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E El Rey Don Fernando, | a A e ba lfabel. 2 q ae Zagal. 

 DonfuanA Ifomfo.. 2% Doña Leonor. *. Cidbaya..' * 
Don Mofen de Cardena E Doña Lijde b Alábez.:; 

- Donfaan Ghac me 2) Marta, ña Mazabuto 

E Palpo, Graciofo. A. Va Religiofo. . Soldados. 

 ABArES, 8 o. pe Abdi »Rey de deFez. 2 Acompeñamitto, 

a pe JORNADA PRIMERA. e — parajamás fe: componen 

es eL delidiar con los rendidos; 

E ¡Suenan inframentos belicos , y ruido | no aísi tu esfuerco fe poltres.. 
debatalla, y dizen dentrolos. | Levantaje. : 

y werfos f, Iuléntes E ME: que lo Íois' 

ss no dudo,pues vueftro portes 
vueltro denvedo bizarto, 

y correfanas acciones - - 

detu efclareción efmalte > 

eftán rd elerto informe; 

o Maz Hayamos, que de Alá el braco | 
fs - Contra nofotros fe opone. 
 Vaos.Arma,arma.Ot. Guerra, guerra, 
z JusSoldados, (eguid.el choque. 
 Aláb. Bora verás mifuria» l no es delmayo de el yaior 

-— Fwa.Tu probarás misrigores. las que miras sfafpenfo: 1085 
Cae Alabez al tablado , y late D. Fuan antes lon barbafidades - 

con votas, y ls efpada defnida. | desmis oflados rencores, 

Alsh, Val; game Ala! Pero aun, Suípento Quede ca yend: O, 

mis brios le reconocen. nowal verte ofad 0,507 bDoté. 

Jua Levanta,Moro, y c(grime Ji de tudoradanoani a el 
tu azero,que los blalones apos precipitado pan $ 

as los valientes Ghrifiiagos íi foloa ayer en trtantas 
A Li: 



cortélanas atenciones, /. 
aque es precilo que falte, 
aunque de ingrato me notes: 

«-pues.mi indomeítico brio, MES 
y mi natural distorme 8 
primero rinde la vida, .. 
que la libertad [e borre, 
den lolo conla muerté 
eexecutan mis priliones, 

FwaValerolo Moro,mucho 
eltimo,que:áltivo:ofles 
otra vez lidiar conmigo, 
que aunque perdiltesal golpe 
de mi azero tu cavallo, 
fabrico mis elplendores, - 
de obligar con lo cortés, 
pero vencer:con mi eltoque, 

Alab.Ya que fegunda vezlidio, 
merezca faber;0: joven 
pos eres.fua.No has de morir 
1n elle guíto,mi nombre ; 
es Don Juan Villarroel. E 

¡Alab.Fama tienentus blafones: 
y porque fepas,que no es 
menos el que lete-opone, 
fabe,que loy Álabez , 
de Aimancora Alcaydenoble.  * 

Fua.Tushechos han publicado 
de el Clarin metricas yozes. 

Álab. Aficionado te eltoy, 
y iento que te malogres.  Rifen, * 

JFus.La elpada, Alabez, lo di ga. 
- «Alab.Ella Don Juanlo pregone: 

valiente fois;viye Ala! 
Fua.Mas lo fois vos,pues (e corre 

mi brio,que dureistanto. 
Álab.Tus Soldados te locorren. 
Jua.Morirásantes que lleguen, 
porque mislauros no borres. 

Cae d4labez herido, Jalen Andrés, 
Pulpo , y Soldados. 

And. El Capitan eta aqui 
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| figurPalpo.Eatp.Eltoy conforme, 

| 

4 UU UY LYFLbdo? y | 

«lp.Mueran los que Íe le oponer. 
fua.Tened,Soldados,que ya. 
Le mira rendido; y.porque 

- feguro elté,vos Ándres 
llevadle prefo,condoble 
gente ala Ciudad de Lorca; - 
mientras liguiendo los trotes 
voy de losMoros,que huyen: Paf.. 

on 
. $ 
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por llevarle a mi Maria 
vn Moro,que la enamore 

-por mi en lengua Sarracena, ] 
Su ellos fon encantadores. Usfe; 

Alab.Porqué,Mahoma,tan lordo. 
es á mis deprecaciones | 

cu Alcoran ? Porqué tu auxilio. 
á mi Voz:no <correfponde? 

$e 

And «Vamos, gro,no-dilates 
de mi Capitan la orden. Vamfe. 

Sale corriédo Mazabat,y trás ¿lPulpos 
E 

UN 

Mn 3 

Mi E 

E 

Maz.Mi juir,(enior Chriltianilio, 
Pulp Aguarda,perr ), que COFrES) 

por elcapar de mis viñas, 
mas que galgos, y véntor OS. A: | Maz. Tu ear gato,por garras yo podenco,por elcorre, Corren 

Pulp.Rinde,Moro;o te atravieío | 
por medio de los riñones. 

Maz.Sieltár tan cerca,no dar, 
que ya me rendir,leniore:. 
atar,que yater tu elclavo: 

- zalamele,de mi.cofe. 
Pu/p.A.ota;perro Mahoma. 
Maz.Chriltiano;tener mas porte, 

y ya que vltrajarme 4 mi; 
cor fan Majoma no ofles 
borlas,ni aun en changas, > - 
que no guantar fas baldones, +. 
no por la fanta Gilayla, 
aunque a mi hazerme gigote, | 
Que entonces morir martirio, 
y u derecho al Cielo entonces. 

: Pulp; 
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Polp.Tan derecho al Cielo tu 
irás, como van las hozes, 

que es caminar azia baxo, 
dando buelco, y caracoles. 

Maz.Mi eftár papaz, y papazes, , 

eftár junto aila los Diofes. 
Pulp.Segun ello de hechizero 

ferá fuerga que te [obre 
la habilidad, y que hagas 
con encantos mil primores? 

Maz. No con encantos:malagros . 
hazer con muchas viliones. > 

Pulp. Tu feras miamigo , y” > 

> mi valido,(1 compones, 

que vnadama,á quien adoro, .. 
yea que me correíponde. 

'Maz.Si [er tu privada yO, 
dexa eftar,que hazer te adore: 

- ela Chriftiana, y las quantas 

«tus Reyes traer en Corte. 

Palp.Moto,que mora.en mi pecho - 

de(de óy,no en las prifiones 
has de eftar de efclavo mio, 

fi hazeslo que propones: 
Con efía ta habilidad. 

+ prefto faldremos de pobres, 

que alargarán fu moneda. 
quantos, y quantas me Oyen, 

los vnos porque los-quicran, 

y otras porque las adoren. 

Maz.Pus [enior Chriltiano,andar, 

porquetiempo valde corre. 

Pulp.Gomo te llamas Morillo? 

Maz.Mazahut,á vueltro orden. 

Pulp Puesvaya víted,Mazahut. 

Maz Vaya víted,que eftar fenioré. 

a DTS 7 F y 0 
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a Moró,qué:te detienest 

.Maz.Andar bolcando vnos coles. 
Palp.Pues vaya vited ya delante. 

l _Maz.Noreplicar,pue
s pillome.Vanf. 

Salen Alabez, Andres; y Soldados. 

IM And.Y a eltamos fuerte Alabez 

Á 
2 

Y. a las puertas de la Noble 
Ciudad de Lorca,y ya €s fuerca, 

- que cumpliendo con el orden, 
que mediomi Capitan, 

para que fervirle logre, * 

quedes er ella capsivo». 

“|-4lab Saber de los luperiores 
obedecer los preceptos, 

+ -esde lo que [e componen - 

| 

| 
| 
| 
4 

Pulp.Tu etes mi amigo ya eltrecho. 1 
Maz .Efclayo eltár lervitore. 

Pulp Que diícreto, y que cortés! 

me vences contusrazonés. - 

Maz Wer, (1 poder elcapar, 

pues que andar dláre.Palp.Oyes: |
 

los esforcados Soldados, * 
vos fois entodo conforme, 

Sargento Andrés de Jaen, 

y aísi no admiro que tomes - 

tana pechos.exercer . 
promptas las execuciones:-- 

Mas-yo,á cuyos hechos grandes; - 

eltrecho les.viene el Orbe, *, 

y es fuerca,para ampliarle, 

que en:el Gielo le coloquen, . 

viendo las puertas cerradas. - 

por los enrofcadoscobres, . 

y que tantolo vn poltigo » 

pende de loseslabones: > 

abierto,y por €l mis brios - 
no caveny(1 [e recogen: 

digo ,que fino fe abre: - 
la puerta,es dificillogres, 

que de la hermola'Giudad.. 

los fuertes vmbrales toque.. 

nd.Las puertas le ven cerradas. 
á mandatos fuperiores;. 
en que no puedo arbitrar; 
y aísi es precilo que obres 

con agrado,o con violencia 
entrardentro: Alab.Antes al corte 

de efe PE puErtas. 
| 2 Ve-. 
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MANE 
verán fu mayor derrotas 

And. Temeridades intenta ye 
que esimpofsible (e logren, 

$ 

4Ala.Pues ya,que del abrir las 
o rompérlas ta t opones:- pa 
y yo impofsible €s,que entre ha 

por el poftigo : repofe ES 

y mueraantes que abandone - 
"misfiempre : valgame Alá! Cae, hi And.Barbaridad mas enorme yl no fe ha vifto en hombre humano, 

1 elte es bruto,que ño es hombre, | 
Mas yo para obedecer z 
«el precepto,con que logre 
entregarlo muerto balta. 
Soldados,ede distorme | 
Cadaver entregada el > 
Caltellano de la Torre, 

4 Jon de infrumentos Jalen-el Re 
Don Fuan Alfonfo, Don Fuan 

Chacon , y Soldados, 
Rey Magnavimos Capitanes, 

valerolos Elpañoles, 
Cola lid nunca vencidos, 
fiempre-en ella vencedores: + 
cu yo formidable-braco, 
y cuyo.cortante eftoque, 
poltrando toda la Evtopa, 
haze horrorizar el Orbe, 
¡Ya en aceleradas marchas 
mis Marciales Efquadrones, . (a pelar de la inclimencia, 
y losfrigidos rigores > 
de.el iempre elado Diziembre 
de caminantes azote) 
eftán a viíta de aquefíe. 
fublevado afpeto Monte; 
cuya lata luperficie, 
fuftentando ch Cielo selconde 
visa fortificacion, q E, 
hecha de quantos primores, -* 
y dcfenias iallo Euclides 

7 

hertas, 
pi | | 

“efte cuchillo en mi pecho, Dare, | 

Vanfer 

a 

' 
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DEROYPA de Cel /IMar, 
_eniíaseltadios. Si nombre esla Alcazava;y aquelta  - 
Con tal arte,con tal orden. ISE 

| 

€s Almeria,la que | 
losantiguos reconocen - 

predomina efla Ciudad, . elle aflombro de los hombres; > €íla lugecion de el mundo, 
y tetror de las naciones; > - Y porque masíu valor, 
lin que me culpeis, aflombre, 

en tiempo de los Fenizes, a por Vezi: defpues el nombre > de Puerto Magnotomo, a porque [us habitadores, - | por maritimo COMEECIOS 
O porfi er piratas, ponen: 1. 
tanta multitud deNaves, >. que porque el abrigo logre; hazen el Muelle capaz. ER, de dos milembarcaciones, ds Tan intrepidos han id q 
tancruéles,tan ferozes, RA tan guerteros,tan alturos. 
lus lobervios moradores, ud que han (ugetádo los dos. 
Elementos,que componen. el material edificio, - 
viltolo esferico Orbe: 
Puesen el campo elpumofo, 
no avido Bagel,que el Norte aya guiado,queno. ; 
rindiefíe [us Pavellones, 
y Gallardetes,á el folo a tinde,amayna,de (us VOZes; 
Niavido armada terre, A de lucidos Efquadrones EN puefta en defenfa,que al Perjor ya flechas;que el ayre correny > y ya alfanjes,que amenazan 
de la muerte los rigores, 
Que no le ciada vencida, 

ho 

P 



al vér, que mis batallones, 
confentidos en tomar a 

- fimlarcos, y fin labores, 
- tanto obítenta en frutos ricos 3 

- Cría Marmoles, Jacintos, 

Verdad cierta,nos informe 

- Caridemo ,á quien el nombre 

Fanto el Mar pentiza, que 

“tienen comercio con.todas 

Piedras preciofas aborte, 

Y Gonquijía de Aln 
0 alultada mo fe agovie,. 
Digalo el valor, con que 
los Africanos conformes, 
trecientos y treinta años 
la han mantenido por Corte, 
defpues que de Alfonío elScptimo 
la reftauraron-: blalone ' 
con mas razon lu ofladia, 

por quatro vezes lus Torres, 
£e han retirado, obligados 
detanta defenía noble. 
En riqueza esla Ciudad, 
que masteloros elconde, 
y fon todos fus vezinos 
los mas opulentos, porque 

proprias, y eltrañas naciones, 
a quienes venden de quantos 
frutos vellos le compone 
la agricultura, y aun mas, 
porque fuera de íu orden, 
(in cultivo, fin afanes, 

naturales, que los hombres, 
lin la induftria artificial 
preciolos granates cogen, 
en tanta abundancia, que 
de ellos fabrican montones, 

Otco , Plata, y quantos nobles 
Metales la tierra engendra, 

De elta conftante perpetua 

elle excelfo promontorio 

de Cavo de Gata dieron, 
cuya longitud disforme 

. 

> me 
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Met. A ( 
Aralafh reconoce 
movimientos Africanos, 
y Sartracenas acciones. > 
Aquefte, pues, opulento 
fupremo viftoío Monte, 
encierra entre otras riquezas; 
la Agata Piedra , y noborte 
el olvido, aquel Divino 
Sacro Plato, en que Dios diofg 
por el mas apetecido 
labroío manjar al hombre, 
que llevó Genova en pago 
de lo que ayuda, y focosre; 
llamete la mas feliz, 
y no agraviada [e nombre, > 
pues por vna accion humana 
lanto premio reconoce. 
Muchas vezes fe ha eximido - 
por li de otras fugeciones, 

- aclamando Rey, y haziendo 
lu Trono de Regia Corte, 
(in mas razon, que la Elpaday 
nimasjufticia, que el bronce, 
que fiempre las armas fon 
de el derecho deciltones.. 
Estan antiguo [u origen; 
que Tubal famofo Heroe, 
Nieto de Noe, fue quien 
la edifico; y aunque corren 
autoridades, que fueron 
los Fenizes, lon conformes, - 
porque eltos la ampliaron, 
y aquel los cimientos diolg. - 
Fundola como mirajs, 
Tugetando los rigores + 
de el Mediterraneo, firme 
a tantos continuos golpes: 
litatelta Almeria entre 
Cartagena, que le pone. 
azia Levante : a Poniente 
de Malaga fabricole 
el viltolo Muelle. Llana 

, es 
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es la planta, y murados 
todoslos cercanos Montes; 
para evitarlos padraltros, 

, de Almeriafugeciones. 
Efta la Ciudad cercada 
de tan fuertes Murallones, 
que para abrir brecha, no. 
Íirven las valas, ni ardores, 
nilosarietes fallean, 
losempedernidos goznes, 

- no las efcalas aflaltan 
los duros argamalones, 
aun á el mas voraz eltrago 
eftan los Muros inmobles: 
inutiles ferán todas 
has marcialesinvenciones, 

ves de fuertes Valuartes 
las Murallas le componen, 
que a cada vnole firven > 
dos de guardia, que le abonen, 
fin la precia defenía, , 
que por fi. guarda, y recoge. 
Solo a vn alibio apelar 

- pudiera, de que hago informe; 
y es que el Rey Zagal opucíto, 
por los antiguos rencores, 
a Boadalide Granada 
Monarcha, porque no goze 
elte el Reyno de Almeria, 
que á quitarle le difpone 
con Cidhaya,quees (u primo, 
eliícreto, valiente, y noble, 
quien por mantenerle el Cetro, 
£u parcialidad locotre, 
me embio á dezir, que viendo 
lus valientes Elquadrones 
incapazesde defenfa,  - 
antes de entregar lú Corte 
a Boadali, difpondra, 
que a mi dorninio fe poltre. 
Mas fi por nueítra deígracia, 

no lo permita Dios hombre, 

$ 7 
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- humanas, entre holocau 

ir, e 

Mar, 
elte intento fe frultrare, 
dificulto el que fe logres 
mas no dificulto, quando 
todas las contradicioñes, 
y dificultades dichas, 
an pronunciado mis vozes 

paraa alentar vueítros fuertes 
no vencidos coracones; +» 
porque (1 elgrimis ofíados, - 
barallais como Elpañoles, 
mientras calais los Fuliles, 
y manejais los Arpones, 
no ay Plaza alguna fegura, 
no ay defenía, que ostraltorne, 
ni Exercito, que os aguante, 
aunque el Mundo fe amontone. 
No os muevan losinterefles, 
no los husmanos blaflones; 
Íolo os alíente la Fee, AR 
y los Divinos honores, 
vereis, que menguantes Lunas ce 
eclipladas le polponen, 
y en lu lugar rebervera, 
recibiendo adoraciones 

A 

ES 
ER > RE el mejor Sol de los Soles, $ 

el gran Vios de los Chriftianos, - 
- y Chrifto Dios de los Diofes. 
fua.Gran Fernando, a quien el Cielc 

premia con altos favores, 
que por Catholico Rey 
todo el Munda te conoce; 
olvidando el atributo 

- de Quinto, todos conformes; 
Oficiales, y Soldados, 
viendo a el riefgo que te expones, 
que de la quaxada elcarcha, 
los deftemplados rigores 
de tan fervoroío zelo, 
no defmayan las acciones, 
pues domelticando riícos,  * 
de los intrincados montes, 



. 4 (0nquija ac Almeria. : 
has penetrado ¿fperezas, 
hafta hollar las fuaves flores 
delos Almarieníes Campos, 
-talando Palmas, y Robles, 
con elte cuerpo volante y 
delos mas valientes Heroes; 
viendo, que la otramitad, 
¿Que el Exercito compone, 
a cargo de nueítra Reyna, 
que largas edades goze, 
viene penetrando los 
nunca pifados faetontes, . 
de aquella Sierra filabres, 

«firme columna de el Norté; - 
todos galtolos con tanta. 
impaciencia el zelo exponen - 
por Dios, y por vos, que tarde 
les pareee a [us acciones. 

: Rey Siempre gallardo Don Juan, 

e 

fiendo vos de aquella noble, 
Aeal, rica, antigua Cafa, 
de los valerofos Condes 
de Santiftevan, dareis 

con vueltro cortante eltoque, 
horror a losenemigos, 

trofeos a misPendones, 
mas longuitud 4 mis Reynos, 
y animo amis Efpañoles. 
Por cuyas prendas bizarras, 
de mi mereccis, que dobles 
empleos en vuettra corta : 

== edad provea, y coloque: 

ME 

fois Capitan dela gente, 
que A pie, y:cavalio compone 
elle numerófo:cuerpo 
de lucidos Efquadrones. 
Y aunque-conozco, que fois - 

¿al mifmotiempo'tanjoven, 
-Vueltra experiencia, que esgráde, : 
pare tal vez los ardores, 
no por macho aventararíe 
las viftorias le conocen, 

a vezesimporta mas 
la templanca, pues entone.s, 
con.ella le vencen todas 
las enemigas acciones. 

faa.El valor, que por la Fee 
luze en Divinos Candores, 
nunca defmaya en cenizas, 
porque el risígo le le qp ante 

|. Nunca de Dios [e acreditan 
| + maslosSoberanos Dones, 
| ni de tantos Generales, : 
| Condes de Caltilla, y nobles 

Cavalleros, que te (1ryen, 
las dificiles acciones, 
que quando los impoísibles 
hallanan, y los disformes 
Exercitos enemigos, 
poltran folo con fu eltoques 
Si de mi vida cuydanda 
ello me prevenis, porque 
oflado me arrojé, quando 
con dos fuertes Elquadrones;, 
el grap Virrey de Almancora, 

|  Moro:delosmasferozes, - 
- 1  defvanecido interno * 
| pifarlo:forrilesbo(qués, 
| gloriandofe de triunfante, 

por ver, que [olos diez hombres 
Y mIpertona acompañavan; 
|. digalo el An, puesa el golpe 
«p. de miefpada, y a el enriltre 

- de milanga, fiendo bronce 
el Moro, de el ami furia, 

| cadena hizo-a fus priliones, 
| porque al reencuentro primero 

/ 

de la elcaramuza, doyls 
conta pica vote tal, 
que dexa tiendas, y acciones; 
«mando le lleven captivo, 
y con elpuélas velozés, 

1  buelvoafeguirlos quehuyea, 
1 halta que pocos [e acogen 

É 
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enla Ciudad, que los m 
fueron a verá Aqueronte. ; 

Chac.Querer Vueltra Mageftad, 
que los valientes Leones, 
Heroesetclarecidos, ps 
que le (iguen, abandonen 

- la valerola ofladia, 
que lu laftre fangre dioles, 
es querer le pierda todo, 
templar de el Can los ardores, . 
y afsifuplico fufpenda 
el expedir tal Real orden. 

+ Rey. Don Juan Chacon;no lo mando, 

temo elta conquilta 3 pero Tocan. 

Solo os loaconfejo, porque 
(1 faltais antes de dar 

- alíalto, que fe malogre 

que marcial eftruendo (e oye». 
-Chac.Segunfe colige por 

las Y anderas, y Pendones, 
las hueltes de nueltra Reyna 

“Lon; que panetran los bolques. 
ReySalga mosarecibirla, 
Jua Dihicil es, que fe logre, 

porque lu Mageftad liega 
aquí con palos velozes. 

sE ocan , y falen la Reyna , Don Mofen, 
Doña Leonor, Doña Lusja, Ma- 

¿ ria, y Soldados. 
Dent.Viva Mabel nueftra Reyna. 
¡Rey Viva, y en hora feliz 
-vueítra Magellad, Señora, 

llegue, donde fepa vnir 
las bizarrias de Venus. 
> eneíta fangrienta lid 

alos trofeos de Marte; 
qual poderofa adalid. 

*TJab Guítoía es precilo venga, 
] quien viene Elpofo a vivi 

- En vVuefiros. bracos contenta, 
y mas quandoa efte confia 
me trac la voluntad - 

A 

| 

| 
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anliofa, por vénrendie 
tantas Othom anas Lunas 
en fu menguante infeliz, 
al Sol, que en gracia atelora. . 
las riquezas de el Ofir. 

Leon,Señor, Vueítra Mageltad 
me de lu mano, quealsi 
defcanfarán mis fatigas... 

Rey Levantad Leonor.£ei.Y a mi, 
Señor, conceded lo miímo. 

Reg. Luiía algad, no elteis afsi.. 
Cba.A vueltas plantas Señora, 
le yé mi.valorduzir. 

l/a.A vueftro esfuerco Don ¡Er 
Chacon, fu altiva CEMVIZ 

_polftrara el Africa toda. si 
fus.El que toque. permitid, 
Señora, las hucilas vaellcasa. sl 

l/a.Don Juan Alfonío, y venis - 
muy víano con la emprela,. 
no OS aveñtureis, no, aísi, le: 

Mo/.Señor, el afan delcante, | 
pues he logrado venir | 
¿4 vucítra prelencia. ey Don 
Mofen de Cardenas, y di 
Duque de Maqueda, como 
misSoldadosalíubir a 
las afperezas de aquello. 
enmarañado gentil 
Monte de Sierra Filabres, 
han páflado * Pues crei, 
que las repetidas nieves, 
vrna hizieran de marfil... 

- ¿lus cuérpos, y que hallaran. 
todos fu fepulcro alli... > 

Mo/.Quando la invicta Mabel, . 
vueltra amada Elpofa, y mi 
Reyna, a tolerado tantos 
afanes, para venir. 
animando de lus hueltes 
elcoracon varonil, 
fuera yltupar a Lus VOzES.. 

Y 

lo 
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4 Conquijza ae 20m 
lo que les toca dezir. 

Rey Señora, (1 es queel eanfancio. 

.2/ab.Deípues elpolo,y feñor,. 

n 

—puesel ganar, es fortuna, -.-« 

-€el SerasKier,el Aga, 

oslo permite,dezid 
de vueftra jornada quantos . 
cruelesgolpes fentis. 1! 

Quinto Fernando,que vi 
Alas Catolicasfuertes 
Efquadras nueltras rendif.- 
el orgullo a la Ciudad -- 
de Alama,dia infeliz... 2200 
para los Moros,pues fueron + > 
vencidos en la Cruellid. 
dela Higuera, y enla otra. 
junto al rio de Martin 
Goncalez,donde captivo. 
quedó Albohazen,y Audili- 
derrotado, y fugitivo, 
ambos Reyes,porque aísi-. 
fiendo doslos que vencian; 
no huviefle agravio entre (1, 
porque aun es menor viétoria.. 
“vencer,que el hazer huir, 

y el que huyo,metemió a mie . 
Rindiole con elto Loxa, 
Malaga, Velez, Motril,. 
Luzena,Vera,Moxacary..'> 
Baza,los Velez;y enfin ¡ 
las poblaciones,que ay deldé: 
la noble Murcia a Guadix. 
Viendo los Moros de Elpaña, . 
que de [us glorias Lenit, 
y prefagio de fus ruinas: . 
eran eftas,e[crivir. 
relolvieron al Sultan, - 
y 4 quantos Reyes endio* 
obítenta el Africa en ticos - 
tegidos.de carmelft. 
Teniendo por cierto t0; 
que el gran Sultan,oue el Vi£r, 

A A 

y 

los Alfaquies, Ábdi, 
los Bajaes han de hazer; 
para poder remitir 
quanto fea neceflario.. 
4 mantener el Páiss 
Efpañol,esfuercos tantos, 
que li configuen venir). 
fe impofsibilita el... 

- echarlos de elte confin. 

Viendo,que fola Granada. - es quien puede Compstirs + 

por fee cali incontraltable 

el Alambra,y Albaízino: 

y-que la entrada, y falidas e 
quetienen para impedir. 

- nueltra fuerca,es Almeria». 
- puesa ella conducir. 

pueden Viveres,Peltrechosy- . 
y gente,por.el Turque 
fiero elpumolo Elemento. 
cuna, y tumba de el Delfino. . 
Poner fitio refolvilte >. 
1 ella Ciudad,aunque aquí; - 
para dominar lus Torres, 

a Purpura CONVErN - > 

le mire.en aqueltos campos . 

deíde.el Nardo haíta el Jazmins 

Para cuya ardua emprella 
tu Exercito dividir... 
mandafte en tres cuerpos: vna: - 
que fugeralle el Pais, ... 
juriídiccion de Granada, - 
y quedarona regla ooo 

eftas Tropas el de Caádraz . . 

Fernando de el Pulgar,y 
Don Alonío de Aguilar, 
Don Manuel Ponge,que.alls. . 

como Leones mantienen)... 
= dolo para divertir... 

el riempo,como (fuera. * 

la alegría de vn feftin, 

tales conijendas con los 
DI Mo= 
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intentesa la Ciudad yes: 
z ze, E tcaviadlevado Genil 

te pudieran reliítir, > f 
El legundo cuerpoátus 
preceptosíe vió venir. 
d elte acampamento : el 
tercero dexando á mi 
difpolicion,conducido 
£ue:y para ello veltir 
me vió Marte lus adornos 
defde el peto.al vorcegui 
-mofrion, y brazaletes, 
a quienes pufo el buril 
en relieves tal aprecio, 

- Que pudieron comperir 
- corr las que labró Bulcano 
con fu habilidad futil, 
Diadela Concepcion 

- de MARIA Emperatriz 
Soberana de ellos onze 
Globos bellos de Zafir 
con mis Eflquadras de la 
Ciudad de Baza fali. 
Mas a la primeramarcha, 
luego que empece a fubir 
fu intrincada Sierrastanta 
fue la nieve,que crei 
orto dilubio en efcarchas, 
que ¿ mis hueltes daban fin. 
Mas yo entonces de MARIA 
cón deprecaciones mil. 
el patrocinio invoqué, 
y condelcendiendo á mis. 
ruegos;arca nueva fue, * 
pues con (us favores vi 
de las Sierras, y peligros 
libres mis tropas falir, 
y tus Soldados, y mios 
todos he logrado vir. 

No [e dilate el allalto, 

Moros,que quando
 embálic 

í 
EN 

en fuscadaveres quantos. 

aseñora de el Mar, 
luego á el inftante embeltid: 
contra elle Goliat fed: 
Rey Fernando otro David; 
pues contra eflé Olofernes 
me veras nueva Judit, > 
(eré contra aquefa Garqa 
alto lobervio nebli, RUE 
hafta que cortarido elbuelo 
áfus laurosjabatir 0 
vea de fusmedias Lunas 
el enrofcado perfil. > : 

Efía Ciúdad fe lesquite,  * 
1los quieres deltruir, + 
cierreleles ell afylo 
de fi mal proceder vil, 0 
Puerto por donde conducen 
las maquinas de la lid: > 
con efto los de Granada 
fe llegan a perfuadic, 
fiendo impofsible el locorro; 

a 

de que es lu eltado infeliz, 
que yo,porque aun no delcanfe 
el esfuergo femenil 
en tan deleada conquilta. 
aais Damas orden di, AS 
que defpreciaflen valientes 

| trage,y veltido fatil 
de Venus; y de Belona ? 
exercan lo varonil... 
No le diga de Mabel, > 
que quando Íupo venir 
a enfalgar la Fee de Chrifto, 
no lo pudo confeguir. A 

Dentro.Viva nueítra Regna,vivas * 
| Rey Vivalos años lin fin. 

¿ JO RN IR 0 , 

Señora,con tanto guíto - 
de tu anto zelo 01 | 
la exortacion,que nos hazes, >: 
que graciaste rindo,mil.. 
O dichofó aquel quellega, 4 pz 
por fortuna a conleguir 

- Muger de lu miímo genio,” ' 



“9 que profpeto quefui! 
Porque conozcais,[enora, 

el que osdeleo fervir, 
que yue(tro pareces ] 
es.el que [é 13 de feguir;, 

muy breve para el alfalro. 

hará la leña el Clarin, 
y avifasá ronco el Parches 
mas primero conferir 
es neceflamio tan ardua 
refolucion,puesaqui 

fe hallantres Capitanes, Ga 

que pudieran competir. 
- enciencia, y Valor con «quantos 

“duran en bronce, y marfil. : 

- Mo/-Señor,pues porsnas anciano 

A mimetocadezir, 14 

- foy de parecer que vueltca 
_Mageftad vaya a embeftir. 

-coníi Exercitoporla. -. 
Puerta de el Sol,porque aísi. 

“acudan todos los Moros - 

A poderos reliftir: 
mientras eltán divertidos. . 

en laopolicion,o ardid, 
con fín Exercito la Reyna: 
mi feñora podrá ir 
por efía parte contraria, 

que vé de el Sol el Zenit, - 

affaltarala Alcazava, 

que en llegando a confeguit: 

Ju tendicion ; la Ciudad. 

fugerará ía cerviz.. 
Los dos.Los dos de elle parecer. 

fomos,y folo añadir 
podgmos nueftro valor 

-——Hhafta vencer,O Morir... 

1/ab.Solo nos falra.laber,.- 

que numero encierra en A. 

«de gente Almeria. Jue.Eflo. 

fi licencia permitis, 
- prelto faberlo podreis» 

se 

| : 

' sc á ITA AA DS. Pra 

pi 

Y 

FTE PY 
A 

Y 

Dentr.Palp.Quita Soldado,aprendiz. E 
Sale Palp:Si quereis fabeslo,Old. 

ey. Qué alboroto es el que fuena? 

Ay en aquelte diltcito, 
aun mas allá de el Gual 
vna polfe(sion,que llama 
los Cortijos de Pulpi, 

- en ella captive vn Moros 
4 quien como Pulpo aos 

deide entonces tomé el nombre. 

de fer Pulpo,(in mentir: 

el Pultome de latietra, 1 

y.el po de.el Mar,con que aÍsk.. 

Don Pulpo por Mar,y Tierra: 

deíde oy me han de dezit. >. 

Al entrar, las centinelas k 

Jo afsieron, (in permitir. 
fu embidia,que yo pulielle> 
3 tus pies triunfo tan Cul. 

Í Rey. Traylo luego a mi prefen cia
s 

Palp.N oy guapo com 

-Rey.Side clte Moro logramos
 

faber lo que paa, An 

dichoío tendra el aflalto. 

Hablan los Reyes: falen Pulpo ; y Mas 

“zabat baziendo reverencids.-. 

Pulp Delante Víta ha de 1r. 

-Maz.V oftra infolencia primeros. 

és 
A 

R 
P 

ulp.No ha de [er [cor Paladin» - 

q Maz.Jarafme eftár porfiado.-- 

: -Palp.Parecemos matachin» - 4 

ey.Qué ruido trasis Soldado? 
w/p.El mayor,que háfta aora ol; 

que elte captivo,[eñor; | 

tan valiente como el Cid, 

affombro A la Europa ha dado» 

con fh ofíadia genuls 
que es el Moro mas oflado;. 

que ay de(de Vicar a Enix. 

el mas cortés, queíe vio 
- defde Sorbas A Lubrin, 

y el Enrco mas noble deíde - 

| Ba las 

FA 

o vn elpinVafe 
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las Roquetasa Felix, 
y Con tantosatributos 
con miazero le venci: | 
de elto infiere mis proezas. 
con quien podrán competir, 
Hablar bien de mi. ER a ¿p. 
esacreditarmeá miz 
que no liempreha de fer perro, * galgos lebrel, y maftin. 

Maz Yo fenior; Malageltad, 
-Oartefa, querer dezir 

verdad, uni cltar Mazahut 
oro que limpiar rozin, 

no fer cavallera, no, : 
ni menos guítar mentir. 

Pa!p.Seño?, como los Chriltianos 
«dizen, que de langre vil 
Íon, porque los dén pot paco 
haze medio celemin. 

Rey.Bien ella: que gente tiene. 
la Ciudad me referid. . 

7 ic» 
«E a 
, EA 

¡ Maz.No cftar alízatico; y por 
+ €llo no contarla.Paí Di: 

ariímetico. Maz .Berdona, 
Lenior, queaver de dezic 
ciímatico ) POr nO Errar... 

Rey.Si engañas, has de morir. 
'Pal.El lo dira, porque esMoro 

de virtad, conciencia, y 
buen Chriftiano enfu: ley... ¡ 

Maz Tever la Ciudad (eis mil 
Morilios, vero y alentes, | 
qual fan Majoma, y Lelin, 

Pul.Muy breve, y mu y. compendiofo. 
lo has dicho. Maz.Eftar mi. firil. 

R:y.Ea fuertes Generales, 
a lidiar, á competir. 

lJab. Ea Damas; y Soldados, 
oa vencerlos, 0 morir, 

Chac.El primera leré yo. 
lenor, gas te ligada A blo: 

FiuaXos, leñora, de tus hueles 

eRora ac el Mar, 
la derrota he de Leguir, 

-, que oy ¡Almeria, d el Cielo, 
fera mi alvergue, 0 Zenit. 

Mo/.Elculadoes ofrecerme): a Eo [1 liempre con vos he de ir, 
fenora. £eon.Todas dexando: -: 

| el animo femenil, 20d 
Nos verás de el duro azero 

2 Para pelear, vellit. ooo 
Lztif.Mi cípirica veras pronto. 
al da de el Clarin. 00970 

Defpues de befar 1us plátasy | Sale And, 
con el fuerte Alabezfuy. y 

Rey.Por eleamino podrás. 05: 
do Andrés, gue la lid. - ; 

no TF > A: A IN 
á marchar toque el Clarin, Vanfa 

Salen el Rey Zagal, Cidbayay y Moros « 2a9 Ya valiente Gidhaya, 
en quien la parca,fu guadaña enlayas la ocalion ha llegado 
de que quede elChriftiano derrotados. | Ya Moros valerolos, de | llego el tiCpo de yerosno afsi ociofosp $ [ide empuñar altivos. 2 

Vel E SIfuda, y la langa vengativos. 
Ya veis que el Rey Fernando, 
ly elpoía Ilabel vienen marchando j $e génte numerola 2300. 

IR 
| E 

| 
8 
ne 
da 

eS 0 3 

Kb 

a lxtiar d Almeria la famofa: 
temerario €s Íu intento... en querer 'afíáltar el firmamento. - 3 d Seis mil hombres encierra, + Res que en deftreza ; y valor podrán del átodo el Orbe entero (guerra ] (1 manejais briofos el azero. Li dy 2] Que os acordeis os digo. az quando + Rey la perdió, quefize Ros a reficren los Chriltianos, (drigo; - que fueran dedu Dios los Sobsranos | decretos cauía ag io 

aus perdicda Rodrigo cali a paa; 
por 
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por atyeveríe offado 
a quitar de 
en Toledocertadas 2000220000 

por eltar alo Virgen dedicadas, - 

delde que Recilmendo 220 

con juramento las vedo a.elte Múdo; 

fuperfliciones (ayas, | 

que es precilo Cidhaya redarg
uyas, 

enfu pecho (in fin, + 
la pidio al Rey Miramamolin. 

pues de Tarif, y de eftelos alientos 
—baltarona ganarla, | 

fu offadia es precilo el imitarla, 

pues la fama cantava, 

porque [u Padre el Conde 

Don Julian, venganca elconde 

Aqui os pretendo atentos, 

Oladeel Rey Áyran») 
que pudieron zelofos con fu afan 

cerca de vn liglo verla, pe 

engaíte hermofo de Africana perla, 
buelvan ellos Chriftianos 

A los campos huyendo Caltellanos. 

Haga,pues, la fortuna, e 

-hermanade el valor, q nueftra Luna 

a 

la llenen. los dgfeos rado 

de Ckriftisnas viétorias, y trofeos. 
Cid.Rey Zagal valerclo, 
de quien el Mundo todo eltá embi- 

fiempre parcial he fido (diolo 
de tu valor, y esfuergo efclarecido, 

noífolo por pariente, 
fi por tocar a tu fagrada frente, 
nofolo efta Corona, 

mas la.de cl Betis, q te quito 
atulado me tienes: 

Sale Mazabut vejiido de Chriffiano , y. 

un Moro corriendo detras de eí. 
£) ty e MES q ¿ Se A7 ES £ 

Miz Secior desa Marntlia, 
f 

vnas puertas el candado, 

fue la culpa Florinda , que esla Cabas 

a 
1 

Belona: : 
| (nes. 

igualmére en deldichas como en bie-. 

UC LEDITM he 

G aunque venir veltido Chriltianilio, 
fer Mazahut. Zag Suíbendo 
el azero Soldado, y di que emprende 

Chriftiano:tu ofladia.. 
Maz.No eltar Chriltiano por la vida 

que él cafaca que apaño, - (mia, 

-quitarlea vn Chriftianilio co engaño, 

folo por darte cuenta, | A 

| que venir Rey Fernando con quaréta 

mil hombres lin fofsiego | 

por tomará Almeria a langre, yfuego: 

legun eftar hablando, -, 

1 ala puerta de elSol vienen marchádo. 

| Zag.Otomanos Soldados, 

4 la puerta de.el Sol todos armados. 

Ciá.Porque la gente marche, ta 

| haga [eña el Clarin, llamada el parche: 

Y MazPata hazer masderrota, Manf. 

pringar tozino, y empinar la VOta» 

A Tocar, y fin ceffar ruido de batalla; fa
n. 

| le Pasipo veffida: de Moro bayendo 

En de Marta. 

| Mar.Muere Agarena clpia» 

Pulp.El azero luípende mi Matla. 

Mar Seras de misdeípojos.. 

| Pal Bafíá para matarme efíos tas Oj0S. 

: proce eres, y que hazes* 

| 'Pul.Direlo , pues te adoro, hagamos 

Yo foy, aqui te culpo, (pazes. 

tu amante valerofo infeliz Pulpo: 

ya fabes mi experiencia, 

2 vn Moro captive de grande ciencia, 

porque tu me quilieras, SEX 

quito hazer lo 4 brujas, y hechizeras, 

dixo para Íu.enredo, | ola 

que fubielíe a la Torre,que da mútdo
s 

y de cardenas liama, - ] : 

por avetla ganado+l la famas 

Subiome haftalo alt0,: 

tomoó,pues, mis *ol1dos, y de vn fito 

| fue lin (er conecidos | 

en baxando mae pongo (u veftido, ma Ugo 



¡Mi a ae el 1Mar, 
llegó a efte (iio quando, e _Tocan, atu Catholico Imperio: 

+ Losdosmiramos,qu e fe vá acer- No tue baítante Cidhaya 
la Reyna con lu gente (cando ' a perluadirle con rucEaS, 
a aflaltar la Alcazava i incontinente, | proponiendole to inutil, 
mienrras que divertidos.” 0 que en tal caío es el cfiergo: | 
eftán los Moros alos no vencidos a mis muchas amenazas ER 
esfuergos de el Atlante * y roca firme fue fu pecho. du 
Rey Fernando, q avanga por Leváte; Puip Y masañadio, feñora, 
y pueselte divierte, pues finalizó diziendo, : 
mientras laReyna co lu cuerpofierte | Lia muger yo no me rindo, , 
váá alaltar la Muralla, vayafe á hilar,que es fu empleos :; 
no perdamos la gloria en tal batalla, 
Paip.Con tu favor, y gloria, 
pues omnia vincit amor, ya ay vitoria. 
Vanje. Aparecefe el Teatro de Muralla, 

hechas al vío de el hietro. Ed 
Mo/.Relolucion temeraria, 

barbara, »y ciega, slabiendo, de 
y Torves,dafe com efcalas el affaleo |  quefiendo,feñora,ya 4 _ pordiverfas partes. de aquelta Alcazava dueño, (Eso 

1/ab.Ea Soldados mios, €esen vanoel cel OL 
antes q acudan,aflalté vueltros bites. Y evidente el vencimiento; 
Leo. Aj Muro.Exl.AlaCo'ina. (mina, | pues predomina de forma 
Mo/.Al revellin mi esfuerco fe enca- | de Almeria elmas eltremo r 
Jus.O Almeriao al Cielo. Saben, |” 
Mar.A la Torre,al Caftillo. | 
Palp.Al mongibelo, | le vera, (in que ellos puedan 
Vuos.Arma,arma.07r. Guecirajduea. moicítar loldado nueltro. 
JuPues ya fubi, morid canalla perra, | Palp.Nueftra artilleria llega 
Pulp Por la Reyna viótorias | de Almeria hafta el trafero, 7 
Mo/.AVayre lus Vaderas de lz gloria. | queaun adonde no da elSol. 

al masleve movimiento 

JabNirgen, mifécteaciama: con nueltro fuego, 
la Puerta de el Socorro avierta llama. | l/ab-Pues la Arcilleria nueltra 

Vanfe. rayos vibre,aborte incendios: sE 
ES) JORNADA SEGUNDA. $] -Difparan. 

Leon, No quede piedra con piedra; 
al fon de inframentos falen Doña deíde almenas a cimientos, 
1fabel, Damas, Don Fuan Alfonfo, -| - queíu 1 relpuelta denota 

Don Mofén,Pulpo ,y _ €n nofotras vituperio. 
Soldados. | Lui/.Quien tan cerca los tuviera, 

J/ab.Ello el Rey Zagal ofíádo que arbitro fuera elazero. | 
dió por refpuefta reluelto? para decidir en vna 

ja Primero,dize feñora, 
que fera lu monumento -Ju8.Parece que blanca feña. 
la Maid ci entregarla | € de paz USIROIA a) viento | 

Mar.Pues devanelas mazorcas a 

rincon,que fu cltrago,y ruina 40% 

vez fola los lauros hueftros. 5 «de 
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lós contrarios, y es lin duda 
de fu rendición conciertos. 

Mo, Baxo de cuyo feguro, 
y decofarelincendio, 
azia noflotros feacerca 
vh gallardo Moro.Pa/.Bueno, 

: que con el Mazahut viene, 
y me ha de pagar el perro 
que me dió, que en eftoimito” 
a quantas deíde aqui veo. 

ja. Dexad que entre, porfi 
—Jogto fetindan atentos 
“alos partidos, que mas 
que lu eltrago, y ruina aprecio. 

o Salen'Cidbaya , y Mazabot.. 
- Lai/ Ee es Maria, aquel Moro 
- . velerofo, que alágueño, 

en otra embaxada quilo 
explicarmetus afeótos. 

Mar. El milmo, y el miímo es 
el Mofillo fu.elcudero. 
- €ld.Saiud en Ala, invita. 
. Lacra Reyna de el Imperio 
- Efpañol, á euyos lauros, 
proezas, y vencimientos, 

es poco archivo la Europa, 
y aun el Orbe corto centro, 
baftardo clarin lafama, — 
los hiperboles rodeos, 
el tiempo caduco, y lolo 
fixo depoíito el Cielo: 
pues has logradorendir 

- *aquefle Atlante (upremo, . 
alta Columna conítante 
de el Excello Firmamento, 

“y conel por precilion 
efía Ciudad, efe Pueblo — 
incorregíble, tirano 
de Almeria Auguíto Cetro; 
y por coníequencia rindes 

A Granada, porque veo 

muy dificil la defenía, 

( 

A ro 

de ALMEFId. a eh 
» 

2 

impedido-clte Comercio. 
Salud en Alá otra vez 

- en nombredeel Rey mi dueño, 
de Audili que es primo hermana! 
mio, y efpolo de el bello A 

J prodigio de Hiza mi amada 
hermana, que piía el Cielo, 

Por mite dize, Leñora, 
y no en valde aísi lo ofrezco, 
pues ño se que foberano 
prodigio Divino Excelía 
-en mi predomina, que 
«infiftiendo amis deleos, 
haze que mayor le vea 
para vofottos miafecto. — - 
(Pero que mucho, (itu ¿ps 
divina Luiía en mi pecho 
imperas con tal mandato, - 
y mandas con tanto imperio, 
que de libre mi alvedrio, 
captivo por t1le veo, 
en que llegas a tener 
mas jurifdiccion que el Ciclo; 
pues el mele dexzíbre, 
tu le entras en'captiverio.) 
Por mi el Rey Zagal te dize, 
que aunque pudiera reluelto 
defenderíe hafta morir, 
dexando (u nombre eterno: 
movido de las razones, 

. que Os participó otro tiempo. 
por mi miímo, deleando 
vér dominado efte Reyno 
antes por vofotros, que. 
por Boadali Agareno, 
Rey de Granada; pues llega 
elodio a vezes a eftremo, 
que hafta el culto fe profana, 
y le quebranta el precepto. 
Dize enfin, que rendirá | 
2 Almería, porque el Pueblo 

' noexperimente los duros 
ma": 
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marciales eftragos fi 
XX que para ño canía 

-€nir llevando, y trayendo 
. razones, en que legalte 

el precioló amable tiempo; 
han de [erlas condiciones, 
que has de aceptar defde luego 

dos capitulos (iguientes, 
lín negar alguno de ellos. - - 
Primeramente, los Moros - 
a lu Corona fugetos, - 
hian de quedar libres, para. 
difponera fu deleo. 
Item, que puedan llevar. 
al Africa, alsiel dinero, + -.- 

/ como quantos bienes muebles 
'pofleen, y para ello  -.. 
fenalar embarcaciones, 
y quatro mefesde tiempos 
Item, (1 alguno llevado 

“de la avaricia, fu intento 
fuere dexar de Mahoma. 
los fuavesfacros preceptos, 
y abracar los que obleryais, 

no hade aver impedimento, 
para que mantengas quantas... 
heredades polleyeron. 
Pero que li miegas Reyna, 
alguno de los propueftos: 
preliminares, data +. 0 0. 
antes lu vida al azero: 
aunque afucies, tales, Cortes 
Ciudades, Montes, y cuezpos:. 
decribes, poltres; y iguales: 

“Torres, Almenas;, y Templos,. 
arrojes, vibres, y exales: :* 
mil iras, rayos, y incendios, 
porque antes que entregaraos. 

en ellas pereceremos, 

J/a. Auoque liempre mi piedad, i 
y mi catholico zelo, 4... 

mira 3ampliariolamente 

1 
+ 

Señora 

| 

| 

| 
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de el Mar, la Fee de Dios Verda Ps | sal 

lin que perezcan las gentes, .. 
- fin que le erruinen los Pueblos, 
y en vueltra propuelta miro 
confeguido tode-elto; ... 
quiero añadir por mas fuerca,, 
que no sé que en vos contemplo, 
que aun Íin tales circunftancias 
condeícendiera alos ruegos... 
Ved, dezidle a.vucítro Rey, - 
que ya concedido tengo .. > 
quanto me. propone, y mas 
que liente, y no lo ha propuelto; 
Y esque las llaves, porque. . 
no de caule fentímiento .., 
a ynamuger entregarlas, 
paííe al campo deel Supremo. 
Rey Femando, y en fus.manos 
haga de ellas el entrego. +. 

Cid.En lu nombre, y enelmio, 
por las bh 
[eñora, os rindo mil gracias, 
porquetencis yn impetio.... 
tan extraordinario,.que > 
no folo foisdelospechos ... 
de vueítros vallailos norte, 
fx aun delos mas eltrangeros;: 
y dadme licencia, para... 

honras, que me has hecho; 8 

- Que vaya a dar parte cuerdo -: 

d 

de la merced, que le hazeis 
al Rey Zagal, y a lu Pueblo... 

l/2.Parte en paz, Moro bizarro. - 
Gia.A Dios divino | o portento: dp que mal mede(pido, quando 
llevo en mi alma lu objeto. Vaf. 

Maz Pues tambien feniora, aguelte 
Morilio.cftar.majadero, 

-€n nombre de quantos Bacos, 
O horrachoseítar viendo, .... 
a mimaxada preftar ., 
elcuchas vucltras atentos». 
Dezir yo, que en lu Alcoran, 

mans 
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mandar Mahoma de puerc | mifirme amor alagueño. 

carne no tragar,que malos, Y fma.Conflantete adoro, y $€ 

pero aun peor es aquefto: me correípondes ; y de ello 
nacs mi mayor dolor. 

Leon.Menos aora lo entiendo, 

2 todos quantos purar - pues deves citar guftolo. . 

lo puro de eltaberneros . fua.Oye, fi quieres laberlos- 

yedar vinilio beber, | 

fi aver tabernero,que | Logra el aufente el dolor 

y apura en elte precepto 

vinilio puro venderlo, mayor: 3 

Y aísi fuplicar,leniora, No'puede avér (ufrimiento: 

que borrar efte decreto, | A tal tormentos. 

con que quedar Mazahut leve esla cruel fentencia. 

alegre, y los Mofqueteros; con la aulencias: 

y porque eltár bien comun), Y aun no baíta la eloquencia: 

y general,masno efperos- á explicar talpadecer,. 

marchar confiado,en que: que fin duda viene aer 

pedir tambien Cavalieros, Va/e.. | el mayortormento aulencias. 

Pulp. Aguarda,Morillo,aguardas Si aulente de si fuípiro,. 

- nohuyascomopodenco. — * miro» , 

J/ab.Quedando de guarnicion. en tan infelize fuerte: 

todo el Exercito Entero . muerte, 

“enla Alcazavasnofotros' 
-adcnde eta el Rey marchemos.. 

| 

Jua.Siempre tus hucllas,(eñora,. Defdichado de quicn ama, 

iván las mias figuicndo. queaunque querido me veo» 

Mo/.Marche la Real Guardia, y fean:[  €nlomiímo,que defeo 

porquetodoel pecho €s lanza: 
lin mi dáma. - | 

norte de el Clarin los ecos. miro muerte lin midama. 

Pul.Maria,tengo que hablarte,Tocá.. 
Sin verte,por.varios modos” 

camina con paflo lento.- todos. | | 

Mar, A! deícuido,y con cuidado fienten,viendo.en sui letales” 

venme explicando tu afcGto.V'4mf.. los males, | 

6 Dicholo,hermoía Leonor,,. lin aliviar lo fecundo» 

felize,adorado dueño, )  de:el mundo: . | 

- quien defpues de:tantas marchas,.|. Que mucho,k furibundo;. 

penas,añiÍlas, y totmEntos» : yamo puedo re(iilit, ; 

merece de vueltros foles. - pues lin 1i me han de embeftiñ- 

ver losalivinos reflexos»- | todoslos males de el mundo». 

Leon.Lo miímo os puede dezir;» | Sin.ti es el mejor manjar. 

| 
Don Juan Alfonto,mi acento; peíars: >. es 

porqué tirano me arrojas- 

congoxas! | 
Quando.arraftro:en mis cadenas: 

G y - 
P $ y ? 

mas hago el reparo en yet, 

fintais con tales elftremos, 

quando no ha dado menyo * 



penas. aid 
O bellifsimas Syrenas, 
qué no dareis delpreci E 
li dais, quando cltaisama 
pelar,congoxas, y penas! 

Leon «Muy bien confirmado € 

pues laexperict:cia la miíma 
batalla en mi pecho ha hecho: 
quetieltuvieras celofo > 
mas padecieras lo pruebo. 
Tiene el celoto faral ¡ 
el mal ] 
infeliz,que aprieta vienes” 
ytlene 
por elta cauíai impaciente 
el aulentes de 
con que le venigualmente, 
además de Tus recelos, ] 
pues logía el hombre con celos 
€l mal que tiene el aulente, 
Es muy leve refiftencia 
la aufencia, | 
no inventó el: tirano Afyrio | 
martirio, * 
aunque aplicó fus def és he 
como celos. 
Corre altormento los velos, 
pues mantiene aun con afrenta, 

- €l que celofofe obftenta 
aulencia,mattirio,y cel as 
Bebo, fi célolo pe” 
veneno, 
con él en mi pechio lidia z 
la embidia, 
padezco con tal cta 
furor, 
Y elogia defte? a el amor 

_ Padre precifo de celos, 
quando da eñtre [us Sottletós 
veneno,embidia, y furor! 

Fwa.Ditcreramentesdiving 

vueltro diícurfo, y lo sodio; | 

e 
2d 

¡ 
| 
A 
dl 
cl 
2 | 

Leonor ha dado tu ingenio 
en la Carhedr: de prima 
mueftras de tu entendimiento, 
Mas para que no difcutras, 
Que yo te puedo dar celos, “3 
y que puedas alegar. Dai 
mayor padecer con ellos; *' 
fabe,que paísion celofa” 

ho ay,que es vn fingimiento,' 
que las comicas tareas” 
dieron 113z 3 y ¿efte duelo > 
toda la razon de eltado, 
y de pundonor ha hiecho 
prótelta, y de no aver dado ' 
fu voluntad,manifiefto. 
Solo el que ama pudiera 
teneresntre (us deívelos, 
en cafo que huviera celos. 
de eftos el motivo fuera, * A 
deique amando? ael tuviera 

ficcion yO verdad,que ama 
a otró fugeto lidia 
y aquefto no puede fer, * 
que la que llegada querer, a me 
vn fuego lolo estu llama, * e. 
Pero' por pofsible dando, 
que la que me adora a mi, 
a otro ame,es frenefi; 
efta 4 mi me eltá ed 
Porque á mi amor engañando * 
vá confingidos anhelos; >: 
Íi. conozco eltos recelos * 
miro agraviada mi fee 530% 
y no celofa,porque " 
donde ay agraviosno ay celos; 
Si la dama,a quien alpiro 
a mi médelprecia,d fea 
porque en otro fu fee emplea; * 
O porque libre la miro. 
Elte es de(precio, y fu tiro E. 
mas el vivir me limita, 3 
0 halla el cena me quitas DO 
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añado yo,elodio crece, le rindan los mas lobervios 

porque mipecho aborrece: | - Obelifcos,(i con rales 
la quedefprecia, y irrita, -- Soldas dos, como VOS,CrEO, 

Luego fi en las ocafiones, q 1 que fe rendirá á mis armas 

que fe hallaran celos necios, .. pavorofoel Vniverfo. 

fonagravios,o delprecios; .. | Supuefto,que retirados, 

tendrá alguno por blalones - defpues que el diverrimiento 

encargar alas razones : - logramoshazer porla 
de fu vocaagraviostalest. | Puerta. de el Sol,cuyos liengos, 
Porque contra honor tos males. | alíalic Apolo,vfurpan 

-  hoayquienlos publique atento, - fusencendidos reflexos, 
que en tal calo.es el acento: + cítamos,di,retiralte. e rhe 
mejor el de los puñales. Tocón. | aqui, Andrés, los inftrumientos?; 

- Mas fupuelto,que en la vaga. - And.Saqué mangones,arictes, 
futil esfera de el viento... . | bricoles,ylospeltrechos: 
nosllaman delos. Clarines, e todos quantos (e llevaron». 
y de las. Caxaslos.ecos, ..- - feñor,para nueftro intentos: 

porque no hagas fa ol que encoías de el Real lervicia: 
+ divina Leonor,marchemos.. - nunca en deícuido me. he puelto. 

Leor.Pues a DiosDon Juan, y quiera | Rey.Sois buen Soldado, Jaen... 
mil años guardarte el Cielo... | 4n4.Quien,feñor,con tal macítro 

- JuaXLorque maripola. viva, |. nohadelaberefgrimir 

y muera.folo a tuincendio.. Vanf. |. picas, £uí1les, y. aZCrOSo. 

Tocar, y faien el Rey, Andrés, Solda- | Chac «Señor, fegutr le divifa: 
dos , y Don-fuan Chacom. > | defde aqui,embidiando al viento 

-Chac.En aqueliedilatado- ... |. ConlaReynamifenora - 

fertil campo, llano ameno, las Damas, y Gavalleros 
que fera defde oy nombrado llegan, humillando:a Marte; 

la Cruz.de el Humilladero, añ | y ellasafrentando 4-Venus.. 

dde Caravaca,porque... Rey Recivanla.viótorio(a. 
en ella el Moro entrego... los Marciales inltramentos;. 
delas llavesha de hazer... | Chac.Hagan Realíalvaa la Reyna: 

de Almeria,cuyo aliento... | los Clarines, y los Erefnos.- 

folorendiríe pudiera. 4: Tocan, y falen. Doña IJabel: , Doña: 

atan catolicos celos. : Leonor , Doña-Luifa., Maris, Dor 

como de el Rey Don Fernando, | Juan Alfon/o, Don: MafenP ut 

'Donalíabelfu. dueño, | po yy Soldados. | 
¡ Rey. Duplicado mi.cariño, 

_Lacalorecive aumento, 
"os previene:yencedora. 
dos lugares en mi pecho; 
el. yno por vos, [eñora, 

- 62 por- 
n—i 

4 las hueltes orden. di,: 
que hizieranacampamento.. 

Rey.Que mucho Don Juan Chacon; | 
Adelantado de el Reyno. 
e A AADiS ini Jilguadias 
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porque clte (ieimpre atento, 
£omo caragter deelalma 
vivira aun defpues de mui 10: 2 
el otro porque gallarda Y . 
Amazonavastindiendo . 
con el valor, y hermofl ura 
a Marte,Palas,y Febo.. 

J/ab.Lograr tan feliz vitoria, 
incompreheníibles mifterios 
fon de el Soberano juizio, 
y Como a mobil primero, - 
folo aladicltrafe deben. 
de Dios Trino,Diosinmen(o., 
Mas fi ervlas legandas canías 
operaciones contemplo, 
mas á poltrado la fama, 
que los mas valientes hechos. 
Es la vueftra tan fuprema, 
que nocaviendo enlos ecos 
de el fonoroío Clarin 
aun portado el Vniverlo, 
a vueltro coragon buelve, 
que es de todo elwalor centro. 
Pues qué mucho,que la gloria 
de tan fuerte vencimiento 
a vueltra fama le deba 
mucho mejor,que a mis hechos, 

Rey. Don Mofen,Don Juan Chacon, 
Don Juan Alfonto,al excelío 

origen de vueltra duítre 
noble fangre fiar debo. 
la accion¿de que acompañat . 
vayas al Moro,que elto 
es debido a fu Real fangre, 

- que vna cola fondos ceños 
dela guerra,que no quitan 
los corteles cumplimientos. 
Menos por fer Moro pierde; 
lo noble es por nacimiento, 
y naciendo. todos Moros, -. 
nobleza no huvicra,es cierto, 

Los $rss.En lograr la accion dichofos 
a 

e Bra Señora dee! Mar, 
| lomos, y ir tu precepto. log" 

4 Rey. Aquien [eñora,os parece 
que le confiera el govierno 
de Almeria,porqle importa - 
Lu leguro a nueltro Tbpieb daros ¿2 

o lfab. Los que mas le han (mada 
€n aflaltos, y reencuentros, 

1 vnoes Don Mofen Fernando >: 
de Cardenas, y A efte elciempa 
- Duque de Maqueda le bazo, 
digno de elevados premios. >: 
El otro es Don Juan Altonto 

e Viltarroel,que etico oi 
aunque no en los Mayor os] > 
lo P: de eliluftre han ER 

- noble elimalte de los Condes - 
de Santiltevan de el Puerto, . 
y feñoresde Almuñan, a. 

todos de vn origen mefmo: 
« y annque Don juan es can a mocoj 

- €s valerolo,es elperto, 00 e 
- y Tele puede encargar e 

qualquier emprefla a fe 
Leon.O como lon,prima mia) 

eltosecos alagueños .“ 
al oido, y lifongean 5 

' Con proezas de mi dueño; > 
Lui/.No aísi lilonjas les llames; 

que aun (in robarme el. ae 
conozco en Don Juan,Leonory 
mayores merecimiéntos. *' 

Mar.Señota,(1 ea Almeria 3 
Don Juan queda,qué haremos? 

Ls9n.Quedarnos tambien, Mariay' 
con mi tio,que eltá eleéto, 
pi lerá razon,Andrés, 

pues eres tan gran Sitgenta=> 
- que pidas al Rey la placa, 
aunque [ea de Terrero. 

4And.En ello cltoy,mas ni 
i ocafion buenaal intento; 

Regoican paga mi eulacos | 
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- ¡Teñiora,vutítros confejos. 
| quando p rodigoraveis hecho 

ab Don Mofen Cardenas quede 2 Almetía las mercedes 

(feñor de Alcayde perpetuo, mayores¿aora osruego, - 
. 

| permitais,que de mi mano
 

“algun favor quede vueno. 

Y es,que el Real Pendon coltoío, 

¿que en nacíteo quartel traemo
s), 

y hereditario dela | 

Alcazava,y el govicrno | 

- ¡Politico tambien lea. 

de la Ciudad a fu acierto, 

yde Juíticia Mayot | “bordado por mi, y mis Damas, 

- Lele haga nombramiento. 
. para recuerdo perpetuo 

| 

Y Don Juan Villarroel 
quede en la Ciudad: y lolo: 

Capitan le quede eledto 
de fu plata, y oro el precia 

de la gente,queá cavallo, A infinito vfurpe el Sol | 

yy ¿picen la Ciudad dexemos, los mas brillantes incendiosj 

qual Govern ador quedando
 Ml el dia de San Eltevan, 

de Marciales Regimientos. : que es oy,en feliz recuerdos 

Don Juan Chacon con: noÍotros 
- todos los años,de aquelta 

marche alaflalro,y afledio. . 
| entrega,tomas y trofeo. 

de Granada, cuyos Esertes ulp.Pueses dia de hazer gracia
s; 

“pues fegun avila el Conde 
logren las mias terreltres - 

ay guerra Civil entro ellos. 
la gracia de fer Portero. 

- Rey No lolo en ello fe cumplan,  ]7 ab Ya efía placa tienes,Pulpo: 

- Señora,vucltrosdefeos; 
| Pulp .Nivas mas años que v

h cenlOz 

en brevele veran muelttos, > | en el que fe dán al Cielo, . 

- Si porque sé,que miras... 
de los que en el principal, 

- 2 Almeria con.tan nuevo 
l- fedizenula ell redemprios > 

Cariño,que aun reprimido 
por los corridos fale 

quortidie coltas, y apr
emio, 

para que de el vil Mahoma
 

uede el zancatron deshe
cho; 

uede el Alcoran violado, 

 envosno cave el contento, 

y que defeais,Íc aumento, 

franco le dexo el comercio, 

puesla libro de alcavala, 

y de los demás derechos 
todo Africano muerto, 

«de lo que.embarcan,y lacan - que mientras yO viva,pal
o 

_Jlosvezinos ; y les dexo 
lo ilevaran 3 no pan,los perros.

 

2 fus Regidoresde - Ap j Aud.Señor, li es Que mi leaitad 

governacion el manejos ' mereciere de Torrero 

.juriídicion ordinaria Es la placa en Torre Garcia. 
> 

-enlas aguas: (1 eltos fueros | Rey Vucltra esAndrés, y os advictios 

á tu voluntad, (añora) 
4 queecsde confiancajaunque 

| le parecieren pequeños, 
| parece, que es Corto premio, ,: 

Ñ conceded los que quifiercis,. And.Porlas honras que me hazéis, 

h esfe rindió a vueftro aliento.
.. | feñor,vuebiras plantas

 beío» 

| I/ab.No-tengo mas que añadir, | AA AAN 
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Tocan., y /alen el Rey Z, 
Mazabnt con una fut 

unas llaves, Don ofen, 
Juan Alfonfo., y . > 6 
uan Chacon. > 

Zaz.Salve,inviéto Rey Fernando, | 
Quinto de el Elpañol Cetro: +. 
Salve, lfabel Reyna,Acuyo 
valor le veráfigeto, 
fegun la fortuna inípira,, 20 | 

el circular Emisferio: 00: 
Salve,Chriftianas hermofas, + 
bella. emulacion de Venus: 
Salve Adalides valientes, 
y esforcados Cavalleros::+ + > 
Salve,enfin ¿todos quantos. 
eltán mi infortunio viendo..: :- 
En fee deto contratado, 
a ofrecer,Fernando,vengo.. 

-envistúd detu omenage, : 
y preíftado juramento, 
las llaves de la Ciudad. 
a tus pics Realessy en ellos... 
contra miadvería fortuna 
ha de fer dulce remedio.. : 

Rey Fuerte Alboazen,á cuya. 
fama no baíta el aliento. 
fonorofo.de el Clarin. 
a publicar vueltro:esfierco:. 
[can mis bracoslalengua,... 
que explique mifmoafeéto.:. 
Y para corroborarle: | 
delde luego le prometo; 

nl 

2 vueftra Real Mageftad;,:- - Ani 
que le vera de mi Imperio: : > 
otro fegundo Fernando, : 
donde no echando el manejo... 
menos de la Monarquia,, 
le veneren, (1 (a intento 
es de quedarle en Elpaña. 

Yab.Yo,Rey,confirmo lo mefmo.. 
Zaz.£ tan foberanas honras 

| 
| 

.4 

y 
' 

| 
el 

.Cia.Pues yo, vueltra pledad,. lo 

R 

chalegresregocijos.. 

lolo el agradecinjehto Rs 
puede explicarteconel. > -ponderativo (ilencio, | 

£ . 

Mas me preciía el honor, 
que vaya bulcando el riefgo, 

que creerá África, viendo, 
que me he: quedado en Efpaña, que huvo por la entrega precio. 
Y tambien,porquenoes. 
fabio, y prudente confejo,: 
el queme igualen vaffallo, a 
los que Rey me conocieron: - Y aísi con vueftra licencia +: 
partiréa Africalnego, > 

¿Porno caer en la nota de traidor; 

ayais poflefsion, y aliento, 
aio 

o 

condelcendiere a mi 
en Ef paña quedaré,. 

ruego, 
lirviendo de Aventurero. : pt 

MS 

¿E Si elta Placa concedeis,. 
por etazul pavimiento,, 
porel loberano Ala, ye 

, A y por Mahomafúpremo, Ñ que verasa.mifaror 00 en iguales paralelos; 
de Granada convertir 
la Alambra, Torres, y Cercos, : aíta que dtus plantas poltre. lu orgulloycerviz;y 

. 

pues te:conferiré el puelto. 

4 xx 5% 

sal viz;y aliento... 
Ay divina Luifa,2:quantó: ap. 
obliga ámiamor tu ceño! - + ey.Xa eftá concedido;y mas, > 

correfpondienteáru luftre. ES 

para que Almeria lea. 
de la Ece conftante 

ya, ¿ : Z 

alientos, 
LA e a" : 

el 

|. Profapia, y merecimientos. : l/ab.X pues cada infante ' quetarda.es.vn figlo.enteroy, +; 

> 
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el campo marche al momento. 
-Leor..Pues para celebrar tantos 

aplaufos,darán al viento 
en (aves armonias des 
embidia naeltros acentos. 

- Luif.Y mas quando todas juntas, 
feñora, irán repitiendo. 

Mujfic Vengan feliz hora 
el Alcidesnuevo : 
ceñido de tantos 
auguítos trofeos. : 
La invióta Amázona, 
afrenta de Venus, 
A CUyas proezas 
mil lauros devemos. q 

Cantando, Je entran todos por_un 

, dado yy /alen por etro. 
 Seanbien venidos, + 

- 

á y liglosenteros 
2 Vivan para ler y 
dela Fee cimiento. 
Y pues yaá lás puertas 
Te miran de el bello... 
alvergue Chriftiano, 

' repitan los ecos. 
 MVengaenfeliz lora 
el Alcides nuevo 

ceñido de tantos 
; Anguftostrofeos. 
Rey Salve delde oy,O nueva 
- Gerufealen,que venero. - 
- lyabSalve,renovada Arca 
= de el Divino Teltamento. 

Leo.Salve,Soberano Sacro 
de Salomon nuevo Templo. 

Luif:Salve,O Sagrario dichofo - 
de el Sacro Santo Cordero. 

- Mo Salve,Depoflito firme 
dela Fee,que fino creo. 
¿Jua.Salve,dicholo elcogido 
de Dios mifteriofo Pueblo. 
- Chas.Salve,Ciadad,que has de fer 

| 
| 

Theíorode! del máiyor precio. 
| Mar Salve,C concha de la Perla 

Suprema,que nos dió el Cielo, 
| And,Salve¿Rebaño felize 

Y. de aquel Paltor Indalecio. 
. | Pulp. Salvesplato de lacena, — * 

| paramino [eas Niceno. 
Entran todos cantando : queda 

Pulpo, y Mazabut, 
| Mufe Venga en feliz hora 

| el Alcides nuevo, 
cenido de tantos 
Augultostrofeos. | 

| Puslp.Morillo,aguarda,que mil 
colas que mandart? tengo. 
Maz:Obedecer,qué dezirme? - 
Pulp.Que me digas,que te quieros 

1 Maz. Dilparatessno laber. 
| Palp.Como aísi hablas,podenco, 

no miras,que tres mi efclavo? 

1 Maz.No eltar clavostu eltar yerrqs 
borque,fegun arti-culós, 
libres falir Sarracenos. 

Pulp.Tu fuifte mi elclavo antes 
quefe hizieranlos conciertos; 
huifte de mi, y legun 
Alas leyes de el digelto 
al título de captivis, 
8z poft liminio reverÍo, 
dize,que el elclavo es mio, 

donde quiera,que le encuentro: 

Moz.Yo no entender de titulos, 

de mios,zapes,ni geftos;- 
folo faber,que (er liebre, 

y irá micala corriendo, 
venir, (1 querer cenar - 

como enla de Meca. 

| | Pulp.Mec
o,. 

| 

1 

: PRI 

pues de aquefte Mico 
eres tu la maza, que elto. 

quiere dezir Mazátat, : 

aguarda,que voy (1 gunda aj. 
An 

A 
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Sale Mar.Me admir 

- yoacepte, y el medio perro, . 
« difcurrrendo que ¿¿a el Moro 

fientan con tales el O 
que deíVeladas de noche, 
dexanen amaneciendo. 

pe 

las camas; Leonor por ler 
vn Chriftiano lu deívelo: . 
Luifa,porque vn impolfsible 
Moro quiere,es lu amor ciego» 
Yo qué adoro,bravo pexe! 
con repolo como, y duermo, 
fin que Pulpo me las pegue 
las conchas de [us tormentos; 
mas el viene : donde vas. 
contanto delaloísisgo? Sale Pulp, 
“'p.Camino a efpulgarme al Sol, 
a la Luna a echar vn fueño, 
acomer a vnbodegon, — 
a beber de vn tabernero; 

¿Corro mono de. vna máza;. 
den galgo huyo conejo, 
tan hecho de foliman, 
que le la echaré al Luzero,. 
a la Luna,al Sol que fale, 

- yd Rejalgar grande perro. 
Porque no andes con diretes, 
y dimes,elte esel cuento... 
El Mosillo Mazahut,, 

me combido con fu cala,. 

buen Chriftiano,fui a lu fuelo, 
9 a lufolar,pues de caía. 

que es grandisimo podenco, | 

no hyvo va grano, nt aú porpiéto. | 
Llegué a la puerta, y me tuyo 
zalacs, y cuimplimientos:. 

“Enfin paíse el elcalon,. 
y enel principio el fin veo, 
pues portal, patlo,antelala,. 
fala,alcoba,gavineto, 
cozina,corral,de(penía 
miro en Lolo ya apolento, 

Diícurro 

Mas tavo mucho decorte;. . 

Con coche aca,cochealla 

-€s borracho, maxadero. 
- Vn Morillo alli entre puchas 

Que no pide, y haze el mef: 10% ' 
p 

ne dió buelta de podenco: . 

EX 

| E MECA 
legun iba trifte el techos 
mas no [e cayó,porque 
not gia ni aun madero... 

MAMA E 

porque viendo alli ynos ó paercosy 

le empezoalterar mi lueño, 
que quien no fe alteraá cochez 

Horando eítava, y no quier 0 de aíco dezte.la caca, 

Entre eftos palfos,y palas. 
la.cena me previnieron, 
lacanmealcuzcuz,que era. 
abítero padre de el yermo,. 
porque lolo ápan,y agua.  P 
eolían los boítezos. 
El vino fue como aguas 
Ó vinagre,puesten gelto. | 
me hizo hazer,y por rragarley. 
eché enfin al agua el pecho. 
Vnos paños de fervicio. 
por manteles me pulierons. A 
la grolurayque noayvia. .. | 
en el caldo, fe halió:en ellos. 
Dezir de la cama,es paja, N 
pues. vn.proximo,O jumenta: 
me delpierta por tomar... 
de mi,y.de la cama yn pienfo, | 
que aunque fue cama de galgosy. |: + 

labanas de ralga, y rompe, : 
y colchones,como el tuelos 
A la media noche, vñas. 
necesita efte FEENCUENTLO,. A 5 
los piojos,chinches, y pulgas: tac yilitan, y te pnedo Ñ 
dezif,que.entre cauíma tal. 
luye la noche cn xa remo... 



- — ¿4 Conquijla de Amer 
menos vivo, y mas tendido 
no me he vilto, y pues de[pierto 
la noche paíse eñ tinieblas 
a dormir: voy, y meacuclto 
a vifta as el Sol, que fale 
hafta que fe vaya huyendo. Ua/. 

Mar. Tucos los hombres, como efte 
obftentan lolo fu afedto 
- por conveniencia, a cltos darle 
de codillo, y huir elcustpo. Vaf. 

Tocan Sordinas y falen por un lado 
¡Abdi,y Moros , y por otra el Pc 

Zagal, y Mazabut. 
ZaySi es, que el vencido. metece 

para fu. amparo difculpa, ES 
halle yo en tu proteccion: 
alivioa mis delventuras. 

Ábdi.Como vil, cobarde Rey, 
fi de efta dignidad! uma | 
de Monarcha es digno, quien 

> En 000s y abriga calumnias: | 
- Como traydor, como infame, 
¿perturbador de la. auguíta. i 

+ tranquilidad, que en Elpaña 
' lagente Africana abunda, . 
- Comoaleve Rey Zagal, 
O Albohazen, no rehoías - 
el venir a mi prefencia 
contanhorrorofas culpas? 
Como fepulcro no hizifte 

- Me tu cuerpo las elpumass | 
anque en fus criítales ellas,,, 
«comolonterías, y puras, 
creo, no Qlieran dar. 
tumulo a acciones tan Íticiaso: 

- porque de mi corage, 
el fer pafsion no difcurras, 
¡te he de hazer cargo de quantas 
«graves cometifte culpas. 
No eres tu, quien avariento,. 
por fer tirano, procuras 
e ¿pur de el Solio Regia 

Ñ 
l 

e > > ” y s Era Ze L + q E PR : 

Es) 

A quien lo ocupas 
y Guien para cilo 

pides Fech ando ayuda, 
y homicida de tupateia 
de lu langre el campo inundas? 

No erestu caula,de que 
en gherra Civil contula pa 

“aun el padre dieffe al hijo 
horrible ( angrienta tumba? 
“No erestu: aquí mi rabia, .. 
mi faror, mipena, y furia. 
de mi le apoderan tanto». 
que los fentidos me ofulcan. 
No tres tu, enfin, quien entregás 
a Almeria, y capitulas Ñ 
maliciofaménte;folo 
por tener difculpa alguna? 
Complice de tantos Cargos 
es tnalevolia, acuya 
prueva los Moros de Ef] (paña 
vnanímes articulan. 
Y porque en perdida, que es: 
tan fenftole, no rearguyas.-. 
con inutiles defcargos, 
que mas que alhagan, injurians 
No eltá Almeria cercada 
de Murallas tan robuftas,. 
que folo con lu licencia. *, 
aflalta.el Solíu' hermofura? | 
No eftala Alcazava, en quicn 
apuro la arquiteótura.  / 
lineas, y naturaleza. 

_lo mas intrincado apura? 
No tenias gentesque 
con fu valor, y [o aftucia- 
defendieran a Almeria,” 
a otras Ciudades muchas? 

Puél porque, di, permitilte, 
que nuefttas crecientes lunas. 
eclipíadas fueftenal 
polvo de Chtiftiana chuíma? - - 
Borde Antes Se enterate 4 

14 



26 de 
la vida en defenía lada, 
que entonces perpetuo fueras 
en el Íincel, y la pluma,” eN 

252 Abdi Bey de Fez, no injulto 
me hajes, queno es bientufra 
como Rey,ni Cavallero, 
lo que tus vozes «pronuncian. 
Y porqué veas, que es falío 
lo propuelto, y que te adulan 
guantos Moros caftigue, 
porque en algazara, y turba, 
oflados fe cónfpiraron 
contra mi Corona, elcueha. 
Atribuyes por delito. 
aquella accion noble, y julta 
de pedir auxilio, para 
mi Diadema hazer fegora; 
ño me ayudara Fernando, 
que es retos:(1 fuera injultas 
que huvo muertes, y civiles 

-guerías, ello no fe elcuía, ? 
pues para vivir vn hombre. 
con ira cruel añada, 
por [er mala alguna parte 
de el cuerpo la deflcoyunta, 
la corta , y aun deu fengre 

- ladevil arteria apura, — 
porque no mate, que mucho. 
que la agena yo confumas 
la culpa mas grave, les 
que ay en elto grave culpa, 

esque á Almeria entregué 
(in hazer defenía alguna; 
quan al contrario, pues tanto 
la defenía mi ira apura, 
que antes de entregarme fuera ' 
pira; la que fue mi cuna, 

. 40 aver vilto, quelos 
Soldados le tumultuan, 
y en amotinados ecos 
la libertad articulan, | 
in Lar baltagre el caltigo 

: 
| 

ra Señora de el Mar, > 

| | o Miraxa conpoca gente, 

A a lugetarlás confufas 0 

ya fublevadas quadkillas; > 0 

que quando el miedo vincula” 
el coracon de los hombtes, 

halta la dichade afultas 

todo es vapor, inisdo, hOItOr 
que los paftos atribulas “> 

y. elta alterada, y difula 
en parcialidades, como 
no era la lid oportuna? * 
Pues (tuviera yo génte > 
a quien la guerra no alulta, 
quiftera con mi Corona 
erder la mayor fortuna? 

Nole Coltara al Chriftiano 
perder en fangrienta lucha, 
aun antes de imaginarlo, > 
los Soldados que acomula? 

4odi.Pues para queen tiégo alguno 
no alegues leves difculpas, pr. 
yo te dayé gente tanta, 
y en las armas tán legura, 
quepucdanatodo elOribe. 
ponerprecila coyunda. 1 
Pero [icon ella oflado ..' 
de aquefla Ciudad no arrugas 
la fuerte cerviz, entonces” 
le conocerán tus culpas, 
y de ellas correlpondiente 
pena esprecilo que [ufras, 

| Zaz.Delde luego tu palabra 

e 

J 404ComoMorovaladi 

admito, que con tu ayuda; 
verás, que aley Oromana 
breve Almeria fe ajufta. . 

Maz. Senior, tambien Mazahut 
“tener valentía Turca, 
ler enla maliciagrande —, 
maton (quando al Sol esbulgaY 
bolver la garra figuiendo; 
(no,(1 de el vino. la -víma.) - | 

ze || 
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te atreves aquií 

Maz ZLeytunas. 

abd.A venir, fiendo de aquellos, 
. 

2 qué en precipitada fuga 
Ja defenía abandonaron, 

fer offado divulgas! 

Maz Como eltar yo qu
ien llevar, 

y traer noticias muchas, 

que convenir por defenía, - 

coftarme grandes [nítas. 

AbdiV amos, pues, a prevenir 
“municiones, y reclutas. 

Zag. Menelter es, porque fon. 
O 

¿quien la defienden, y ilultran 

- Cardenas, Caftros, Marines, 

_Bazquez , Eltradas , [guñas, 
Perzebales, Puches, Pinos; 

Sarcofas, Almangas, Lunas, . 

Benavides, Cariagas, - 
¿Santiltevanes, Seguras, 

Vrendez, Entrenas, Torres, 

Balleíteros, Gomez, Zuñigas, 

- Paleñcuelas, Villalobos, 

-——Perolas, Martos, Machucas, 
Chacon,Davalos,Carrillos, 

Santa Cruz,Caltillos,cuya- 

nobleza figuen igtños, 
Aguilar,Joyas, y en fuma 

Alcala, Tamayo,Elcamez, 

- Gamez, Cabecas, y muchas 

hidalgas familias que - 
aqui mi voz no pronuncia, 

puesimpolsible es copiar 
delas que Almeria abunda. 

“Aba.Pues para ir a VENCEr, 
alayre el bronce facuda. 

y fi portarrequielcat, 

traer nolotros Leluyas.: Vafe. 

ASA 

| Lonqu!jsa e 

¡ Vanf. 

Maz.En mi llevar Chriftianilios 

wna maca, que los mulla, Tocan. 

LN 
Y doi 
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Dizen dentro los verfos  fíguientes, 
faenaruido de tormenta ; y defpues 

| 
re, que eflara a-0n lado, y en medio 

do aparece Andres enlo alto de ona Tora 

o fevsrad Mar, yen ellaVire 

gen, y dos Angeles. 

Pulp Piedad Ciclos. - 
Otro.Qué me ahogo. . 23%, 

Uno.Ala favor. Orro.Al Cálullo. 

Unos. A la Torre.Otr.El. Mar parece 

quiere affalrar el Impireo.: 

Aparecefe aora la Virgen; los Ánges 

2 

A 

y 

t 

=p 

| 
| 

h 

lesenel Mar:, y cantan. 

MufcSerene de el Mar 

alterados brios - 
el Arco de Iris, - 

Reyna de cl Olimpo 
Almeria [ea 
el Pueblo efcogido; '- 

donde Puertotome 

y Baxel Divino. -- 

De altastierras VIenes-> 

y trae conÍigo, : 
teloro, que vale?” 

vn precio infinito». 
Y en feñal de falva, 

fiefta, y regocijo, 
repitarios ecos, 
motetes, y Himnos. | 

Salve,Eltreila de el Cielo, * 

- Madre de Dios Hijo: 

Salve, llena de Gracia, * 

y Efpejo Crifta
lino. 

AndSalgo. a inveltigar quien cau
ís - 

tan confufo: laberinto, ( 

pues [ena alli.Pau/.Piedad Cielos» 

-AndY oye. aelta paste el lent
ido. 

Unos.Que me ahogo. And.X ala 
otras 

$ > 19) Bi Ojros, 



DN ES ra denorade cl Mar, 
Otros. Azia la Torre, 211 ln E ñ OS amo, quiero, y climo: * dndX azia aquelaOrr favars “JS Permitid,queos lleyg dla A And Y en cl Mar,quand o luz miro, Torre,que es (eguro fitio,. Hufc Salve Eftrella de el Cie + ia + 'miécras abris para vueltro levátafa Madre de Dios Hijo: Y da - Trono Regio alguncamino, +, - Salvesllena de gracia, / E Pero no puedo moveros;... y Elpejo Criftalino. > | misculpaslz caula han fido,. pa And.Pero quien tan armoniola. Porque a Dracos de el pecado” dulce melodia 2oido! , “> ]- nofe alvergá vueltro armiño:. Mulica terreltrenoes. -"]. de ellos me arrepicuto, y tanto. , eíta; in duda Divinos ] Pulp. Azia la Torre, Mar.AlCatillos acentos lon,que demueltran | An4.Pero porfendasdiverlas. algun (ingular prodigio. gente llega ázia elte litio: 6 . + 

pi TS “*p ? a A a 
Baxo de la Votre, y voy | Lor vn lado Jue Papo medio defats a laberrefto,que'ha ido. Y aft. |' do, y Por otro Maria, y Pajtores. 

Salve llena de Gracia, 
y Elpejo Criftalino. Vanfe. 

Sale 49d.Azia la orilla de el Mar 
mis pallos van : masqué miro! ' 
O que Soberana Imagen! 
que precioliísimo Niño! 
querelplandor qué frágraticia! 
Pero lo que masadmiro, * | 

Es mirar toda la orilla, 
tan breve,tan de improvifo, | 

Ang Scñora,para aufentarnos, - “| PalSo Sargento. Mar. PadreAndrés, - de Dios tenemos permilo: And.Llegad,adorad,amigos. Pe que fola el mandato es,para Pulp. Madre de Dios : que belleza! "Invisibles afsiltiros, se Ma.Hijo deDios,y (Niño!de rodillas E Canta.Salve,Eftrella de el Cielo, Pal Sin duda,el no averme ahogado Madre de Dios Hijo, +. ha ido milagro fixo!. e 
Mar",El no averme captivado, Al 
«-Cauía vuettra, ciesto,ha (lí, A: 
Los dos¿Gracias os damos, Señora; pe 

por tan grandes beneficios. pe 4nd Llevemos la Virgen todos á 
a la Torre: mas ya miro, 
que folo puedo llevaros, Pi 
ya que ettoy arrepentido. NS Lelos Andrés d la Y, irgen.: entran 

cantando , y baplando por vna. putre 
ba, y Jalea Por otra. 

Canta.En hora dichofa, ..: 

| 
Í 

llena de candidas, bellas 
- fizucenas, y Narcilos! 
No ay arena,que no lea. > | | en Madre, y en Hijo | Soo cala E . por todo aqueíte diftrito - Angamos deel Cielo... 5 fertil ameno Jardin, ; 
vn fegundo Paraylo! Derodillas. 
Perdonad, Señora,que | | 
en tal honra divertido, - 
de mimiímo enagenado, 
no me acuerdo dé mi miímo, 
Ya labeiscon quanjo afitto 

-felizes auxilios. 
Soberano alvergue 
eres de el propicio ES 

- AMPparo,que obllenta ... 
nueftro patrocinio. AAA 

1 And Sitvade Altar eíta melaz 
— Kcmoramicntras gue fina. 

h | 2 3 avi y 1 
1 

¿ 
Po 



—Puip.Azta donde caminavas, 

>. ázia la Torre,al Caftillo. 
Poly. Sabiendo,que aqui venias, 

xx 

Mar Sabe Pulpo,que mi ama, 

 pueseran de gran peligro, 
| “acompañada « de aquellos 
—Paltores,todos huimos, 

-que nos lalen al camino. 

embofcada de Morillos: 

Lal fue el vracan,que velas; 

- y ruina,la que fue abrigo, 

Lin guardar ropa,cajmos; 

aavifar,para que os lleven, 
voy al Dean, y Cabildo. 
Voíotros,quedad haziendo - 
compañia aquelte Archivo 
de quañtas gracias el Cielo 
-prodigo obtiene, y benignoVafe. 

Maria,quando nos vimos? 

para vér,me dió permilo, 
a mipadte ; pero aviendo 
andado cafi el camino ' 
de dos léguas,que ay 4 cta. 

“Torre Garcia,regiltro 
vna embarcacion, y Moros, 

Yo entonces, (in hazer dengues, 

diziendo 3 2 VOZES confulos; 

por moftrarme amante fino, 
Íigo tus paífas, y encuentro 

ellos me:pillin;y din 
en fufragata conmigo. 
Peroapenas la velambre 
echan,quando vn vientecillo 
fe levanta,rematando 
en tormenta,o torvellino. 

remos, y timon perdidos, 
la que fue cúna,hizo tumba, 

de tál uerte,que nadando. 

no como dizen en tierras 
Íino en agua como digo, 
El Moro 1 llama a Mahóma, ' 
euren, que lanto tan lindo, ME: 

EE TP Comquifta de Almeria y 

. 

e 29 
odos no fuefíen, 

como ueron al abilmo, 
paílados por agua fal. 
de el fuego remedio fixo. 
Como Chriftiano,annque male 
de Diosinvoco el auxilio, 
el Mar fe ferena al punto, 
y lalgo de tal peligro: 
que no me valio el fer Pulpo; 

- para evitar mi deítino, 
que el librarme fue milagro 
dela Virgen; y alsí vnidos 
enhazimiento de gracias 
canternosle algunos Himnos; . 

Canta.Salve,Eltrella de el Cielo; 
Madre de Dios Hijo: 
Salve,llena de gracia, 
y Elpejo Criftalino. 

Salé Andres, y un Retigiofo Dominieo. | 
And. Aquefta,Padre,es la Torre 

Garcia, y efte el Divino. 
Retrato de nueltra Virgen; 
que parece,que elta. vivo. 

Re! Todos,amigos,poftrados, 
- y humildemente rendidos, 
-4 efta Señora adoremos, 

có afetos mas plos, De rodillas: 
la bien venida le demos 
por efte profpsro arribo. 
Bien venida feals, Señora, . 
Ícais,m i Dios,bien venidos 
Venid en ED dichofa, 
venid en tiempo propicio; 
mas fiendo Y os,quien venis; 
que fea felize,es ÍIx0.. - 
Pues quebrando las eípumas 
de efís golfo Criftalino, 
primera Venus Divina 
arrebarais los fentidos, 
dulce fuegoal coracon 
introducen yueítros giros. 
De adonde venis de hora? 



Qual vueftro Origen ha fido? 
Mas noe lepa,que alsi 
fe fabe bien lin dezirlo, 
que fe prelume muy grande 

¿€lignorado principio. 
A la otra Venus profaña, 

porno faber donde vino, 
* huvo quien la colocale. 
_A yn por hija de el Sol mimo, 
Mirad, de vosSanta Reyna, 
que difcurrira mijuyzio, 
11 que loy hechura grande 

de Dios Sacro Vno, y Trino, 
' y para nueftro confuelo, > 

los Celeftes Paraninfos 
pa altiísimo mandato” . 

efte Pueblo os han traido, 
conliderando, que ha poco 

- Te gano de Berberifcos, | 
para que fuefle de vos, 
Señora, perpetuo Archivos | 
Perdonad, no fe dilate | 

1 

a masgracias mi cariño, 
- que eftoy temerolo de | 
perder teloro tan rico, Levatan/e. 
Sean mis bragos apra 

- Baxel de norte tamíixos5 | 
y para no errar la fenda, 
feguid eltas huellas, hijos. 

Todos.Todos iremos. gúftofos. 
An.Yo me quedo en. el Caftillo. Ua/. 

- Salen D. Mofen, y D: Juan Alfonfo.. 

FuaSñor D. Molen de Cardenas, 
Duque de Maqueda inviéko, | 
íi el mifmo motivo. os tras, 
que me trae á mi, es precio, 
que en efta Puerta de el Mar 

- quedemos, por G1algun ruido 
fe canfare.entre los Padres 
de el Guzman Santo Domingo, 
y los Clerigos, pues fale | 

-poxla Imagen el Ga bildo. - 

| M 

Fua.Si antes logro la fottuna, 

Sale Palp.Señores,ftaqui aguar 

0/.Efía es la cauía, porque: * 
vengo, que aviendo tenido 
noticia, de que el Torrero 
de la de Garcia avifo 
dió de la Imagen primero» | 
ala Clerecia, vino 
luego al Prior, y tambien - EN 
la noticio, y improvilo 
falio el Religiofo; y antes; - 
dizen, elte la previno, 

y que marcha a fu Convento + 
con tan Celeftial prodigio. + 

porqué fe opone el Cabildo? : 
Y mas fabiendo, quefiempre 
esla Cala de Domingo 
preciía depolitaria 
de la Virgen; pues no he vilto 
Convento fuyo, queno : 
le vea favorecido. e 

eltán la Virgen, les digo, 
que €l Padre Prior la lleva, 
huyendo delos Miniítros 
Ecleliafticos, porta . .: 
Puerta Purchena, que impios; 
por quitarla, vienen dando 
deíde el Alquian martirios - - 
mas á quien los Alguaziles * 
por hurtarle,dexan vivo. 

- Mo/.Caminemosala Iglelñía, - : 
Fuan.V amos, por (1 confeguimos 
adorar la Santa Ímagen.  Usaf. 

Paip.Todala gente.ha venido 
a elta Puerta ;ola, leñores, 

al Conv ento, que ya haido. Us
fo 

Salen Dota Leonor, Doña Lai/a , y 
4 

Maria son mantos. 
| Leon.Es ello cierto, Maria? 
- Lmij.Qué tu la Virgen has vilto? 
Mar.Si [eñoras, por mas leñas, 11. Y 

que por:poco andan a chidos 
del 

nu! 

dádo 
ho 

| 
q 
al 
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OA a Y Conquifía de Álmer: qu 
- Clerigos, y Religiofos. [|  depreciola pedrerias, 
qe Pues que ya Jas Puertas mira a” nos rinde, 

de la Iglelía,entremos dentro... |  y.ennueltros Turbantes brilla. 

LuiVamos : a ver efteshhechizo. Van/. | Maz «Senio r,Chriftiano eftar diablo, 

Alfon de chirimias yy baxos, fe. def- Zap. Porahe lo dizes gall ina? 

cubre un Altar yen cd colocada Nuef- | Todas las Marallas , 0 los remates al- 
tra Señova; van faliendo , y arrodi- | tos de el vefinario fe coronan de gena 

- Nandofe, todos, canta la Mujica algo | se armada, wmobasluzes, Nuefira 

de Salve, y en acabando fe (Us 4. Señora enmedio > Y FOCA 60= 

bre el Altar, y fevan. -  mojfedira. 

Mufic Salve, Regina Mater,87c. 4 Maz. Por Chriftianillos jugarnos. 
Selenel Rey Zagal, Mazabut 24 de dicftros oa: 

> Moros, no miras todos los Murost 

. Zal Ya que en filencioía marcha | no vér tados los Caftillas3 

- damnueftro Exercito viíta, no conocer Baluartes? 

fin fer lentido de nadie y támbién la Alcazabilia?. 
a la Ciudad de Almeria. queen vn dezir San Majomia;. 
Tanto el filencio he 2 «corenatíe de quadrillas 

- quelograré la conquilta, - con tantos Soldados, que 
- puesauna nolotros milmos no contar la Ariímetica? Tocars 

kb relpiracion nos quita. Ne fentir, que tocar Caxas, 

Y tupuefto que han quedado Clarines, y cencesrillas, 
las centinelas dormidas, BS que llamar ellos campaña 

degun le conoce, pues ; de deívelar la dormida? 

de avernos Vilto noticia |. quémas querer ver, fenior? 
«no han participado, porque “que hafta Mugeres fe mira 
prevencionesno lemiran. |  pordefender la Ciudad, 

Toda la gente le ponga 4 fubir con faltasen cinta. 
_ para batalla en dos lincas: | Zag. Todo lo vco, que eltos 

Chriflianos de alevofías, 

y eltratagemas a 
y aunque es lu gente infinita, 
mo por ello: elcaparán 
ide mis armas vEnAAaiaS 

la primera ha de abangar 
- aclle Muro, y neceísita qe 
para ello prevenir 
eícalas, por fipodia ..... la 
lograr fe abricffen las puertas, 
Íin [er la gente (entida. Maz Perdernos,f1 dar aflal 10, 

Entonces a langre, y fuego que cien mil hombres, y A inday 
entrara la otra linea, .. | nome parecer -baftantes 
haziendo,en voraz bolcan 2ocupar lo que regiftran. 

fienta fu eltrago, y lu ruinas 4d ojos mios, que con luzes, 

qual lfeganda Troya arda que hán puefto,todo [eruirá; 
en llamas de incendio vivas. «nas que allalta, valer falto 

Basa ver, que -qqueta Joya d de Ban por ellas (rI9aS) 
E 

a gu 



AM 
que fino darnos Chriftianos. - 
en capiruza, y coftilias, 
vnas buelta de bode: ye o 

ri 

omo aísi ño la querri 
que jametilios mirar 
mucho por la vida mia; 

Zag. A los Agarenos brio A 
nada afultas y alsi arribaz 
Moros arrimad efcalas, 
-€l alíalto le de aprila. 

D:/paran dentro, 
Maz. Tocar fon, no de faltar, . 

lino de juir a brincas: 
San Majoma, San Gilaila, 
San Zancarron, San Mezquita - 
me valga en fielta, que hazer | 

- é 

- Cbriftianos algarabias:” 
quien eftar cala de Meca! 
que fuego no hazer ceniza 
facto Alcoran, por librarme 
de la queandar chamalquina. 

Destro.Sentidos lomos, hu yamos, 
que impolsible es la conquilta. 

Maz.Y o arrimar ávueltro vando, 
quefer de falud cozina: 
ala fenior, que. querer : 
alcancar, y ir muy aprila. Vaf. : 

Za3.Aguardad canalla; o pele | 
a quien de volotros fia! 
O bien ayan los Soldados, 
que antes rinden la vida, 
que abandonar las emprelas! 

- No tiene en lu Monarqhia 
Nn Rey caudal para dar 
al Soldado, que bien firva. 
Y pues yo no loy baltante 
a tan ardua emprela, liga 
los paílos de quien dos vezes 
de el dofel me precipitan, 
me defpojan de el honor, 
y al precipicio me riran. a 

| Val : 
a 

| | Buelvo Jos ojos A tierra, 
pl 1 

NT Sale el Religiofo, cOYP2 UBA cortina, y. Je vela Virgen en on Altar. 
Relig.Segunda vez buelvo, 0 Sacra 

. Celeftial Virgen Maria, 3 
a ver fi en vueltro Palacio 

- ya ocupaisla Regia Silla. > 
Mas ya eltais aquí, Señora, 
. Qué cuidados os retiran? 
qué confufiones os llevan? 
Qué otro alvergue os folicita? 
de adonde venis tan tarde? 
adonde fue vueftra ida? 
Otra vez Os he buícado, d 
y no os he hallado hafta el dia: 

- Qué vanas fon mis preguntas! 
quando fois Virgen Divina, 
Patrona de efta Ciudad, * : 
Y delusvezinospia. 
Tutora, Abogada, y Madre; ; 
y xfsi no en valde imagina ' 
mi difcurío, abreis eltado .* 
Cuidando de todosfina. Toram; 

- Mas de Clarines, y Caxas; yde 
las confulas melodias E 
rompen el ayre : correr 

Corre la Cortina. 
- Quiero otra vez la Cortina; 

las llamadas, que el rebato ' 
es de entidad pronoftican. Vale: 

Salen por un lado D. Mofen D. Juan 
álfonfo, y Cidbaya, y por otro tocar, 
y Jalen Andres , Mazabut , y 

Soldados. 
4nd.Como Soldado, que loy 

de la gran Torre Garcia, 
apenas amanecio, 
quando fubo 4 la garita, | 
y defcubro el Mar poblado 
de Navescafiinfinitas, 
pues que no pudo contarlas 
la mas clara aguda vilta, ' 

> - , 
a 



"Salen por un 

se A WIP Ip po 

y coñozco las orillas 
- de el Mar adornadas todas 
de Bolantes, y lucidas | 

E/quadras,que de turbantes 
y tocas obÍcurecian 
al Sol lus rayos, y al ayre 

“las rafagas detenian. 
Apenas de las Falucas 
la efpalda embreada pifan:. 
y apenas al viento preftan 
Welas,que la nieve embidian,. 
nando dexando la Torre, 

con cíle Soldado apriía 
camino a vueftra prelencia, 
y encontrando aquella ef] pia: 
la traygo, y ella dirá ye 
la caula de elta venida... + 

Maz Seniores, ,marchar al grano, 
porque yo no eftar efpigas 
que quedar como vna Pala 
porque mucho echar almizcla. . 

— Mof. Di,Moro,aquellas Rae 
con que defignio venian?- 
wa Y mira,queá la verdad. 
no faltes 3 que [1 mentira. 
dizes, llevaras tormento, 
te coftará la vida? 

'Maz.Amos Chriftianos,a. £lpacio, 

- que eftar turbado,y la ira 
nome dexa hablarsdexar, 

que defcaníar vna pizca. 

Cidb.Oyendo,que la feñal- 
de el rebato nos avila, 

nacido de tantas Naves. 

como el Mar [urca, venia 

A tomar ordenes vucítras. / 

para emplear mi ofladia. 

Rel. Yo vengo con el motivo 

de faber,quien origina 

Elie rebato,pu6s CLe0, 

ladoLeonor,Lui/a, Ma. 

ria, y porotro el Religiofo, Ppictrág 

] 
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de mañana falias. 
LuifX m s oyendo el rebato, 
.Mo/.Aor: PO 

y Caval eros, que.cauía 
a aquellas Naves trajan. 

Maz Chriltianos, preftar orejas; | | 
A 

, 
| 
| 

que yo.dezir verdad fixa, 
y de.no: faltar a ella, 
jurar,como Moro eflila. 
Bolver cara donde nace. 
fan Sol,y dedo azia arriba, 
y poner a lan Majoma 
por gran teftigo de vilta. 
Y es,que mandar Rey de Fez, 
que conquiltar'á Almeria; . 
y para ello venir . 
con gente mucha, y lucidaz 
llegar,pues, embarciones, 
y echar gente,que encamina. 
fus.marchas halta Murallas; 
mas apenas pretendian, - 
Moros aflalrar,(in fer 
antes de nadic fentida. 

-hueftra llegada,porque 
dormir a pierna tendida 
centinelas, quando en breve, 

Moros conocer, ceñia 
todos los Fuertes, y Muros 
grande Exercito,y [€-ota. 
de prevencion,y rebato 

muy alegres VOZerias. 
Llenartoda la Ciudad: 
de claridad,que lucia : 
tanto,que deslumbrar todos 
los Moros,que aqui venian.. 
Y lo que caufar mas miedo 
3 nueftras hueítes Moriímas, 

era yer vaa Muggr, | 
(a 

que 



que bella, y fuerte ¿6 
Chuiftianos, y tan ye 
que á Moros cabeca 
Y viendo todos confule 
prevencion tan repentir 
y que miedo les coger," 
Juit aqualmas podia: £ 
yo acompañar a Zaga + he 
que facarde vna garita > 
centinela, que llevar, 

E 
lla. í 

y defpues cotrer a prifla. 
tanto, que leguir (us patas 
no poder, y dar al dia 
con Chriltianos, que billar, 
y borrar hafta Almeria. 

- Rel.Señores, elto es verdad, 

- Mo/.Srá prodigio! fvGran Milagro! 
Le.Gran portento!La.Accion divina! 

» Cid.Sufpento quedoal oirlo, - 
Mar Bien aya.amen tal María. 

porque veais [e.confirana: 
a medianoche paíse 
al Templo, y enla Capilla 
no hallé a la Virgen de el Mar: 
y quando el Alva lucia, 
bolvi, y ya de lu Trono 
ocupa la manfion rica, 
con que por cierto le infiere, 
que efta Señora feria 
la Soberana Amazona, 
que la Ciudad defendia, 
y que Efpiritus Divinos | 
eran quantos acaudilla. 

Rel.Vamosa darle mil gracias. 
Maz.Todo elto fer brugerias, 
Vanfe , y queda Luifa , Cidhaga, y * 

Maria, 
Cid.Si por prelo, y por rendido, 

por alivio a mis fatigas, 
de vos mereciere menos 
Cruel, y mas compalsiva, 
licencia para Explicar 

- 

. 
| 
| 
| | 

+ 
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Lui.No el atrevimiento os culpo 

A a A A A 

mi pafsion, feñora, cidlas. + 
Mar.Ñudazes fortuna jubat 

en efte galan fe cifra, | 
- y aunque es Moro, mas pareces 
Frances, pues balta petita, 
licet non concela Bula 

- Matrimonial Pontificia. 
Ci4.La primera vez que Os vi, 

loberana Doña Luifla, 
fue, palíando Embaxador 
de el Rey mi primo a la mifma 
Corte de el Quinto Fernando, 
y de lfabel:nofue mia | 
la accion de quedar captivo 
a tu perfeccion divina. ++. 
Y aísi hallando efta ocalion, 
mi rendimiento os fuplica, 
tengais prelente miamor, 
por Íicon vos merecia 
alivio á eíta pena dulce, 
y a cítallama apetecida. 

A Cidhaya, de que noticia 
de ta amor me participes). 
que nieblas, que vaporiza 
vna palsion, nunca pueden 
empañar laintadta adtiva 
llama de mi honor,que terfo, 
Lin mancharle nubes brilla. - 
Lo que agraviarme ha podido, 

Lai/.En dexandoja, diré 

(1la luz de la Fee guia, 
«€s, Moro, que liendo tu 
de ran contraria, diltinta 
falla feta, á la que firme 
verdadera meilamina, 
te atrevas a declarar E 
lo que impofsible es cónfigas;: 

Cia. Y li acalo de mi Ley . 
la lenda, que me encamina 
dexara, di, mereciera, 
leñora, vueltras caricias? 
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lo que mi amor determina. Vanf. 
Cid.O fuerte paísion de amor,, 
“y quanto en mi pecho lidias! 
Vamosa vencer, valor, 
las penas,que martirizan. Vafe. 

Sale por una parte Abdi , y Moros , y 
porotra Zizal, y Pulpo. 

- 'Abd.Qué diículpa avrá que quadre> 

rd a 

qué razones, que me vencan? 
qué cauía, que te difculpes.. 
y qué motivo á ta aufencia? 
quando al averla perdido, 
vil perturbador, fe llega 
el que a Granada tomaflen. 
alaño (in reliítencia, MN 

- poraver cerrado cl puerto, - 
que le dava la defenfaz, 
quando difcarritomada 

- 4 Almeria, y que ella fuera. 
principio de mis fortunas, 

«lo ha de fer de. tas tragedias. 
. -Zag. Aunque las miímas difculpas, 

Ó Key, que tuve al perderla). 

podia alegar con mas 
razon, pues fuga, y aulencia,. 
quantos Morosaliftaíte 
debaxo de tus Vanderas, 
hizieron, aun [in tomar 
las armas para defenía:. 
otras razones [e añaden, 
de que por eftenío cuenta. 
te dará aquefte captivo 
Chriftiano, que centinela. 
«eltando de el valuarte: 
de la incontraltable puerta 
de el Mar dormido, lo traxeso 
para que teltigo fuera. 
Di Chriftiano, di, pues fabes. 

ea Soberana Excelía 
cauía, que os protexe, y da 
pavor á las hueftes nueltcas. 

Pui.Señores Moros, yo la 
MA 
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| 
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Abd Refiere aquí 

porque á Divinas Potencias - 
- cede > y no pueden 

1umanas lenguas. atreverle 
la verdad, 

que morirás tl la niegas. 
Pal. Aloque no foy Relator, 

Notario, Mintítco, Dueña, 
Eferivano, Sacriílau, 
Saítre, Mulico, 0 Doncella, 
que ellas pagan por hablar, 
y ellos por hablar nos pelan, 
ad pedem literz, todo 
lo diré: en Dios, y conciencia. 
Ya tendreis notícia, que 
luego que Almería queda 
en el dominio Chuiltiano, 
al año, caval la cuenta,- 
de Granada le hizo dueño 
el Rey Fernando, y la Reyna: 
De(pues a- amy. poco tiempo 
en la Torre, que eftá cerca 
de Almeria, y de Garcia 
la llaman,la mas Suprema 
Muger dé quantas: nacieron; 
la mas Soberana Reyna, 
y la Fuente mas peremne - 
de virtud, y gracia inmenía, 
que es Maria Emperatriz 
de los Cielos, y. la: Tierras 
fe aparecio, y fue llevada 
4 Almeria, y es en ella 
Eícudo, Muralla, Torre; 

Exercito, y Fortaleza, 
pues enqualquiera ocalion 
nos defiende por (1 mefmas 
La noche, que el Rey Zagal, 

ú Alboazen, con violencia 
quito alfaltar la Ciudad, 

2 

s 
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(fegun fe infiere, y d 
de Elpiritus Celeltiale 

- que los tiene afurobedienc 
Que corono la Ciudad y 
Caftillos, Torres, y Almenas, 
con prevenciones, de forma, 
que timidos [e amedrentan > 
tus Soldados, y álafuga. 
de el Sacro poder apelan. 
De elte milagro, quien fon 
teltigos de vilta cierta, 
lerán tas tropas, pues vieron 
aquelta Señora Excelía 
governar de nueítras armas 
las lineas, y las trincheras, 
mientras todos los Chriltianos 
al dulce fuenño [e. entregan; - 
y hafta Pulpo fe durmio, 
is de centinela. 

_ Notememoscon [u amparo 
las operaciones vueftras, 
porque contra quienlo puede 
todo, no ay reliítencia. 

Abd.Mas efla efcula me agravia;' 
quien a vna muget rindiera 
el yalor, que no quedara 
£u cobardía por cierta? 
Mira que Exercitos grandes, 
O marcial eftratagema 
te vencio í Di, no te cortes 
ler a femeniles fuercas 
rechacado ? Mas me itritas 
con tan fribolas propueltas. 
Y porque aquefía Muger, 
y lus Exercitos, lepas, 
queno me pueden vencer, 
y quete han de vér deshechas 
lus Tropas a vn lolo aviío 
de que van las Agarenas, 
comandadas de mi esfuerco, 

fi A 

de el Mar, 
governadas de miciencias 
en perfona he deirá hazer > 

-feanalfombra a mis huellas. 
Pulp. A facrilego maltin, — 4ps 

antes ciegues que tal veas.  : 
ábd.Y porque tu, no de vilta, 

de oydas, teltigo feas, 
allá en mi Nave has de ir, 

| mas antes de mi lobervia, 
- de mirencor, de mi ira 

- hasde provarlainclemencia; 
+ Deembalar da mijufticia — 

A 

contra ti-ya la fentencia, 
que la vilta no hará falta, 
«aquien no Íirve el tenerla. 

| Zag.Como con tal impiedad ' 
trata tu barbara ciega 
crueldad, a quien no há ofen 
en cola tu Real Diadema? 3 
Porque inhumano executas 
contra mi accion tan fangrienta? 

abd.Qué te quexas ? Agradece 
- el que con la vida quedas, 
que no te doy muerte, porque 
prelente eftés quando Venca. — 

Zag-Maudame quitar lá vida, 
que [era mayor clemencia, 
que no eltar liempre muriendo 
al dolor de aqueíta afrenta. 

Abd.Ha de mi guarda, llevadle, 
y executad lo que ordenan 
mis mandatos : viva, porque 
mas con la vida padezca. 4//2nlo, 

Zag.Pues que tu rigor homueven 
de mi juíticia las quexas: 
plegue Ala, tirano Rey, 
que vencido a Africa buelvas, 
que rabiando delefperes, | 
y que [in viíta te veas. Llevanlo; 
Abd4.V en, Chriftiano, lin temor. 
Pulp Lalamele; que me ordenas? - 
Abd.Sabestu bicn de Almeria 

dido 
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los caminos, y las lendas?.. 
Palp.Si feñor, mucho mejor, > 

que enredos las hechizeras, 
- que brujas a Baraona, 
que Gallegos las milerias, 
que los Judios la Biblia, 
que Kalandarios las fieftas, 
que Barberos cortar Carne, 
que Medico hazer rezetas; 
laliendo 4 caza de gangas, - 
me. perdi vna noche en ellas, 
y las pelque, aviendo eltado 
con gran frio entre vnas peñas, 
haíta que vn paltor al día 
el camino real me enfeña, 
en el me pulo, y perdi 
mil vezesla carretera 

y delde entonces quede 
-  dieltro en aqueíta materia. 
- Ab.Puescómigo has deira Elpaña, 

_prevente,y con bien te queda. Vaf. 
Pulp.Anda con cien mil demonios, 
y ladra,cemo no muerdas. 
-Masalli viene ya el pobre 
Rey Zagal, que me da penas 
eltos Moros ton demonios 

—luziferes(1 fe emperran, > 
- fi efto hazen con los [uyos, 
qué marticios, que violencias 
«con los Chriltianos no harán? 
ano quiero ver la experiencia. 
Sale Zagal ciego con muleta, 
Zag. Ay quien a elte infeliz Rey 

le acompañe en tal mileria, 
Pulp.Vn alma caritativa 

efta aqui de verte en pena, 
y [era tu lazarillo. 

Zag. Pulpo amigo,tal fineza! 
tan pobre eltoy, que no puedo 

pagartela aunque quiliera. 
- Pulp No te aflijas , porque yo 

ng enternezco, alegre musltra 

| 
| 
| 

| 
| | 
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andar tocando la gayta 
con perrillo que de bueltas, 
andar pidiendo limofna, . 
vender al fon de viguela 
Xacaras, Coplas, y embuftes, 
y aquello de la Gazeta. . Vanf, 
Sale Cidbaya apriefa , y Mazabat, 

2 detras decl, 
Cid. A guarda aflombro Divino, 

prodigio Celelte, efpera, 
detente Sacro Portento, - 
buelye Maravilla bella, 
no huyas palmo de el hombre, 
oye, Paltor dela Iglefia, 

dexa caer en mis ombros 
efía fuave Madera: 
de el rocio de la Gracia 
el candido baño vengas 
y aunque aora lordo a mis finos 
conftantes ecos te mueltras, 
iré figuiendoincaníable 
tan apetecidas huellas.  Vaf. 

Maz. Aguardar, [enior, guardar, 
o brodio de vino, esberas 
poner á mi amo loco 
cantadoras, y hechizeras, 

eltas Chriltianas,que andar 
traernos fiempre en Carrera, 
bero fer la de los figlos, 

querer meterlas a ellas. Vaf. 

Sale Abdi, Zagal, Puspo , y Moros. 

Abd.Pelea Ala, peíe a Mahoma, 
pues que afrentado me dexan, 

con ignominia tan grande, . 

fin que a Almeria hallar pueda: 
quando tres dias he andado 
por deícubrir lus almenas, 

ie ocultan con los encantos 
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- mor,Doña Luifa, Maria,D. Fuan Al- 
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alas vaporofas nick 
Zag Mira aora mi dif 

l1 es fingida,ó verdad 
Pulp.Afsi verás lo que puede 

la Virgen de Gracia llena. 
Abd.A canalla, todayia 

nombrais cauía tán adverlaz 
morid a mi alfange,a ver 
[1 ella a focorreros llega. —. | 

es — Amenazales. | 
Palp.La Virgen de el Mar me valga! 
41b.Mas quien fuípende mis fuercas! 

amas quien mi aliento embaraca, 
la luz de mis ojos ciega, 
los [entidos me perturba, 
defvaneze las potencias, 
de forma, que horror, y miedo 
de mi todo fe apoderan: 
a embarcar, Soldados mios, 
huyamos de eltas lirenas. Vanf. | 

Pulp Señor , pues que ya le han ido 
lin echarnos menos, entra 
7. efcondernos,mientras marchan. 

Zag.Dios caftiga lu fobervia. Van. 
Tocan: fale el Rey, laReyna, DoñaLeo- 

Jonfo, D. Mofen, D.Faan Chacon, 
Cidbaya , y Mazabut. - 

Jua.Quando todo el Mar poblado 
fe mira, leñor, de velas,  * 
fegunda vez de Almeria 
las dichoías calles huellas 
triunfante, pues has logrado” 
la mas (ingular emprefla 
en aver de Andalucia 
fugetado las fronteras, 
tomado a Granada, y quantas 

$ 

Ciudades eran (iigetas, 
de forma, que a Elpaña ya 
libre de Moros la dexas. 

Rey Delpues de Dios, fe ha devido 
Ala Soberana Reyna | 

| 
| 

Pul.A y quien de a elte po 

4u0enoradeel Mar, 
AN Ñ A » 

Maria de el Mar, de quien 
cantais hazañas (u premas, 

Maoj.Son corras las que dezimos, 
que fus milagros, no ay lenguas - quelos puedan explicar. 

| Jab.Los Bageles, que navegan, * 
en gran cuydado me ponen. * 

| Cid.Fabrica, y velambré mueltran 
ler de Moros, y aun de Fez, 

- Que azia allá el camino llevan. 
Cba.Cuidado, feñora,quando 

a tus SoldJos enfeñas 
a defpreciar los peligros? - 

-Eeon.Si quieren morir , que vengan, 
conocerán nueltro brio. 

Ex.Verán nueítra fortaleza. 
| Sale Pulpo , y trae a el Rey Zagal de 

5 lamano. cda 

bre ciego 
Rey Quien fois Moros? que quereis? e 
Pat. Aqui efta el Rey, y la Reyna. 
Zag. A vueltras plantas, leñor, 

es el Rey Zagal quien llega. 
| Rey Levantad, que ha fido elto? > > 
Ifab.Quien os causo tal tragediad 
Zag «Larga es,lenora, la mia, 

tiempo avrá en que la refiera: 
aora deziros puedo, - po. ' 
que Abdi Rey de Féz, con fiera 
ofladia, y mucha gente >. 
ganar a Almería intenta, 
£urca el Mar, y delembarca 
de elta Ciudad legua y medias 
tres dias con fus elquadras 
marcho a efta parte, y no encuétra 
la Ciudad; rabiofo, y ciega | 
por efta cauía le aufenta. 

- Sale el Religiofo. 
elig Señor, tres noches, y dias 
a que falta de lu melma 
Capilla la Imagen, y oy 
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faliendo el Sol, bolvid 4 ella. | 
Sale And.Delde la Torre a tres dias dla 
_Vi, que pifando la arena 
-marchavan á elta Ciudad 
las Elquadras Agarenas, 
y efta mañiana bulvieron * 
a embarcarfe con tal prieía, 

po el e Ciega. 

- Que el embarco embaracava l que y ya o ler hechizeras. 

¡ereis,haré, 
mo con la Reyna 

(ere de ambos guítofo. 
Maz. Mil er Chriftiano defca, 

de vnos, y otros la contienda. jus en mercedes tantas, 
Rey.Con-que de tantos teltigos la mayor de vos merezca; 

claramente [e evidencia, y €s, que Leonor, a quien amo. 
Que Maria Virgen pura a días, mi pera lea. . 
ñ de el Mar, con fu gran clemencia, e Tuya es, D. Juan, 11 ella quieres 

de elle lobo vil, cruel, ] Leon.Mi mano, Don Juan, es €ltas: 
libro efte apfílco de ovejas. | fua.Dichofo yo, que he logrado 

- dfab.Tan conocidos milagros, la mayor fortuna en ella. 
todos Virgenreverencian. | Cid.Señora, li alguna honra 
Mo. Manténerle ela Ciudad. merezco a vueltra grandeza, 
2 fedeve avueftra defenía. | lea, que de Doña Luiía 

- Cbac.Con tal Patrona Almeria, felize elpoío me vea. 
.  €nlaFee leraseterna. | Z/ab.Preteníion es Íin- agravio; 
Cid. Entre dormido, y delpierto qué dezis ala propuelta? 
vna Cruz veo en miidea, $ | Lui Luego que fea Chriltiano,. 

al mirarla muy pelada, vereis prompra mi obediencia: 
al tocarla May ligera: Maz Chriftiana, calar conmigo? 

- depues miro, que SanPedro,  ¡ Pulp.Ánda, y caía con la perra 
elle Paltor de la Igleíía, de tu madre, que Maria 

q con alagueño lemblante. .. |  €smila. 
+ fer Chriítiano me aconfeja: Mar.Y efta esla prueva. 
| buelvo en miafultado, bulco, | //ab.Pues vamos á dar mil gracias 
y miviltanoloencuentra.. | a la Emperatriz Suprema. 

| 

Chriltiano he deter, mi nombre | Rey.Deípues Baptilmos, y bodas. 
Pedro de Granada, que ella le haran con nueltra aísiftencias 

me hadedarel apellido, | Palp.Y el Poeta perdon pide, 
pues fuy a lu aflalto, y entrega. lino agrada la Comedia 

Zag Aunqué intentava paflar de la Virgen de la Mar, 
a Velez de la Gomera, y la Conquiíta fangrienta 
dando vita a los fentidos |. de Almeria reftaurada, 
tan Sbfinas ex peuencias, ] | queen la Fee le mire eterna. 

E en EIN DE LA COMEDIA. o iS 



A, DON JUAN 1 
Señor Santiago,Capite 

- hola,Brigadier de los 
de heredad 

MY" feñor mio,y mi am 
no la palsion de se 

no cl afeéto de Patricio, 
de amiftad el lazo fuerte, 
inftan mi pluma,á que yo 
la Comedia,que contiene 
la Aparicion de la Virgen 
de el Mar, y la Toma fuerte 
de Almeria reltaurada, 
dedique ; porque compelen 
aquefta accion dos motivos, 
que fin duda fon celeltes. 
El primero a la primera ., 
parte de el título viene: 
y es,que fiendo tan devoto 
de efta Aurora refulgente, 
Íu patrocinio invocafteis;-. 
y ¿el liberal conde icándes 
pues en la langrienta lid 
de villaviciofa os hieren 
con tres mortales heridas, 
de(pues que offado, y valiente 
dos Regimientos contrarios. 
venciftéis con vueltra gente; 
que os embidiara Scipion, 
y Hector, fi entonces os vieffen: 
mas que mucho,Íi en deftreza* 
vwueftro valor les excede. 

- Enfin nueftra Virgen bella, 
como quien todo] lo puede, 
osfaco,y agradecido 
cumples promelfas, que ofreces; 
| pues dones le contribuyes, 
¡que al Ofr en precio exceden, 
¡El fegundo,porque fiendo 
la Milicia,2 quien compete - 
las Conquiftas, y Batallas, 
y títe atributo florece 
en vos tanto,que la fama, 
aunque fu Clarin reíuene 
incefante,no podrá 
gezjr las proezas. fuertes: 
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el Regimiento de Guardias de Infanteria Epa | 
lesExercitos,y Alcayde perpetuo por jura 
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el Fuerte Caítillo de las Roquetas. 
Y fino,hable" la Tealía, 
que os miro con los Arnefes y 
lides vencer, y affaltar 7 ) 
los Caftillos eminentes: 4 
Hable Elpaña en Gibraltar, 
y en mil fitios diferentes. — - 
Y [obre todo Viruega, 
y Villaviciofa pueden - | 
hablar,pues Hijo de Algo, , 
y aun mas,lo que ellas digeren, PES 
ferá,pues la Noble langre An 
de tantos Heroes tiene, 
y fue milagro,de vos 
la vitima no tuvieffe. 
No mé meto en referir + 

Po 

vueítros claros alcendientes; 
porque a lo notorio agravia, 
quando es menefter papeles: 
ni que vueítro infixo 4 elta 
Comedia mi lumen mueve. e 
Con tan graves circuñiltancias: 
por derecho á vosledeve 
Dedicatoria de aTumpto 
tan grande,que no le puede E 
fubítraer de vos,que fuera 0 
parar del Mar los corrientes, L 
apagar alSollasluzes, 
y andar el Cielo fín exes, 
Admitidla, mientras yo 
pido,que igualeis al Fenix, 
y que Atropos de vueltra. 
eftambre el azero aulente:. 
cantad de Nector los años, . 
de Alexandro los Laureles 
amontonad, obteniendo 
de Crelo apreciables bienes, ) 
Vueftro fervidor,y amigo, 10 
que mas os eftima;,y quiere 0200 
es Don Juan de Benavides, A 
fino, y conftante pariente. 
Aqui : feñor DonJuan Diego 
de Caltrozmi pluma celle, 
e EJ Na 
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