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MAS PESA EL REY, QUE LA SANGRE, Y BLASON DE Los GUZMANES. DIESIOES FELEZ DE GU 
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES, El Rey D. Sancho, 

Don Alonfa de Guzman. Don Nuño, Don Pedro, Ju bijo, ELE Cofanilla, El Maefre., Barba. ESE Criados. 

¿Fg Doña Maria, *k 
El Infante Don Enrique. ELA Elvira, Cy iada, 

a 
ES 

Aben Facob , Moro, 
Allatar, 
Jafer, 
Moros, : 
Acompañamiento, 

JORNADA PRIMERA. Suera ruido, y grita, Caxas, y trompetas, , y Jale Cofanilla con unas affas, Y dliatar, Moro, Cof, Oro, mas Preguntador, que un feñor en fu lugar acabando de heredar, quando no dá en cazador; que es lo que Quieres de mi? Aliat. Saber la caula, Chriftiano, de tan gran fieíta. Cof, Africano, por verme libre de ti, no havrá cola que no intente, - liar. Ala te guarde, Coff. Si es Dios bien havra para los dog: 
efcuchame atentamente, 
Don Sincho , Rey de Caftilla, y de Leon, por la gracia 
(como dicen comunmente ) 
de Dios, y fu buena maña, y a quien por fer valerolo, 

el Bravo en Ca ftilla llaman, fiendo mayores los hechos, 

hijo del decimo Alfonfo Mperador de Alemania; en regocijo de haver Puefto 4 Tus Reales plantas la gran Ciudad de Sevilla, 

Atibque es tan grande fu fama; 

que por los Cerdas eltaba, elte Cairo Efpañol , efta e abilonia Caltellana, elte exercito de almenas, elte elcandalo de calas, elta , a donde , legun dice el refrán , por comun patria le dió, 4 quien Dios de Comer ; efta nO ottava 
primera de 
9Y celta arru 
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todas quantas 

quiío: bien; 

llando el tiempo,” 
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2 Mas pefa el Rey , que la Sangre. 
y ayer pregono la: fama, 
a quien el Guadalquivir, 

profundo fofío de plata, 

viene eltrecho para efpejo, 
y fe lo dexa a Tiiana; 

“en cuyo criítal de mundos 
muchas felvas fe trasladan, 
defde lu Torre del O:o, 
hafta lu puente de tablas. 
Perdoneme la oracion, 
aunque la alargue de zancas 
efte parentelis, que es 
debido a las foberanas 
grandezas de tan infigne 

- poblacion , de tan bizarra 
Ciudad , que a pelar de figlos,: 
blafon hermofo es de Eflpaña» 
Al fia Don Sancho , en alegres 
mueftras de emprefla tan alta, 
le dexa lilongear : 
de las fieftas , que le trazan 
los Hidalgos de Caltilla; 
y Don Enrique a'elfta caula, 
fu hermano, que folicita 
lu amiftad por cauías tantas, 
de aquella nave, que trujo 

el lienzo en lugar del agua, 
con la grandeza, que has vifto, 
con la nobleza, y la gala, 
Lale llevando los ojos 
de .los hombres , y-las Damas, 
á mautener un tornéo 
en el campo del Alcazar, 
Todos los Aventureros 
Ton Haros, Caltros , y Laras, 

“ Ricos Hombres de Caftilla; 
- aunque entre ellos le feñala 
el Bravo Don Pedro Alonfo 
de Guzmán, que esa quien guarda 
leal, quanto cuidadolo, 
un noble Leon las efpaldas. 
¿Que en una ocalion , que tuvo 
Cova los Moros, entre tantas, 
¿con que 2 Elpaña inmorcaliza 
lu heroica langre Guzmana, 
no pudiendole rendir, 
eltando a pie, con la efpada 
no mas en la mano , haciendo 

mas riza , que en una plaza 
hace agarrochado un toro 
de Tarifa, O de Jarama, 
que no hay valor, que le atreva! 
a desjarretarle , y facan 
lebreles , y armas de fuego, 
que fon diligencias vanas 
contra lu indomita furia; 
de efta fuerte, de una jaula, 
arrojandole elta fiera, 
en vez de poner las garras 
en fus entrañas fangrientas, 
le vino humilde a fus plantas 
por celeítial influencia, 
virtud, O fecreta cauía 
de fu pecho, y defde entonces 
ligue domeítica, y manía.  ' 
fus paílos, tanto, que todos 
el Cavallero le llaman 
del Leon , pero es Leon 
de los Cavalleros , halta 
en. tener, de disfavores 
del Rey , mil veces quartana, 
que fon haverle fervido 
4 el, y a lu padre, en. tantas 
ocaliones , no le han hecho 
una merced feñalada, 
de quantas eftan haciendo 
cada dia á tantos mándrias, 
2 tantos zurdos , y necios; 
condicion pintiparada 
de la infame fortuneja, 
a los meritos contraria» 
Solamente la ha tenido 
en cafaríe , que elta bafta 
mas que todas, pues merece 
por dichoía prenda amada 
a la gran Doña María 
Coronel, la Sevillana 
de mas valor , y hermofura, 
que tuvo la edad paflada, 
ni la prefente conoce, 
de feis Villas Mayorazga, 
y juntamente con ellas 
de quatrocientas mil graciass 
D: cuyo dulce conforcio 
nacio, efía perla con alma, 
con quien fon todás bercuecose 

da. 
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De Luis Velez de Guevara. 3 aunque entren las de Cleopatra» Mas de tal concha es rocio, Y lagrimas de tal nacar, 
Uceros de tal Aurora, 
y hermofo Sol de tal Alva, 
Hagale Dios tan dichofo, 
como merecen tan altas 
partes de fangre , y belleza, 
y de valeroía infancia, 
«Pero bolviendo al torneo, 
lo que de la tube armada 

bajo , Madama Sol es, 
una Francela gallarda, ' 
que deíde que en Francia eftuyo Enrique, vino de Francia 
guiendole como Ettrella, 
a fu valor inclinada. 
Es competidora fuya 
Marfila , noble Africana, 
que tambien viene al tornéo; 
de zelos , Y amor armada, 
Que oy le ha deshojado el libro en el Sevillano Alcazar: - > 
del Civallero del E:xbo, fi no , de Amadis de Gaula. 
Yo me llamo Coftanilla, - 
efcudero de la: cafa 
del gran Don Alfonfo P-rex 
de Guzmán , honor de Elpaña, y elte apellido tome 
de haver nacido en la plaza de la Coftanilla -meÍma, 
que mi madre, que Dios haya, 
una noche me parió 
2 fombras de una mulata, 
que adminiltraba abadejo 
reveltida de quajada. : 
Sirvo 4 Guzmán defíde diez 
años , con fé tan eltraña, 
que no le trocára oy 
por el Rey, ni por el Papa. 
D:l Leon , que antes he dicho, 
tan amigo , y camarada, 
que comemos 4 una mela, 
dormimos en una cama: 
aconfejome con el 
para colas de importancia, 
y se la lengua Leoncina 

- Salen los Torncantes co 

Roy, pe. > Que no he vilto, 2 

mejor que la Caltellana, 
o hay entre los dos, al fin, 

cola partida , y es tanta 2 
la amiftad , que 4 tener hijas, 
Con la mayor le casira; 0 
Porque es Leon muy de bien, 
e honrado termino, y calta, 

Y 4 tener nietos Leones, 
uera nobleza de Albania. 

Efta es mi hiforia, y la agena, 
con todas las circunítancias, 
que 4 un preguntador relponde . 
un hablador de Ventaja» al as caxas feñal ban hecho Caxas. de.la folla , y eltas altas 
han de fervir 2 mi dueño, 
que 4 eltas: horas en la talla 
es un Roldán Paladin, 
un Don. Urgel de la Maza, 
un Hercules, un Saníon, 
un Galafte , una Montaña, 
un Bernardo, un Cid , un Marte, un diablo en Cantillana: 
Mihoma quede contigo, | 
y San Dios conmigo vaya. | Vafe. Aliat. Yo llego 2 ocafión eftraña, 
í1 Alá mis' intentos guía, 
y lí la fortuna mia 
a mi valor acompaña: 
Oy de ti , invencible Elpaña, 

-€l Africa ha de triunfar 
Por el brazo de Aliatar, que elta emprefía 2 cargo toma, y en (ervicio de Mahoma 
mi nombre he de cternizar, 

4 parece que la fiefta 
ba dado fin, y las caxas 
compiten 4 hacerfe rajas, 

e las altas en refpuefta. 
Sancho , que valor te prefta 
Alá , quando el mundo admira, armado delde Algecira 

. ÁAben Jacob Almanzor, 
que a, lances de ocio, y amor FU arrogancia fe retira. p, e, 

n fombreros de plumas, Y el Maefire de barba , y luego el Rey. 

la- 



4 Mas pefa el Rey 5 que la Sangr2: 
Infante, mayor fielta,y que bien quiíto 
pudiera en ello lolo. - 
hacerme, del de un Polo al otro Polo, 
quanto mas en Caftilla, 

vueftro heroico valor, quea cada altilla 
egó una eltrella , Tofante, 

o fue cometa de lu fol bril lante, 
cada ardiente reflajo 
delprecio fer de lu zafir efpejo: 
las altas , las efpadas, 
cometas de [us dueños fulminadas, 
nadaron por efpumas 
de pielagos de arneles , y de plumas, 

y fue el lance poftrero 
tormenta de relampagos de acero. 
Enefelto, el tornéo | 
el termino. ha pafíado del deséo, 

- y tuvo de excelente 
acabar con el día juntamente, 
que en muriendofe el dia, 
cadaver es del Sol la noche fria. 

Enr. Sevilla, que elta ufana 
de [er de la grandeza Caftellana 
heroica empirea esfera, 
“del Betis alegrando la ribera, 
y tanto al Cielo imita, 
que el dia en luminarias refucita, 
y tantas fiendo , apenas 
coronan tu cabeza lus almenas, 
que al valor de tu pecho, 
aun la del múdo fuera aplaufo eftrecho. 

Rey. Defpues del nuevo modo, 
- y generofo zelo , con que todo 

lo haveis efclarecido, 
Iofante , de Sevilla eftoy fervido, 
Sevilla me ha obligado, 
y eftoy de fu grandeza enamorado: 
no vi Ciudad mas bella, 
folo pudiera un Rey fer Rey con ella, 
y grande Rey feria, 

porque Sevilla lola es Monarquia. 
Enr. Por mi , y por ella os belo 

la mano. 
Rey. Con los brazos te confieflo, 
 Earique, que quiíera 

ponerte con el Sol, 
Enr. En efla esfera 

fijar tu nombre aguardo, 

aunque mas foberano , mas gallardo 
en ti vivir prelume, 
que lo inmortal el tlempo no conlumes 
todos belarte aora 
la mano aguardan». 

Rey. Lleguen en buen hora, 
que eltoy con razon vano 
de tener en el fuelo Caltellano 
tan grandes ,tan leales 
vaflallos-, que pudieran , fiendo talesz 
lia fer de amor empeño, 
fer cada qual de un nuevo múdo dueños 

Maef?. Guarde Dios 4 vueítra Alteza, 
pues con favores tan altos, 
con tan heroicas mercedes 
honra tan grandes valíallos. 

Rey. Don Rodrigo de Mendoza, * 
Macltre de Santiago, 
primo mio, con vos folo 
puede fer Don Sancho el Bravo 
manfo Rey; y afsi defde oy, 
por mi interes propio , os hago, 
de la Tenencia merced 
de Tarifa , y en los años 
vueltros fereis mas defenía, 
que lu muto celebrado 
de los Romanos, y Godos, 
contra el fobervio Africano 
Abén Jacob Almánzor, 
que con numero tan raro 
de Alarbes , defde Algecira 
la amenaza , procurando, 
como Tarifa otra vez, 
de quien el nombre ha tomado, 
ganar a. Efpaña por ella, 
que aunque de tantos Soldados 
oy la tengo guarnecida, 
importará en todo calo 
vueftra perfona , Maeltre. 

Maef?. Puelto que privilegiado 
mi mucha edad me tenía, 
os b:fo otra vez la mano | 
por la merced que me hacels: 

que el que nació tan honrado 
vafíallo como yo , tiene 
obligacion pot vafíallo, 
para fervir a lu Rey, 
2 levantaríe del marmol 

de 



De Luis Velez de Guevara, e de Tu Tepulcro, Rey. En efeGo, on Rodrigo, fois Hurtado y Mendoza. Macf. Soy , feñor, liendo quien foy , vueltro efclavo, Álonf. Yo loy , feñor , Don Alonfo Perez de Guzmán. Rey. Ya sé Quien fois. 4lon/. Elte es mi retrato, y mi heredero Don Pedro 
Alonío , de quien aguardo . en vueltro lervicio heroicas proezas. Rey. Bien efta, dlonf. Eltraño delpego ! raro defvio ! 
gran deldén ! Ped. Muy mefurado, padre, os recibe el Rey, s y conficfío , que es agravio para fentirlo los dos 
en mucho extremo , pues quando 2 tantos hace favores, y mercedes hace 3 tantos, tan lecamente 4 los dos 
nos relbonde : Hay otro Hidalgo de mejor langre en Caftilla, que vos? ni tiene otro brazo mas valerolo , que el vueltro ? ni otro acero mas bizarro ? No puede en muchos Imperios, 
ni en tantos mundos hallarlos, vive Dios. Alon/. Pedro, en el Rey examinar el vafillo 
no puede los penfamientos, que ya tendra de tratarnos de efta fuerte caufa el Rey, 
que nofotros no alcanzamos. Que fe ufan fiempre traidores en las Cortes, y Palacios, que de defacreditar 
viven meritos. honrados; Y no es mucho, que conmigo hayan tambien encontrado, 
que he podido dar embidia 
4 mas de algun Cortefano, 
que es cobarde , y lifonjero: 
de mi fé, que no be faltado 
3 quien foy, lo demas corra, 
pues que le toma a fu cargo 
por cuenta de la fortuna: 
no es culpa fer defdichado, Rey, Quién , Macítre , al fin ha Gdo, 

_ Pues del torneo os nombraron 
por Juez , el que mejor, 
defpues del Infante, ha andado? 

Mae/?. Todos concuerdan , leñor, 
no he de lifonjearos, 
que fue Don Alonfo Perez 
el que ha andado mas bizarros Re). Maeftre , que Don Alonfo érez , que en Caftilla hay tantos de efe apellido , que dudo a quien le debe effe aplaulo. Mae. A Don Alonfo , feñor, Perez de Guzmán, le han dado lugar fegundo. Alonfo. Y primero á muchos, que blaflonando, . aun no han ganado un bonete al fronterizo Africano. 

yo tengo de Vanderas, 
y de alfanges de Damaíco, 
de adargas, y tablachinas el gran Templo Sevillano 
veítido , como el Abril 
de hojas, y flores los campos, Rey. De vueítra fobervia » Perez, de Guzmán, eltey canfado muchos. dias ha, y fentido 
mucho mas de vueítro trato; que para hablaros aísi, 
efte lance he defeado, 
porque delante de todos 
os quile hacer elte agravios Alonf. Palabras de un Rey, feñor, con enojo , no agraviaron, Pero pueden (fer veneno, 

O no imagino, no alcanzo, que os pueda haver delervido, defpues que os besé la mano por mi Rey, y fe entregó Szvilla , que de fus altos 
mbros oy laurel os tege, 
que goceis por largos años. Rey. Bien me baíta para ofenía y me fobra para enfado, 
faber de vos, que feguiltejs contra mi la yoz del vando de mis fobrinos , haciendo que Sevilla tiempo tanto e obítiaafe 3 mi poder. 

Alonf 
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hicieron lo miímo, el tiempo, 
que no e delengañaron 
del derecho , que tentan ES 
los hijos de vueítro hermano; 
pero defpues que del vueltro : 
los dias nos informaron, 
la maso os belamos todos 
por nuetro Rey foberano. 
En la Plaza de S.villa, 
con el debido aparato, 
levante el Pendoa por vos, 
el. Alcazar entregandoos: 
y la Ciudad elle dia, 
que los nobles Ciudadanos 
por mi omenage os hicieron, 
y en mil fir(tas he moltrado . 
los deleos de fervicos; 
pero pues fois tan ingrato, 

- 

que en vez de hacerm: mercedes, 
me haceis públicos agravios; 
yo me deliaturalizo | 
de os , pidiendoos el plazo, 
que los Fueros de Caftilla 
dan a todos los vaffallos 
para lalir de eftos Reynos, 
quando por iguales cafos, 
lo mifmo que yo executan: 
que no havra Rey tan eltraño 
de quiea no efpere mercedes 
de mas gloriolos aplaufos.. 

Rey. Defds luego os lo concedo; 

Y 

y aunque foo los feñalados 
del termino treinta dias, 
efta mifma noche os mando, 
que no dormais en Sevilla, 
Triana , ví San Bernardo: 
o por vida de la Reyna, 
y del Principe Fernando . 
mi hijo , que la cabeza 
os ponga a los pies. Alom/. Yo parto | 

luego, cou la brevedad, 
que vueítra Alteza ha maudado, 
contento de obedecerle, : 
de fervirle mal pagado, 
y algun día echará menos 
elta elpada, y cíte brazo; 
vamos , Pedro. Ped. Ya yoy, padre, 

; Mas pefa el Rey , que la Sangre. 
Alonf. Los Laras , Haros, y Caltros liguiendoos , ya que imitaros 

no pueda, y faben los Cielos, 
que voy por ojos, y labios 
elcupiendo baíilifcos. 

Maef?. S ñores . acompañando 
lalgamos 4 Don Alonfo 
Perez de Guzmán , pues quantos ; 
hay en lu fala, y en Cattilla, 
Ricos Hombres, y Hijofdalgo, 
todos fomos deudos fuyos o 
por fu muger, y fu hermano» 

Alonf. No , Cavalleros , yo llevo ) 
lo que me bafta en los años 
tiernos de Don Pedro Alonfo 
mi hijo, y mi Mayorazgo: 
y en efle Leon , que fiempre 
me (igue, domefticado, 
guardandome las efpaldas 
de fingidos Cortelanos, 
de palaciegos traidores, 
de lilonjeros ingraros, 
de dueños defconocidos, 5 
de amigos , y deudos fallos, 

Mae/?. Sañores , vamos con el, 
pues es nueltra langre. 

Todos, Y atnos» 
Rey. Todos trás el han falido: 

motable refolucion ! 
Enr. En Caftilla, y en Leon” 

efta coftumbre han feguido, 
quando: [ale defterrado 
de la prefencia del Rey 
un noble. Rey. No es juíta ley, 
y todos me hin indignado. 

Enr. Elle confuelo , feñor, 
le le concede al que vá 
de fu Roy aufente, y da. - 
de Don Afonfo el valor 
ocalion para mayores 
demolftraciones con él, : 
que es el «valfallo mas fiel; 
y por-fus anteceflores, 
no deve nada a los Reyes 
de Caltilla , y de Leon, 
y de tan grande opinion, 
que tienen fuerza de leyes 
en Caltilla lus defeos;. 

Vanféo: 

ya ler lenguas fus almenas» y 



no podtáh contar apenas los Africanos trofeos, Con que viene cada dia 
de las frónteras, defpues de fer::- Rey. Balta, Enrique , que es muy canfada grolleria 
hablar de un hombre tan bien, con quien eftoy yo tan mal, Enr. Señor, fi yo en cafo igual no llego 4 templaros, quien lo ha de intentar? Rey. Yose, Tofante, vueítros intentos. En». Los mios . fon de rendirle alvedrios 
2 vueltros pies. Rey, Adelante, que en vos he experimentado, en mayores eftrechezas, mas lifonjas que finezas. Enr. Vueftra Alteza fe ha engañado». Rey. Vos , Infante Enrique , vos me haveis engañado 4 mi muchas veces. Enp, Siempre eftoy leal. Rey. Mientes >, Vive Dios. Enr. Vive Dios , que he dicho tanta. . verdad como vos. 

Saca la daga el Rey, y Jale Aliatar.. 
Rey. Villano, 

pueíto en la daga la mano, 
y con delverguenza tanta, 
pedazos te haré con ella, 
lacaréte el corazon. 

Aliat. Yo entro en notable ocalion.- Enr. lrme te doy por refpuelta, ya que quifo hacerte el Cielo 
mi Rey. 

Rey. Vete , d vive Dios::- Aliat. Uno fe fue de los dos. 

a 

Vafe. 

Rey. Quiénes? Aljar. Que es el Rey recelo efte. Rey. Ua Moro le entrd acá, Alíat. El Rey es, por los retratos 
que he vifto. , ; 

Rey. O hermanos ingratos! 
4liat. El Rey es, valgame ¡Ala! 

que efpantola vifta tiene 
con el acero deluudo 
en la mano! apenas dudo 
fi eltoy con alma. Rey. Quién viene, 

¿Moro , en tu pecho, que alsip 
lin avilasme , has pifado 

De Luis Velez de Guevara, - 7 eítas lalas? Aljar, Que me he elado, ap. 
marmol foy , y Aliatar fui. 

Rey. No refpondes ? Alias. Tén , feñor, el brazo , baxa el acero, 
que yo , quando::- Rey. Primero 
he de faber::= Aljat. Qué temor ap. efte Chriftiano ha infundido 
tan notable en mi, que apenas lfiento con langre las venas, pulía con alma el fentido ! Rey. Moro , tu intento me di, que ella turbacion::- Aliat. Yo $e que lo fabes ; de Ala fue permifsion venir afsi 
« tus manos, que el te ha hecho de mis intentos, fin duda, , tevelacion, y delnuda 
me has vifto el alma en el pechos Yo conficifo , que venia | de Abén Jacob. embiado 
4 matarte-, confiado 
en la heroica valentia S de efte brazo , que Mahoma ha hecho contra el Chriftiano, 
tantas veces Africano : azote ; pero Alá toma 7 
a fu Cargo tu defenfa, 
de fuerte , en eta ocalion, 
que aun con la imaginacion 
no he podido hacerte ofinfas Eta fue de entrarme alsi 
la caufa, porque las puertas hallé de tu quarto abiertas, Y apenas te encontré aqui con el acero en la mano, Quando me filtó el valor, eltatua me hizo el temor,, 
y hombre quile fer en vano. 
A tus pies eltoy rendido, Arrodillafe, :Íi de tus manos merezco 
la muerte, el pecho te ofrezco, nunca de nadie vencido; Rompele, pues no te puedo reliftic , que el verte airado, en el delito me ha elado, y Me ha encantado en el miedo, Como en fu Mayor raudal aprelurado arroyuelo, > 
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8 Mas pefa el R 
nace de plata , y con yelo 
muere lenda de criftal; 
tu villa pone en cadena 
las almas , que mi furor 
fe ha rompido en el valor, 
como el mar en el arena. 

Rey. Levanta , pierde el recelo, 
que yo en rendidos no mancho 
mi acero , que [oy Don Sancho, 
y el Bravo me llama el fuelo 
Caltellano; y no merece, 
brazo que a mi [e atrevio, 
que le de la muerte yo: 
tu valor te favorece, 
cu ardíimiento te acredita, 
tu temeridad te abona, 
tu confefsion te perdona, 
tu temor lo folicita. 
Porque nos dé , en conclulion, 
a los dos fama efte dia, 
2 08 tan grande ofadia, - 
y a mi tan nuevo perdon: 
la buelta no te relilto, 
libre clte fucefío cuenta, 
y a Aben Jacob reprefenta 
folamente lo que has viítos 
Retratale mi femblante, 
y el valor que en mite admira, 
y dile, que de Algecira 
el exerciro levante, 

y que al Africa fe buelva, 
en fé de elta relacion, 
antes que fu remilsion 
con mi vida lo refuelva.. 
Que entonces no le concedo 
lo que oy , que aunque en la vencida 
fuga le dexe la vida, 
no le perdonaré el miedo. 
Y en rehenes, y en feñal 
de efta palabra , le embio 
£ empeño del valor mio) 
efte defaudo puñal, 
con que me hallalte en la mano, 
que de la baina faque, 
para caftigar la fe, 
mal fegura de un hermano. 
Que hay que temer tanto en mil, 
y ea el tanto que dudar, 

ey3 que la Sangre. 
que ann armas le quiero dar; 

. y añadir numero en tl. 
Porque en llegandote 4 ver, 
me dé , aunque apele al huir, 
mas aceros que rendir, 
y mas hombres que vencer. 
Toma. Dale la dag%» 

Aliat. Mucftra. Rey. Vete aora 
en paza Áliat. Ala , foberano 
Monarca , te haga, Chriltiano, 
Rey del Ovalo al: Aurora. o 

Rey. No te vas? Alíat. Ya , ya me voJ* 

ri 4] 

| 
| 

Rey. Q1é aguardas ? 
Aliat. Mas ancho mundo, 

que en ti, O Mahoma fegundo, 
viendo prodigios eftoy. Vanfto 0 

Salen Doña Marta, Don Alonfo , y D. Pedr0 
Mar. Que es efto, mi bien ? el dia 

de la mas lucida fieta, 
que vio Caltilla, defpues 
que reynan Reyes en ella, 
en que vos haveis andado 
el mas bizarro , aunque atenta 
la embidia os defacredite : 
con la lifonja la aulencia: 
Quando los hombres publican, 
quando las Damas confieflan, 
que les llevaítes los ojos, 
lin perdonar las eftiellas: 
Quando me haveis parecido 
mejor , aunque me pudieran 
dar zelos las atenciones 
de tan airoía belleza 
Sevillana , que parece, 
que fobre las plumas vueltras 
llovio. el Amor corazones, 
granizo Abril primaveras: 
Y en fia, en tanta alegría 
venis con tanta triíteza, 
con defibrimiento tanto, 
pidiendo botas , y efpuelas, 
con diveríiones tan raras, 
con fufpenfiones tan nuevas? 
que traeís , efpolo amado ? 

Alonf. Ay Doña Maria! ay prenda 
amada | ay cefpola mia! de 

Mar, Hablad, mi bién , que ala lengua» 

que es mia, como los 0j0S, 

¿a 



De Luis Velez de Guevara. 9 no €s bien que nienos le deba, - pues ellos me eltin hablando míl confufiones de penas, 
y clla puede disfrazarlas, 
y avara lo regatéa. 
Pedro , amigo , qué ocalion trae vueftro padre, que pueda obligarle 2 que sosdes:- 4% 
parte á vueítra madre de ella 2 Decidmela vos, Ped, Soñora, baltante es la que le fuerza 2 enmudecer. Mar. Ha feñor, ha elpolo , no os enmudezca mi deldicha , pues mi amor Os merece mas finezas: 
qué teneis? Alon/. Voy 4 morir efta noche, (in que pueda 
tener remedio mi vida, 
tener mi muerte defenía, Mar. De qué fuerte, elpolo amado? Alonf. Si he de hacer de vos aulencia, * no es muerte de vos partir, Pues que vivimos 4 medias con un alma vos, y yo? : Mar. Partiros de mi? Alonf. Por fuerza, que fervir 4 un Rey ingrato 
obliga a eftas inclemencias: 
oy me defnaturalizo 
de Cafiilla, por ofenías, 
que me ha hecho el Rey delante de quanta Goda nobleza 
falio del torneo; Y quiere que luego elta noche mefma lalga de Sevilla , y falga 
de mi: ved», efpola , fi efta es caufa para fentirla > Mar. Dexad que os reíponda 4 ella con las palabras del alma, que fon lagrimas , que encierran 
conceptos de langre muda, 
de quien el filencio es lengua, 
Siempre temi , trás de tantas 
felicidades, y buenas 
fortunas, penlion alguna, 
que no hay quien viva fin ella, y efta delpues de la Muerte, 
es la mayor , que pudiera 
pagar mi amor ¿4 la embidia, 

Alonf.Mi bien, mi valot os deba 
esfuerzos para alentarme: 
yO voy con el alma -vueftra, 
Y Vos quedais con la mia, 
Y Para retrato os queda a 
edro en mi aufencia, leñora, 

que tambien es alma vueítra. 
o hay fino tener valor, 

que Algecira efta muy cerca, a donde voy a fervir 
2 Abén Jacob en la guerra: 
no contra Chriftiano Rey, Porque eflo a mi fangre fuera inexorable delito; : Y aunque Don Sancho me ofenda con tantas demoltraciones, 
voy a obligarle, con mueftrag de quien foy 4 Abén Jacob, que las Alarbes vanderas 
Contra fus cootrarios Reyes 

oros al Africa buelva, y alli fervitle, ganando 
amas , glorias, y riquezas, LES liempre Guzmán ; fiempre Bueno, halta que Don Sancho crea, que lo foy , y en fu fervicio importante le parezca. - Yo daré preíto por vos 

lecretamente la buelta, 
con la decencia que es juftoz Y €ntre tanto , el alma os lleva por alma fluya, dexando la mia por alma vueftra, 

Sale Cofanilla, Co%. Señor , ya eftán los cavallog; como mandafte, 2 la puerta del jardia, y fi no he vifto mal, por eflas quadras entra el Tafante Don Enrique 
a0ra. Sale Don Enrique. Enr. De elta manera 
me obliga vueltro valor, Guzmán el Bueno, 4 que vengs a vueítra cafa, Álonf. Señor, => liempre debi 4 vueltra Alteza grandes favores, Ey. Yo vengo" en Perfona 4 daros priefía ] para salt de Sevilla, 

por 
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porque efta noche en defenía 

vueltra , tuve con el Rey 
un encuentro , en que pudiera 
arricfgar honor , y vida, 
y huyendo de fu fiereza, 
determino 4 Porrugal 
palfurme , aunque me detenga 
en Sevilla algunos días, 
retirandome 4 las Cuevas 
primero , porque me importa 
elperar una refpuelta 
del Rey de Aragon. Alon/. Infante, 
fiempre de vueítra grandeza 
recibi grandes favores, 
y otro aguardo que a efte exceda» 

Enr. Pues no andeís corto conmigo. 
Alonf. Ya labeis como es muy deuda 

_ del de Portugal , Enrique, 
Doña Maria, y fu Alteza 
elte parentefco eltima 
tanto , que a Pedro defea 
criar en lu cala; hacednos 
merced de que efeéto tenga 
eífto, llevadle con vos, 
para que en edad tan tierna 
vaya mas acomodado, 
y con mas credito pueda 
ir fu períona 4 las plantas 
de Don Dionis. Enr. Ella prenda, 
Guzmán, me acreditará : 
á mi con el Rey, y en efta 
ocalion es para mi 
la lifonja , la fineza 
que mas eítimo. 4Alonf. Mil años 
vueítra Alteza favorezca 
fus efclavos. Enr. Guardeos Dios, 
Doña Maria. Alon/. Que elperas, 
Pedro ? befale la mano 
al Infante , llega, llega» 

Enr. Mas cerca teneis los brazos; 
yo avifare quando fea 
tiempo , de que Pedro parta 
«Ónmigo 5 nada os detenga 
mas , Don Aloufo , y falios 
de Sevilla con preíteza, 
que elta enojado Don Sancho 
por la ocalion de los Cerdas, 
y no fin cauía le llama 

Y 

Mas pefa el Rey , que la Sangre. 
-Caltilia el Bravo, no Tea 
la omilsion de partiros 
cauía de alguna tragedia; ; 
y a Dios, que yo á la Cartuja 
tambien me retiros Vaft. 

Alon/. El fea : 
en vueítro favor , Enrique. 
Ea, feñora , elta auflencia 
es forzofo executar 
mas prefto que yo quiflera: 
dadme los brazos, y 2 Dios; 
valor moltrad , y prudencia, 

que no tengo que encargaros 

las obligaciones vueltras, 20 

y á Dios ; Pedro, a Dios, y el Cielo 
permita, que a veros buelva 

como defeo. Ped. El os traiga 

como elta cala delea, 
y como yo he menelter. 

Mar. En tan defdichada aulfencia, 
valor de mi pecho noble, 
guardadme para l2 buelta 
de Don Alonfo la vida. 

Cof. Ya efta con botas, y efpuelas 
nueítro camarada. 4Alenf. Quién ? 

Cof?. El Leon. 4lon/. Nunca tus veras 

lon otras. Mar. Quedo fin vida. 
Ped. Sentir , no llorar quiliera, o 

y no parece valor. 
Alonf. En ¡dos partes le me queda 

el corazon dividido: 
vamos , Coftanilla. Co/. Buena 
buelta nos de Dios a Efpaña, 
aunque de garrucha Ícan. 

IICA CR A l 

JORNADA SEGUNDA. 

Salen Abén facob,. y Aliatar con la dagár le 

Aliat. Es un retrato en efeóto 

de Ala, con el mundo airado, 
quando baxara abrafado 
a dar el poftrer decreto» 
En él el Cielo cifro > 
tódo junto, quanto en set 
humano pudo caber, 
y al fin el me acobardo 
de fuerte , quando le vi qe 

y ARE PR 

A 

A Ey 
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A 



De Luis Velez de Guevara, > 11 con elte acero en la mano, 
que de (us rayos humano 
pajaro nofturno fui. 

temor me grangeó 
el perdon de mi ofadia, 
y con elta arma me embia 
para que te diga yo, 

_ Que en rehenes te la da, de que ha de acabar con todo el Chriftiano poder Gado 
fobre Algecira, fi ya 
el exercito Africano 
antes de alzar no refuelves, 
Y al Africa no te buelves, 
que Íi le elperas, en vano 
defpues podras apelar 
2 efcaparte con tu gente, 
porque el miedo folamente 
de morir, te ha de Matar. 

Áben, Balta , cobarde , NO quieras, Que de tus infames labios 
mas vilezas , mas agravios 
contra las facras Vanderas de las Afiicanas Lunas 
elcuche , ardiendo en furor, 
Aben Jicob Almanzor, 
que las Chriftianas fortunas 
tantas veces ha tenido 
entre fus plantas, y efta 
tigiendo en lugar de Ala 
el Imperio no vencido 
de las dos Afiicas, para 
poner el muado 4 mis pies, 
y Elpaña es poco interes, 
ni la Romana Tiara 

de lu Chiiftiano Alfaqui; 
y elle que pivtas tan bravo, llevandole por mi efclavo, verá el valor que hay en mi, 
Que he de bolver 4 paffar 
mis efquadrones ufanos 
fobre efpaldas de Chriftianos 
el eftrecho 4 Gibraltar, 
Y efte acero, que has traido 
en rehenes , intrumento 
lera de tu fin fangriento, 
Mide, Aliatár fementido, 
la tierra con la garganta, 

bea con los viles labios, e 
que han hecho tantos agravios 
a la ley de Meca fanta, 
efía arena , que ba de fer 
con efle acero chriftiano 
mancha del nombre Africano, 
Púrpura vil: que hay Jafer? 

Quitale la daga , tiendefe Aliatar en: el 
Juelo, y fale Fafer. 

Faf.De dos rayos Andaluces, 
dos Chriftianos Cavalleros, 
y €n el trage, y los aceros, 
que traen doradas Cruces 
lo mueftran , quieren los pies 
belarte; entrarán ? Abén, Parece 
emblema la que me ofrece 
tu refolucion ; entren, pues, 
que fobre eftas almohadas, 
donde fiempre audiencia doy, 
efperandolos eltoy. 

Jaf. Mandas , que entren fa elpadas ? 
Abén. Jafer, entren como vienen, 

que Abén Jacob Almanzor 
no le da el mundo temor.: 
Eltas treguas entretienen 
tu muerte, vil Aliarar, 
para tormento mas fivro, 
que de la mano el acero 
chriftizno no he de dexar, 

Faf. Ya Mogan. 
Salen Don Alonfo , y Coffanillz, Alonf. Sálvete el Ciclo, Arrodillafe, Aben Jacob. Abén, Venga Ala Con volotros: levanta. 

a0ra los dos del fuelo. Alonf. El Cielo tu vida aumente, Aben, Decid a que haveis venido. Cof. Qué largo eftá , y que tendido! Alonf. Elcuchame atentamente, Yo foy Don Alonfo Perez 
(Moro) de Guzmán, mi nombre es elte, y es Sol que Efpaña 
celebrado han los mayores, 
De ela gran Cala foy hijo, 
de cuyos progenitores 
heroicos > Y no vencidos, naci en efecto , y tan pobre, que _£ue menelter” valerme 

B2 con 

y 



E Mas pefa el Rey; 
con altas reloluciones, 
para ganar de comer, : Ai 
de elte acero, haciendo el nombre 
de Alfonfo el D:cimo eterno, 
contra los Moros pendones 
en Sevilla ¿ y defeofo 
de ver en mis fucceflores, 
-case con Doña Maria 
Coronel , que en langre, y dote 
de la perfona, y hacienda, 
hacen calo los mayores: 
calamiento que embidiaron 
Hijofdalgo , y Ricos hombres. 
Ser de Sevilla por ella 
Alferez Miyor tocóme, 
Mayor Alguacil, y Alcayde 
de fu Alcazar, y lu Torre. 
Don Sancho el Bravo , que reyne 
en Caftilla en paz , y goce 
fu Corona largos años, 
tuvo por competidores 
a los hijos de fu hermano, 
luego que murió en los Monges 
de las Cuevas de Sevilla 
fu padre Alfonfo, y eotonces 
de fus fobrinos feguimos 
muchos generolos hombres 
de Caftilla, y de Leon 
la voz, hafta que conformes 
las partes , fe dio a Don Sancho 
la obediencia, que difponen 

_Jdos homenages Reales, 
haciendo a todos favores, 
y mercedes: mas conmigo 
tan cruel , tan defconforme, - 
que publicamente un dia, 
defpues de un tornéo , a donde 
«moftre en las burlas de Marte 
veras del galán Adonis, 
matarme intento el veneno 
de defcompueltas razones, 
que en un Rey palabras de ira 
firven de defnudo eltoque. 
X Entre muerto, y ofendido, 
dando en el roítro Pregones . 
el carmin de la verguenza, 
velo , que la fangre noble 
al alma, que a los criftales 

que la Sangrés 
del cuerpo entonces le opone, 
al reparo de la ofenía, 
como elta defnuda , cotte.. 
No «teniendo otro, del Rey 
me deftierro en altas voces, 
y me defnaturalizo 
de fu vafíallo, y conforme 
el Fuero de Efpaña , pido, 
que el plazo miímo me otorguen; 
que a los demás fe concede, 
quando eltas latisfacciones 
toman de injurias Reales, 
ya que el valor no conoce 
de un vaflallo otra ninguna 
con un Rey , para que tome 
reflolucion de (lalir 
de fus Reynos, y fin orden 
me niega el plazo, y me mandas 
que no efté una hora en la Cortes 

na de la vida. Parto 
de Sevilla con un hombre 
en mi fervicio no mas, 
que cortelmente focorre 
un pecho hidalgo: con efe, 
y Con que me reconoce 
or dueño, vengo 4 tus plantas 

a ofrecer la fangre noble, 
que tengo, en fervicio tuyo; 
y a tu poder, y 4 tu nombre, 
mas que a otro Principe, eftoy 
inclinado , porque cobres 
conmigo un vaflallo nuevo, 
y un foldado, de quien logres 
los triunfos, que a tu valor, 
y á tu Imperio correfponden; 
pero ha de fer, (1 me-admites, 
con aqueftas condiciones. 
La primera , Aben Jacob, 
que mi valor te propone, 
es que no has de hacer al Rey - 
Chriftiano guerra , nia donde 
daño a los luyos fe hiciere. 
La fegunda, que te tornes 
al Africa , levantando 
tus valientes eflquadrones 
de Algeciras La tercera, 
que han de refpetar el nombré 
de mi Rey en las palabras, 
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y en las imaginaciones 
los tuyos; que aunque agraviado 
vengo de [us disfavores, 
Os nobles han de cumplir 
fiempre- fus obligaciones, 
que lon ofenfas de Reyes 
de los vafíallos crifoles, 
La quarta, y ultima, en fin, 
€s , Abén Jacob , que fobre 
mi ley no has de argumentar 
conmigo , ni hacerme en orden 
a la tuya, en lu defprecio, 
ociolas comparaciones. 
Que has de permitirme hacet 
lo que 4 Chriítiano me toque 
publicamente; y en todas 
las marciales ocaliones, 
que al Efpañol Patron nuetro, 
que vueftras Lunas conocen, 
he de apellidar , diciendo 
al son de los atambores: 
Cierra Efpaña , y Santiago, 
que es voz que da corazones. 
Con las condiciones dichas, 
como Catholico , y noble, 
te juro fobre la Cruz 
de efta efpada , en arreboles 
Africanos tantas veces 
teñida , delde que joven  / 
puío el Abril en mis labios 
las tiernas premifas flores, 
de fervirte con lealtad, 
y hacer que al Africa affombre, 
y a las dos Afías con ella 
tu blafon , quando tremolen 
Otra: vez los tafutanes : 
de Xerxes, que vio Olorontes, 
contra tu Imperio, rindiendo 
quantos rebeldes fe oponen 
Xeques a la Mageftad 
Cifarea tuya , aunque broten 
las arenas Africanas 
contra ti pielagos de hombresa 
No igualando á la firmeza 
de mi palabra efle monte, 
que prelume eternidades 
con los Celeítes faroles. 
Ni aquel efcollo , que al mar 

De Luis Velez de Guevara, (13 
por homenage le expone 
de la tierra efía coluna, 

que efta con el Cielo al tope; 
efle que afpira A gigante, 
effe que fe alienta 2 torre, 
efle que fe mienta acero, 
y efle que fe obftina bronce. 
Pues foy Don Alonío Perez 
Claros de Guzmán, y pone 
el Cielo en mi pecho guanto 
repartió entre muchos Ocbes. 

Abén. Chriftiano , por Ala que eres' 
el primero 4 quien conoce 
inclinacion mi alvedrio, 
virtud de conftelaciones 
fecretas ; llegate , y dame 
los brazos. Alonf. Los tuyos honren 
mi pecho , heroico Monarca 
del Africa. Abén. Delde oy corre 
tu valor por cuenta mia, 
y delde oy tu fangre noble, 
Guzmán , te hace de mi pecho 
dueño , con tantos honores, 
que admiren el mundo ; dame 
la mano , que no hay quien goce 
efte favor , lino fon 
lolo nueltros fucceflores, 
o la principal de todas 
nueítras mugeres, y cobre 
por ti vida efle cobarde, 
que eftaba aguardando el golpe 
de efte acero, que en mi mano efta obítinando rigores, 
que tu venida ha templado, 

Levanta/e Aliatar del Juelo,  Alonf. Tan grandes demoftracioses 
me harán tu efclavo. Abén, Guzmin, de tu Rey es, no te allombre, 
prenda efte acero. Alonf.Queé dices ? Abin. De elpacio fabrás el orden 
con que vino 4 mi poder; 
tomale , y no te alborotes, 
que quiero que la primera 
presea, que mis favores 
te dan, lea de tu Rey, 
porque fus eftimaciones 
le vinieron en el grado, que tu publicas 2 voces. 

Alonf. 



Alonf. Mil veces la befo , y pongo 
fobre mi cabeza , y fobre 
mi honra, y vida, Abén Jacob, 
y la guardaré en tu nombre, 
y en el fuyo, lo que el Cielo 
me dexare vivir, y honre 
aora el derecho lado 
mio, haíta que yo la torne 
a fu poder. Cor. Vucítea Real 
Mobreria me perdone, 

y me de a befar fus manos, 
lus plantas, O fus talones, 
y conozca 2 Cofltanilla, 
que ha fido efcudero al trote 
del tal Gizmán, y os efpera, 
fi no es alzaríe A mayores 
con la fama, y la fortuna, 
bolviendo 4 verme en la Torre 
del O:o de mi Lugar, 
como bolvio Lauzarote 

quando de Bretaña vino. 
Alonf. Eltas no fon ocaliones, 

Coltanilla , para burlas. 
Cof?. Elpero yo que le informes 

dos horas a Aben Jacob, 
O Abén Elaú, y me pones 
limite , en que mis defeos 
fepan los Aben Jacob:s ? 
Todos venimos de Adan, 

Abén. Guzmán , ya de mis acciones. 
eres alma 5 y porque creas, 
que efta verdad correfponde 
a la experiencia, principio 
quiero dar luego; Jafer, 

jaf. S-Ñor. eS 
Abén. Haz que a marchar toque 

el Campo, y delde Algecira, 
para que le embarque , tome 
la buelta del mar , que alli 
trefcientas fultas, que ponen 
en confulion 4 los vientos 
arrogantes , porque affombre 
a Elpaña, nos fervirán 
de puente al Afica. Alonf. Sople 
tu forcuna halla el Imperio 
del Aíía. Abén. Defde oy el nombte, 
Guzmán , de mi General 
goza. Alonf. Con tantos favores, 

14 Mas pefa el Rep, que la Sangre, 

Jaf. Ya los parches , y metales, 

Abén. Danos, Jafer , dos baftones, 

Jaf. Aquí eltan. Abén. Mueltra, Jafen 

Alonf. Sobre el Cielo me levantas: 

Tocan, y vanfe y y Jaien Doña Maria)Í 

Mar. Elta carta haveis de dar 

a tí Corona vendrán 
eltrechos los Orizontes, 

para obedecer el orden, +: 94 
que me has dado , fe previenen Vaft q 

que el Guzmán , y yo igualmenté 
a la campana falobre 
del mar capitanearémos 308 
los armados efquadrones. Sale faftf 

y haz que effotro el Guzmán honté 

toca aora 4 marchar. Cof. Oye, 
feñor Leon, a lu tierra 
vamos, no hay lino dar orden 
de pagar el hoípedage 
de Elpaña, que los Leones 
honrados , liempre proceden 28 
como quien fon. Alon/. Con el orde. 
pueden hacer la feñal 
los clarines , y atambrres. 

o cen 

pl 

a 
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Don Pedro de camino , y el 4Ay0 1 

Rey de Portugal, y tio 
vueítro : llegadle a belar 
la Real mano a fu Alreza 
con Don Enrique el I:fintez * 
y hafta que el Rey os levante 
con los b:azos, que es fineza 
al parentelco debida, 
no os haveis de levantar, 
ni cubriros, (fin mandar ; A 
que lo higais; y d elto, por vida || 
de vucítro padre , que elteis de 
con atencion deíde aora, 
porque no os tengan::- Ped.S 
en mi un retrato vereis 
de los dos, porque deleo 
fer un criítal de los dos. y 

a Dun Dionis , Pedro mio, z 4 ; 

cñoras 
ES 

Mar. Guardeos muchos años Dios, 

que en vos lu retrato veo: 
Partios luego , y bolved 
á darme otra vez los brazos; 
Y a Dios. Ped. A Dios 

Mar. A pedazos | ; el 



De Luis Velez 
el alma fe me ya : haced, 
Pedro , lo que os he encargado. 

Ped. Yo yoy, feñora, advertido. Vafe, 
Mar. Pues guardeos Dios : fin fentid 

mi corazon ha quedado, 
pues le han partido de mi 
dos almas , mi vida cefle. 
Elvira. Sale Elvira. 

Elv. Señora. Mar. Fuefe 
Pedro ? Elv. Ya partió de aqui. 

Mar. Dame una filla, y al punto 
trae aquí papel , y tinta, 
elcribire 2 Don Alonío, : 
Í1_ es que el dolor no me priva 
de fentido. 

Saca Elvira recado de efcribir. 
Elv. Ya elta aqui. E 
Mar. Cierra ella puerta , y avila, 

que nadie entre donde eftoy. 
Elo. Ya voy. Vafe. 
Mar. Vete , Elvira. 

Con que palabras podrán 
expreflar las anfias mias, 
de dos aufencias tan grandes, 
los fentimientos que privan, 
para poderlos copiar 
de razon al alma mia. 
Don Alonfo de Guzman,  Efcribe. 
dueño, y feñor demi vida: | 
depues que anegada en llanto, 
delpues que buelta en cenizas 
de mis fufpiros al fuego, 
me dexo aquella partida, 
la de Pedro me ha dexado::- 
ay de mi! Sale el Repo 

Rey. Doña Maria, a 
no os alborotcis. Mar. Señor, 
feñor, un Rey de Caftilla 
a eftas horas en mi cafa? 

Rey. A vueltra cala me obliga 
venir Enrique 4 effas horas, 
porque demás de una efpia, 
que tengo de [us intentos, 
se que en ella fe tetira 
por fagrado de mi enojo; 
y como nadie podia 
atreveríe en vueítra cala 
a intentar ella pefquiía, 

' 
Í 

de Guevara. 
vengo yo miíimo en perfona» 

Mar. Bien pudiera por mi miíma 
efcufarlo vueftra Alteza, 
quando las injuítas iras 
con mi efpofo , os obligaran 
con tan nuevas ofadias: 
que efta caía folamente 
es lagrado , que publica 
veneraciones de Reyes, 
no de Infantes de Caftilla,- 
de vueltra esfera huyendo: 

Que aqui, ni aun el Sol porfia 
entrar , mí marido aufente, 
que le defnaturaliza 
de vos, por vueítros agravios: 
que 2 Pedro, que es langre mia, 
alma de mis penfamientos, 
y alivio de mis defdichas, 
no le he querido tener 
en ella , porque los dias, 
que eftoy de mi dueño aulente, 
no quíere alivio mi vida. : 

Rey. Con vueltro valor compite 
vueftra beldad peregrina: | 
mayor [ois que vueltra fama, 
pueíto que ella me decía 
de vueltra hermofura extremos; 
que toda lois maravillas. 
Y por vida de Fernando, 
li vueítros ojos me miran 
con menos deldenes , rayos, 
Que toda el alma fulminan 
de un Rey, aunque ella mas 
de foles nos acreditan, 
que 2 Din Alonfo, 2 Don Pedro, _ Que á vueftra heroica familia::=. - 

Mar. Vive Dios, (i vueltra Alteza 
con palabras tan indignas 
de' quien foy , pafía adelante, 
y lo que en ofeofa mia 
paflos ha dado, no buelve 
atrás con la miíma priía, 
que a entrar los encamino 
la vil fangre fementida 
de algun forzado enemigo, de quien las honras (e fan 
en las mas ¡luítres calas, 
que de un exemplo a Sevilla, 
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16 Mas pefa el Rey, que la Sangre. 
y 4 Elpaña, que el mundo aflombre, «e Pedro, y Doña Marías 
y abra efe balcon , y diga Cof. Dios le lo perdone al Rey | 
2 voces, que es un tirano, Don Sancho , y á fus bravezas 
y un Rey, que deflacredica que te obliga a hacer finezas 
las cafas de lus vaffallos, - con otro de agena ley, en 
tan noble como la mía: y 4 mi A comer alcuzcúz, ie 
que quando para agraviarme y cabra, haviendo en Sevilla 
me juzguels lía compañia, lenguados, que a Coftanilla ¡38 

no penícis que eltoy can fola, le hicieron aora el buz; 
que no eltoy conmigo miíma, y una cola , con perdon, 0 
Ella es la puerta del quarto de bacallao , que 4 un Chriftiano 
por donde entraltes, que pifan buelve Emperador Romano. 0 
eltos ladrillos los Reyes, Alonf. Vino el Leon? Cof?. El Leon 

- viniendo a honrar muy de dia quándo dexa de venir, a 
de fus dueños los blafones, quando en la polada efpera ? ¡8 
que fus Coroneles piían, aqui efta, que aunque yo quiera | 
con los que orlan los efcudos no me dexará mentir; q 
de los Reyes de Caftilla. pero quando has de decirme, ds 

Y pues tan defalumbrado pues has callado hafta aqui, E 
venis a que os de noricía ; a que venimos aísi? JN 
de quien loy elta experiencia; Alon/. Bien puedes atento oirmes ds 
quiero con efta buxia, Abeén Jacob Almanzor, ¡Ml 
dandoos luz, falir delante , pagano Rey , á quien firvo 4 4 
de vos. Rey. Muger no vencida. con las finezas que fabes, E 

Mar. Venid. Rey. Lovencible pecho. y con la lealtad que has vifto; | 
Mar. Aquelta es Doña Maria - como barbaro lia fe, Ml 

Coronel , Don Sancho el Bravo, como poderofo impio, id 
nueva Evadnes en Sevilla, _mudable , como ([eñor, 1% 

Entrale alumbrando con la buxía , y Sale y cobarde , como rico; e] 
Don Alonfo armado con peto , efpaldar, y mal [eguro de mi pecho, '4 

gola, y una rodela de acero a las efpal- con quien el criftal no es limpio3 
das, y el Leon, y Cofanilla arma- porque fon de mis entrañas Ds 

mado a lo graciofo, viciles los hechos mios; 

Alonf. Dexa aora , Coftanilla, O por embidias fecretas 
los cavallos arredrados. de encubiertos enemigos, 

Co/ff. Mejor ferá, que en los prados o por lo que en mis agravios 
le entretengan de efta orilla, Don Sancho el Bravo le. ha efcritór 
que las playas Africanas de los favores pafíados A 
guarnecen , y lifongean; tanto le eltraña conmigo, A 

O ruego á Dios, que te vean, que sé que intenta mi muétte 1 
en las que miro Chriftianos, con manifiestos indicios: 4 
de eflotra parte del mar mas como eftoy del comun a 
eltos defterrados pies, aplaulo favorecido po 
aunque demos al traves . en Africa, no le atreve , 
en Tarifa , d Gibraltaro a declatar fus delignios, 

Alonf. Eflo llegará algun dia, ! por no delacreditarfe | 
que bien me tienen fin mi de jufto, de agradecido, Ed 
las foledades aqui con la atencion de fus Reyno 
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De Luis Velez de Guevara, 17 
de quien eftoy tak bien quifto; 

- Y alsi, debaxo el pretexto 
¿de mis valerofos brios, 
Ó me aventute , 0 me arriefgue 
2 los mas árduos peligros, 
Y Oy me pone en el mayor, 
que 4 mi pecho no vencido 
ha podido dar cuidado, 
defpues que fama conquiíto. 
Ya (abras , que en eltos ca mpos, 
por aborto , Ó por prodigio 
del infierno, para affombro 
de los venideros figlos, 
vive una fierpe tan fiera, 

¿y un monítruo tan peregrino, 
que hace verdad las mentiras 
de los contextos antiguos. 
De tan horrible grandeza, 
que no es.gentil-hombre un rilco 
de fu eftatura , y parece 
que le mueve un monte vivo, 
Condenfa con el aliento 
nubes en el aire frio, 
que llueven de muertas aves 
venenofos torbellinos, 
De una vez fe pace un valle, 
entero fe bebe un rio, 
y es una red barredera 
de cabañas , y de aprilcos. 
De fu infaciable furor | 
de eftos Pueblos convecinos, 
como (i de carne fueran, 
le tiemblan los edificios, 
Cortaronle eftas arenas 
al gigante bafilifco 
de: chamelotes elcamas. 
un verdinegro veftido, 
Dos alas dicen que tiene, 
al modo del hipogrifo, 
que aunque no buela con ellas, 
fon de las plantas cuchillo, 
Tanto con la fombra empaña 
al Sol en medio el Eftio, 
que le debe a cada pafío 
cada rayo un paralilmo. 
En fin, efte Orco Africano, 
efte Fitón Sarracino, 
fin los ganados, y fieras, 

tantos hombres fe ha comido, 
que [i pudieran eftar : 
dentro de fu vientre vivos, 
a eftas horas no tuviera 
Marruecos tantos vecinos. 
A matar elte portento, 
elte horror, efte veltiglo, 
me ha obligado Abén Jacob, 
y á elte efecto venimos. 
Entre los tres ha de fer 
la emprefía ; lo que al Leoncillo 
e toca , yo sé que puede 
fiarfelo Alcides mifimo. 
Lo demás 4 nueltras manos 
tenemos de remiticlo, 
no hay fino tener valor, 
pues Elpañoles nacimos. 

Cof. Pienfo ; 11 no eftoy borracho, 
que fueñas , por Jefu-Chrifto, - > 
O te has levantado acalo ES 
oy con algun tabardillo. 
Tabardillo es , juro 4 Dios, 
no hay lino que el frontifpicia 
te: rapen luego , y te pongan 
contra fierpes defeníivos. | 

Alonf. Aquí no aprovechan ya 
las burlas , fino los brios 
de un refuelto corazon. 

Coff. Que dices? Alonf. Elto que digo; 
y elto que ha de ler. Cof. Eltas 
endemoniado ? quién te ha dicho; 
que refuelto para fierpes 
el corazon he tenido? 
Eftoy el dia del Corpus, 
con todos mis diez fentidos, 
temblando de la Tarafca, 
in veneno , ni colmillos, 
hecha de lienzo pintado, 
y alfagias , porque he fido 
para, contigo , y con Dios, 
liempre medrolo de mio; 
y una (ierpe: de las feñas, 
que has pintado , y que no has vifto; quieres que embiña > cflo no, Alonf. Ello si eltando conmigo, que foy Efpañol, y noble, y lu tefta he prometido 2 Abén Jacob:, quando fuelle. E 
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18 Mas pefa el Rey, que la Sangre. 
d+1 dragon infernal miímo. 

Coff. Fuiíte con San Jorge acafo 
2 la efcuela quando niño? 
tienes enfalmos de apelo, 
crialtete en algun libro 
de cavallerias ? 4/0n/. Oye, Dent. ruido. 
que pienfo , que a los relinchos . 
de los cavallos, la (ierpe 
fe abate. Co/f. Eltraño ruido! 
parece que ella montaña 
le viene abaxo: (ilvitos ? 
molquetero de Comedia 
haveis fido, voto 4 Chriíto. 

Alon/. Ea , animal generofo, 
de los brutos no vencido, 
Rey , efta fiera es vaflallo 
rebelde a tu feñorio 
irracional , obedezca 
oy el direfto dominio, 
que debe a la Mageltad 
del Imperio campelino, 
que otro Leon a tu lado 
vá en mi, d eternizar contigo 
lu nombre , ¿4 pelar del tiempo, 
de la embidia , y del olvido. 
Santiago , cierra Elpaña. Vafes 

Cof. Cierra Efpaña , y J:lu-Chrilto 
vaya conmigo tambien, 
que voy á los inteftinos. 
de elta beltia a fer Jonas 

«de las Mulas, y me pinto 
entre el higado , y el bazo, 
hecho ermitaño del Limbo. Paz. 

Sale Abén facob , y Moros con adargas.. 
Abén. Salgamos a ver el fin 

de ete Chriftiano enemigo, 
de entre elte elquadron de robles, 

* que oy de fu pecho fingido 
en elta lierpe me venga 
Mahoma: Eflad , como digo, 
todos atentos , guardando 
mi períona de elte Olimpo 
con alma , que efcupe un mar 
de veneno en cada flvo. 

Aliat. Ya parece, que el Leon 
que le ayuda , mal herido 
le rinde , y el acero, 

en vano manchado , y tinto 

en la ponzoña del monftruo, 
que corre 4 fu precipicio, 
prueba a elgrimir. faf. Ya parece, 
que entre lus pies ha caido. 

Abén, Sepulcro le da de elcamas, 
arrojandofele el Libio 
coro encima aora, 
a pelar de [us arbitrios. 
Pero. aora de la fiera, ' 
que fale un golfo imagino 
de fangre, inundando el prado; 
midiendo el fiero veftiglo 
eon las elpaldas la grama; 
y el Chriftiano , no vencido, 
con el acero cruzado 
le derriba el cuello altivo. 

Dentro Cof?. Viétoria por Don Alonfo 
Perez de Guzmán. 4bén. Que mito* A | 
y que efcucho juntamente ! 
hay mas eftraño prodigio ! 
Lleno de tierra , y de fangre, 
lleno de faña, y de brio, 
llega el /Chriftiano arrogante; 
Mahoma , que has permitido 
elte pelar a mis ojos! 
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Sale Don Alonfo con la rodela, y ejpadá | | 

llena de fangre , y Coftanilla con la. 
cabeza de la fierpe. 

Alonf. Elta , Abén Jacob, que ha (id il 
aliento de mis hazañas, 
y oy de todos mis fervicios, 
ingrato dueño, es la fiera, 
cabeza del mas temido 
monítruo , que en eftas arenas 
aborto el Sol , y el abiímo. 
A pelar de fu fiereza, 
ya mi palabra he cumplido, 
como has viíto con los ojos, 
atalayas , y teltigos 
de tan invencible emprelía, 
y de tantos triunfos ricos, 
como Tunez, Fez , y Argel 
lo confizfan , y rendidos 
oy á tus pies por mi brazo, 
fon del Imperio Morifco 

nuevos heroicos delpojos. 
Mis pues 4 ver has venido 
mi muerte , delconfiado de 
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De. Luis Velez de Guevara, i de mi acero, y al peligro 
de elte animal, arriclgalte 
la opinion , que ha confeguido 
un hombre cómo yo, affombro 
de tus fieros enemigos, 
y del mundo, pues no cabe 
dentro de el el valor mio; 
quedate con.los que tienes 
en mi ofenía á los oidos, 
tilongeros , y cobardes, - 
Alatbes , y advenedizos, 
que no quiero fervir Rey 
cruel, defagradecido, 
facil, mudable , «tirano, 
que me trueca: por caltigos 
las mercedes, y las henras 
por- afrentolos fuplicios; 
que quando me falte leño, 
que al Efpañol patrio nido 
me buelva, fobre los ombros 
lalobres de efe mar miímo, 
pues es de -Efpaña , pondra 
en falvo efte brazo altivo. Vafe, 

Cof. Y el de Coftanilla , Perros, 
pues lu motilon he fido. 

Abén. Matadlos. Todos. Mueran. 
Coff. A: ellos, 

a ellos, Leon amigo, 
que no es malo, á falta de olla, 
un jamón de un galgo frio. 
PULL ES 0 5 Ez 
JORNADA TERCERA. 

Salen D. Alonfo , Doña Maria +) Cofanilla. 
Alonf. Alfio , en elta felta , Como digo, de una pequeña roca confiada, 

. que fiendo para un pezeftrecho abrigo, 
contra un lebeque le pido polada, 
me arrojo , y a pefar de mi enemigo, 
cortandole los cabos con la elpada, 
tan veloz á la fuga me provoca, 
que imagino que me llevé la roca, 
Los remos luego entre los dos alimos, 
y para que paflafle la carrera, : 
quando no fueran alas, pics le dimos 
al lagoftin pintado de madera: 
con la furia que al mar acometimos, 
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perdimos al Lzon en la ribera, 
fi de lu ¡ogratitud no fue cuidado, 
haíta tomar en el baxel lagredo. 
Era un Alarbe pefcador el dueño, 
que de tan nuevos huefpedes feguro, , 
cuidado , y redes ,conel mar, y el fueño 
reparte el Africano Palinuro: 
arco la plaza fue , f:chafue el leño, 
pot remos plumas, tiro al criftal puro, 
y como el Sol dorando eftaba cl dia, blanco de aquella apuelta parecia. 
El pelcador Alarbe , que difpierto 
Otros remeros vió bolando el piao, 
que foñaba peníando , y lo mas cierto, : que loco imaginaba un defatino, 
probó a dar voces al vecino puerto, 
y hallólo todo campo criftalino, 
por Íi el fueño es muerte, el trueco alabo, 
de eltár con vida , 0 efperarfe elclavo. 
El Leon , porque lolo en la ribera 
huyendo vid , que el Bérberifco buco 
lorda navaja de las olas era, 
como 2 efgajar el mutacen, d el luco: 
donde Africa le dió folar de fiera, 
feroz al mar (e difparo trabuco, | 
marino hipogrifo de otro Añolfo, 

a elpumas, y a bramidos crecio el golfo. Entonces el efcollo fugitivo, ' 
remos amaina , y aguardar procura 
al leño irracional el baxel vivo, 
que en velas de guedejas le allegura, quando el pielago nio al bruto altivo le dió en lugar de puerto fepultura, que como fordo , en fin, el mar violento, del animal equivoco el intento. : ¿luz comun, temblando al fueño efcalo, anticipo el horror la lombra fria, y con los privilegios del Ozafo 
violó la noche terminos d.l dia: 
y en el rendido , en el preñado valo 
beberfe el golfo el Aquilon queria, 
y delinquente , fobre el mar profundo, foplo )a luz , y 2 obícuras dexdel mundos El golfo ciego, y de caduco cano, de la fuíta por báculo le asia, inutil laftre fiendo e] Aficano, con mi Ácates rendido en la cruxla: ya con un temo en la linicítra mano, s 
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a Celar con Amiclas parecia,” 
hafta que en una Isleta,que el mar moja, 
como refaca el viento nos arroja. 
Era , mirado bien defpues, un rifco, 
que defcollado fobre el mar eftaba, 
lalvage , que veltido de marifco, 
con el eternidades apoltaba: 
de aqueíte , pues , maritimo obelifíco, 
de tantas fl=chas de criftal aljava, 
el foplo de los vientos inhumanos 
liete dias nos hizo Ciudadanos. 
Hafta que levantando el mar vandera 
de paz , en una calma plateada, 
tan blanda, tan luave, y lilongera, 
que abriendo la fuftilla 4 la jornada, 
delcubriendo de Efpaña la ribera, 
a tres auroras de efta madrugada, 
y aunque el leño llegó cafi en pedazos, 
tomé puerto en Tarifa, y en tus brazos. 

Mar. No pudo mas el defeo 
eftar aulente de vos, 
que como anima a los dos 
fola el alma, que en vos veo, 
no quife mas diferir 
partic a bufcar mi vida, 
que entre los dos dividida, 
ni era moric, ni vivir. 
Afsi a Tarifa venia 
a bufcar embarcacion, 
bulcando , como es razon; 
vueítra dulce compañia. 
Doy al Cielo foberano 
gracias de haveros hallado 
antes de haverme embarcado. 

Co. Es pofsible, que en Chriftiano 
pais ponemos los pies, | 
y que fe acabo el trabajo 
inmenfo de mar abajo, 
y mar arriba delpues? 
Que haya fido con encuentro 
tau dichofo, loco eltoy, 
pienfo que foñando voy: 

+0 Elpaña, del mundo centro! , 
Bolveré 2 belar mil veces 
efía arena defeada, 
la tierra es linda polada; 
quedele ell mar 4 los peces, 
Mal haya quien invento 

Mas: pefa el Rey, que la Sáñgre. 
fultas en que el mat correr, 
lino mulas de alquiler, 
en quien Adán camino. 

Mar. No sé tal de la “Elcricura. 
Cot. Yo (1, que fui Sacriftan, 

y me reveló de Adán 
grandes fecretos el Cura. 

Mar. Qué de veces te embidie, 
Coftanilla , porque andabas 
con Don Alonfo ! Co/?. Embidiabas 
lin entenderlo, que a fe, 
que fi de la (ierpe el día 
con él me vieras al lado, 
que me huvieras embidiado 
muy poco , feñora mia. 

Alon/. Mucho fiento, que el Maeltre, 
el invencible Mendoza, 
tan vecino efté á la muerte. 

Mar. La vejéz , y los cuidados 
de elta plaza , que defiende 
tan cerca de Barberia, 
en efte trance le tiene: 
que efta fin gente Tarifa, 
y aunque inexpugnable, puede 
mucho numero de Moros, 
como «le dice que viene 
con Abén Jacob aora, 
darle cuidado , y previene 
elte recelo, pidiendo 
al Rey focorro de gente; 
y [e entiende, que en perfona 
guarnecer Don Sancho quiere 
efte Pielidio , y le aguardan 
ya por momentos que llegue. 

Alonf. Traigale Dios con la vida, 
que a eftas fronteras conviene, 
y han menelter lus vafíallos, 
que aunque sé que me aborrecés 
es mi natural feñor, 
y elto mi lealtad le debe: 
que no dudo , que otra vez, 
alrado contra mi, intente 
Abén Jacob la conquifta 
de Efpaña, aunque inutilmente, 
teniendo Rey tan heroico, 
y vaflallos tan valientes. 

Cof. Para columna de un mundo 
balta efe brazo “valiente, 



efle acero: no vencido. Alor/.Pero bolviendo al pariente, que entregué a Enrique, feñora, que es jufto que de el me acuerde, Y que como de tal hijo 
las nuevas faber defee; 
qué tenemos de él? Mar, Señor, 
no quifo 4 Enrique acogerle 
en Portugal Don Dionis, 
temiendo mal no ponerfe 
con Don Sancho, y a la raya, 
fegun Pedro brevemente 
efcribió , embió 4 intimarle 
efte defengaño , y fucle 
al Africa defpachado. 
Y Pedro , que sopia liempre 
vueftras finezas , no quifo 
dexarle , penfando verfe 
quizá con fu padre alla: 
aunque lo eftorvo la fuerte, 
Porque yo primero os goce 
en Elpaña.. 4/on/. Eltrañamente 
lo (ierito , pero de Enrique 
confio , que fabra hacerle 
merced , como 2 mi hafta a0ra, 

- y amparatle , y defenderle, 
Mar. Hagale dichofo Dios, 

y dé la vida que puede. 
Alonf. Entremos en el Caftillo, 

pues decis , que ya el Macltre 
de enfermedad de fus años 
e(ta cercano 4 la muerte. Vañfe. 

Tocan caxas , y falen Don Enrique con 
baflon, y Don Pedro en “cuerpo , y Abén 

Jacob con bafton , y Moros. 
_Abén. Ea , baltardos leños, 

de todo junto efle elemento dueños, del mar Paladiones, : 
abortad Africanos efquadrones, 
darán vueítras proeces 
elcandalo abrafado hafta los, peces, 
felvas a eltas riberas 
de plumas, de ginetas , de vanderas, 
y vueítras medias lunas, 
acreditando prolperas fortunas, 
y Chriftianos recelos, 
nuevos Ciclos añaden 2 los Cielos, 
y prefuman los montes, +” 

De Luis Velez de Guevara, 21 
que les quiero colgar los orizontes 
de rojos tafetanes, 
porque 4 verme triunfar lalgan galanes; 

Enr. Tus triunfos aflegura 
de Abril tanta florida arquiteCtura, 
que a un tiempo tres esferas 
viítes de tres armadas Primaveras. 

Abén. Todo efío , heroico Enrique, 
como 4 los pies de Amir Abominique mi hijo , y mi heredero, 
viene 4 los tuyos , y ponerte efpero a ellos mifmos a Elpaña, 
Y contra Sancho el Bravo, ( acompaña Mahoma el brazo fuyo, 
hermano ingrato, y enemigo tuyo, ligado de Al caltigo, 
repetiré la biltoria de Rodrigo. . 
Informate, Aliatar , de las efpias, que eftas campañas corren eftos dias; antes de mi llegada, 
labe de quien Tarifa es governada; y juntamente fabe, 
qué gente dentro de milicia cabe, Ped. Halta aqui, Enrique , he venido liguiendore , con la fe 
que has vifto ; mas ya que sé el intento , que has traido 
contra tu hermano, ofendido 
de fus finrazones, quiero 
cumplir como Cavallero 
a lo que eltoy obligado, 
que foy de un padre engendrado, de quien fer retrato efpero. Pensé en Africa alcanzarle, y aísi al Africa fegui 
fus palos, 4 donde oi 
mas cauía para imitarle: 
mi centro es, voy 2 bufcarle, 
que es el natural que ligo; 
tu cres del Rey enemigo, 
y aunque a fu ofenfa me niegue, es impolsible que llegue 
a mi centro, yendo contigo, 
Dame licencía, que quiero bolverme dC donna mi padre, que correfponde a fu valor con fi acero, POr retrato verdadero 
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fuyo, el que copi> rendra, 
y enteruecido dira, 
quando en fus brazos efté: 
pecho que guarda efta És, 
con fangre Guzmana efta. 

Enr. Don Pedro Alonto , yo figo 
el pretexto de mi agravio, 
hijo foy de Alfonfo el Sabio, 
como Sancho mi enemigo: 
ya Caftilla fue teltigo 
de mis finezas con el; 
mas pues barbaro , y cruel 

- ingrato conmigo ha (ido, 
lo que me ulurpa le pido, 
que tambien foy Rey como él, 
No fon los que intento yo 
alevolos defatinos, : 
y en los Cerdas mís fobrinos 
el mimo exemplo. me dip; 
y Adán no le reparcio 
a Caltilla mas que 4 mi: 
hijo de Alfonío naci, 

y él no nació Lu heredero, 
ler Rey de Caltilla quiero, 
pues hijo de lu Rey fui. 
De €l vueltro padre agraviado, 

- de defnaturalizo, - 
y al Africa fe palso, 
a donde ha defobligado : 
a Abén Jacob , que le ha hontado, 
y a lu Rey ha dofervido, 

Ped. Mi padre ha correlpondido 
a Abéa Jacob, y a fu Rey, 
á fu Patria, y a lu ley, 
con la lealtad que ha debido, 
Y quien dixera otra cofa 
en Africa, y en Efpaña, 
fiempre diré, que de engaña, 
que fu efpada valerofa 
tanto eníalzo viltoriofa 
de Africa el blalon pagano, 
con el nombre Caftellano, 
que puede con mas razon 
llamatíe ; como Scipion, 
oy el Guzmán Africano, 
Sin dexar de hacer jamás 
por fu Rey tantas finezas,. 
que le han fobrado proezas 

Mas pefa el Rey , que la Sangre, 
para muchos. Reyes mas, 
y €ftas preto las verás 
tU, y Abéa Jacob, y yo, 
con elta que me ciño 
lo d fonderé entre tanto, 
dando en elta edad: elbanto 
al mundo , 2 mi padre no; 
que fabe que he de cumplir 
con mi fangre de efta fuerte, - 
invencible hafta la muerte, 
li el valor pudo morir. 

Enr. Qué es elto? Ped. Hacer, y dect 
lo que debo 2 Dios, y al Rey, 
a mí padre, y á mi ley. 3 

£Enr. Eftoy de cólera ciego, 
quitadle la efpada Juego. 

Empuñan todos las efpadas. 
Abén.Celin , Aliatar, Muley. 
Alíat. Yu arrogancia es efculada, 

' Chriltiano, el aciéro venga. 
Ped. Todo el mundo fe detenga, 

que no he de rendir la efpada 
menos que en fangre bañada 
Af.icana, que me altera 
poco todo un campo. Enr. Afuera, 
dexadme llegar 4 mi. 

Ped. Al mundo no temo afsi, 
Enr. Dadme , Don Pedro, el acero, 

porque con €l templar quiero 
a Aben Jacob. Ped. Vesle aqui, 
que menos que 4 tu perfona 
no rindiera en elte lance 
acero del lado mio, 
y que me ciño mi padre. 

Enr. Celin, y Jifer ; aora 
preío 4 mi tienda llevadle, 
y quede Ximen Ximenez, 
Ayo fuyo , por fu Alcayde, 
que elto, aunque rigor parece, 
por aora es inportante. 

Llevan a Don Pedro prefo. 
Jaf. Yo veugo de las elpias, 

leñor , como me mandalte, O 
ivformado. Abén,. Y que has fabido * 

Jaf. Que el anciano venerable 
M:ndoza murió en Tarifa, 
Y que es de [us omenages 3% 
por D.Sancho Alcayde::- o e 



De Luis Velez de Guevara, 23 Faf. El que quieres que oy (e llame tU enemigo, Don Alonfo Perez de Guzmán. Abén. Las paces hizo con el Rey tan prelto ? 
€ los agravios de antes 

Sancho eltá tan latisfecho, 
que de una Plaza tan grande 
le da la Tenencia? En. El Rey, Aben Jacob, es mudable. 

Abtr. En las manos me le pone 
Ala para caltigarle. 
Qué gente de guarda dicen 
que tiene ? faf. Poca, aunque parte un Capitan por alguna, 
que tiene en los Aduares 
alojada de Sevilla 
Don Sancho el Bravo, y elparce nuevas , diciendo que viene el Rey en períona 4 darle 
locorro , y que eltá tan cerca, que le aguardan elta tarde. Abén, Tarde llegara, aunque llegue, porque muchas horas antes 
rendida hallará 2 Tarifa, 
Efcalas al muro. Todos. Al muro. Abén. Al arma toca. 

Todos. Al arma. Abén. Baxe 
legunda vez 4 mis pies 
Elpaña el cuello arrogante. 

Salen al muro Don Alonfo , Don Nuño, 
Y Cofanilla, 

Alonf. En vano el affalto intentan 
los elquadrones Alarbes, 
que fon muros de fus muros eltos pechos de diamantes. 

Nuño. Allegandofe infinitos 
en el fofío del combate, 
le retiran. Co/?. Antes quiere 
hacer ,con que el campo pafles 

Alon/. Serán para el otro mundo 
tudos , teniendo delante 
eltos corazones. Nuño, Ya tocan, 
feñor , clarines, y parches 
a recogerfe. Co. El perrito, 
que aora del fofío (ale 
gateando, vive Dios, 
que le he conocido faítre 
en Marruecos ; aquel es 

buñelero , aquel pelayre, 
boticario aquel que huye, 
que le han dado (us Jaraves 
Cámaras de miedo aora. 
Aquel que lleva el alfange delnudo , y vá de fu yegua, 
Que le le va, en Jos alcances, ÍI mal no me acuerdo, hacia junto al Alcazaba Zaques. Aquel cojo borceguies, 
Y aquel jibado alpargates; aquel Moro tuerto era - maulero de capellares; 
cabra pefaba aquel zurdo; 
aquel calvo por las calles 
higos , y paffas vendia, 
todos fon canalla infame, 

Alonf. Por el campo atentamente diícurro, y aunque el Iufante, que contra lu hermano viene 
en elte exercito Alarbe 
con Abén Jicob, dos veces 
he defcubierto feñales, 
de que con el venga Pedro no he vilto : fofpechas grandes me dan tus ciegos intentos, 
demás de tus vanidades: 
al fin, miedos, y recelos, : propios del amor de un padre, El Cielo , como piadofo, 
con la vita defengañe 
mis iotentos. Nuño, Otra vez marchan las barbaras haces azia la muralla , y de ellas 2 pedir platica fale 
con un atambor no mas, 
un Moro. Alonf. Sra menfage de Abén Jicob Almanzor, en partídos , en delaires, 
en amenazas embueltos. Abén. Quando efto, Ebrique , no balte, apclaremos al medio 
poltrero. Nuño, Ya llega al Margen del fofío el Embaxador, Alon/. Y yo 4 efa almena a efcucharle, aliatar com un atambor bace feñal al > 

muro. Alia. Llamad al Alcayde. 4lon/. Aqui, 
Mo- 



14 Mas pefa el Rey, que la Sangre; 
Moro , te aguarda el Alcayde, 
que quieres ? Álial. Cedi Guzmin, 

Ala quibir te acompañe, 
2 los tuyos juntamente. 

Alonf. Cid Aliatar, Dios te guarde. 
Alíar. Abéa Jacob mi leñor, 

. Rey de Fez, y Tarudante, 
y de Marruecos, y toda 
el Africa junta , grande 
Miramamolia , conmigo 
te laluda. Alon/. El Cielo ampare 
fu Imperio. Aliar. Y te pide luego, 
rogandote de lu parte 
con la paz, que la Tenencia 
de elta Plaza inexpugnable, 
que á tu cargo tienes oy, 
le la entregues, y te pales 
a fu fervicio otra vez, 
que defpues de perdonarte 
los agravios que le has hecho, 
de Orán, de Ceuta , y de Tanger 
te hará Xeque, que le importa 
elta fuerza , pues es facil; 
que ella rendida , defpues::- 

Alonf. No pafles mas adelante. 
Aliarar , buelvete , y di . 
a Abén Jacob, que (i fabe, 
que foy yo quien de Tarifa 
es Governador , y Alcayde, 
y fabe el valor que tengo, 
y le conoce el lufante 
Don Enrique , cómo intenta 
temeridad lemejante? ) 
Que (i quando le fervi, 
de las Fuerzas , y Ciudades, 
que me confió , y que yo 
le gané a precio de flangre 
tan buena 4 fus enemigos, 
rendi una almena cobarde, 
ni desleal a la fe, 
que fiempre juré guardarle, 
mientras le (irviefle, quando 
el tirano, en tantos trances 
de afrenta, y muerte me pufo; 
de cuyos rielgos triunfante 
me admiro fiempre la embidia 
de todos fus Capitanes. 
Que pues hay dofcientos mil 

Moros , langoftas Alarbes, 
que cubren los campos , bien | 
podra rendir , lin rogarme, 44 
coa ellos eltas almenas, 
que fon affombro del aire. | 
Que lo intevte , y verá como, 
aunque un figlo las afíalten, 
le tefponden eftos pechos, 
que fon ricos omenages» 
Que fi como oy efperamos, 
nos llega el focorro tarde, 

' que Sevilla nos embia, 
por no dexar lin el antes 
deflamparada a Tarifa, de 
y contra vuéltros alfanges 
lalgo á correr la campaña ho 
con los Caftellanos Martes, E Y 
no tienea, si, para huir | 
Abéa Jacob , y el Infante, 
tierra, ni mar en el mundo, Ñ 
quando adargas, y turbantes, | 
lunas, y altas fe bolvieran 
mundos de tierras, y mares. 

Áliat. Con ella refpuefta buelvo. 
Alonf. Ya tardas. Alíar. Valor notable! 

Atambor , toca la buelta 
del campo. Co. No vá el menfagé 
li Abén Jacob es podenco de. 
de la cofta que fe fabe, 
oliendo bien. Abénm. Qué tenemos, 

Aliatar? Aliat. Para indignarte, 
fobervias obltinaciones 
de effe Chriftiano arrogante. 

Abén. Ya yo conozco elte perro, 
y no es meneíter tratarle 
cortelmente ; hagafe , Enrique, 
lo que refolvimos antes. 08 

Enr. Retiraos, mientras yo llego: 
ha Perez de Guzman. Alonf. Hable 
vueltra Alteza. Enr. Conoceis y 
elta. prenda ? - 

Sacan 4 Don Pedro en cuerpo, atada 
manos , y vendado el roffro. 

Alonf. Si es mi langre, 
no he de conocerla , Enrique ? 
aunque pudiera eftrañarle 
verle de eff1 fuerte: A donde 
llevais maniatado , Infante, 

ñ 
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efíe cordero inotente, que aun apenas balar fabe ? Enr. Al lacrificio, Guzmán, 
Íi no tratas de entregarme. 
a Tarifa, antes que el Sol 
a los Antipodas baxe, 
que eftoy con Abén Jacob 
empeñado en elto , y vame 
el honor. 4/on/. Dite 4 mi hijo, Enrique , para tratarle  - 
de elte modo? Tus enojos. 
con el Rey quieres que pague 
ella cándida paloma, 
a cuyo pecho le abaten 
tantos Moriícos halcones, 
defeofos de cebarle 
en ellas entrañas mías, 
llenas de tan noble langre ? 
Tú , que ampararle debias, 
al mifmo pafo que honrarle, 
eres lu enemigo , Enrique ? 

Enr. No fon, Guzmán, -eltos lances para poder reducirme;. e O como te he dicho , dame 
a Tarifa, ó en la garganta 
verás de efta amada imagen 
tuya , entorchar el cuchillo 
Africano , fin que balte 
el mundo a eltorvarlo : mira 
que reluelves? Alon/. Bravo trance 
entre el amor , y el honor, 
que ambos á dos fe combaten! - 
que harémos, amor ? qué haremos, honor ? que para tan grande 
duda, fentenciarfe pueda 
en favor de entrambas partes ? Pongamos en dos balanzas aqui al Rey, aqui la langre, 
y llevele la viétoria 
de las dos, quien mas pesáre. 
En la de mi fangre pongo 
lá de Pedro, y admirables 
partes, la edad, lo entendido, 
lo cortés , lo cuerdo , el atte, 
el ler mi heredero , el fer 
en la cala de lus padres 
folo, la inocencia luya, 

fu valor inimitable, 
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la laftima de fu muerte, 
y de fu vida el refcace. 
No hay mas que poner , pues mas 

_€n fu balanza no cabe. 
“Pongo en la del Rey aora, 
en primer lugar, las grandes 
Obligaciones que tiene 
un vaflallo de mis partes, 
la lealtad de mis mayores, 
la mia, el pleyto omenage, 
que en las manos del Macítte 
hice , nombrandome Alcayde 
de Tarifa, elta ocalion,” 
del Rey los mifmos ultrages, 
mis quexas , que ha de fer eto 
lo que oy ha de acreditarme 
mas con el mundo, el faber 
vencer la piedad de padre: 
llegará el fin del valor 
a hacer el mayor examen 
la fama eterna, que elpera 
el valor de los Guzmanes. 
Mucho efta balanza pela: 
amor , amor, perdonadme, 
que entre la fangre, y el Rey, 
mas pela el Rey , que la Sangtes Ped. Apenas alzar “los ojos 
me atrevo a los de mi padre, 
ni facar la voz del pecho, 
aftentado de mirarme 
de elta fuerte : yo he tenido 
la culpa , pues del lafante fé mi efpada , y mi honor. Alon/. Mi (ilencio no os e(pante, Enrique, que hafta aqui ha fido una fulpention notable, 
que ha caulado la crueldad 
vueítra en el pecho de un padre; 

asi , pues eftais reluelto 
4 executarle, yo, Io fante, 
2 no eflorvarlo , rindiendoos 
a Tarifa, fi arrielgalíe, 
no un hijo, fino mas hijos, que tiene gotas de langre 
elte brazo no vencido, el que me poneis delante: Porque para la langrienta O » Ya que os falte 
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piedad , no.os falte el acero; 
elte, que para tan grande Sacale, 
ocalion, no Íin miíterio 

de mi valor admirable, 
vino 4 mi poder, del Rey, 
porque cambien le empleafle, 
os le arrojo, y Veisle ai;  Arrojale, 
y fi en el campo faltafíe 
quien lo execute , tambien 
yo baxaré á executurle, 
que. en mi no ha de de(mentir 
flaqueza de amor cobarde, 
que [oy Don Alonfo Perez 
de Guzmán el Bueno. Ped. Padre, 

padre, efcuche. Alonf. Ya no es 
tiempo , Pedro , de llamarme 
con elle nombre , que obliga 
á terneza los diamantes. 
Pedro , vos haveis de fer 
mi padre de aqui adelante, 
pues vos haveis de dar vida 
a mis hechos inmortales 
con vueltra invencible muertes 
Nada , Pedro , os acobarde, 
morid como Cavallero, 
que aunque ha de derramaríe 
de vueltra fangre la mia, 
mas peía el Rey, que-la Sangre. 

Ped, Padre , y feñor , no penfeis, 
que con el nombre de padre 
quife enterfieceros , no, 

como muchacho, y cobarde: 
llamaros fue folamente, 
porque nada os fobrelalte, 
para deciros”, que voy 
contento entre eftos Alarbes 
á morir por Dios, por vos, 
por el Rey, y por mi madre, 
que es mi patiia Elpaña al fin, 
que quando de vueítra parte, 
que es impoílsible otra cofa, 
vueftras quexas intentalíen, 
vertiera mi fangre yo 
en ocafion lemejante, 
quando en mi Íolo eftuvíera 

toda la de los Guzmanes, 
y la del mundo, y mil mundos 
en mi folo fe cifraffe, 

y 

Mas pefa el Rey; que la Sangre. 
que entre mi fangre, y el Rey, 
mas peía el Rey, que la Sangre. 

Alon/. Don Pedro Alonío , eflo es fet 
mi hijo, el brazo arrogante 
del Africano al fuplicio 
con remifsion no os aguarde. 

Ped. A Dios. 
Alon/. A- Dios , hafta vernos 

en el Cielo, 
Abén. Retiradle, 

y alza , Aliatar, efle acero, 
porque la fangre derrame 
de elle vil Chriítiano. Ped. Moros; 

Vanfes 

no ha de haver muerte que efpanté 
mi pecho, que con la Fé 
que profeflo , en elte trance 
morir ofaré invencible, 
como tierno Leonés Marte, 
como de mi Rey vafíallo, 
como hijo de tal padre, 
como Chriltiano, y Guzmán, 
como Cavallero, y Martir. Panfés 

Salen D. Alonjo con la rodela a las efpaldata 
quitandofela Cofanilla, y Doña Marias 

Mar. Seais , leñor , bien llegado, 
en que el aflalto paró ? 

Alon/. Abén Jacob lo intento, 
y defpues defengañado | 
de la reliftencia nueftra, 
le retiró haciendo extremos 
el Barbaro. Mar. Qué tenemos 
de Pedro? lon/. El Infante mueftil 
que le eltima , y brevemente 
pienfo , que le hemos de ver, 
que lo efcufa , hafta poder 
hacerlo , fin que acreciente 
en Abén Jacob alguna 
fofpecha en elta ocafion, 
pues viene, aunque lia razon; 
ayudando a la fortuna. 

Mar. Con vida le traiga el Cielo 
a nucítros ojos. Alom/. Señora, 
si hará: comamos aora, 
íi os parece. Cof.No vio el fuclo 
mayor valor. 

Mar. Ya eftá. aqui Sacan la mefae 
la meía. Alonf. Sillas llegad, 
Y Entre la vianda. Mar. ies 
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“De Luis Velez 
por ella. Co, Quién moftro aísi conftancia , haviendo dexado 
u hijo en lance tan fiero ? 

E Voces, y algazara dentro, Alonf. Veros oy contenta elpero: 
qué es elto que havrá canfado 
tan peregrino alboroto ? 
dadme ha rodela lue o, 
que de eíte delaflo(siego 
tan peregrino , que han roto 
los Moros algun portillo 
en la muralla fofpecho, 
y quiero que por mi pecho 
entren. Vanfe.. 

Mar. Heroico caudillo, 
tus piladas feguire; 
dadme otra rodela 4 mi, 
que pues Coronel naci, 
de fu valor lo fere, Vafe. «Salen Don Alonfo con la ejpada defnuda, 

y Cofanilla. 
Cof?. No paíles mías adelante, 

que el poltigo que han abierto 
no es en el muro, y es cierto, que ya no ferá importante ps 
para el que ha hecho el acero, 
que efgrime tu heroica mano; 
porque ya el golpe Africano 
tu líac riadió á lu cordero 
la vida; y Abén Jacob 
defelperado , recelo 
que alza el fitio : dete el Cielo 
las lalvaguardas de Job, 
en la conftancia , paciencia, 
que oya a Dios has imitado en haver facrificado 
tu hijo. Alonf A fu providencia, con el debido decoro, 
gracias le rinde mi fe, 
que vive Dios, que cuide, 
que entraba la Villa el Moro, 
Bolvamonos a acabar 
de comer : O Palas nueva! 
dónde tu valor te lleva ? 

Sale Doña Maria con efpada , Jj rodela, 
Mar. A feguirte, y a imitar 

el tuyo; que ha ([ucedido ? 
Alon/. El Moro , delconfiado 

Alonf. Elte es el prefente : 

de Guevara, 2 
del cerco , el campo ha alzado. 

Mar. Gran cola ; y Pedro ha venido? 
Alonf/. Por la vita, a mi pefar, 

lc ha exalado el corazon. Llora, Mar. Y aquefías lagrimas ? Alon/. Son 
las que haveis vos de llorar: 
que tanto a la fe debeis 
de lo que pretendo amaros, 
que haíta el llanto quiero daros, porque 3 mi cofta lloreis. Mar. Luego Pedro es muerto ? Alonf. Yo a la muerte::- Mar. Que? ay demi! Alonf/. Por Tarifa le ofrecí, 
que el Moro me amenazó 
con él, ( no la rendia: 
y para que mas feguro 
lo intentafíe , delde el muro le eché el puñal que traja, 
porque mi lealtad pregone el Sol: ya ha rendido aora 
Pedro a: la inclemencia Mora 
la vida. Mar. Dios le perdone: y G fu vida ha importado 
a la obligacion que os llama, mas vive Pedro en la fama, 
que fu muerte ha eternizado. Que aunque en mi intente dolor, por madre, extremo violento, 
no le atreve el fentimiento 
de verguenza del valor. 

Alonf. El mio afrenta. Mar. Salgamos aora a dar al blafon 
de Guzmán, Como es razon, fepulcro. 4l0m/. Gran muger! Mar. Vamos. Vanfe. Sale Don Juan Ramirez con el guion de Caftilla, y Soldados 5 y luego el Rey con ba/fon de General >) defcubren un palio negro, Y Don Pedro degollado , Y el puñal bincado Junto a el lleno de Jangre ; y luego Jalgan Don Alonfo, y Doña Maria con luto, 

arraffando efandartes, 

invito Don Sancho, que nueltros pechos guardan en elta ocalion para tu recibimiento, 
Don Pedro Alfonfo mi hijo dirá entre fu fangre embuelto, 

que 



23 Mas pefa el Rey , que la Sangre. 
que ha fabido fer leal 

fu padre en dichos, y en hechos 

3 fu Rev; y elte puñal 

en lu gargarta fangriento, 
que 4 Aben Jacob embialte, 
y 2 mi poder trujo el Cielo, 
para ler oy por mí mano 

el valeroflo iníftrumento 
de fu muerte, y de mi fama, 
contra la embidia, y el tiempo. 
Que de elta luerte, [eñor, 

de las quexas que tenemos 
latisfaccion han tomado, 

haciendo lu nombre eterno 
los vaff.Jlos como yo. 

Rey. Que [ós el mejor , confieflo, 
que a Rey ha belado mano, 
y elte ha lido el mayor hecho, - 
que ha celebrado la hiftoria 
de Romanos , y de G.izgos; 
y cumpliendo con algunas 
de las finezas que os debo, 
eltas mercedes os hago, 
y diga en el privilegio: 
Por quanto vos Don Alonío 

Perez de G,zman el Bueno, 
imicaltes a Ab:ahán 
con mas que invencible esfuerzo, 
el en el hecho no mas, 
y vos en el dicho, y hecho, 
de una vez lacrificando 
a Dios, y a mi el hijo vueltro, ; 
de Niebla os hago Señor, 
de San Lucar, y del Puerto hi 
de Santa Maria , Palos, . 
Guelba , Sidonia, y Trigueros: 
y ala gran Doña María 
Coronel , le doy (in efto y 
a Olivares, y al Algaba, 
para chapines ; y el Cielo 
os guarde en fu compañia, 
que es de matronas exemplo: h 

- y con aquelto, en Tarifa ho 
entremos á honrar el cuerpo y 
de Don Pedro Aifonfo. Todos. Y tenga”. 
fia con tan alto fuceffo "E 
el blalon de los Guzmanes, | 
en cuyos heroicos pechas e 
mas pela el Rey, que la Sangre, 
y perdonad nuclros yerros. 
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FIN. 1 
- Con Licencia, en VALENCIA , en la Imprenta de Jofephs 
y Thomas de Orga , Calle de la Cruz Nueva, junto al 
Real Colegio de Corpus Chrifti , en donde fe hallará 

efta , y otras de diferentes Titulos. 
N Año 1774. ; 


