Salen cl Rey. la Rey tra; las Damas,

Mkicos, y acotnpaiiainicnto

Miis.- Al inás glorioso triunfo
y al mis $el¡/, trofeo
que logra victorioso
el gran Monarcha nuestro;
h a y n festiva salva
COII arinonioso estruendo
de la lira las suaves cadencias
y de la lrompa los bClicos ecos.
Clarín
Rey.- Esas linas afectuosas
demostraciones de ohsequio
que las lealiades coiisagran
en aras dc los irspetos.

soii holocaustci debido
a Favcircs tan supremos
conque en glorias sucesivas
nos patrocinan los cielos
y puch ya a pesar de e! hado
quc con obstinados cenos
dt: bárbaras invasiones
produce altivos enciientros
cntre religioso5 riios
oy coiisagrado venei-u
desdc profana mezquita
ese magnifico teinplo:
en que infaiigablc el culto
de los Cathólicos pechos
exhala en adoraciones
aromiticos incienscis.
Puede vuestra Mrigestad

exijir mis opulento
regio delicioso trono:
sin que el tranquilo sosiego
sc altere a embates de el susio
que agita Martc soberbio.
Hasia qiie para custodia;
de 10s claro^. mios tersos
que cS sol dc vuestra belleza
csparce en sacro tmisferio
es esta Ciudad Alcázar
y soi y o quien la defiendo.
Reyn.- Esposo, Rey, y Señor
títulos en que coinpendio
de Apolo invictos laureles
cJe amor soberanris premios
de la J'usiicia guirnaldas
y Vlctorirzl; dc himeneo;
qiiando el clarín de 1n f.nma
nsgandn diifanos velos,
con rethSirica armonía
de dulcisi~noembeleso
eterniza vuestro nombre
coronado de trofeos
desde cl /.hit cspañol
asta el nadir contrapuesto,
dc atrevida\. cautclocas
invasiones; ningún riesgo
podrá teiner ia quc vive
rr el abrigo de cl aliento
que herciicarnente postra
10s peligros desmintiendo
a sus planta$ generosas
la cerviz de el Agareno.
Meya.- Y por tan plniisibles triunfes
y continuado\ esfuerzos

con rri7.0n os llama el orbe
cl Conquistdoi.: haciendo
esta gi-andeza iiotoriii
coi1 inhiigable riccnio
;I los 1-116s
remotos cliriiris
dcsde la cuna cn que Fcbo
nace absoluto Monairha
de tliiitci brillanie imperio
ahta las coiicrivas grutas
donde lc apresta Nerco
entre ri~adasespumas
cristal ino monliinenio.
Berii$".- Quando csia Ciudad hcrinosn
cii quien csiin cornpiticndo
con ii;lriirales priintircs
aitificialei a5eris;
dehc tl ayer sacudido
el pesado iiigo licio
dc la esclnvit~idtirana
a el pcidcr de el biazo vuestro:
no es inucho que aún los conisririos
con cobardía. y iecpcto
efecto aquella de cl susto
y este de el mérito efecto
rcvereiites oc aplaudati
sin quc timbres tari ~xcelsos
la emulaciiin los eclipse
iii los disiiiinuia el ticriipo.
pues por horas. p iIiorneiitris
iios ladrrihati al oido
esioa racioniilcs pei.i.cih.
Pero ya puesicis en f u ~ a
coii la zurrri qiie les dieron
gracias a Dios iios libranios
de pagarles este feudo.
Rey.- Quc eneriiigos dc la Igleiiia:
obitiiiados. y proterbos
a la diestra omnipotente 110113
coblii-des.no se rindieron?

Salen D. Besenguel, Capitiin y
A Ifirez con Vanderri: Saccrdoic. y
Tatnbrir

Reren.- Ya Scñcir. la niuchediiinhrc
brirtiarrb, a tornado pueizo
después de tanta borrasca
en Cullera. y Denia. siendo
Ea rnansi6n. que los rccibe
te2t1-oinfeliz fiinesto
en donde se representan
para trágicos cxemploc
cIe incnnstnntes inutaciones (?);
escenas de los lainentos:
pero qiiiin duda que n sido
este pi-6spcro suceso
providencia Sobcrnna
parir qiic cl ornato bello
dc este einporio peregrino
con singular privilegio
a eI Sol dc Violaiite hermoso
sirva de terrestre ciclo.
Reyii.- De vuestro vayoi- herc>ico
el mis noble deseinpeño
es tan pi-ciprio, que giistoso
estuhicra e! venciinientci
si consiguiera por otro
Ios laureles. y los preinios.
Bei-en.-Victiinal; de inis lerilt;idcj
son siempre los rendimieiitol;.
Cap.- Damca. beldad divina
os dice. por mí. lo memo
quando ofrece a viiestrLisplantas
con tjno constantc afecto
dc su\ victoriosos tsiuiilo+
los 1116s gloriosos einplecis
asegurando en lo huinildc
la dicha de los aqcenicir.
Alf.- Y csin insigne genemsa
divisa. dc hlnsón regio
dcbrijo de cuio wilo
rniIita cl ardor guerrero

inicio de la jornada segunda

como a Palas peregrina

se os rinde: reconociendo
que sus irnmortales glorias
de vuestro favor nacieron.
Sacer.- Coino e\ consorte dichosa
de nuestro absciluio dueiio
la fidelidad tributa
ricos dones. que en el pecho
para etcrnizarsc ilustres
buscan trono; y hallan centro.
Reyn.- Siempre en vasalloh ilustres
con firine vinculo estrccho
la nobleza. y bizarría
inseparables ilivicron.
Tm.- Yo también Señora vine
Iris carabanas corriendo
a besar las quirotecris
que son u r n a de los dedos,
y así entre la turba multa
sea digno.
Reyn.- Alzad de el suelo
que ya se que sois urhano.
Tam.- Eso es en mi lo de menos
lo de mis es, que mi voz
fue la causii, e instrumento
para qiie tanta cziiialla
sc despachase al infierno.
Reyn.- Vuestra voz'! De que manera?
Trim.- Porque quaiido se pusieron
frente a frente los dos Campos
inirAndosc iristritiiertos;
apenas sintieron todos
mi ruidoso llamatniento
qulindo valeros[o5] unos
y otros temblando de iniedo
se acometen. y se casclin
zolpes. a diestro. y siniestro;
y como cst~hamirando
la refriega desde lejos
de repetir no dejaba
el trum, trum de mi5 acentos
rabiosos sc enfervorizan,

y unos coii otros rebueltos
aquí caen; ailí tropiezan

yo de alentarles no ceso
Ia zrirribandn se aumenta
y desde lo alto de un cerro.
corno era cosa de puiitri
aquel asumpto dispuesto
para haccrle más conoro
entre comprzreu diversos
Ie cstabrz tocando yo
mientras le solfe'eaban ellos.
Y para no 1nolel;taros
con círculo^ ni rodeo$
soi el tambor de laf tropas
que an venido a defenderos
de Daroca, de Terucl;
etcétera.
Rey.- Ya me acuerdo.
de vos.
Tm.- Por vuestro decoro
de que os acordeis me alegro.
pues os librais de ese modo.
Rey.- De que?
Tnm.- De el vulgar proherbio
que coiniinmente asegura
sin distinción de sugeios (2001
q ~ f 10%
: flacos de menioria
son gordos de entendiinicnio.
Sacer.- Tenga modestia.
Rey. - Dejadle
porque (iu modo. y gracejo
divierten.
Tm.- Peni Señor
tan divertido no os quiero.
Rey.- Ricn esta; Don Rerengiicl
asignadle doble el sucldo
desde oi.
Tm.- Con eso logro
sin torcerse mi derecho
ser tambor beneficiado
con patronato de Icgos.

Beren.- Quien fiel procura serviros
Scfior; es digno de el premio.
Ta1n.- El conieguii.le es el caso,
porque las más veces veinos
que unos nien cl trabajo
y otros mascan el provecho:
no obstante Rey generoso
por el doblado estipendio
con que doblas los favores
de dobles merecimientos
dobladamente aventajes
con duplicadoc progresos
la vida reduplicada
de lo doblez de los suegros:
asta tanio, que doblando
ser duplicitrir abuelo
duplique tu maior gozo
el redoble de los nietos.
Sücer.- Sca en hablar mis pudenite.
Tam.- Pues los agradecimientos
an de decirse por señas?
Sacer.- No; peru con inodo serio.
Tari1.- Yo voi solo a la substancia
y en modos no me detengo.
Rey.- Violante hemosa, entretanto
que al iinportünte grihierno
acudo de esta corona:
de cuici robusto peso
Atlante s«i; en que cstriva
su sdlido fundamento:
podcis gozar las delicias
dc esios pensiles amenos
donde el vulgo de las Rorcs
en vegetativo imperio
paga en ámbares preciosos
los susurros liseligeros
con que las mece el fahonio
ruidoscimente trilvieso.
R e y - Tantas victorias Scfior
consigais: que los quadernos
de la fama: al descrivirlas

ccan volumen estrecho;
y pues son vuestros avisos
en mi cariño preceptos
eI Cielo, esposo adorado
os guarde.

Vanse las Damas
Rey.- Para qiie a veros
buelva: triunfante de tanio
Birbaro enemigo encuentro.
Tam.- La criada me a dtjado
casi sin sentido, quc tcmo
que tenga mi beneficio
por pensión el galanteo.
Rey.- Don Berenguel; pues admiro
tan prósperos los sucesos
qrre se producen los triunfos
de los repetidos riesgos
para acobardar el brío
osadamente resuelto
de las africanas furias,
sitiar a Xativa intento;
porque las sagradas auras
de el inis religioso celri
de exaltar la fe de Christo
me inspira tales alientos
que juzgo, que me desliizco
eii todo lo que no emprendo.
Beren.- Resolución tan gloriosa
nacc de el brillante incendio
CathOlico, que la esfera
ilustra de vuestro pecho.
Sienta esü Ciudad que fue
en los Contestanos pueblos
dc Setabis con el nombre
trono de Mane sangriento
a pesar de lo rebelde
los rigores de el asedio:
y aunque sobre toscos riscos

que eii omenage brutesco
gigantes escollos. labran
1-ecinto,a su t'iindiirnento,
situada sc desvanece:
entre trigicos funestos
horrores: Ilorc eir su rcinri
de su oi+gullo.el escariniento:
con siis edificios ginia 13001
el simétrico ~civicino
desquiciados de su l iiieas
lintelcs. y paviinentoi;:
y pues con continuo firine
p e r o s o ardor guerrero
cl Vizconde de Cardona.
y el Comeiidad(-ii:fin echo
en las repetidas Iiichas
valcrosanienie diestros
que se dividan las partes
de aqiiel inonstsiiosci coinpuesto
quc coii espíritu riltivo
inima rni 1itar usurpa ('?);
yii sus plaz~isconquistando
y ya sus armas venciendo;
no ai que temer siis rirdides:
cluc si de el atrevimicnto
plii+i~
escándalo a los siglos
birbarainente nacieron:
oi al repetido golpe
de nuestro hei,c)icoesfiierzo
cs preciso. que turbados
con acasos tan scveros.
el horror los acobarde
o los detenga el respeto.
Rey.- Y cuando de uno. y de otro
cibstinados. como ciegos
furiosamente arrojados
soliciteii el desprecio:
en los míseros estragos
reconoccrrin que fueron
ilusiones sus victorias
y sus glorias devaneos.

T m . - Y sabrin que en esta danza
es un larnbcir in\tsuinento
para que les dcn a todos
una biielta de podencos.
Rey- Y \,os CnpellAn Maior
qrie scntfs'.!
Sacer.- Scñor aprireho
dc tan sasradas empresas
cl designio; pues contemplo
que el honor de Dio\: cs quien
os mucbe a tales enipeños.
Rey.- Son n~uchoslos beneficios
con que obli~adome vco
de ilii picdnd: y quisici.ii
eil partc catisfacerlos.
Sacei:- Encal7ar su santo noinbre.
haccr que eia cliinal; diversos
bri tle el Sacro inextinguible
explcridoi- de el Evangelio.
dc tinieblas cilernigas
dcsh;icer vapores denms;
de la Mahoinetanii hydra
tristc ahcirto dc el Averno
cortar las fieras gargaiitas
postrando Po4 qiie bebieron
cn falaz dorrida copa
el thigo de el vcileno;
todo Señor siitisljce;
pues si por alto decretci
la carisa dc Dios es hola
la que unidos defendemos
no es miicho que a SUS ii~tliljos
Iogrc el agradecimiento
ser de tan Supreinii Cauca
noble producido efecto:
y así Scñor: a la lid
q~icyo e de scr el primero
que atropellando combates
y ujtrajes, apeteciendo
generoso ssariiicio
haga de nii vida; cierto

de que gloria eterna gano
si lo moinetitánco pierdo.
Tiim.- Y yo e dc sci*el segundo
que sin tiage de tercero
quizás me pare cn el quarlo;
porque si asta c l quiiito Ileso
cotiio manda no rnairii':
tcinci qucbrantar
fuerci3
pcirquc c de niatai' mis moros
si eii la catnpaña itie :i!tcro
que enfermos mata uii nrivel
discípulo de Galeno:
deleitindonie eii su rnuerie;
porque ya sabe el discreto
quc el gozo de el Sacristiin
cs el vivir con los muertos.
Sacer.- En In ocasión se a de ver
el brío.
Trim.- Ya se esta viendo
porque en mi riticici es n~uiproprio
el que crezca por "rnementos".
Rey.- Pues marche a Xátiva el Cainpo
Don Rcrenguel; que ui prcteiiido
\er a vista de sus inuros 14001
rémora de el movimienio
con que el pérfido enemigo
incauto aspi1.a al trofeo.
l3eren.- Aiitei quc en iirnas de nicalcicujte Doris el tiernci
desperdicio de su Iliinto:
eii los cristalinos senos:
para coronarse perla
el que fue rocío terso:
estarán los esquadroneh
por batallones dispuesnos
ricupando de ese rntintc
veciiio: el fuerte terreno
para que vea el Contiririo
que el Español ardimiento
sabe labrarse corona
dc el tnis dificil einpeño.

Cap.- Y dnndo vucsln Persona
a 10% soldados exernplo
con mili ti ir es ai-doi-es
sei6 cada qual iin Méctor.
Rey.- Pues ;a vencer.
Bein.- A triunfiiñ.
S;rcei_- A hacer vuestro nombre eterno.
Cap.- A delendes la fc Santa.
AIf.- A coitrtr altivos buelos.
Todos.- Pires iio piiede temer rigor adverso
qiticil va arniado a Ici lid. de iin santo

celo. 1

T~iir.Desde

I;i

Ciiidad al campo

marcho; bastante lo siento;
porque aqirella muchachuela
tan cn la rnennoriii teiigo
que roda ini haieria
va de la parte de ;identro
y hicinpre es mis peligroso
cl enemigo casero.
Vast. Salen Abulnmelez; y Abeniedral: y Moros
Abu.- Sin dar treguas a la honrosa

fati23 de ini de\vclo:
con ansiosa vigilancia
Iris esquadras recorriendo
e venido: y tan dispuestas
a el certamen las advieno
que dc la Marcial escuela
a no romper los preceptos;
immarccsible giiirniilda
texici-an de sus alientos.
Ahen.- De tan nurnerricas huestes
que crin triunfantes: progrews
obscurecen Iris hazañas
de Roiniinos. y de Griegos
sin d coste de la lucha.

la Victoria me prometo,
y n i i ~quando las anima
dc nuestro Rey cl aspecto
soberanamente grrive
y felizmente guerrero.
Abu.- Pues al regio PavellOn
que port;itil trono hizieron
con ruhios tesoros de Arabia
de Ccilán vivos luceros
einos llegado; la dicha
se logre con el rendimiento.
Pero entregado al descanso
est5: en la quietud de cl Sueco
que cuidados de un monarca
son un dulce crzpiiverio.
(O?)

Descúbrese una tienda de campaña, y en ella Zaén dormido
Abcn.- A 1ü poderosa fiierza
de cl más activo heleño
prisión apacible logrü
en Dominios de Morfeo.
Abu.- Pero al terildo le admiro.
Aben.- Y fatigado e inquieto
Dice.
Zlién.- Prodigioso asombro 1En suefios)
suspendase de iu acero
la indignacion; y ni) esgrima
contra mí, el rigor violento:
ya de tu luz al espanto
y al terror de tus reflejos
triste despojo mi vida
se lamenta; mas que veo'! [Despiertol
Quién atrevido alevoso
tiranamente sangriento
intentaba abandonar
de mi Mngestad los fueros;
ser homicida?
Los 2.- Señor:
ninguno excedió imrnodesio
el coto de vuestro honor.

Abu.- Que a injuriar sus privilegios.
Aben.- Que a viilnerar sil grandeza.

Abu.- Mi lealtad.
ATien.- Mi noble afecto.
Los 2.- Dqjorá con su ruina
tanto agravio satisfecho.

Abu.- Reportaos, y decidnos
de que principio nacieron

estos sobresaltos'?
ZrrEn.- Quandci
navegaba el pensamiento
el occéano de gloria5
3 que aspiro, y que poseo
y quando en blando reposo
los sentidos ccinciguieson 15íH)1
sin borrascas de cuidados
la tranquilidad de el puerto;
vi, que iin joben generoso
vestido con regio aseo
de fuertes bruñidns armas;
en cuio brillante espejo
de szis luces en el solfa
re mira Narciso Febo;
surcando vivo bagel
Ia diafanidad de el vienio;
sirviendo de norte, y guía
a ese Carhrílico greinio
que por despreciable triunfo
no le destruio. y le benzo;
ii mi se acerca, y vibrando
rnndcsiamente severo
cI duro aceriido corte
contra el arnés de mi pecho;
Ine dijo; yo soi; o Rey
el Patrono, que defiendo
de esia Christiana milicia
los valerosos pertrechos;
y quando entre parosismos
ine juzgué cndjver ierio
suspcndih con la amenaza
In execucicín; pero fuemii

tan penetrantes sus voces
tan activos sus ecos
que me de-jri enzlgenado
con medroso vilipendio
sin la violencia de el rajo
el estallido de el trueno:
pero pues ya reconozco
que esto a sido devaneo
de la fantasía, que
de imaginarios portentos
de fiintaimas, y dc sombras
hace Fantásticos cuerpos:
el combate se prosigue
sin que sea impedimenno
de aparentes ilusiones
el mal fundado concepto;
y pues a Xativa tiene
sitiada: Don Jaime. expucsito
a la btal experiencia
de mis rigores pretendo
no entregarla aunque perezcan
a los rabiosos torinentos
de hambre, y sed; de mis soldados
inas que el cristalino imperio
menudas arenas rubias
cebada en los cerúlcos senos.
Aben.- Ese aborto de la idea
no os asuste: que el csfuena
si titubea dormido
jamhs desmaia despierto;
ademis, que si en equilibrio
las potencias prepondero
es ínfima su osadia
y vuestro valor supremo.
Abu.- Aunque a las pequeñas tropas
de Chrisiianos; con exceso
vuesrro exercjto avenvaja;
el brazo de Alli en los riesgos
tan de su parte se admira
que nuehu brío infundiendo
en su cora~óninvicto

en belicosos aprestos
vcncen; quedando gloriosos
de rodo peligro esentos.
2aén.- Son encantos de su Magia.
Ahu.- Son superiores decretos:
que este espiriiu gallardo
que usurptü a Marte el incendio
no necesita valerse
de tan infames pretextos.
Edén.-Pues tu los defiendes'?
Abu.- Yo
sin injuria leal respeto
con evidencia asegum
Io misino. que experimento. [Aparte]
No se que interior impulso
es atractivo alhagtieño
que mi voluniad inclina
a seguir 10% documentos
cathólicos. que en las somhrar
de ignorados reverencio.
Zaén.- Si ese poder en que fundan
sus atrevidos anhelos
tan propicio los ampara;
también podri defenderlos,
de el eno,jo fulminado
que contra su ardid prevengo,
Teman la obstinada saña
de mi furor; y al estruendo
de las armas se estremezca
asombmdo el Universo
desde la tórrida zona,
asta el elado Convexo
donde el trópico manliene
de carámbanos irnperiri:
no cesen Abencedral 16001
!os militares encuentros,
y ardan todos a las llamas
que vomita el Mongibezo (?)
de la< iras, que respiro
en nuebo voraz incendio.
AEien.- Con ignominioso estrago

su propria riiin;~expuestos;
scr6n de el valor heroico
Iriste Irimeníable ohjcto.
Znén.- Con este tin e venido
desde Denia; ya con que dueños
se iiotnhran de algunas plazas
ufanamente soberbio3
cn quienes mis que la fiierza
fue poderoso el ingenio
no por esti se acobardair
niis desiyios: anteh creo
que al impulso de el azravio
i c augmenta mis el deseo
dc verter su aleve sangre
de que vivo tan sediento:
y así a la lucha.
Aben.- Al combate.
Zaén.- Quc oi apiardo.
Aben.- Que oi espero.
ZaCn.- Coronarme de laurclc~.
Aben.- Adornarme de trofeos.
Zdn.- En presagio de las dichas
nuestras voccs repitiendo.
Todos.- Expira el christianu norn'nre
y cl mahometano govierno
cn el im bito de el orbe
tri iiiife. por siglos ctetnos.
Abu.- Quién creerá, que estos ~iplausos
ine sirven de scniiniiento
pues ya coi^ violencia vivo
en los riios. que profeso.
;i

con el disfri~zde Ici Cuerdo.
A este pei~rile salido
sirave vistoso embeleso

de los sentido%.en donde
Iogr:i el Mayo lisringero
veilcer los ceños furiosos
de el cano erizado hibierno.
Cel .- Parir desec hrir peiares
n o ni cosa como el paseo.
Sale

Gui.- Feliz quien higue los raios
de el sol: a ciiio~reflejos
dcbc cl vivir abrasada
mariposa.
Merg.- Deteneos
Señor Don Guillén. y al car,vo
atended de vuestro cinpleo.
Grii.- Pues en que Filto'!
Mcrg.- En hacer
tan repetidos excesos.
Grii.- Seiirira con el periniso
que me dan los privilegios
entré a este sitio.
Me1.g.- Nn ciilpo
que entrasel(;.si no es el ierro
de que se pasen las voces
a hipérboles tan moleszos.
Grri .- Si deitle que os vi en Villrna.
rne hizo amor su prisionero:
consagrandoos la gustosa
csclavitucl. que pade~co;
si en Rurriana las continua?

Merg.- Entre tanto que la Reina
mi Señora; en el recreo
de su retiro; diviertc
las penas. y desconsuelos
de la ausencia de su esposo.
con un modo tan discreto
que eniigenci las congojas

controversias, iinpidiercin
que por la piienü de el labio
se desahogase mi pecho
de e 1 ~ T ~ Oqlle
T le acrecienta
cn e l Velcin de el silencio.
oi que a querido la siierte
qire en esla Ciudad log~moq

vos ser e1 Sol: y yo Clicit. ('?)
qiie amante sus luces bebo.
hiera en mi eiiorine dc!ito
no decirtis.
h4erg.- Yii os eiitiendo.
Gui .- Que firine os '1. doro.
Mer2.- Extraño
el qiie os olvitleis tal1 pix~to
de Iri que en Villeiia o s dije.
Gui.- Tdn prescnte lo venero
Mcrgel i na: que e l proprio
airoso be1 lo desprecio
nacen en mi estas Finc~as.
Merg.- Coino?
Gui.- Ccinio siempre fiicroii

para acredirar lo hermtiso
bizarro blasOn los cciios.
Merg.- Mirad. quc a vuestro valor
haceis injuria y es feo
toipe borriiii: que eii q u i h vivcii
unos timbres ian cxcelstis
la militar ~alliii;dia.
se rinda il los cllhagueñcis
cariños; que son eclipse
dc gallardos lucimiento>.
y aerh culpable nota
eii vos. dc vos m i m o ngeno
quc Ilegiie a dccir el inundo
con dictiiiieiics diversos
qiie quién hoi.rorica a Marte
se rinda al Iiijri de Venus.
Gui.- Son podeiris~issus ariiias.
Merg.- E\o se15 para aquel los
que en tinas corre\pondenciüc;s
hvorecidoa se bieroii:
pcro si de rtii jariids
(sir1 iiltrage de Io atento)
Pivor algiino lograsteis;
en qiie conoccis su iinperio!
Giii.- En esirir ini corazóri
herido tan siii rcmedio

qire ripetezco como alivio
la dolencia de que inuero. 17001

Sale

Trrm.- Rompiendo tocla la giiardia
arrope t !ando porteros
despreciiindo eentiiielas
echo postillón ligero
desde el cainpo aquí e vcnido
pi-eguntando.e inquiriendo
por el cabo: ti por !a hela
de esta Ciudad: y siipucsio
que las noticias de al_'iinos
asta ilqkii ine condujeron
cn donde os hallo: toinad.
6 u i . - Que Trimbor'?
T m . - Aqueste pliego.
Grii.- Como ctiiiiigo le embia
el General?
Tm.-Porqluc pienqo
q ~ i cen la milicia es estilo
hacer a u n tambor corrco.
Ai. qiie cctá allí la miichacha [Aparte]
quc a sido nii quebrridcrri
de cabeza: de csta vez
sino vomito, rcbiento
Giri.- Yo le veré.
Mer2.- ENnuii culpable
tii lealcs Cavalleros
la dilación: qunndn son
superiores los prwepios.
Gui.- Primcro de vos.
!Ver,- Oirc-i%
para desengaño vucsiro
qtie sin intidar de dici;iinen
seré con müior enipeño
Daphne esquiva a 10s cariños
msírrnol duro a los requieb1.0~.

Gui.- Idolritrada beldad
como para mds torinenio
en la ocasiiin de mi dicha,
desdicha maior encuentro?
Tam.- Vive Dios que se sacuden
con bellísimo despego.
A sus solas (?) la criada [Aparte]
inis cariños solarncntc ('?).
Gui.- Leer quiero la carta; riculto
sobresalto, estoi temiendo. [Lee]
"Lucgo, que leais esta; dejando bien fortalecido el presidio
de esa Ciudad; es forzoso hengais al Campo, porque así
conviene al Real Servicio.
Entenza".
El rumbo de la esperma
perdí, a rigores violenios
y cnire procelosas ondas
naufrago infeliz navego
o dura lei inviolable
de la obediencia; que presto
reduces los regocijos
a fúnebres sentiinientos!
Así. que Iri luna esparza
sus raiss, desvüncciendo
el horror esquadronado
de el nocturno capuz negro;
templará con lo obediente
de amor el activo fuego.

Tm.- Mientras pone la gunipa (?) [grupa?]
gozemos de este recrco.
Cel.- Mientras mi aina con la Reina
esti: divertirme quiem.

Tam.- Sin m i s ver que la rapaza
a olido mis pensamientos:

ia me es preciso el echar
la soga trai el caldero;
que; "iusque datus locus":
cstc militar injerto.
Gel.- Injerto, y loca?; que malas
partidas
Tm.- El no entenderlo
hace que tan mal discurras.
Gel.- Pues que quiere decir?

Tam.- Esto;
qcic si ai lugar se te rinde
lodo junto en un compuesto
un srrcristin veterano
y un soldado a lo moderno.
Ce1.- Nn me inclino a los tambores.
Tm.- Eso no es cosa de nueho
porque siempre las mugeres
son amigas de panderos.
Gel.- Es que un tambor a nosotras
no puede ser de provecho.
Tan.- Quandn toca a recoger.
dareir al Diablo su estruendo.
Ce1.- Y digame va de veras'?
Tm.- Yrr la va gustando el cebo. 1 Aparte]
Tan de veras viene, y va
el Cariño, que Ee lengo
que nunca se para.
Cel.- Nunca?
Tm.- No; porque sabe el mis necio
qrre está baldado el amor
si no tiene movimientos;
yo con piques, y repiques
serviré a tus pasatiempos.
Gel.- Mire que escudos promete.
Tm.- Fuera desdoro el hacerlo.
Ce1irr.- Porque'?
Tm.- Porque Pos tambores:
n o nacimos escuderos.
Cel.- Es forzoso el agasajo
para hacer m h manifiesto
el cariño con los gastos

que se ofrc~can.
Tani.- Te prevenpi
que toco a marchar al punto
en tocándome a dinero.
Cel.- Las que con palacio viviinos
por el interés querenios.
Tam.- Pue\ los que somos soldado\
tratamos de inenos precio.

Ce1.- En eso se reconoce
ser sus estilos groseros.
Tan.- No son siiiri bien fundados.
porque si pesca el an/,uelo [$O01
de una muger al_'ún rico:
se vc. qiie en varios extremos
los Eirruinacos, las fiestas
con que queda boqui a b'ierto
no se los hace üI pobreie.
Cel.- Pue\ a quiéii?
Tam.- A sus talegos:
y en fin para no cansarte
por lo que yo me merezco
me as de qucrer: y si no
no hablemos mis en el cuento.
Ccl.- Buena frialdad es esa.
Tam.- Son mis üinores mui frescos.
Ccl.- Puei vaia con su frescura
a otra piirte.
Tam.- Desde luego:
porque yo no mc derrito
antes más. y más int ielo:
que amores de los Soldados
no se profesan de asiento:
y a1 considerar tu nombre
mc pesa de 11) piripucski.
Cel.- No es iniicho mejor que cl suio?
Tam.- Corno mejor'! Ni tan bueno:
porqiic si il Celia divido
alargando los accntos
veris que dice "Ce-lill".
Por la "C"te considero
iina letra de Cartilla.

pero por "lia'" coniernplri
que eres; no quiero decirlo.
Cc1.- Quc piiede decir'!
Tm.- Te advierto
qiie as de sentir el oirlo.
CeI.- Pues que soi?
Tifin.-Si as de saberlo
ercs por "Eia'".
CeI.- Dcipachc.
Tan.- La Fdja de algiin pellejo.
Cc1.- Atrevido.
Talir.- Un sacristán;
pero piies ya se Iiace tarde
este ncgocio dejemos
cn este cstado.
Cel .- No trute
de hablarme inás.
Tam.- Vengo en ello;
que yo si vine al jardín
mis titigas divirtiendo
fue para buscar curioso.
CeI.- Que cosa?
Tam.- La flor de el berro;
y pues la e encontrado ya
a Ia catnpañri me buelvo.
CeI.- Yo a Palacio.
Tan.- A i-eiir yo
micntras ru mündac los tercios
que mantiene 11i cocina
de plaios, y de pucheros.
Gel.- Que soldado tan soez.
Tm.- Que afeininado embeleco!
Cel.- J a m h se acuerde de mi.
T;im.- Mns despacio nos veremos.
Ce1.- La ini~rnae de ser.
%m.- Por tanto
saldar a mi hvor el pleito.

Varlse y salen. el Rey, D. Berengiret, el Sacerdote, el Vixonde, y el Comencfridnr

Rey.- Con tan valcrosa hasalla

qiie acredita ecta victoria.
crccc de Ara& la gloria
y augnienta el blasón dc España.
Vil.- Por riiris que se iecibicron
con belicoso furor
Culleri~.y Liria Seiior:
a tus armas se riiidieirin:
porqiie a sus inuriis iifano
arrojó el tnili trii- arte
en frrigmentos a Anaxarte
y eii incendios a Vulcano.
Coin.- De Saix los eminentes
balii~irtcs.soii despe.ju
de el insuperable eno,io
dc Alino~ábaresvalicntcs;
quienes de Marte; 31 gobierno
no sabe11rendir cl brío
ni a bochtirniis de el estío
ni a ripres de el hibiernci.
Rey.- Sicnipre de el leal desvelo
fucron las fuerzas gloriosi\.
Saccr.- Soii Señor mis podcroias
las arinül; de fe. y de celo
con cuio auxilio Sagrado
el Christiano dcfciidido
por mis que esté conrbatido
nunca se ver6 p(istritdo.
Rei.en.- Aiitec, bien de el enemigo
13 saña altiva sanzrienta
nuestro laurel acrecienta
y previene su castigo.
Sale

Gui.- Qiiiéil su rnaicir intcrés
vincula en ser obediente
llega a ofrcccr reverente
su lealtad a vuestros pies.
Rey.- La coniinundü experienciii
de vuestra fidelidad

asegura esa verdad..
Sacer.- Que rniigestiioua prudencia!
Rey.- N o tengais por cosa cxtraña
qrie 3t campo os aia Ilain~ido.
Gui.- Nunca csii mas bien hallado
ini aliento que en la Campaña:
porque de el honor e4 ley
en u n pecho generol;[)
que nu esté el va4allo ocioso
qriündo inilita su Rey.
Rey.- Pucs de el coniiario a la vista [9(Hl]
ya nriestro e x e ~ i t cesta
i
y pues mi espíritu va
prosiguiendo IU conqiiista:
quiero. qiie vuestro decoro
con vinciilri cstrccho unido
se oponga al loco atrevido
crricl desigiaio de el Moro.
Bcr.- Los soldados impacientes
estrí~iasta acoineter.
Sacer.- Deseosos de venccr
Bárbaros irreverentcs.
Rey.- Para tan Srigrído iniento
tiri afecto esta uiiion ordena. lclririnl
Pcro que Marcial Syrena
a gol los niivega de el viento'?
Srrcer.- Grande novedad previene
este impensado minor.
Rer.- Es l iscingear LII valor
que eI Cath6liccl inaniiene.
Grii.- Ningún haiMn acobarde
nucslro esfuerzo infatigable.
Viz.- Es presidio insuperable
el fuerte, que la fe guarda.
&m.- En quién Ralla resistencia
e l frnpetu mlís furioso.
Sale
1 Sol.- Señor iin Moro hriostl

para entrar pide liccncia

Una de las pág~nasdel manuscrito que permte ver algunos tachones en el texto y añadidos al margen.

a vuestra tieiidii.
Rcy.- Es favor
que le debo conceder
decid. que llegue.
3cr.- Teiner
nos hará este einbajador.

Sale
Akn.- Invicto Rey. en quién arde
Iri faina en glorias refiere.
Alá tu vida prospere.
Rcy.- Moro discreto, el te guarde.
Aben.- Para el que os prcvengo bien
de la paz: soi sin igual
el guerrero Abencedral
noblc Alcaide de Bairén
que prompio decir intento
quanto afablc. como urbano
propone mi Soberano.
Rey.- Dilo pues.
Aben.- Escucha atento.
Zaén. que en Dcnia trono decoroso
a pesar de los hados inás crueles
vive feliz: texicndo generoso
guirnalda de los bElicos laiireles,
cuici noinhre eii el orbc glorioso
eierniza la fama en bronces fieles;
si11yiie destrui;i tiinhre ian ufano
de el Caro tiempo la caduca m;inti.
Salud por ini tc embia: y conociendo
quc l u alentado espiritu no cesa
de seguir el ardor de Marte horrendo
a la difícil imposible empresa
de Conquirtar a Xaiihí: oponiendo
tus fuerzas, a cu fiiena. que interesa
que la defienda contra astucias locas
guarnicióri naturtil de armadas soca\.
Te ruega. que desistas. y galaiite
de tu esforzado campo sin fatiga

el Castillci te ofrece de Alicantc
rrccirjn a quc bcn6volo le obliga
su genio liberal; en qiiien constante
la inspiraci6n heroica se abriga;
prres zin Rey manifieiia su giandeza
en So que da con ínclita franqueza;
e t superior poder d t su corona
no puedes ignorar, pues Ic publica
desde la fria a ala abrasada zona
quantti cl opuesto polo vivifica.
Consagrando entre aplatisos de Relona
a sus plantas Ceilln (?), víctima rica
coi1 armai, que asabicen (?) ciierpoj
broncos]
fragante suda en vcnas de sus brazos

m.J

De ct paraíso de hidra (?) las espumas
surca sil arinadii en náuticas facnas
ian numerosa que en copiosas sumas
hacen la cola Tritones y Sirenas
y aves. Las navcs de einhwadas plumas
de Amams. Jarcias. hamursis. y cuteras
buetan de Abetci monctriioil, y de lino
por el vago elemento crktalino.
En terrestres floridos cii-i~ontes
le sirven obedientcs, y arreglados
olIando valles, y rompiendo montes
para la lid doscientos mil soldados
que cn las fraguas de Estrürpe (?). y de
bronzesj
forjan las flechal;. de que van armados
quienes causan silviidasen la guerra
al aire nube; escándalo en la tierra.
Acrecienta el poder in& ti>rmidahlc
para palma de el triuiifo asegiirada
el socorro. que espera irrefragable
de Ciir~loba,de Murcia. y dc Granada.
sin que de la deidad siempre variable
Irt asuste el ccllo de iiiiiebla airada
siendo plaiisible al mundo, pur notoria
de C ! Rey Zaén la inextinguible gloria.

Con la piiz te cornbida. porque ad-

viertas [1000]
que si la admites logras feliz parte.
Pero si dcspreciiindola despiertas
al Dios sañudo rencoroso Marre
abriendo .airado('?)trigico las puertas
fatal guerra pública, en que con arte
logrando Airopos riguroso ensaio
lo que aura lisongea: heriri raio.
Rey.- Dile ü tu Rey que repito
las gracias Abencedral
por su ofertü liberal
pero que nada le admito.
Aben.- Eso será desairar
su Magestuoso poder.
Rcy.- Es no quererla deber
lo que yo puedo p a r .
Dc Conquistador me dio
notnbre cl orbe sin segundo
y aún es corta empresa el mundo
para conquistarle yo.
Y al valor enoblecido
siempre más crédiio a dado
un castillo conquistado
que todo un Reino ofrecido.
Y di: que le embaraza
a mi generoso aliento
tanto repetido acento
de pavtirosa amenaza:
y se debe persuadir
que en defensa de la fe
obra que yo comen26
la tengo de prciseguir.
Ber.- Si es tanta la potestad
quc le encumbra. y desvaneze
p ~ r que
a dones ofrece
con hipócrita piedad?
Aben.- De su Rey en la presencia
jatnis el vasallo habl6.
Rey.- A un General puedo yo
conceder esa licenciri.

Rer.- Con ella decirte puedo
que ese pacto indecoroso.
Aben.- Efecto es dc lo piadoso.
Ber.- No, sino efecto de el miedo.
Aben.- Miedo? Quando su esqiiadrón
inhnde terrtir, y espanto:'
Ber.- Aún con ser su orgullo tanto
nunca le iemió Aragcín.
Pucs con prbsperds fortunas
de sus barras amparado
mirchas veces a eclipsado
a lac; Africanas lunas.
Aben.- Esto nii Rey a ofrecido.
por vuestro misino interés.
Rey.- El esfuerzo Aragonés
nci sabe darse a partido.
Aben.- En eso tu opinirin icrra
quando ai ventajoso exceso.
Rey.- Pues solamente por eso
quicro que rompa la gucrrn
donde vean claramente
que la ventaja maior
s61o ectriva en el valor
no en la numerosa gente.
Aben.- Dispuestos los batallones
están pata acoineter.
Rey.- Esa ocasicin dc veiicer
s6lo aguardan I M ~ Sleones.
Aben.- Es vana temeridad
t legar a tales extremo$.
Tod.- En eso nos prumezemos
In maior felieidzid.
Aben.- Carnentrzreis vuestro estrago.
Rcy. Fuego de fe los abrase.
Aben.- Piieu vcrás, que presto pasa
a execución el amago.

Ber.- Desairado el Moro biielve
a presencia de Zaén.

Rey.- Proriiptas las arinas estén
por si acaso se resuelbe
;I presentar la baial la.
Beren.- Ese cornbate esperando
cl inejoi. sitio ocupatido
vucstro exercito sc ha1 la.
Rey.- Cautelosos peiisainiciiioi,
ticnc.
Ber.- Ri.iosos cstán
Al lerez. y Capitiii
observando nioviniientos.
Saccr.- Por obligaci0n les toca
de suclo tan Religioso
pues tt-oiio a la fe glorioso
exijc lina Daroca.
Rey.- Capellrin. vucstr;i ciraciliii
sea nuestro tirtnc muin.
Sncer.- A In Cainpaña segiiro
vil el CathOlico blas6n;
piics ;1 Dios 10, ~'I';L lcncr
por su abono Soberiiiici
y cs nada el podci hiiriiano
ctintra el divino pcider.

Sale Capiijn

Cap.- Toda la Morismii vieiie
coir Snhcrbii singiilar
contra iIoso!ros.
Rey.- SaEii.
a rebatir su osadía
e\ forzoso.
Bcr.- Llegó el dia
de vci~ccr,o de niorir.
Giii.- El triiinh inaior se 1; ferra
eii el pcli,oro inás Iuerte.
Srrcer.- Corona seri la rnucrie.
Dentro Ui~os.-Arina, arma.
Deniro Otros.- Guerra, guerra.
Rey.- Ea hi.ji\, Socorramos
el: Crrrripo; y ~iuestrcife venza.
Rer.- Oi nuehti-o laiircl comienza.
Caja. y Clarín y n o cesen inieniras h e da la batalla en cl tablado
Todos.- A ellos.

Sale Tambor
T;ini.- Milagro es. que ent1.e estos pciros
[ 1 1001
aiii esciipado con vida
plies 1111rabia enfiirecida
va echando pni4esos ceri-cis.
Rey.- Quc traes Tamhor?
1iin.- Testimonios
dc cssi Caniil la pcrriiiia
yiie eti Alpi/arri irnpoi2unü
je dan a dos mil deiiionius:
y si ti los pies no e apelado
yn Triniboi-hiihicra sido
en el ciiii~inocurtido
y cn la Caiiipaña /urrado.
Rey.- No puede disinililiir
el enoio. quc niaiitiene.

Srtcer,- Aco~netrirno\

con valos: que al iiiundo asombre
de Dios ;I trinio enemigci.
Rer.- Experiinenrc el cnsii_cn.
S:tcer.- Iiivticiid sir Santo nombre.

Entt-zin t1K1os y dase la hatallii. cntnndo por unii puefza, y saliendo por otra
Aben.- Christiana sangre la tierra
iniinde.
Ber.- A IU ritreviinieiito
dari<trisic monumento
In t7ciresta.
Untic.- Guerra.
Otros.- Guerra.
Zi1én.- Grriride v~iestrcibriri es.
Tm.- No ai que denotar teiiior

que al eatruciido dc el tambor
nioririn de trcs en ti-cs.
Cada pcrrc] vicne listo
a inorder q~iandose asoiliri.

Clarín y caja 110

CCS~

Unos.- Soldados viva M:ihoina.
Otros.- Cathólicos Reinc Christo.
A b d - Grande veniaja sc anuncie
en el Christiano esqudnáii.
Tcid.- San Jorje iiivicto batrcíti.
tiivor.

Res.- Cri Marcial Pi~lestra
pzreblnn cadrivercs iertos.
Tam.- YJ está mi brazo cansado
de matanza taii horrenda.
Sacer.- Sangrienta lile la contienda.
Tm.- JesUs. y lo quc e sudado.

Salen riñendo con Abulamelet. y
con Moros, Vi~crsndc;Coincndsidor:
Alfere1 y Capitán

Viz.- Rii~deteMoro.
Abii.- El destiiio
de ini dicha risí adelanta.
Postrado estii a vuestras: plnntiis
Por lo alto pasa S. Jorge a ~avalln
de el Rey Za6n un Sobrino.
armado. y con lanza
Rey- Captivos de tal esfera
qiicdan en nni estiinaciiin.
Sacer.- Que heroica compxión!
S. Jor.- Y ~ elL contrariíi huie.
Tanr.O que maltlita perrera.
Rey.- Esta vo/. vence ril dcstnaio.
si
yo Ilebri csios mori!los
Zaén.- Bi.iirri de Alá poderoso
todos en guasa dir5n
ti1 cides el qtie ri,~'1IFOSO
allí
I!eba el Sacristin
vibriiste contra tni el rüio.
dos pcn-ti$ por inonrigiiillciq.
S. .lar.- Y soi cluiCn aquí ciistigí
Rcy.Veiiid. y por ianta gloria
iii brírharci firnesi.
COII quc el lalirel alciiizanioc
Zié11.- Ya rnc vengaré dc ii.
a Dios gracias rindamos
pues él iios dio 1ü victoria.
vasc
Sacer.- Y dign crin voz fesiiva
ya de el .rul;fo con 13 pena.
Gui .- Toda la esqiiadia encriiiga
Tod.- Miicria Eii furia Agarcna.
huiendo va.
la ley Cathhlica vivri.
Rcy.- Ya so11 ciertos
10s trofeos.
Cqia y clarín.
Sacer.- La alti1 diestra
FIN
triunS6.

S;ilen Don Rerengucl; D. Guillén;
cl Sacerdote, y Tambor

Reí-.- Pues la partida forzosa
de nuestro Monarcha inviclo
a Mompeller: es la causa
de qiie se suspenda el sitio
con que a Xiitiva arnen;lza
previniendo en vaticinio
gloriosamente triunfiinte
sus fatales parasismos. [=pal-cixisina]
Para refrenar el loco
b6rbaro íiliento atrevido
de Zrién. que la Sobcrbia
augmenta en los precipicios
dificultüdes venciendo
sin el horroi. de el pclizro
porque qiiedc n ~ seguro
b
de la victori;~el camino
quitar el inconveniente
mis difícil soticico:
cercando cse agigantado
incxpiignabie edificio
que hacen rocas naturales
artificial obelisco:
ese padrastrs de glorias
castillo Kuerte de Chio
donde la altivez abriga
de su furor los designios;
para que cn la ruina tristc
dc (unestos desperdicios
el que fue escándalo al mundo
sea escarmienie a los higlos.
Gui.- Dc pertrechos inilitares

est6 tan fortalecido,
que es objeto formidable;
a Ia vista.
Ber.- Son los brío\
de España. fogosos raios
que Volcanes del;pedidoh
de la nube de el enojo
con ímpctu enfurecido
dondc ni maior recistencia
alli hieren mic activos.
Sncer.- Como Ileban nuestns tropas
por heroico caudillo
lrt fe; ciiias Iiices puras
con explcndores contin~ioi
en cl caihólicci pecho
forman trono peregrino
ya es esfuerzo generrico
e1 alicnto no es remiso.
Tam.- Y yo solo soi hastante
SE en la pelea rnc irrito
110solo para vencerle
sino. sin miichri. ruido
para comerle por sopa.
Sacer.- Que dice?
Tm.- Lo dicho dicho:
y Casiilloc dos o trei
engulliré si es prcciso
echo abescniz saciciniil.
Sacer.- Se advierta, que eso cs delirio.
Tam.- Para que vea que es ficil
e! conse~uislo que digo
entregando los ochabos
me iragaré los Castil!ol;.
Ber.- Reconociendo, que el Morri
cruel como ven~ativo

q~ierrriborrar In ignoininia
de el padrrin: que en los doininios
dc Flora: rubrico taiito
piirpú res esinaltc vcrrido;
en ese cercanu moii te
el puchc dc el Codol: qiie altivo
Ic jui4aiiainetiidlidcs
para corotiai-le Olyinpo
tengo a1 excrcito todo
coi1 tal orden repartido
que en las quiebras, y rcductos
de el ti-agoso laberinto
por toda!, partes estorban
los paios al eneinigo.
Gui.- La cavallería ricupa
coi1 guerreros Hypogrifoh
que cn los cristales de e l Bctis.
bcbieron fiiror nativo;
13 falda; que Agrestes ninfas
huellan cn chciins distintos
Briiidcs por las llanuras
y Oreadei por los riscos.
La infanteria guarnece
todo cl rústico distrito
eii aiaqiies, y fui-tinec
IcisSoldados prevcnidoc
a los enrrisires de el fresno
y a los aiiiagos de el tilo.
Taiii.- En fiii son Aragoneses
y iienen humos tan liiidos
qiie estan sicinpre bien hiilIados
en dondc eslriii mis perdidos.
Y 3 ini me toca. y rnc tañe
por carga de los olicios.
Sacer.- Que le a de iocai.7
Tai1ibor.- Hacer;
quc danzen estos malditos [ 1001
al son con que yo les toqiie
piies le incurnhe en exercicio
al ser tambor lo tociido
y al Sacristrin lo tañido;

rabiando estoi vive Dios.
Sacer.- No jure.
Tm.- Yo sieinpre e oido
quc quicn bicn juir bien crce.
Sacer.- Qr~edeiea?

Tm.- A puro\ chirlo?
hacer jigote de todos
pies enfada el picadillo.
Ber.- AIienrti teneis.
Tan.- Es tanto
que en cada paso iiniigino
qrrc a los Moros acometo;
y así anoche en uii pedri~co
teniendo iin canto por perro
Ie arremetí: eiifiirecidri
con un puntapit taii fucitc
qric me deshi/e u n tobillo.

Bcr.- Para rnii seguridad:
el Vizconde de Cardona
y Coinendador. iinidos
i-ecorrcn la\ cslrechcccs
de cl Vallc dc Albaidn: archivo
de la sangrienta ojerizri;
observando al tienipo inismo
las esquridrai de Dlii+ocü
de espías por el riviui
Ias industriosas cautela\
de ran pérfido eiieniigo.
Gtii.- Tcrnerario es, y ariqjado.
Sacer.- Q u i e ~ ise opone inadvertido
a iin esquadrtin governadti
por e l más prudente jiiiciri
it su desgracia se acerca.
T m . - Eso cllos pucdcn decirlo
pues siempre vaii despachadric
con carias de fin y quito.

Satcn cl Vlzcondc; y Coinendadoi.
Viz.- Todo el contorno de el monte
cercan tiirbantcs mnriscos.

Inicio de /a tercera y ultima jornada.

Coni.- De inodo, q ~ i c3 nuestras irtipa S
oprimen. con el conflicto
de el cordíin; quc las impide
el socorro.

Salen Capitán, y Alfkrez
Cap.- Repartido
de Alarbes el numeroso
catnpo: por el bello circo
de esa atalaia, que laurns
a nuestra gcnte previne
sitiados nos titile
Alf.- Y priva
con el concurso crecido
de las esquadras. que forman

aniinados torbellinos
de poder hallar el inudo

de la evasión el arbitrio.
Bec- Poco importa, que el aspecto
de el hado tirano esquivo
o nos üsuqic irritado
o nos amenazc impío,
pues los leoneh generosos
quanda están más opriinidos
de el lazo cn que incauiarnenze
les aprisionó el destino
entonces más valerosos
a pesar de lo captivo
contra la arena. y el aire
esgrimcn enfurecidos
Iris incontrastables armas
de la garra. y e[ bramido.
Saccc- Señor. con cl Real profcta
David; con pecho tranquilo
en tan funesta congoja
iulu de Dios el alivio:
esperemo\: pues el proprio
cercado (?) de penas; dcja.
A los montes levante

inis ojos; con lo iiideciso

de ignorar de que potencia

podr6 venirme el auxilio:
pero ya interior impulso
me dicta, que cl Patrocinio
solamente aguadas debo
de aquel Señor infinito
qiie con poder ahsolutri.
el cielo, y la tierrii hizo.
Ber.- De vuesrro celoso cuerdo
dictamen la regla sigo.
Y en la protección divina
para los triunfos confio.
Tm.- En fin no cojiO la trampa'?
Sacer.- Para ello a dado permiso
el qiie es todo poderoso.
Tm.-Y en medio nos an metido'?
Sacer.- Sin podernos libertar.
Tam.- Consuélese Padtt mío.
Sacer.- Con que?
Tam.- Con que nos ampara
aquel proverbio latino
que dice. sino ime engaño [200]
que los qiie en medio asiszimo~
soinos la pura virtud;
y los de el cerco 10s vicios.
Sacer.- De que Io infiere?
Tm.- De eE texto
sin violencia lo coli.jo.
pries con extremos viciosos
"inmedio consistit virtus".
Rer.- Ya ser5 fuerza morir
O venzer.
Tam.- EI rekancillo
de rt más moros m6s ganancia
oi a de versc cuniplido.
Sacer.- El quc muriere en defensa
dc los Cathrilicos ritos
lograr5 palma de Mártir.
Tini.- Yo EenEo dcieos vivos.
Rer.- De que'?
Tm.- De Ile,uar a ser
dc el "Hoc (?) Srintorum" vecino.

S;iccr.- Moriri conhtante?
Tan.- Padre
los que en Diiroca naciinos
sieriiprc pretenderno\ ser
antcs tnuertos que vencido\.
Bci-.-Es varonil foi.taleza
eha.
Tam.- Y aún pucdo deciros
que no siendo yo gicicioso
quc nie acobardo ni a cuito (?)
m e dcjari ha~crtajadas
scr alriiizeado, ser frito
y Vive Chriato. que ale~re
por dccir. qiie Viva Chri.;io
el Tirio mar pasad
d o por pasar niai-tirio.
Ber.- Nobles zsl'orzsldos hérues
en cuios pechos admiro
qiie el cxplendor de la fc
crario fahricn digno
de los rairis con quc postn
densos vapores nocivos
ya llego el dia dichoso
en que vuestro ncirnhrc escrito
qiiede en hronces de la fama
eternamente a los sigloi;
ya de la tiirbii A,oarena
padecemos el prolijo
cei-co:donde iio le qucda
dirccci6n. senda, o vestigio
a el m i s prespicaz discurso
dc libertad: y pucs fuitnos
eii los pasados coiiihaies
loi que con valor invicto
prósperamente rinirnosos
iantas furias resistiinoh:
cii. que el ceiio dc la suerte
negiiidose ri lo propicio
coiitra nosotros esgrime
de la cibstiiiaci6n el filo:
nos seri bien. que se diga
aún en los climas distintos

qrie cohardcs engañainos
a consei'var no siipiinoi
aquel hcroico in\ignc
aliento de los principios.
Y;i vco. qiie es de ser fiiertes
casi el iilirnero infinito
pero en lo\ caso4 m i s zirduoc
arrojai'se a los pcligros
es hacer para el üplaiiso
Io\ laureles mis crecidos.
Ley. Rey, y Patria; nos llaman
con eficaces motivos
a la mas sagrada empresa
y al rnas plausible designio;
no ni que desmaiar; pues llehan
niiestrai arnias por asilo
de JeqUc. y de María
(hla~cinCath6lico antiguo)
los dos dulcisirnos nombres;
que alaba auguqtn el imperio
amante venera el miindo
y tristc iieinbla cl Abiiino:
y pues la sabiduría
infii~ilaa permitido
para mayor gloria suia
estc impensado conflicto
con resignacicin humilde,
entre jríbilos Festivos
hagain~isde niiestrai vidas
víctiina: que abrüse el fino
cclo de el honor de Dios:
por in6s 110sacreccri el mismo
prcmio cien veces doblarlo;
por acios ch~iritazivoi.
Pero porque soinoh hoinbres
frágiles. y quebradizos
y avremoc con graves ciilplis
a este Señor ofendido;
para aplacar sus rigores
y para hallarle henigno
es fuerza quc las conciencias
purifiqueinos contriios

Iiallando en el sacraiiientci
dc Iii pcnitcncia. unidos
la q i i n d a tabla. eii que
desp~ikilde lo&fatiaiismoil
dc cl original naufragio
logratilo\ pucrtci tnnquilo.
Y para qiie se terminen
las ansias al coiisquirlo.
así que el Padre de el día
dejando el paiitcón de vidrio 1.1001
cn carrola de ceniel las
iluinine el polo indio
los scis. cti noin brc dc todo
el exercito atlijido
13 Sazrada Eucliarisiía
recibi renios rendidos
porquc Cath6lico fii-tnc

con 231 acción deteimti~ino
qiic a v k i a dc ntic\ti.o cxcinplo
se enfervoriza el iiias tibio.
Sacci,- Scis formas consagrari
para que fortalecidos
con tan divino alimciiio
coiihigai~el beneficio
de la relativa I?) gracia
liim i5 i iiio Pitroc i ni o
de el 3lin;i: y para que en triciris
ciwca el ctiiisuelo; es preciso
que verdadero dolor
y tirinc dc siis dclitos:
clite yo poi. ser 12 riiies iiiucha
y inui pocos los ministros
obreros sacros, 41ie asistan
de siii almas 31 cl~ltivo:
cori la potestad. que tengo
por dccrcto Pontificio
los abaolvert.: y yiiedaiido
de toda iniilicia I i nipios
podriin coi1 hegi~ridad
aconictci-:advertidos
de iliie no telila conlrario
quién a Dios lleba consisri.

Giti.- Taiifo cs cl fro,.oso celo
con que a delendci. ~ispiro
Iri fe. qiie ardo Salainandin
en ~uvolciii cnccndido.
Triiii.- Mririr a r á nuestra gloria
y el padecei- niuesi1.o iilivio.
Sacer.- O que Chri~iianiiiirincza!
Fiad en ílios; pucs propicio
asiste Padre ainoroso
a sirs verdaderos hijo\.
Rer.- Pues viva J'eiús.
Tam.- Y riiucra
eI périido rnahoinetisino.
Sacer.- Ya segurri In victoria
coi~rciiiplo.
Tri1n.- Y yo prcnicdito
que \iernprc cs ri2tiado el 207.0
de lo3 quc no hchen vino.
Rer.- Vriinoi. y la dcvoción
sea i ~ n de
h los seniidos.
Tam.- Oir Padre.
Sacer.- Que rnc qiiici-c.?
Tm.- Ida Misa, qiic ;1 dc decirnos
a de iei- "icrnpoi-c helli".
Sacer.- Lo quc csié al cuidado mío
jani6s inc advicsta.
Tan?.- h que n rili
de Saci-is~ánpoi- oficio
aunquc aquí no rii aduana
¿mies dc ir al "introito".
Sricer.- Quc aIcga?
Trini.- Me loca scide los Misalcs registro.
Rer.- Hijos de Dio<;poi- la honi-rü
oi ntiewris vidilj rendimos.
Sacer.- Su pi-otcccicín invoc:imcis.
Grii.- Y celosos rcpctinior.
Td.- Nriesira confianza queda
en briesiro poder Divino.
Rei:- A Morii- piiia vivir
Soldados.

Todos dentro.- Apei-cihidcis
ejtatiios para tal dicha.
Ber.- Intnenso Dios asistidnos.
Tai11.- Ya este Aragoneb honcte
va valcroro 1i enibc~tirlos
piiryiie cii iiiaterias de fe
"vita ( ? ) habitur pro siculo ('?y.

Vansc. y salen Zaén: y Ainencedral: y Moros
Zaéii.- Que peirzosa la i~oche
de el cahos cntretexidti
corriíí cl :lte7ado vclo
para que en i1ain;intes giros
cl alv1i ilustrase a r:iios
iati obscuro laberinto.
Puec de cl piel;igci. undoso
srica stis cavallos Cititio
para scg~iirla cari-ci-a
providencial: qiic previiio
coti pausado tnoviiniento
eii los orbca de zaliros.
O eic cxercito iiirclice
iil'lino. y deitlaiiecido
dc mis süñudos rigores
cxpeiiinentc cl castigo.
Ahcn.- Tan acobardados gimeii
la dcsgraciiri de oprimidos
quc de su tiugcdia irif~usiri
aún el 4lencici es indicio.
ZaEii.- Oi vcri de la aliivcz
el buelo tan abarido
qiie solo enciieiitra ignonninias
doiidc hallar su!, glorias y uiso:
y sabt-rí.quc Iii conquista
de ese Ca\tillo: cz quiiti lii7.u
Mir;iinaitiolín val icnte
de 5us trofeos archivo.
es imposible: pues tocan
siis frintri~ticosarbitrios;

en térrninns iinprudeiitei
dc locurn. o de delirio.
Aben.- La felicidad prt'iadii
scri qififiíc iiicentivu [401) 1
a lo os:ldo.
Za6ir.- Con 13 soriibrii

de csa ~neinclria.riic irrito
clc modo qiie Ile,00 ;i seicoir Érnpeiu vengniivo
racional: hangriento aiiutci
ponzoñoso b:isi l i xco
que difundiendo cl veneno
qric por los ojos dcspido
será la acción de riiirüi-los
rajo parn dcitniirlos;
y si prevengo que iicnen
ii Abiilaiiielct captivo
no sc dondc cabr'í tanto
furor. qiie eiigendro, y reprimo:
vive Alá: y vive ini enojo.
Centro doildc deposito
para ciiceiidcr l:i vengrinzii
la%ccritellai. qiie i.expiro;
que oi an de ier eil i i i i h plantas
por vil deipcifo iibatido
t r f s objeio
~ ~ sus cenizas
en quc Iiidrópico e iiiipío
se sacie en ski aleve sangi-t.
de tni ojeri~ael cucliillo.
Y iil tieinpo. qiie dc sus falhii?;
adoracioiieh cl rito
piridoui fa\;oi- invoque
de cl cruci liciido Christo
qiie la luz de mis vicioriah
~ibxcurccecon prodigios;
con ccos casi anegados
en el inai- de los cuspirris
laincntarh la desgracia
quando vean redticidos
a exclavitiid 10% trofeos
y a pcnas los rcgci7,ijos.

Cqiii, y clarín. y ruido de arnias

Pero el horroi-osoccii.ueiido
de tanto Marci:it biil 1 icio
denota quc la batalla
se ri preseiitado.
Aben.- Y disiintw
aunque confiisos claniores
repiten.
Deiitro Unos.- Ninguno vivo.
de cl exerci to Christiano
quede.
Dentro 0iros.- Priniero el florido
tapete. abrir6 sepulcro
n vuestra soberbia.
Caja, y clarín no cese

Unos.- Aliivos
Mahoinetiinos. arma. guerra
que es iiuestrti laurel.
Dentro Ber.- Invictos
Aragoneses. al artna
que vencemos.
Zaén.- Atrcvido
acetito. presio veris
tu o r ~ ~ i ldesvanecido;
lo
pues yo de las Parcas todas
coniril ti el funir esgrinio.
Ahen.- Y quaiido priici cibrasai-os
saios en tiii acero vibrti.
Al irse por iinü puerta, salen por
otra cl Sacerdote. y Tatnhor

destrozo. hieiid~i,divido
rrinto perro Canalltje:
y tnientra\ brioso asisto
n los nuestro^; pues que todos
sin mi no valcn u n piici.
Vasc. Oigasc dc qiinndo cn quando rrridri dc :ii-innh. a lo le+jor;y caja, y
cl iirin

Saccr.- Ornnipotenre increado
Señor, cuios altos Juizios
se admiran incomprehen.;ibles
y n qric avcis dado permiso
;t que brirbara osadía
en xacrile_'odesignio
interrumpicrri cl sagrado
incruento Sacriticio,
perdonad, que os ocultase
cn ~ s rktico
c
citici
pues por libriiros anxioso
de el Wltrage; amante fino
excrrsando irrcvcrciicias
previne lo compasivo.
Dispar;id desde ese trono
llamas: cuioc claros viws
la prespicacia deslumbren
dc rckcldes cile~iiigos;
pues desde el sepulcrc,, urna
dc cl dcphito 1116s rico
de vuestro her~nowciidiver
srrpisrcis bajando al limbo
avrisallando proterbos
triiinfar Príncipe divino.
Clarín, y caja lejos

Sricer.- Ya cl Thesoro Soberano
qticda en el campo escondido.
%[m.- Pídlilc a Dios niui de veras
(lindose fuertes pellizcas
Ir1 victoria: inienticis yti

Unor lejos.- Acrtbad viles Chistiano\

011-0s.-Si nos ampara el presidio
de Jesús, y de Mariü;
no recelainos peligros.

Sacer.- Por cntre nubes que forma
el pc~lvo;apenas distingo
quienes son cn la Cainpaña
vencedores. y vencidos;
no de ct>ndcniadorihorto
en los diáfanos dominios
tan espeso se dispara [tachada esta
palabra]
el congelado granizo
criino de picas y ilechas
en eiicuentros sucesivos
violeiitas chispas rirrojan
los acerados bruñidos
cortar, que la mano enrristi-a
ci vibra el arco torcido;
tomad las armas. y el fuerte
escudo ernbrazad: y activo [S001
salid Cainpe6n valertiso
a socorrerlos benigno.
Caja. y clarin
Dentro Ber.- Cathii!icos españoles
alarina. pues que propicio
e l Cielo nos favorece.
Dentro Edén.- Agrirencis, pues rendido
va el exerciio contrario
guerra; (todos) gucrra..
Sacer.- Que acisiido
de superiores esfiierzos
con insuperribles bñios
el general los alienta!
No entregucis a Iris nocivos
dientes de infernales iieras
las vidas; de los qiie finos
os contiesan: anecgadciii
en dulces, fieles designios;
si Gedeiln alcanzó
el trofeo esclarecido;
de los hijos de Madian
y Amalu; siendo cl iiidicio

de ser en viiestsa precencia
aceptable su servicio
el Vellocino bañado
con el celeste rocío.
este Gedeón Christianri
los Mahometanos vestigios
destruia; pues oi denota
el próspero triiinfo tijo
de ese Augiisto Sacramento
el Sagrddo Vellocino
iminaculado cordero
qric de el niundo los dcliros
qirita; y crirnunica gracia
con favores excesivos.
Si para ceñir Josué
en sus sienes. el invicto
laurel; publicandu glorias
que le dieron abatidos
cinco Reies Aniorreos
Fehci, que de Astros, y signo$
es coronado Monarca
detubo de su continuo
movimiento el veloz curso
quiri para ser testigo
de tan elevado iriiinfo
de eterna memoria digno.
Qtic I I I ~ ~ C que
~ O ,quaiido vos
ilustrais este distrito
hermoso Sol de Justicia
de ocaso sin parasismos
lo victorioso asegure
y prevenga lo tranqiiilo
este que de viicsiro pueblo
es general, y caudillo;
y para que no desmaie
a embales de combatido
en sii presencia aveis pueqto
franca mcsa; en que halle auxilios
contra aquellos qiie procuran
aslutamente atrevidos
pones de tribulaciones

13~0spilrii c l precipicio:
de Justicia socoricrlos
os toca: piies al conl'licto
la 1E los a coiivoccidti
vuestro celo los a unido
tiieatni honor los foi~alece
y así e\ rxzón que aplaiididos
con los ccoc de 111 íariia
dei:otos coitio feciivos
pues fueron dc lo3 llamados
scaii de los cscogidoh.
Salcn todos
Ber.- Victoria por la fc S:inta.
Giii.- Vivaii de estc patrcicinio
las Ilariias inextingiiiblcs,
Tod.- Viw. viva.
Tain.- En fiiei-tes griicis
todos viva. viva dicen
y ninguno hcba ;idicho.

Saccii- Reiidito cea el Selicii.
que su poder pereyino
mriiiificst:i en viicikro brriro.
Rer.- Ya de Cridríveres frios
es tcatro lastimoso
cl Clinipo.
Gui .- Que a convert idti
las cainpañas de esnieri~ldri
de alevc plirpurii en ríos.
Vil.- Lo5 qiic con vida quedai+on
se acobardan fii~itivos.
Ccini.- Dc los nuestras son mui pocos
lo+riiuerios. y los hcridos.
C;ip.- No sientc las invasiones
qiiien pclea defendido
de Sanio celo.
Alf.- Y quién Ilevii
la Cruz por norie. y asilo.
Abu1.- Absorto rle ver tan grtindeh
y repetidos prodigios

solo vucsira fe confieso
por verdadera.
T;itn.- Molido
esroi dc despachar perros
iiI inlicrno.
Saccr.- Pize~que hizo'!
Tm.- Que de los golpes Ilevlidof
nre tirrncicen el recivci,
y csia qjii obró un inilagro.
Saccr.- Mi la2ro'!
Ta1l-f.- Y Superlativo,
iln Mriravo corcohado
derecho hacia mi xc vino
y y o al vci-le echo berugil Ipor vcrriiga]
dc roble: por lo torcido
con ecta espada le di
tales. y tan gniides chirlas 1600j
que rirviendo en su? espaldns

de uii rirr:isador ~epillo
qui trindole 13 corctibii
Ic cilderezé coiiio iiti pino.
acr.- Sirpriesto Padrc que a Dios
debo estar rigradecidri
que harE? pera denritar
qiic rr ian eltos beneticios
no scii ingrato?
Sacer.- Llegar
con coi-xz61-1puro. y linipio
a rcci bii- aquel pan
de 10s Ángeles, qiie quiso
haciendo un rústico alhergiie
Mü~cs~uoio
trono rico:
i'avorecerno~piadoso
y ornnipotentc asictiros.
Ber.- A seguir viieqtro prudenic
consejo. me determino.
Tod.- Y todos devotarncnie
sit Euz por norie seguimos.
Sacec- Pucs venid a ver huinildcs
cl lugar feliz, que a sido
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P;ISO\

IItICItiri ~ L I ~ I

\c;it1.
Tí111i.-Y clc cl Moii;~gi~iIlo
iliic' CI nlatci-c clc e l Ciiia
i~LIitl1r t + ~ l ~ i l l;i~lol clilt i!lO.
S~ICCI'.-Eslil C\ 1¿1 111~111\i~il~
C i I LIOII<IL'
dcl>o\iicí t i i i caiiici
cl mi\ prccioso t hc\~it.o
LICel ciclo: pero q i i t tri~ios
A l ii.c l Saccrclotc ;i Icvnntar 1;i Ir)sil; sc oie MU5ic:i: y dc criirc liis pt¡i;l\.
siilclihiícoi1 ttxiiiri clc glot.iu; y cii IIIL'C~I~
10% cot.píii-alcx. csicndiclcit ctiii Iiis stis
Voi~iiiistc.fiicl;l\ dc s;ingi-c: clc nñciclo.
qilc tio sc coi1f u n d ~ i i i

dc. \iiii\'~
~ c ~ r d;ir1iioii1;1
i:
por cl ~ I i i U i i idi\[i-ito
~í~
coi1 í l i ~ l c i s i i i ~ci~lhtIe+o
o
de potciici:~~. writiclo\'?
Triiii.- (-iinici \c de\ciihii. Dios
Suci-~iiiirri
tiidti. u qiict.ido
(111~
e l Ot-g;11111 cliiri 111Lic
l o siipliiii loc Aiigcl iicis
Sncci:- 'I'otlo es gloriii cliiaiito \cci.
'~'I~II~O.
,.
Hci:- Todo cil Iii/ rlii;ii~to ii
Eiiii .- -liiclo ec dicliu cliiantri toco.
Tod .- Todo cs acoiiiht*ci. y l>n.cidi~io!
Siicrr.- Mac, cliiz tiiiehii iiiiii'nt illo
coi1 criei-iicitiil pcrciho?
No \tia ctiiiici decoi.ciso
dt. cl l icii/.ri el liciini cl llevado iiriiii no
o c+oiilíqiiidos iiihira
o con rioriil~c,vertido\

cs coii ~xirpúrcosc~iiialicx
iif'it.iifu hci-oic';~il~hiiio'?
Y ql~;1~1~10
~;IS S ; 1 ~ 1 ~ ~ 1 1 1 1 ~ l l ~ i l ~ ~ 4
cspccic5: c.oii iiiniitliio;
ptii-lciitr? f¡,jal; sc ortciilnii
ii~yo
<~IIco?iI i i s i ~ í ~IILI~\
i : ~Ii(1
í k I;I> <ti< Sii~i+~~lIiiir
Foriti:l\
c.! ordeii cii-iinsci-iplciio
\'

ilil S ~ I ~ C I OUOII~OI~~I~CS

10% iicciclc~itcs ;icl tiiiir)'.'

Bcr'.- Qiic vciii~ira!
p-;iiidct;i!
G ~ i i . Qul:
Tiicl.- Viir. dii1i.c ;iiiioro\o c c l i i ~ r i !
hlit\,- ~ ~ o r ~ ; l~l cl l\ c l l ~ i \ ~ i ~
LlltC ¿ivclhl l ~ t r c ~ i ~ ~ t )
c i i ~lii-tiiiiii dc cl cclri
que os uhi-ais lino
vcr 1;i gloi.i;i dc 1111 Dioir ;iinoni.;o
c~uc1i;ir.c chic iiiciiiic rlc 1iic.c.; iiiipirco.
Bcticlccid y ~iliibiidsu liiidei iiifiiiito.
Tod- Se;\ su i i r i i i i hi-t nliih;ido
1x)rc~1c"ni(l;id
de $iglti+.
T;iiii.- hriicii: \: ipiicii ii(i d i . i ~ r ~ '
que t'stc cs cl C'iicriici tlc C'lii-isto
Dio\. \: Iioiiihi-c vciil;idtni
5c:b :il i l ~ s l ; l l i l ~~ ~ ; l l i ~ i l ~ ~ .
Ah1tl.- YO 10 COI] I'ICSO, y ~iiii\i;iiiit
piclo cl S;iyr;ido Baliiisiiio.
S ; ~ c i . - Ut.S:ic.i;iiiiciiiii i;in FI';IIM~L'
y o li, l ~ l r c f c\cr
l ~ lililii~ll+o.
Trirr1.- 1'1-iiiict-iiiiic ii Jc iipi*cii~lcr
lo qrie sii5efi:i cl C;itccisniri
y prics qiic qiiicrih hiilvcr
coi1 ~;iiii;ip'iicia. ;i ircr iiijio
;t~iriípea113 fiicsc iiiiii docio
arliif ;I tlc ciiipc~urcl "Chri~tu<'.
S;iccr.- No y r i c chiin/ns.
T;iii~.- Pkich Riilrt
iio siitFt ytie ';ie~iipi*cc sido
ti Iliiit'cliii~~iintc
yo:'
y cI ciixcfi;ii-lc cs prcciso

.

qiic si no salc bicn ccho
puede ser qiie aia entredicho.
Guil.- Para qiie la ndoración
cn cciciiionias. y ritos
repelida se coiisagre
i i tnisterio tan divino
scri bien. que se trasl;ide
3 Kilcncia: cniporco digiio
de la Magcstad. y ii-ono
de los féi-tiles Dominios
quc el Turia en cristales haia
y adorna cii aroinas Pindo.
Viz.- De Jiisticia pertenece
ii Teruel: pues con iiivictu
viiloi-: la fui-¡a eneinigi
iaii kliz a i-csisiido
que viva de su guirnalda
el Inurel esclarecido:
y~iandoiiltrajncto c l de c l Moro
se descoiirice rniii-chito.
Coni.- Esiri inai-iwilliiexcelsa [700J
por just ísirnoi, motivos
;ICalataiud Ic toca:
pues eii be1 icos contl ictos
contri biiili generosa
con caudalcs mui ciccidos
para aleniar Icic pi.ogi4esos
de el ini l i tar exercicio.
Ciip.- Para yue sea Darcica
clcpcisitci pcrcgii no
dc tari celesiiitl riqueza
por su derecho benignos
iilegnn celo. y tionor
di: Dios. que coi1 la fc unidos
de $11iiiie/.a acrheditan
el explendor prirnitivo.
Be]..- Pira cliie cese en t1.e todos
dc csic anioroso litigio
la S:i~iadacciri~peteiicia
e i nia~iiiadoti11 arbitrio
coi1 cliie sat isfichos todos

queden de qii-ja

4 1 1 visos.

Una iniila ;a de ti+aene
Iiiansa: qiie en estoj distritos
ni alimento aiii bu.;cado
ni ailr cstriinpado vestigios:
y puehia eri ella 1ii rica
pi+ecicisriiiriia; en quc biw
pan. que decceiidi0 dc cl ciclo
ha1 Ir] cu\todiri; advertido\.
Rruro hngcl animado
if los _colftic de el rnmino
Ia eiitregai-enios:sin qiic
IIcbc por ruinbos tlistinzol;
ni dii+ccciÓndc Piloto
iri pnra obvias dcsvíris
de el governalle de e l heno
los silcncioscis avisos
crin anhelo infatigable
devoro qiianto rendido
la \eguircinos; y en doiide
tornare puerto tranqiiilo
prontisticando boiianzas
:illi es evidente l;isno
qric c3tc Scñor Soberrinri
de los hornhrcs con los hi jris
quiere lograr s u j dcliciiis
cspai-ciendobeneficios.
Coirvciais eii lo pi-opiiel;to'?
Tod.- En la clcccihn ctiiiveiiiii~os.
T:im.- De esta vez iiguiciido un bruto
la ventui+ricriniegiiiinor.
HCL- Pucs vcner:ible recror
solo vos icncis perinisti
POI- la potestad Sagrada
qric cl Sacerdocio: os pi-etino
para icicar. a csa prenda
de el cielo.
S;icer.- Aunque >ea iildigno
to cxcciitari huniillrido
sin tciricridiid: piiel; inirci
qrie ; ~ O Mpor tocar el ai*ca.

temcrariii. aunque vcstidci
de cclo de Sncerdotc
experiiiiento castigo
tan hiiesto como dar
la Parcii. al fortalecido
baluarte de su vida
asrilto tan repentino
que el golpe dc executrirlo
no dio lugar a scniirlo:
en vuestra voluniad Santa
eterno Dios me ivsigno
y el obedecero:, firme
eso cs bolo gkisto mío.
Bei.- Asi que el rico despojo
jiisiamentc repartido
cnire Iris soldados quede
con rectjsiino equilibrio
nos partiremos.
Tain.- Cuidado
que a mi por doblridri oficio
de Sacristrin, y tambor
me toca dohlc el partido.
Sacer.- Pues estc iliistre trofeti
el Seior 3 concedido
a las Ciitholicas arinüs
para que ya sin pel igrcis
Ic sirvainos: n pesar
de Sangrientos cnemigos
con Moisés, disamos iodos
tan grzlicis como festivos
cantemos a cl Seiior gloriosamente
[Él y repiten todos]
que con prodigios oi engrandecido
a dcjado al cava1lo, y cavallero
en el mar de su sangre surncrgidris.
Viinsc. ocultase todo, y salen la
Reyna, y las Damas
Reyn.- Con que hermosa variedad

vistosiimente Irizano

se adorna de csios vergeles
cl be1 lo florido espacio.
Me@.- E c h i ~ ode Iris sentidos
es SLIdelicio~oornato.
BeP.- Aquí la naiuraleza
en M/~agcrtuosoieiitso
a pcsnr de lo caduco
representa lo bi/.arro.
Cel.- Por eso cs~ántan rahiosos
los infames Africiinos
y no ine admiro, porque 18001
cs cosa, quc caiisa enfado
que a qiialquiera dc su asiento
le arrojen inas qiie de paso.
Reyn.- Aunque la iristeza intenta
para funcslo presagio
esquadronür boi-raccosos
años de los sohi-esaltos
en que zozobra el aliento
a violencias de cl desmiiiri:
luego que cn estric penciles
el ániino sosegado
encuentra piicrto seguro
cesan las iras: trocando
en suave\ nurac el noto
y en delicias el amago.
Mergf- Providencia fue de el cielo
que de dominio tirano
se libertase.
Rereng"- Esa gloria
que inmortaliza el aplauso
sólo pudo conseguirla
de Don Jaime invicto el brazo.
Reyn.- Como es la fe que alienta
de su espíritu gallardo
las nobles ansias: que aspiran
ii cnsalzar el Soberano
ilornbre de Christo; que mucho
que de todos sus contrarios
célebre palma consisa'?
Siendo para maior lauro

de el honor dc Dios el celo

a quien; por lavorecido

término feliz sagrado.

me vco tan obligado.

Clarín

Salen D. Berenpuel, D. Guillén;
Vizeonde. Coinendador

Pero que festiva salva
cs esta?

MergT- En acentos varios
alborozada la plebe
dice
Dentro.- Para horror, y espanto
de sus enemigos, viva
de laureles coronado
nuestro Monarca invencible.
Reyn.- Ya de los fieles vasallos
Iri fineza, que de el pecho
hace corrinista el sabio;
avisa en aclamaciones
que llega mi esposo.
Sale el Rey, y acompañamiento
Rey.- Tardo
el más veloz movimiento
iniagino ini cuidado
Violante hermosa. asta ser
dc ius peregrinos raios
abrasada inariposa
de amor precioso holocausto.
Reyn.- En hora dichosa sean
puerto tranquilo tnis brazos
donde corone himcneo
cl triunfo más elevado.
Rey.- Ya en Moinpeller queda iodo
pacifico, y sosegado.
Reyn.- Vuestra Magesiild es i r i h
en lai tormentas.
Rey.- Mi lagros
todas las ser en ida de^,
son de la divina mano:

Rer.- En alas de mi lealtad
Monarca augusto, e volado
asta hallar a vuestras plantas
mérito, dicha, y descanso.
Los 3.- Timbre para engrandeceros
es la suerte de hiirnillarnos.
Rey.- Alzad Campeones Valientes
en criio brío afianzo
Ia sólida permanencia
de el crédito eternizado.
y en quien halla el Agareno
castigo para el estrago.
Ber.- Oi mis que nunca cobarde
lamenta el inopinado
miserri, tr5gico golpe
con que mudas se eclipsaron
de sirs abatidas lunas
los resplandores bastardos.
Rey.- Mrichos beneficios debo al cielo.
Ber.- El mis señalado
de todos; y por corona
debe ponerie de qiiantns
se an conseguido plausihler
desde que ese tachonado
gIoRri tIe ardientes zaliros
asta. centellas vibrando
con armonioso movible
orden de signos, y actnis.
Rcy.- Tan p n d e fue la victoria?
RCK- Si de el prodigiol;o caso
la más exacta noticia
deseais; y o con urbano
conciso, eloquente estilo
os Ia daré.
Rey.la agiardo:

previniendo que los triunfos
se acreditan duplicados;
si verídico< se anuncian
del vencedor por el labio
y es el mismo referirlos
otro modo de lograrlos.
Ber.- Pues atended.
Rey.- Ya os escucho
mis dichas ünticipando.
Bcr.- Iace; Don Jaime glorioso
que en estrechísiino lazo
con la beldad de Violante
de e l amor mis puro, y Casto
los premios logres: sin que
de el tiempo furiosos nustros
la tea nupcial apaguen
que os ilumina, imitando

al piíjnro portentoso
de Arabia, que solitiirio
en arornjtica pira

de cinainomo. y acanio
va de cadáver de pluma
para renacer gusano.
En esta fériil Cornpaíia
un Valle: tan adornado
de naturales primores
que el aplauden tributarios
o los pensiles de Chipre
o de Thesalia los campos;
por su amcna deliciosa
circunferencia formado
vuestro exerciio marchaba [900]
a quitas el cmbarazo
de Id altiva arquitectura
coi1 que soberbio. y ufano
de Chío el castillo intenta
escalar inanimado
gigante de piedra; el mum
de ese diafano palacio;
y para hacer iiihs feliz
nue\tm designio; ocupamos

las SIanuras: y eminencias
de un monte inculto; cercano
a Luchent; que llama el vulgo
eI puch de el Codol; logrando
en tan excelsa atalaia
ser cada individuo un Argos.
que registra vencimientos
antes que Sos sobresaltos;
con militares ardides
de bélicos aparatos
las machina<se rnovian
valerosamente; quando
funesto aviso interrumpe
el: gozo: diciendo infausto
que de esquadras Agarenas
estabarnos tan sitiados
que s61o abnii el peligro
la puerta para el agravio.
Pero yo intrépido al susto
de fe, y esperanza amado
kize en mi pecho animoso
dulce Sironja el quebranto.
En arma los esquadrones
dispuse; y con celo Santo
Cathólicainente cuerdo
previne. que los soldados
la mis time fortaleza
buscasen: para resguarde
en el Sacro Sacramento
de la penitencia; y sabio
mandé también, quc en la Misa
los seis principales cabos
la Sagrada Eucaristía
recibiésemos; de mano
de cl Capellán Venerable:
dc este modo asegurando
lograr auxilios divinos
sin aguardar los hiimanos.
Perezosa, iba la noche
recogiendo el ncgro manto
que texió de obscuras sombras

el inri5 tenebroso mhus
y al tiempo, que de el fragante
caire hermoso. que krrnaron
de jazinines, y de rosas
niebe. y carmín: que el claro
orizonte: se leban ta
Iii iiurora; desperdiciando
con la risa dc sus luccs
el aljofar de su llanto;
devotamente asistirnos
al incruento elevsldo
sacriiicio; y quaiido en todos
estibamos conteinplando
de Misterio tan Supremo
los prodigiosos airiinos,
al llegar el Sacerdote
a aquel ternisirno acto
de anunciar paz: fervoroso
ü el exercito postrado:
13 b5rbara muchcdurnhrc
con estruendo: qiie aleniaron
de Tasifone las iras
mov io confuso espanto
las mortíferas astiicias
de el trifaucc; respirar011
ü destruirnos se arroja:
pero entonces abrasados
de los activos volcancs
de el celo de Dios: llevando
en 14cora1.6n por norte
y eii Izis voces por ainpaso
de Jesús, y de Marili
los dos nombres sacrosan tos:
briosos los resistimcis:
y en fuertes encuentros varios
de picas flechas y lanzas
tantas astillas volaron
que fueron bastarda nube
por el elemento vago.
Tres horas duró el sangriento
combate: y quando jiizgümos

que dc parca executiva
fireron nuestras vidas blanco:
el cielo decl¿ir6el triunfo
por nosotros; riibricsindo
tantos vestidos granates
de ardiente pUrpur3 en lagos
en que cadlíveres ierios
infelices se anegaron
por padrhn de su ignominia
nriestro viciorioso aplauso:
y parrz mostrarnos iodos
a tan siiinci fiivor gratos
rogainos a cl Sacerdote
que pindocainente franco
nos diese la comiinión:
y de su afecto guiados
a el lugar; cn qtie oculto
religiosamente urbano
13s seis con~agradasformas
para cvitnr dcfacatns
(efecto cruel de alevc
torpe sacrílega mano)
al alzar la\ roscar; losas
que de thesoro tan alto
buril natural perfecto
hizo rristicci sagrario.
viinos. con admiraciones
que todo el campo nevado
de los Sanios Corporales
con la grana equivocando
estaba su exandidez
con matices que robaron
a el miirice mis subido
de sus conchas el ornato. [ 1 OOOj
Y al registrar con asombro
el lienzo en sangre bañado
competencias amorosas
cn todos se suscitaron
refiriendo a su favor
de eI amor en los estrados
por la posesirin dichosa

justisimos alc_catos;
pero yo por evitar
con tnivcrsias; inspirado
de el cielo: pues fiie divina
voluiitad, el amplirariios
quise, que en esta elección
inanifcstase su a~riido.
En una mula cstrangcra
pusimos: no simulacros
ni cytatulis de los preciosos
inetales. que athesomdos
la comUn Madre ct~ncihe
en sus senos inis avaros
sino al Christo. Dios, y hornbrc
Verdadero; en el Sagrado
Eucarísticci portento
de toda la gracia Enriu.
Viva el diicil tnanco bruto:
viva carroza: guiando
con hucllas irracionales
nuestros racionales pasos;
forrnose la procesibn
devota; a que no f.dI taran
de las criaturas todas
los Y istosos aparatos;
la tierra ostenth alcati fas
que preciosas dibujaron
sin estudiosas fiitigas
los naturales cuidados,
eiitre los bellos rcalzez
se admiraban enlazados
en ligustros. y nzuzenas
diamantes; en lo encarnado
de los claveles rubies:
cn alelíes. topacio^:
jacintos en las violetas
esmeraldas en el vario
vulgo, de plantas distintas
de las frasriiicias teatro:
rica colgadura el aire
dispuso quc tributaran

con diferentes colores
en su vrigaroco eipacio
de retainni, y romeros
Ios troncos asigantados
que en las eminentes cumbres
con ve-jeetals penachos;
ese luminoso alcázar
sirvió de toldo estorbando
ir Febo la actividad
dc su luz: qiie recatado
delante de el sol divino
s6Eo qiiiso que sus raioj
se ocultasen reverentes
por no abscurecerse vanos;
c1;irin de pluma Ins aves
fueron; que acordei trinaron
con quiebro\ y con goiageos
suavei diilcisiinor crintcis;
festivo iambor ruidoqo
los arroios resonaron:
que entre cspadañas y juncos
ir,,, perlas salpicando
transparente solio exijen
de el cristal echo pedri~os.
Músicos se percibieron
coros de nuncios alados:
que rcpetian conformes
aquel celeste Trisagio
Unica eterna alabanza
de el que es por esencia Santo,
de la Eóbregü tiiiiebla
el ceño obscuro atezado

jamis domino; pues fiie
(aprisionado el espanto)
claro refulgente dia
vista de el increado
Sol; que eii cénit de explendores
IIegar no puede a el ocaso;
nuinerosa multitud
de los pueblos coinai-canos
salió a adorar el prodigio

traiendo concurso tanto
las poblaciones desiertas
y los desiertos poblados:
todos con humilde voto
ofrecen fino holocausio
y aunque a la irrdcional guía
brindan con manjares varios
nada admite, y solo anhela
al término de el descanso;
suspendirise su apetencia;
que mucho; si estabri. obnndo
la gracia en orden supremo
preternaturales actos;
pues aquel Señor qtie pudo
en tos volcanes airados
de el horno de Babilonin
suspendes el irritado
efecto, de que abrasase
su voracidad templando;
aquel que a snngricntas fieras
quito el nativo tirano
furor: para que Daniel
en profundo anfiteatro
desdeñando los rigores
quedase ileso, e intacto;
hizo con su omnipotencia
(aunque el filbsofo sabio
conoce que es el sustento
un plner (?) necesario
para conservar la vida)
que el feliz bruto olvidado [ 1 IOO]
para alabanza divina
de aquel apetito inaio;
sin alimento viilicsc;
por decreto soberano.
Cincuenta leguas Señor
de este modo ciiminamos
con infaiigable al ¡ento
sin reconocer cansancio
ni por los ásperos montcs
ni por arenales blandos.

Llegamos a la Ciudad
de Daroca; y sin que el paso
a sus piiertas dirigiera
el hrtrto; entrO apresurado
en el domicilio estrecho
de el hospital de San Marcos
providencia quc descubre
misterios. pero no aciisos;
en hospital tomó pucrto
esta nave, para darnos
a entender; que a sanar vicne
de perniciosos contagios;
Ios que crin gracia reciban
este antidoto Sagrado.
Casa es de un Evangelista
porque como notario
fidedigno testimonio
diese al mundo de este pasmo;
llegó a este sitio dichoso
el día siete de Marzo;
pln~isiblemes entre todos
los de el círciilo del año;
pues en el verbo eterno
en el puri~imoclaiistro
de María; se hizo hombre;
quando por supremo arcano;
con hiposiática unión
en un supuesto se hallaron
natiiraleza divina;
y humana; peño en tal grado
que subsistencia divina
soIamenie confesarnoi.
Y reconociendo todos
que era lugar destinado
por la voluntad divina
para su irono; humillados
Io\ sacerdotes el arca
recibieron en sus manos;
y el iiracirinril vivicnte
de el tesoro despojado
herido del piadoso golpe

de eeloiri ardiente raio
entrc humildes parüsismos
de su terso fin presagio
ccdiO repentinamente
al respeto, y no al elitraso
de su vigor sensiiivo
los espíritus bizarros
que sin las auras vitüles
se perdieron. y eclipsaron.
Iba triunfante la vida
en el bello relicario
suave carga; y iil insirinie
que la trasladan; es llano
que la iisurparon la vida
quando el iirca la quitaron.
En el antes de ntorir
tinanien te enarnorrido
leal mortal insti tuiO
cste man,irir soberanci;
en el padccib. y murió
triunfante, para librarnos:
a costa de sus tornientos
de captiverio tirano:
luego fue disposicirin
desde allí la devocirín.
coloc6 en el elevado
templo de Santa María
este Misterio tan alto
qiie enriquece vuestro Reino
a quien sirvili de resguardo
y a señor con tal prodigio
que vivii3 eternisadri
no esculpido con buriles
en rnármolec. ni alabastros,
sino en el precioso Ciierpo
de el que es Divino, y humano.
Llora vencido el hercge
e l Moro gime postrado
el Cathólico se alicnta
y se rcgoci+jael Santo:
aplaudiendo a un tiempo mismo

innta dicha, y iriunfo tanto
en el mundo, hombres y brutos
fieras. plantas, valles, prados;
y en el ciclo refulgentes
Luna; Sol: Planetas, y astrcis.
Rey .- Con tan peregrina historia
srispenio; como admirado
al ver, qrie el omnipotente [1200]
(sus thcsoros franqueando)
hace a mi Reino crtcidos
füvores multiplicados;
partirme al instante intento
a Daroca: donde grato
quede en la mis fina llama
ini corazón abrasado.
R e y . - Obras son maravillosai
de Dios; tan grandes milagros.
REY.- D. Berenguel prevenid
que marche en orden el Cainpo
rr Daroca; y venid todoi
conmigo!
Tod.- Ficles vrisa!los
con la obediencia ücrcditan
miritos ragiganiados.
Grii.- El amor. que a Mcrgelinn [Aparte]
tubc; está ia tan trocado
qrie ec tibieza el que fue ardor
y olvido. el que fue agasajo.
Rey.- Porqiie de omisión culpable
el 1n6q pequeño intervalo
jamác sc nota; deseo
no recotiocer espacio
entre cl nnsia de emprendcrlo
y el celo cxecutarlo.
Y así señora vcnid
gu(it0ua.

Reyn.- Son vuestros pasos
para acierto de mi dicha
el nibel m6s arreglado.
Rey.- O Sefior; y qiiien supiera
con humildad agradaros!

Vansc; y se descuhirc un terinplo
con columnas, y saldrií por el Rlmbor
dc Sacrisdn

Tan.- Gracias a Dios quc pasé
de mi3 Ijiigas por pretnio
a ser de esta yglesia santa
FU sxristrin reverendo;
en este sacristrinato
ii todas horas contemnlci
lo que va de vida a vida
y de un crnpleo a otro empleo
en 13 ziierra cr;l e l trabajo
mucho: mas poco el sustento
y aquí bendito iil Señor
con bellísimo sosiego
a dos carrillos engullo
regalos, que es u n contento:
allíí andaba desvelado
aquí ri pierna suelta duermo
iiiinquc algunas veces es
por las velas mi desvelo.

Ruido
Pero ya salen los pobres
pretendientes de consuelo
a entonar la yuotidianri
pctici6n, al Padre nuestro.
Salen tres pobres

1 .- Sea Dios magnificado.
7.- Su nombrc siempre alabemos.
3.- Vivan Jesús, y María.
Los 3.- Amen.
Tm.- O Christianos viejos!
Ea hermanos bien venidos.
1 .- Señor esie pobre ciego
desea la vista.
Tam.- Muchos

no ven mas que su dcsco.

2.- Y()tul[ido pies suplico.
Tan?.- Nn cs Poeta ~ e g ú neso
porque tuviera lo$ pics
a mano; para escogerlos.
3.- Yo quc nací manco:
para trabajar. pretendo.
Tm.- [,os que sin brazos pretenden
siempre quedan boqui ab'icrtos.
Los 3.- De Dio\ eerpeninos todos
el socorro.
%m.- Pidan diertros
remeclici para sui males
y para cl aaio rernicndns.

Sale una Mugei; y un hombre detcnikndola

Mug.- Rabias. fiirorc5, y enojos
vomito.
Tm.- Ser5 el irifierno
pues arrojas
ahechuchoc tan horrendos.
H m . - Señor esta rnuger tiene
se@n sabemos por cieno
enemigos arrimados.
Tm.- Espere veri que presto
se los desarrimo yo;
con eI hysopo y caldero;
"exi fnns; maledicta".
Mug.- Mira pícaro.
Tm.- A blasl'cmo
"ah ri-enuntio" con asperges
como así lo que ois "huecam"? (?).
Mrtg.- Porque cl no puede atreverse
a mi.
Tam.- Ya veras si puedo.
Los 3.- Que demonio tan furioso!
Thinr.- "Vade, sine impedimento
a4 loca sylmoteia
al punto.
Mrrg.- E de abrasaric en mi fuego
i u estiimago,

(O?)"

si prosigues.
71ni.- Si "ego suin
exorcista in gradu tcrtio

cur noiibimea?(?).
Mug.- Sopisión:
idiota: incapaz de tniedo
cs mi valor.
Tam.- "In iitroque
mentixit"'. infame perro:
sopistcin'? Quandv "in eclesiam'
a cnnhnigo rcgueldo [1300]
pues ya rnc hallo; "per honorein"
de pitariza racionci.~:
idiota? quündo mi cicncia
ine a prevenido el asceiiso
de Ilamriime "graduaius
iii Bonetoi.uin col legio"?
"Vivi t Dominus". que avr6s
conocer si yo te venzo.
M u g - Te haré rnenudos pedazns.
Tarii.- Yo te ligaré primero
con esta cadena: a ver
si anda más el diablo siielto:
cata la cruz; fuga y fuge.
Mug.- Que i-igumso torinento.
Tatn.- Ea. Aniigos el Rey vieiie.
dia es oi dc "iubileinus".
Cajas, y clarines; y van saliendo el
Rey, Rey na, Damas, Dn. Rcrenguel;
Guil 1611;Vizcondc; Cornendadcir; Capitan; Alfércz; Sacerdote; y Abulamelct;
y sc descubrirán dos tmtios a los lados
de el tetnplo; lucidos, en el de mano dcrecha estarün las armas de Aragón; y
sobre ellas este riinulo: "Vincenzid 'bo
inana ahs conditum" ('?): y el siniestra
las armas de Daroca: con el r6tulo:
"Mun fecit ralitci. otnni nationi" (?).

Rey con manto; y corona

Rey.- Dichosti quien ia regi~tia
de toda delicia el centro.
Reyn.- Litgar que Dios a cscogido
debe tenene por cielo.
Sacer.- Quando vueitrai Mage.;tades
ilustran cste ernisferio
de la inlís devota llama
se ndiniran vivos reflejoh.
Rey.- Este Patrimonio heroico
dc cordial nrnantc afecto
3 esit. Sacramento Augiisio.
hereda de el Rey Don Pedro
mi Padre; que en reverencia
de iail divino Mysicrio
al tiempo de coronarle
el Printifice Iiiocenciri:
dc cspigas ciñó diadema
generoso anteponiendo
la materia de este asombro
a el ornato más icibeihici.
Cap.- Leal y iina Daroca
vuestro ainor reconociendo
lo que dicta su cariño
caracteriza e 1 obseqtiici.
Tam.- De iodos estos adorno<
e sido yo el arquitecto.
Sxer.- Esie trono, que acredita
ef blasOn de vuestro reino;
os da cl ritulo glorioir)
de vencedor; pues advierio
que el nianá escrindid~iofrece
a el que venciere: y supuesto
quc poscis sil thccoro
lograis por tal privilegio,
obtener de vencedor
sin segundo; el ilombre cterno;
esto; rcthlirico cxplicli
que tan excelso ponento
jamis alcanzcj naci0n
alguna.
Rey.- Así lo cnnicrnplo

porque si se ciisalzan grandes
los pueblos, que merecieron
adorar. en ricas urnas
de al~unosSantos los cuerpos
quanto mis enoblecido
se eternizarli estc pueblo
con esta divina prenda
en que está a el author supremo
de la santidiid'?Pues ai
con ventajosos excesos
cntre estas veneraciones;
13 distancia; que confiesa
de Criador: ri Criatura
y desde cl Señor al Siervo.
%ter.- Entrad piies ci tributar
iidoración: al inmenso
Rey dc los Reyes.
Rey. y Rey mi.- Tdl dicha
c i el blanco de el deseo.
Slicer.- Aquí de las marrivillas
divinas, esti el coinpendio.

Mietitras canta la Música: se descubi+irá un Altar: con inesti y Cruz. y
seis velas en el: y en el segundo cuerpo de e l retablo imitado; se vca una
iinügen de nuestra Scñora, con su hijo

en los brazos: y delante cubritndula cl
medio cucrpo se ir3 abrietido un Civalo
dc nubes y quedar6 con Sol; que irá
subiendo y se descuhriran los corporales como en el principio: lo tendrán
dos Ángeles por las extremidades
Mús.- A adorad corazones amantes
cciti tinos obsetliiios
de el poder. de e l amor. y In ciencia:
e l alto Mysierio
en que ainor pcir coinhitc os of-ecc
sil sangre. y su cuerpo.
Rey.- Crilidor de Cielo. y tierrii
cuio Soberano imperio

para postrar cneinigos
oi se admira inanifie\to:
si Vos sriis niiecirn salid
y protección, en que tememos?
y si wtc el excelso trono
que vio Juan. de aquel cordero
que vivo en la realidad
se rcpsesentv
~i
b a muerto
sus coronas adorahiin
Ios ancianos; conociendo
que solo vuestro dominio
es permanente, y eterno:
entre vuestras regias aras
invitan a tanto exernplo
Irtimilde rendido esclavo
ofrezco corona, y cetro;
para que este reino logre 11400]
reconoceros por diicño:
ya que de sil tierra haceis
con viicsira presencia Cielo;
inanjas de los escogidos.
Reyn.- Dios escondido entre velos.
Merga.- Pan de los Ángeles vivo.
Berenga.- Crimbite: de dichai lleno.
Ce1.- Cordero sin rnanchn puro.
Beren.- Van5 divino alimento.
Sacer.- Oferente, y oblacicin.
Gui.- Prenda de el eterno premio.
Viz.- Antídoto celeiiial.
Corn.- Ccnlro de Amoroso incendio.
Cap.- Incruento sacrificio.
Al f.- De amor dulce desempeño.
AbuI.- Oticina de prodigios.
Tarn.- De la piedad Sücraincntu.
Tod- En gratitud de tanto beneficio
el corazOn por víctima ofrecemos.

Mug.- Jcshs, hijo dc Dios vivo
ya a mi pcsar te obedezco

I
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o medicina. que libras
dc todo inortal veneno.
Tam.- A vista de taiitii 1117
hui6 el infernal mrichuclo.
3.- Y:i e recobrado mis brazos
coii sanidad.
3.- Yo perfectos
\in einbarzizci cn inis pies
cielcbro los inovimieiito$.
1 .- Yo dejando objcuridades
todo lo que admiro veo.
Tam.- Aquí esta cl "Santa Sanctorum"
pues a cada paso veirno!,
hacer de los iopos linccs
y de los tullid~iscicrvos.
Los 3.- Quien sino vos: pudiera
cii miseria tan grande socorrernos!
Mús.- Bendecid bellas obras de el orbe
1i cl Señor itimenso,
que sin dcjai. Icis ethcreos Palacios
haccn mansiiin de Aragón en el suelo
Ocúl tase todo

Tod. y MÚs.- En donde reparte
la luz de el favor. quc avasalla los
riesgos .]
Rey.- Para perpetua memoria
de el tino agrüdeciiniento;
1i esta magnífica yglesia
el Senorío concedo
de la villa de Monrreal;
con sus distritos. y fueros;
y una Magestuosa rica
cuiicidia; devoto ofre7co
en que siis raios ostente
este \ol; hembras venciciido.
Reyn.- Es sicmpre lo gcneroso
noble porción de lo atenm.
Rey.- A esos Pobres de mis rentas
desde oi les asisno sueldo.

Los 3.- Vivais felices cdndes.
Dama\.- Vuestros hcroicoc echos
obscurccen de Alejandro
los Prodi_~iosos
exccsos.
Rey.- D. Berenguel cl ciistillo
de Chío. tencis por buestro.
Ber.- En cl pondré por ~crviros
el "non plus" de inis trot'ecis.
Rey.- Y a esta dichosa Ciudad
confirmo lo\ privilegios.
Cap. y Alf.- Con ellol; fnrtrilccidrz
ascgurJ I OS ascensos.
Rey.- D. Vicente clc Belbir;,
pues a el cath6lico greinin
por Iri puerta de el Baptisnio
entrasteis; darns prcienda
en muestras de el regocijo
un equivalente preniio;
Mergeiina e i vuestra eqposa
A quien y o estimo: advirtiendo
que vivircis permanente
en mi cariño el primero.
AEiu1.- Por VOS gran Señor alcanzo
la dicha que no merezco.
Mergt- Conseguí el triunfo Celia
por kin Soberano medio.
Gvi.- Vivais en dulcc tranquila
rrnicin, dc amante hiinenco.
Tm.- Celia, no me mires tanto
porque es refrin verdadero
que estados mudan costumbres.
Cet.- Que quiere decir en eso?
Tm.- Que scpas que soi mui otro
atrn siempre soi el mesmo.
Rey.- Pues el Dios de las Ratallas
es tutela de csle reino
su santo nombre se ensalze
glorioso en el Universo
siendo p a n las victorias
nosotrris el instrumento.
Sacer.- Y abrasados en bolcanes

dc rii ainor: los fieles pcchos 115001
para inmortales Elogios
dc cite iiiaiidito portento
aquí tierie fiii dichoso

iiuble senado discretri
cl Maiol- dc los inilagros
por premio de un Santo celu.
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