigno, 
llevadle ; no os detengáis.

ZuL A  morir voy: mas fentido 
de no haber mi cruel astucia 
confeguido tu eiferminio, llev* 

Dor. Para tal rigor gran culpa 
el que haya hermano es precifo* 

Ulit. La menor es proyectar 
darme la muerte atrevido: 
tramando entregar la Plaza 
al chriltiano con ddignio 
de gozar:- pero defpucs 
informarte determino 
de como faberlo pude: tocan cax* 
Mas qué es efl'o 2 ' ■

Sale Juz. El Cliriflianilio
Jonior que venir marchando 
á prefentarnos altivo 
la batalla, y ya ocupar 
las entradas y Porrillos ; 
con fronteras barbacanas 
gran numero de Morilics.

Ulit, Pues ea Africanos, vamos

Mirando adentro.

a refiftir : nueftro brío 
hoy ecljpfe la mayor 
hazaña.

Ztd. Ay de m i! yo me he perdido D cr, Siempre fue fixo
pues me oyó , y diílmuiaba. que para hechar de fu cafa 
Pues en que pude yo:- a un poféedor , fon predios

Ulit.. Impio muchos combatientes: La
cierra al punto el vil acento, Ulit , en nada tu aitivó

va-

i



qq , Comedia nueva ,
■ valor défmaye y que :puede h 7 falida hiciere el contrarío 

■ que triunfa* del enemigo/ por mieíira efpalda, al inomento
Uii¿, 3u¿elin , di á Mahomat das efealas arrimando

conduzca al inflante inifxno ■ 
al Cliriíliaíio, y Celidora. 
a la Muralla,

Juz. Ir muy liito
á jacer lo que mandar,

* mas también ir de camino 
á apurar una botilía 
que me tener efeoridido, 
porque fi matar chreítiano 
es bono el ir prevenido, jvase. 

Ulti..Tú hermana á tu habitación 
te retira.

Dor. El pecho mío
fe comprime, al contemplar 

/ vas á eíponerte al peligro!
El gran Profeta te afilia. Osase.

, Ulti/En él efpero , y confio. vase.

Mui deion de selva larga , vtjia 
al frente de la Plaza con Mura- 
lia tendida : guarnición de Moros:o
salen con la inarcha tropas Leo
nesas que ocupan los ejtremos del 
tablado algunos con escalas , -yp i- 

eos después el Re y, Alvar Fer
nandez , Or dono , Osmin, y 

Tizón , ère.

Osm. Señor por aquella parte 
es mas feguro el afalto.

Rey. Ea invencibles Leoneses, T’ 
pues yá por todo efe cartqo 
Jas falidas fofpechofas 
quedan tropas resguardando 
para refiítir , fi alguna

a efos Muros, a faltemos 
valerofos , y arreftados 
á Valledeolid.

A lv. Yá el cuerpo
prevenido de Soldados 
queda en reten , porque acudan 
á el abanze , fl es que acafo 
los primeros defmayaren: 
y  á la Orden de Ganzalo 
Suarez, hacia allí fe apreftan

Mirando adentro por la derecha-

otros , para que afeitando 
por partes con los arrieres, 
abran brecha , y penetrando 
al Valle todos á un tiempo 
con el mas cruel eítrago 
logremos el fin funefto 
de efos débiles contrarios,

1 que íi afi Rey y Señor 
vueílro defeo complazco, 
chanclo mas fangriento, 
y  el furor mas íuumano 
le juzgo corto en tal cania 
á íatisiacer el faífo 
intento, Ja vil, éinjufla 
traición que han executado, 
y  halla vever de fu fangreJ o
juzgo no quedar vengado.

Rey. En crueldad han convertido 
mi piedad , y afi íbldados 
pues que yo os animo,a el Arma. 

Ord.Los primeros embutamos 
Alvar, y  jo ,  .

Sa-



La Conquijla

Salen d  la Muralla iodos > los 
Moros,,

Ulit. S i , embeftid,
nada me afufta chriftianos; 
que ya eftoy á vueftra villa 
para la lid preparado.

Rey. No conoces en ral lance 
que es reííífir contra tantos 
temeridad , y no aliento? 
Cómo dime has defpreciado 
la piedad mia ?

Ulit. Porque
pnmero morir matando 
quiero , que entregarte el Valle 
Magno Alfonío,

Osm. Y a  en tal cafo 
juzga inútil tu defenía 
y  verdadero tu eítrago !

XJlit, Ha infame!tu eras mi opuefto 
e hijo del que tirano 
conípiró contra mi vida?

Osm No dices bien; inhumano 
le dille muerre inocente;

. pero ahora al defagravio 
luyo, y  de mi Hermana afpíro.

Ulit. No me afufta que leáis tantos 
contra mi.

A h .  Pues comidera
U lit, que el mas débil brazo 
bailaré para tu ruina; 
que aunque eíiá preconizando 
la fama tu valentía, 
hacer demoflrable trato 
que para rendir tu orgullo, 
folo yo en el mundo bailo,

Tiz. O lino yo , pues ÍI importa
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verá que á pie, ó á caballo, 
con la Lnza , con la dpada, 
con los dientes, con: las manos* 
ó con las uñas , fabré 
mata r , va líente, y ai rado, 
uno á uno, y ciento á ciento 
los enemigos Contrarios.^

A h .  Aparta loco.
Tiz. Pues quién

pudiera abrafar á un galgo 
mas bien que un Tizón? Y  voto 
á tal, que ü defembayno 
ella hoja de la muerte 
he de acabar de dos tajos 
con Mahoma y fus fequaces 
aunque temo al vertne airado 
dexarlos por efeondidos, 
ó por pobres perdonarlos.

A h *  Defpachemos gran Señor, 
y fean de nueítro brazo 
mifero y triftedefpojo 1 
los viles y temerarios 
que á María y  Gard Sánchez 
cruelmente les han dado.

Ulit. No han muerto que a yueítra 
villa 

, los teneis.

Sacan d  la Muralla encadenados 
á C d i dora, y Garda ,

A h .  Qué eftoy mirando ?
Rey. Garda ?
Osm. Hermana ?
Qarc. Pey mió ?
A h .  Fiel amigo ?
Ccl. Hermana amado í 

G  A l vari quinto eftímo veros ^
íln
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Comedia nueva
pues que importa, mas reparo 
vueftro triunfo , que mí vida.

\ A h ,Con tal complacencia 
mas mi dolor adelanto 
ai miraros de efa fuerte.

Rey. íyíucho liento tu quebtanto 
valiente y leal Garda.

Garc.'Gran.Señor, el buen foldado 
defmayar no Je de , y fiempre 
coniorme en 1 aire es y acaí os 
de la Guerra, y la fortuna, 
debe hall arfe preparado 
a faenfkar la vida 
por fu Rey:

Ulit. Y a eftás notando
Inviéto Alfonso , una prueba 
que me exime de tirano.

Rey* Y  una traidora forprefit 
Reales fueros quebrantando 
di, no te defacredira ?

: Ulit. A ti, y todos fatisfago 
con que no fue idea mía,

:■ mas p'ueftó foy tu contrario, 
y para empezar, fangriento 
mi venganza, ella me ha dado 
esta ocaflon , íi me embiítes 
veías que á tu vlfta acabo 
la vida de aquellos dos.

, Quiere acometerlos.

Qarc, También la mia en tal cafo 
juzgad de poca importancia 
mi Señor y Rey amado.
No dos infelices vidas 
contener logren tu amago, 
que guíiosos en tal trance 
a morir nos entregamos 
por nueílro Dios y  la Patria: 
y  íi ahora hacer pedazos 
pudiera con mi corage 
los endurecidos lazos 
que crueles me aprifionan 
fuera el primero que ofado 
empezará el eíter minio 
de elfos débiles contrarios*

Ulit. Pues para que morir logren 
con mas alivio, quitadlos 
las cadenas á el. inflante*.

Quitantes las cadenas.

Mahom* Yaeftán.
Ulit. Pues ahora tu brazo 

Mahomat, Q al punto mífmo, 
que yo la de efe ebriftiano )  
la vida quite á efa-infiel.

Mahom. y Ulit. Mueran.

Quedan en la acción de herirlos 
Rey. Sufpende la acción* mientras los •versos siguientes.
A h » El brazo ;

detén cruel Moro : Cielos I)ent. ZuL Moriré matando ; 
quien fe vio en igual fracafo,. antes que mi fin logréis, 
pues ir contra mi enemigo Dent. Voces. Traición. ,

; es ir contra lo que amo. Ulit. Pero qué impenfado
Cel. Dexad Alíenlo que muera,: : . alboroto es elle ? ‘ f;., ¡. ^

Sa*



La Conque

Sale d  la Muralla el Mero i.

47def^alladolid 1 
Rey. A el arma Efpañoles 
.rifo. Muera el Bárbaro Africano.

Moro i. Acude t
Señor pronto á remediarlo; 
pues por librar de la muerte 
á 21ulennán 3 defpechados 
fus amigos y  parciales 
hacen un mortal eítrago 
en quantos fe les oponen.

Ulit, En lance tan apretado, 
aíi fe arman íln temer 
mi indignación , y fu eílrago ? 
voy al punto á contenerlos. 

Garc.Y  yo de cita acción me valgo 
para empezar mi venganza* 1 ; 
Ahora lo vereís Villanos.

JSohiendo la espalda U lit , y de
sando libre á García éjle de pron
to por detrás quita el sable d  
Mahomat que se habrd quedado 
tomo se ha dicho con la acción le

vantada j) ara erir d  Celidora 
acom:tícndo con los 

Moros♦

T iz  O buen García* !
Ulit. Que has hecho

infame y  loco chrifcuno ? 
Muera. -

Garc. Primero con todos 
fabrc acabar deípechado.

Celid. Pues Dios ampara mi vida, 
huya de aquellos tiranos, vasc, 

Garc. Eá generofo Alfonfo, 
pues. y o i el camino te abro, 
abanza%

Se vera de pronto al toque de ata
que ir retir ando García algunos 
Moros: Los Leoneses arrimar es
calas , y dar el abanze por Jos 
dos ejiremoS) yendo delante Alvarr 
y Ordeño} defendiéndose con rq délas 
de los Moros que rechazaran con 
Ímpetu: otros por la parte de abaxo 
abrir brecha con los picos7 salien
do por ella algunas partidas de 
Moros , á quien rechazaran el 
jRey , Osmin y Soldados, viendes 
venir de la derecha algunas troe 

pas en formación que entran d  la- 
Plaza. Alvar y Ürdoño ganan ¡ 

la Muralla, retirando d  todos 
fas Moros.

Ulit. Pues nos afaltan, ahora d  
es ocaíion que moleremos f ; 
el valor Mahometanos. ^

A h .  Para ahora es el esfuerzo 
Soldados

Rey. Pues nos franquea
el pafo ya el muro ebierto 
también por aqui, aunque muera 
os he de enfeñar el riesgo 
Soldados míos feguidme.

Osm. Envueílra ayuda el primera 
iré.

Sal. M or.i. Antes moyireh.p l.hr\ 
Rey. Vuéílra mina r y efcarniieuto 

conieguireis : todos mueran

Entran retirándolos* \



, Gomediagme^á d
Tiz. Y o  no, que ni talgo, ni entro. de que tanto duréis perros,

- Que zurra anda ! mas Tizón Qrd. Morid pues,
; no digan en ningún tiempo ' Mah. Favor Mahoma! 

de ti que cobarde fÜifte: A h .  Vesá bufcarleal infierno*
v afí con valor rcfuelto* 1 - r "

: vamos á eniártar maitines 
como fartas de buñuelos* 1

A l  entrar si qiiisieren saldrán al
gunos Moros , d quien retira ha
ciendo algunas escaramuzas , y 
subiendo d la Muralla , figurará 
matar algunos Moros contralle* 

chos7 arrogándolos al tablado 
desde arriba*

, Dent.UB. A  ellos Africanos míos*
DentdRey IFuextti Leoneses a ellos.
Dent A h .  El Rey ha entrado ea 

/l el Valle,
; por fit vida procuremos.

Transe gor la izquierda.

Sale Zideiman cayendo herido y 
ensangrentado.o

ZuL Qué queréis de mi defdichas! 
pude matando é iriendo, 
libertarme del fuplício 
quando penetrando fieros 
por el Valle los chriítianos 
furiofos me acometieron; 
Herido de muerte eftoy!
Ha vil fortuna ! reniego 
de m i! ó Alá I qué favor 
al chriííiano le da, aliento 
que acabar con todos logra ? 
A y  de m i! rabiando muerol

alle corta con edificios Moriscos\ 
sale Garda luriao y ensangren

tado , retirando algunos 
Moros.

Entrase cayendo gor la izquierda,f 
y gor la derecha sale el Rey A l

fonso , y Osmin acometiendo 
áUlit.

Gdrc. Aunque eftas calles villanos 
con mi propia fangre riego, 
con todos acabaré.

Moros. Invencible es tal esfuerzo*

Transegor la izquierda, fgtiran
do caer muer los algunos Morosas a* 

ten Ahatcy Grdoúo retirando 
d MaHomat, y  Adoros.

Ah. Corrido estoy vive Dios

Ulit. Pues tu arrojo en la ocaíion 
ves que en mis manos te ha 

puefto
no me acometas , ó haré
que feas debil trofeo  ̂
de mi furor.

Rey. Rindete,
6 dexa Reales refpetos, 
que valerofo en batalla
dándote muerte, pretendo 
satisfacerme yo propio* - :



r

' L a  Conquijld de 
Dsm. Vueftro peligro no debo ; 

confentir; dexadme á mi 
confeguir efte trofeo.

R ey.O lzú  Moró h  apartaos pites 
que folo lograrle efpero,

Ulit. Uno y otro moriréis, i 
Rey. Primero Moro altanero 

verás que no fon los anos 
los que mandan á el esfuerzo, 
y  mas quando en eíta emprefa 
afilie mi brazo el Cielo.

Vdnsefof la izquierda , y por la 
derecha sale Celidora.

CéL Confundida entre temores 
y  pifando folo cuerpos 
enemigos » no íé donde 
voy los pafos dirigiendo 

r : el triunfo de la viítoria 
ŷá por el chriftiano obfervo: 
Mas que miró? hermano?

Osm. Hermana ?
que fin peligro te veo ?
:dame los brazos.

Sale A h . Qué miro ? por la izq, 
viven los divinos Cielos 
que es aquella Celidora,
A  mi corage y  aliento, 
muere infame Moro.

Lflara de espaldas Osmin, y d
el acometerle se j?one enmedio 

1 Celidora.
Cel Alvar

deten el ciego defpecho 
porque es mi hermano el'que 

. . miras.  ̂ -■  -

'Ualladolid.
A lv. Suplid amigo mi yerro 

que por otro eftuve : amada 
Celidora quanto aprecio

t; veros libres de peligros. ;
Cél. Igual es nueílro defeo.
Dent. Troces. Viéloria por los 

Chriílianos
A h ,Feliz dia!El triunfóos nuesrro 

mas que Moro es el que herido 
hasta aqui; viene cayendo.

Dent, voces. El Gobernadorvá 
herido 

de muerte.

Sale UHt 9 cayendo, y en su segui
miento el ReyyGarcia, Ordono, 

y Soldados, - -
Ulit. Oh! Deftino adverfo l 

El brazo fuíp.ende Alfonío 
que ya has logrado el trofeo 
de mí muerte: Y á  vencí fie. h :

Rey. Si con el favor fuprci 
de Dios lidiaba, que mu* 
qué lograse el vencimiento!

A h ,  Señor tal hazaña' emvídío.
Ulit. Y á  de Valle de G lit dueño 

eres; ó pefar de mi 
favor Maboma I yo muero! cae,

Ord. Gran Señor , vos valeroso 
despreciando todo riesgo 
afi empeñaros'qüifiíleis?

A h .  Salís cridó b ~ ;
Rey, No , y pueílo

que yá vencimos Soldados 
fuspendanfe los azeros.
Retiran ¡os Soldados a Ulit*

Garc. Y á  los pocos que han que- 
dadq

G

i



y vivos, por resdavos yueiir^. ^
fe os conüeiaru : y : ; 1 ^

Säle Tizon acuchillando d  * Ju^elin 
el qite seyojhui ct los> pies> dd >

, Rey. V :.;:
Tiz. Menos eíle 

i que efcaparfe quiere: perro 
y. lleíga á poílrarte á mi Rey 

6 te; rebarjg el pescuezo. 
Jz/^/PiedaájQnior*. , . .
A h .  Mas Tizón ?
Tiz. Nadie me hable, que eftdy 
. hecho

¿un'Nerón , y instaré 1 :
,■ .á mi Padre , y á mi Abuelo. 

A h .  Criado mioes, Señor. 
Rey. Su lealtad pagar prometo* 
; y cien escudos por1 ahqra 

rse le den.
X/s. Beso y rebefo

jeftros pies, y yueftra vida 
^ a n  eterna los Cielos* 
tleJDor. Infeliz día ! por todas 
partes, folo toco y veo 
cadáveres, Africanos;
ó hado fatal y adverso! 
porqué guarcjaíleis mi vida 
para llegar á ver ello í f : 
Mas pues mi defgraeia ordena 
que hoy á las plantas del meimo 
que ha dado ’muerte á mi her

mano
me poftre, por mas tormento 
por esclava a yueftros pies 
me teneis.

-Rey* Al^ad-del fiiélp
gallarda Mora, que en todo

nueva
cuidar vueftra vida ofrezco . 
franqueándoos la libertad. V 
Y  puefto que yá por dueño 

;; ¿-de Valladolid; me juzgo; i T 
por,vueílrosleaIes: esluerzos- 
ä todos , Vafallos .míos ‘ j 
recompenfaros prometo 
con mil honras, y á vos Alvar 
dichas , y exceflvos premios 

„: / to aguardan,; como, i  García* 
Gare. El mexor don Rey excélfc 

para m i, es folo ferviros,
¿ I h . Y  el mayor que yo apetezco 

Señor. >, es., me concedáis 
celebre mi cafamiento 
con Maria , qué’aunque fue ) 
de Ley. contraria, mi afeito 
fin deíigualdad la mira, 
quan.de fu atención merezco*

R yr Pues tu guitas te lo otgrgd 
: dándote para, ello, en premio 
dos Villas. 1 ; ¡ ‘ 1 , /

A h .  Felice dicha ! 
hagan eterna los Cielos 
tu vida Invictifimo. Aifotifi*:

; tuyo loy querido dueñb., .
Cel En íer Alvar ilempre tuya 

la mayor dicha pofeo. . ¡
Afa. Tu hermano María, fiempre 

que afilia a. mi lado quiero 
colmándole de favores.
Y  pues con valiente esfuerzo 
del jujto Cielo ay udado 
di la muerte cuerpo á cuerpo 
al que elle Valle mandaba, 
fe ha de fixar en el centro 
de Valledeolid al punto , . ■
para memoria deshecho

una

fß



„ V J- ■ : y- '■ ■ " X ' ■- ''fC \ b 1 V'y y *5

\ M  . ;v  ^  • . L a  Conquista iiV a ñ 'a M d . ' - : . ; í
‘ una; columna que obílentc (* )  antes de todo pafemos 5 ■

; > un L eó n , domando el cuello  ̂ 4 tributar á Dios gracias-
dé un Alarbe entre fus garras pues pío y  benigno vemos :i

• teniendo por mas trofeo nueftra caula favorece. ■
; ‘ -■ el efeudo de mis; Armas . Ciare. Vamos gozofos, diciendo i

gravado en fu eípalda. en parabién de la Igleíia
'• A lv. Eterno , y  honor del Efpañol Reyno.

vueítro nombré fea en el mundo Viva la fé, viva Alfonfo 
excelfo Monarca : Y  pueíto Católico- Marte nueftro;
que á ellas, y  otras emprefas ' Tod. Viva la fé, viva Alfonfo 
tan folo os anima él zelo Católico Marte nueftfo-v
de la Católica fe y  aquí la Comedia acaba
por ofrecer cultos nuevos difímulad fus defectos,
á la Igleíia Sacrofanta*

(  # )  Es la que en el dia fe vé fixada en el atrio de la Catédral fobs- 
teniendo el León y  Moro dicho , que por memoria de fu victoria 
mandó íixar elle Heroe.

■ /y-'. : N O T A .
¡ Sé advierte, que al fol. 17. Un. 4. dice : Del Templo 

quebranto,)  y ha de leerfe : Del Templo fuperior, (  fatal quebranto!
Como también , que aunque cita obra parecerá dilatada por fu 

folio; es de las mas cortas , fegun cuenta , pues lo eípaciaíojlé la 
imprefion , y acotaciones enraedio de la verfificacion para la mejor in
teligencia, es lo que la aumenta.


